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Esta tesis, encuadrada en el área del diseño curricular, tiene el propósito de 

construir un modelo metodológico para el diseño, implementación y evaluación de un 

programa de asignaturas optativas de formación profesional aplicable a las carreras de 

arquitectura de las universidades de la ciudad de Guayaquil, pertenecientes al sistema de 

educación superior ecuatoriano. 

 

Esta investigación se desarrolla en el contexto de las universidades ecuatorianas 

que se encuentran en un momento histórico para la educación superior debido a la 

aprobación de una nueva Ley Orgánica de Educación Superior
1
 (LOES), que tiene como 

principal objetivo transformar y regular a las instituciones de estudios superiores, en todos 

los aspectos: académico, administrativo, financiero, laboral, etc.   

 

Los cambios que actualmente pretende implementar el gobierno ecuatoriano en las 

universidades implican y demandan la generación de una serie de reglamentos que deben 

contribuir a reordenarlas, reorganizarlas y regularlas bajo los lineamientos que los 

organismos pertinentes dicten y a las normativas que las propias universidades establezcan 

para complementar la legislación estatal. 

 

                                                 

 

1 La LOES fue aprobada por la Asamblea Nacional ecuatoriana el 12 de octubre de 2010. 

 

Introducción 
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En este contexto de reformas a la educación superior, inédito para las universidades 

ecuatorianas que están actualmente sometidas a procesos de evaluación institucional y 

acreditación de carreras, el tema de esta tesis pretende convertirse en una importante 

contribución que tiene como objetivo complementar los reglamentos y normativas, que se 

encuentran actualmente en elaboración, en lo que respecta a la etapa de diseño 

mesocurricular de un plan de estudios de una carrera.    

 

En consecuencia a lo descrito, se han definido cinco objetivos específicos: 1. 

Constatar si las partes afectadas e interesadas consideran necesario y conveniente contar 

con un diseño metodológico para el diseño del programa; 2. Establecer los procedimientos 

y elementos socio-educativos indispensables para el diagnóstico de la situación del 

programa; 3. Definir las acciones a tomar tendentes a la obtención de lo que el sector de la 

profesión del arquitecto demanda de los graduados y su sistematización; 4. Elaborar e 

implementar una guía metodológica de operativización que sirva como instrumento de 

orientación principal para el diseño del programa; y, 5. Diseñar un modelo de evaluación 

para un programa de asignaturas optativas de una carrera de arquitectura cuya 

institucionalización permita su actualización, adecuación, renovación y mejora continuas. 

 

Para responder a los objetivos planteados se ha diseñado una investigación de tipo 

evaluativa que ha seguido el Modelo de Evaluación de Programas Educativos de Pérez 

Juste en su momento inicial, con sus dimensiones y criterios, con los que se evaluó lo 

socio-institucional y las tendencias del mercado laboral de la arquitectura, con la finalidad 

de construir el modelo metodológico de intervención para la conformación del programa. 
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Con el mismo Modelo de Evaluación, en el año 2011, se llevó a cabo el trabajo de 

investigación "Evaluación del programa de asignaturas electivas de la carrera de 

arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG"
2
 en el que se evaluó si 

dichas asignaturas electivas u optativas de formación profesional estaban aportando a la 

formación académica de los estudiantes. Mediante la compilación y el análisis de los 

resultados de la evaluación efectuada y la sistematización del proceso seguido, se diseñó el 

modelo metodológico para la conformación del programa de asignaturas optativas de 

formación profesional para una carrera de arquitectura.  

 

A base de las conclusiones de las entrevistas efectuadas para la investigación y el 

modelo diseñado se elaboró una propuesta genérica de programa de asignaturas optativas 

de formación profesional para las carreras de arquitectura de las cuatro universidades 

investigadas en la ciudad de Guayaquil. Finalmente, se procedió a diseñar unas matrices 

que servirán para la evaluación del programa propuesto, desde su elaboración, su 

desarrollo y sus resultados, las que contribuirán a la constante evaluación que permitirá la 

mejora continua del programa.  

 

La presente tesis está estructurada en cinco capítulos que contienen: 1. La 

justificación del tema de investigación; 2. La fundamentación histórica, legal y teórica del 

                                                 

 

2
 Trabajo de investigación efectuado por la Mgs. María Fernanda Compte Guerrero durante el Período de 

Investigación “Proyectos educativos y programas de educación integral: del diseño a su evaluación y 

mejora sistemática” 2009-2010 del Programa de Doctorado “Metodologías para el diseño, evaluación y 

mejora de planes, proyectos y programas educativos”, para la obtención del Diploma de Estudios 

Avanzados otorgado por la UNED en abril de 2011. 
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tema de la tesis; 3. La investigación propiamente dicha; 4. Los resultados obtenidos; y, 5. 

La propuesta del programa y el modelo para su evaluación.  

 

Una limitación que ha tenido esta investigación y que es importante señalar, es la 

falta de normativas claras sobre la inclusión de las asignaturas optativas de formación 

profesional en un currículo de educación superior, no solo de arquitectura, por parte de los 

organismos estatales correspondientes y de las instituciones de educación superior, lo que 

ha llevado a las universidades a estructurar y organizar el programa de dichas asignaturas 

de manera muy particular.   

  

Esta tesis doctoral faculta la generación de nuevas investigaciones en lo referente a 

las múltiples disciplinas que forman parte de la carrera de arquitectura, así como también 

de las necesidades y demandas sociales de su mercado laboral, promoviendo la innovación 

y revisión curricular permanente; en síntesis, es una investigación con la que se ha creado 

un modelo de índole prospectivo-sistémico que servirá, principalmente, de nexo entre la 

academia y el mercado laboral de la profesión de la arquitectura. 

 

El resultado principal de esta investigación es la construcción del modelo que 

facilita el diseño del programa de asignaturas optativas de formación profesional para una 

carrera de arquitectura y su sistema de evaluación, los cuales podrán ser aplicados por los 

directivos encargados de las carreras. 

 

Como conclusión se puede afirmar que el modelo construido no solo es aplicable a 

una carrera de arquitectura, sino que puede ser utilizado en cualquier tipo de carrera 

perteneciente al sistema de educación superior ecuatoriano, ya que es un modelo genérico 
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debido a que está conformado por variables y elementos que siempre deben estar presentes 

en la programación académica de una institución de educación superior. 

 

 Debido a esta característica genérica del modelo y por ser inédito, esta tesis 

constituye un importante y significativo aporte mesocurricular en el momento histórico de 

renovación y reestructuración que están viviendo las instituciones ecuatorianas de 

educación superior.   
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El sistema de educación superior ecuatoriano está regulado por el Consejo de 

Educación Superior (CES) y bajo el amparo legal de la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES) aprobada por la Asamblea Nacional ecuatoriana el 12 de octubre de 

2010.  Hasta la fecha, el CES no ha expedido el nuevo reglamento de Régimen 

Académico, por lo que las instituciones ecuatorianas de educación superior aún se rigen 

por el Reglamento de Régimen Académico (RRA) del Sistema Nacional de Educación 

Superior aprobado por el CONESUP
3
 el 22 de enero de 2009, el cual tiene como objetivo 

principal “… determinar, regular y orientar el quehacer académico de las instituciones 

pertenecientes al Sistema Nacional de Educación Superior en sus niveles de formación 

Técnico Superior, Tercer Nivel o Pregrado y Cuarto Nivel o Posgrado” (RRA, 2009)  

  

En lo referente a la Planificación Académica, en su artículo 104 el citado 

reglamento indica:  

 

En la estructura curricular de las carreras técnicas, tecnológicas y de pregrado, se 

definirán los siguientes ejes de formación: 

 

                                                 

 

3
   A partir de la vigencia de la LOES, el CONESUP se extinguió, creándose el Consejo de Educación 

Superior (CES). 

Capítulo I: 

Justificación de la Investigación 
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1. Humanística: conducente a la formación de la persona; 

2. Básica: abarca los fundamentos de las ciencias; que preparan al alumno 

para el desempeño como estudiante en la educación superior. 

3. Profesional: orientado al desarrollo de competencias específicas de cada 

carrera; 

4. Optativa: tendiente a la actualización y profundización; los estudiantes 

pueden aprobar este eje en cualquier modalidad que ofrezca la institución, 

y, 

5. Servicio comunitario, pasantías o prácticas preprofesionales. (RRA, 2009). 

 

En la Reforma Académica 2003 de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil (UCSG), se tipificó dos tipos de asignaturas a ser incluidas, de manera 

obligatoria, en las mallas curriculares de todas las carreras: las optativas de formación 

profesional, y las optativas de formación general. A partir de ese año, todas las carreras de 

la Universidad acogieron esta disposición e insertaron las asignaturas optativas en sus 

mallas curriculares
4
, pero sin que ninguna haya establecido el mecanismo de 

determinación de los contenidos y regulaciones de este tipo de asignaturas, ya que el 

documento que regulaba esta reforma no lo definía. 

 

En junio de 2009, luego de la vigencia del RRA, la UCSG entró en un nuevo 

proceso de reforma curricular liderado por el Vicerrectorado Académico y la Comisión 

Curricular de Universidad, para lo cual, en marzo de 2010, el Consejo Universitario aprobó 

el documento “El currículo desde el abordaje sistémico”
5
 donde se sustentó dicho proceso. 

En el apartado de la organización curricular, en lo que respecta al mesocurrículo, se define 

                                                 

 

4
   Una malla curricular es una estructura compuesta por los niveles y ciclos de estudios, las asignaturas que 

conforman un plan de estudios y los créditos académicos por asignatura y totales. 
5
   Documento escrito por la Lcda. Elizabeth Larrea, exVicerrectora Académica de la UCSG. 
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el Campo de Optativas y de Integración del Conocimiento, complementando lo establecido 

por la Reforma Académica 2003 en lo que a las asignaturas optativas de formación 

profesional se refiere.  

 

En la nueva propuesta de reforma curricular, la cual aún no ha sido aprobada por el 

Consejo Universitario, el campo de las asignaturas optativas de formación profesional se 

constituye en un bloque que sería la vía para que los estudiantes obtengan un título 

profesional con una mención (tipo especialización) en un determinado campo 

pluridisciplinario. A esta propuesta curricular le hace falta definir una metodología para el 

diseño del programa de dichas asignaturas, ya que se las plantea como necesarias, pero sin 

criterios bien definidos para su determinación o conformación.   

 

Al expedirse una nueva LOES y por consiguiente nuevos reglamentos, todas las 

instituciones pertenecientes al Sistema de Educación Superior ecuatoriano están obligadas 

a adecuar sus estatutos y reglamentos en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de 

la expedición de la ley, por lo que la UCSG como institución ecuatoriana de educación 

superior, se encuentra actualmente en un proceso de reforma curricular de todas las 

carreras de sus nueve Facultades, siguiendo los lineamientos estipulados en la LOES, en el 

RRA y en el Instructivo para la Reforma Curricular que la misma Universidad ha 

elaborado para el efecto. 

 

Esta investigación pretende contribuir con el proceso de reforma curricular de la 

UCSG y a la vez, favorecer a las otras universidades de la ciudad de Guayaquil que tienen 

la carrera de arquitectura entre su oferta académica, con la inclusión de un modelo 
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metodológico que servirá para el diseño, estructuración, implementación y evaluación del 

programa académico de las asignaturas optativas de formación profesional.  

 

Adicionalmente, cabe destacar que la presente investigación es concordante con la 

actividad de la enseñanza, una de las significaciones vitales del Plan Nacional del Buen 

Vivir 2009-2013
6
, expresada en la V Estrategia de cambio: "Transformación de la 

educación superior y transferencia de conocimiento a través de ciencia, tecnología e 

innovación" (p. 7),  cuya finalidad es “garantizar la máxima objetividad, imparcialidad y 

los más altos estándares para evaluar y acreditar a las instituciones de educación superior, 

sus programas y carreras” (p. 63).  Esta estrategia está en correspondencia con los 

siguientes objetivos del citado Plan: 2. "Mejorar las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía" (p. 7) y 3. "Mejorar la calidad de vida de la población" (p. 7), que buscan una 

educación de calidad que contribuya a reducir las desigualdades sociales y económicas 

existentes entre la población ecuatoriana. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

6
    Plan aprobado por el Gobierno ecuatoriano, en el año 2009,  para articular las políticas públicas con la 

gestión y la inversión pública. 
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Este capítulo contiene la fundamentación histórica, teórica y legal del tema de 

investigación, además de un análisis de las políticas y lineamientos de la educación 

superior en Latinoamérica y el Ecuador.   

 

En el marco histórico se hace un repaso de la fundación de las instituciones de 

educación superior en el Ecuador, la influencia de la política estatal y la Iglesia Católica en 

éstas y la orientación que las distintas leyes de educación les han dado a través del tiempo, 

así como también se reseña la historia de las carreras de arquitectura existentes en la 

ciudad de Guayaquil y cómo organizan estas a las asignaturas optativas de formación 

profesional en sus planes de estudios actuales.   

 

En el marco legal se hace una revisión de las leyes, reglamentos y normativas que 

rigen a todas las universidades e instituciones de educación superior en el Ecuador, para 

establecer y vincular la inclusión de las asignaturas optativas de formación profesional en 

la legislación educativa ecuatoriana.  

 

El marco teórico contiene una revisión del concepto de evaluación, los diferentes 

modelos existentes para evaluar programas educativos, el estudio del modelo de 

evaluación de Pérez Juste escogido para esta investigación, la planificación curricular, la 

conceptualización de programas educativos y de las asignaturas optativas de formación 

profesional. 

Capítulo II: 

Fundamentación 
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En el último acápite de este capítulo se hace un análisis del contexto actual de la 

educación superior en Latinoamérica y qué acciones ha tomado el Ecuador para acoplarse 

a las nuevas demandas internacionales respecto a criterios como la equidad, la pertinencia 

y la calidad de la educación superior declarados por la UNESCO y a lo señalado por el 

Gobierno Nacional en el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. 

 

2.1 Marco Histórico 

 

2.1.1 La universidad ecuatoriana. 

 

Las primeras universidades latinoamericanas eran una réplica de las características 

de las universidades españolas, “ya sea en los objetivos institucionales, como en sus 

mecánicas de orden organizacional” (Posso, 1999, p. 435). La primera universidad 

ecuatoriana de la que se tiene registro es la de San Fulgencio en Quito, fundada en 1585 

mediante Bula Papal, regentada por los agustinos; posteriormente, en 1622, se eleva a 

categoría universitaria al Seminario jesuita San Luis, creándose la Real y Pontificia 

Universidad de San Gregorio Magno. 

 

En 1786, el Seminario dominico de San Fernando fue elevado a categoría 

universitaria creándose la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Una vez conformada la 

Gran Colombia, en 1821, el Congreso de Cundinamarca, Venezuela aprobó la Ley General 

de Educación Pública donde se estipulaba la creación de universidades en las ciudades de 

Cundinamarca y Quito, Ecuador, creándose la Universidad Central del Departamento de 

Ecuador el 18 de marzo de 1826, que pasa a ser el reemplazo de la Universidad Santo 

Tomás de Aquino. 
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Después de la independencia del Ecuador de los españoles, en 1830 se crea la 

República del Ecuador como un Estado cuya religión oficial era la católica, reflejándose 

esta declaratoria sobre todo en la enseñanza que quedó en manos de la Iglesia Católica 

ecuatoriana a partir de 1862 en que el entonces Presidente de la República, Gabriel García 

Moreno, le diera dicho encargo.  

 

Con la independencia y el advenimiento de la república, las estructuras de la 

universidad ecuatoriana permanecieron intactas, con las mismas características teocráticas, 

clericales, dogmáticas, propias del sistema monárquico. Básicamente se operó un cambio 

de patrono; de la realeza española, pasó luego a depender del gobierno grancolombiano, 

primero, y del ecuatoriano después. (Posso, 1999, p. 436). 

 

En 1853, el General José María Urbina, Presidente de la República, del partido 

liberal, proclama la libertad de enseñanza en el Ecuador y el apoyo financiero estatal a la 

educación primaria mediante la expedición de la Ley de Libertad de Enseñanza, con la que 

se instauran las bases para la reforma universitaria llevada a cabo a inicios del siglo XX; 

pero en 1862, el Presidente conservador García Moreno firmó un concordato con el 

Vaticano mediante el cual se le entregaba a la Iglesia Católica todo el control de la 

educación ecuatoriana. En 1867 se fundan las universidades de Guayaquil y de Cuenca, 

ambas mediante decreto presidencial expedido por Jerónimo Carrión, Presidente de la 

República. 

 

En 1869, por pedido del Presidente Gabriel García Moreno se crea la Escuela 

Politécnica Nacional con el objetivo de formar profesionales en tecnología, ingeniería 

civil, maquinistas, etc. La Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1878 establece que las 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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universidades deben contar con cuatro facultades básicas: Filosofía y Literatura (con 

Retórica y Humanidades, y Ciencias Filosóficas), Ciencias (Físicas y Matemáticas, 

Naturales), Jurisprudencia, y, Medicina y Farmacia, otorgándose los grados académicos de 

Licenciado y Doctor según la facultad. 

 

En 1895, luego de la Revolución Liberal, el gobierno del general Eloy Alfaro 

proclama al Ecuador un Estado laico y propugna la educación seglar, laica y pública en 

todos sus niveles, tensando y rompiendo con la intervención de la Iglesia Católica en la 

enseñanza estatal, a tal punto que los sacerdotes fueron obligados a dejar sus cátedras 

universitarias.   

 

La Ley Orgánica de Instrucción Pública que fue reformada en 1897, ratifica el 

nombre de Universidad Central Santo Tomás de Aquino a la Universidad de Quito, y 

establece las Universidades del Azuay y de Guayaquil. 

 

En 1918 se instauró el cogobierno universitario, la democratización y la extensión 

universitaria en el Ecuador y luego de la Revolución Juliana de 1925 se dicta “una Ley de 

Educación Superior donde se consagró por primera vez el principio de la autonomía 

universitaria” (Valdivieso, 2007, párr. 5). En 1937, el General Federico Páez, Presidente 

del gobierno, firma el acuerdo Modus Vivendi con la Iglesia Católica permitiéndole la 

creación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito, en 1946, controlada 

por los jesuitas, convirtiéndose en la primera universidad privada católica ecuatoriana. 

 

La Ley de Educación Superior de 1963 estipula que las autoridades de las 

universidades deben ser elegidas por votación y ratifica el cogobierno universitario.  
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La ley de 1966 ratifica a la Universidad de Guayaquil como universidad estatal, 

junto a la Central del Ecuador, la de Cuenca, la de Loja, y la Técnica de Manabí; la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil son ratificadas como particulares, y la Escuela Politécnica Nacional y la Escuela 

Politécnica del Litoral son reconocidas como institutos de educación superior. 

 

El 15 de mayo del año 2000 se aprueba la Ley de Universidades y Escuelas 

Politécnicas que reafirma la autonomía universitaria y garantiza la libertad de cátedra y de 

investigación en las instituciones de educación superior; bajo el amparo de esta ley, el 

poder legislativo ecuatoriano creó un sinnúmero de universidades privadas, sin fines de 

lucro, donde primó la diversidad de carreras ofertadas.  

 

El 12 de octubre de 2010 se deroga dicha ley mediante la aprobación, por parte de 

la Asamblea Nacional ecuatoriana, de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) que rige actualmente a todas las universidades e institutos politécnicos del país.  

 

Hasta el 12 de abril de 2012, en el Ecuador existían 71 universidades, clasificadas 

en tres tipos: públicas, cofinanciadas y privadas;  29 financiadas totalmente por el Estado, 

9 cofinanciadas con aportación económica del Estado solamente para becas estudiantiles, y 

33 autofinanciadas manejadas con capitales totalmente privados.  

 

Posteriormente a esa fecha, luego de un proceso de evaluación de 26 universidades 

calificadas con la categoría E, desde el Mandato Constituyente número 14 de noviembre 

de 2009, en el que fueron cuestionadas por su calidad académica, el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del 



MODELO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO… 

 

María Fernanda Compte Guerrero Página 30 

 

Ecuador (CEAACES) decidió suspender definitivamente a 14 de ellas, y a las restantes se 

les concedió un plazo de un año para que mejoren los indicadores en que están fallando, 

para decidir si las suspenden o no, después de un nuevo proceso de evaluación. 

 

Luego de esta primera depuración, en el Ecuador existen actualmente 57 

universidades en funcionamiento, las que tendrán que someterse a una nueva evaluación 

institucional liderada por el CEAACES a partir del mes de marzo de 2013 y que culminará 

en octubre del mismo año.  Las IES que superen dicha evaluación serán ubicadas en las 

tipologías que la LOES y el reglamento pertinente establecen,  para posteriormente entrar 

en el proceso de acreditación por carreras.  

 

2.1.2 Universidades ecuatorianas con carreras de arquitectura.  

 

Actualmente de las 57 universidades ecuatorianas existentes, 17 de ellas, entre 

públicas, cofinanciadas y privadas, tienen la carrera de Arquitectura en su oferta 

académica: 6 en la región costa y 11 en la sierra, distribuidas en 5 provincias de las 24 que 

tiene el país. 

 

En la siguiente tabla se detallan los nombres de las universidades con carreras de 

Arquitectura, ubicadas por provincia y región. 
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Tabla 1  

Universidades ecuatorianas con carrera de arquitectura 

 

Universidad Provincia Región 

Universidad de Guayaquil Guayas Costa 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte Guayas Costa 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Guayas Costa 

Universidad de Especialidades Espíritu Santo Guayas Costa 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta Manabí Costa 

Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo Manabí Costa 

Universidad de Cuenca Azuay Sierra 

Universidad Católica de Cuenca Azuay Sierra 

Universidad del Azuay Azuay Sierra 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Pichincha Sierra 

Universidad San Francisco de Quito Pichincha Sierra 

Universidad Central del Ecuador Pichincha Sierra 

Universidad SEK  Pichincha Sierra 

Universidad de las Américas Pichincha Sierra 

Universidad Intercultural de las Nacionalidades y 

Pueblos Indígenas AMAWTAY WASI 

 

Pichincha Sierra 

Universidad Técnica Equinoccial Pichincha Sierra 

Universidad Técnica Particular de Loja Loja Sierra 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De las 6 universidades situadas en la región de la costa ecuatoriana, 4 se encuentran 

en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas: la Universidad de Guayaquil 

(UG), la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), la Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte (ULVR), y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), 

las otras 2 están en la provincia de Manabí. 
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Universidad de Guayaquil. 

 

En diciembre de 1867, el Congreso Nacional ecuatoriano funda la Junta 

Universitaria del Guayas, conformada por catedráticos y superiores del Colegio Nacional 

San Vicente y del Seminario San Ignacio, la misma que a inicios de 1868 instala la primera 

Facultad de Jurisprudencia de la ciudad de Guayaquil; posteriormente se funda la Facultad 

de Medicina y Farmacia luego de aprobada la Ley Orgánica de Instrucción Pública en 

febrero de 1877. 

 

Oficialmente lleva el nombre de Universidad de Guayaquil desde el 15 de 

septiembre de 1883 en que la Asamblea Constituyente ratifica el decreto de Pedro Carbo, 

Jefe Supremo del Guayas. El decreto incluyó ciertas innovaciones en la educación 

superior: igualdad de estudios a las mujeres y de competir o igualar a los hombres en el 

campo de las profesiones liberales;  participación de los estudiantes en el destino de la 

institución;  nuevos estudios de ingeniería civil, telegrafía eléctrica, ciencias físicas y 

matemáticas, ciencias políticas y administrativas, filosofía y literatura. La arquitectura era 

una asignatura en la carrera de ingeniería civil. 

 

Luego de la Revolución Liberal, la Universidad de Guayaquil fue una de las 

primeras instituciones ecuatorianas de educación superior en acoger la Reforma 

Universitaria de Córdova de 1918. A través de los años, la Universidad de Guayaquil, ha 

sufrido varias clausuras temporales y reorganizaciones debido a problemas políticos. 

 

Actualmente es la universidad estatal más grande del Ecuador, cuenta con 17 

facultades, 31 carreras de pregrado, 6 extensiones universitarias en las diferentes 
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provincias de la Costa y de Galápagos, 14 centros de estudios a distancia, 5 institutos 

superiores de posgrado, y 18 institutos de investigación.   

 

Su misión es:  

 

Ser un centro del saber que genera, difunde y aplica el conocimiento, habilidades 

y destrezas, con valores morales, éticos y cívicos, a través de la docencia, 

investigación y vinculación con la colectividad, promoviendo el progreso, 

crecimiento y desarrollo sustentable sostenible del país, para mejorar la calidad 

de vida de la sociedad.
7
  

 

Su visión es: 

 

Hasta el 2015, la UG será un centro de formación superior con liderazgo y 

proyección nacional e internacional, integrada al desarrollo académico, 

tecnológico, científico, cultural, social, ambiental y productivo; comprometida 

con la innovación, el emprendimiento y el cultivo de los valores morales, éticos y 

cívicos.
8
 

 

La Facultad de Arquitectura fue creada el 20 de abril de 1960 mediante acuerdo 

ministerial, siendo su primer decano el Arq. Guillermo Cubillo Renella. Antes de 

constituirse en facultad, funcionaba como Escuela de Estudios Superiores de la 

Arquitectura desde 1933, vinculada a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas.  

 

                                                 

 

7
 Obtenido de la página web de la Universidad de Guayaquil, www.ug.edu.ec. 

8
 Idem. 
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En 1978 cambia de nombre a Facultad de Arquitectura y Urbanismo otorgando el 

título de Arquitecto-Urbanista, y en 1984 se redefine el perfil profesional del arquitecto, 

estableciéndolo a éste como un arquitecto generalista con dominio en el diseño y la 

construcción de edificaciones.  

 

Actualmente cuenta con las carreras de arquitectura y de diseño de interiores; la 

carrera de arquitectura otorga el título de arquitecto luego de diez semestres de estudio, 

incluido el trabajo de graduación. El perfil profesional de la carrera es: “Diseñador y 

Constructor de edificios, grupos de edificios, y espacios urbanos, que respondan a 

requerimientos humanos sociales tecnológicos estéticos y funcionales ecológicamente 

sensibles, socialmente responsable y observador de la ética profesional”
9
.  

 

La malla curricular vigente de la carrera de arquitectura de la UG, data del año 

2009, tiene una base de 237 créditos, en los que se incluyen 28 créditos de seminarios 

(nombre que la UG le otorga a las asignaturas optativas de formación profesional).  A 

partir de esta malla curricular base, se crean 3 menciones por las que puede optar el 

estudiante, aprobando 31, 23 y 26 créditos adicionales, correspondientes a las menciones 

en diseño urbano, diseño arquitectónico y en construcción, respectivamente.  

 

                                                 

 

9
 Obtenido de la página web de la Universidad de Guayaquil, www.ug.edu.ec. 
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Figura 1.Malla curricular de la carrera de arquitectura de la Universidad de Guayaquil. 

Fuente: Página web de la Universidad de Guayaquil. 
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Universidad Laica Vicente Rocafuerte. 

 

Esta universidad privada fue fundada por el Dr. Alfonso Aguilar Ruilova el 10 de 

noviembre de 1966 con la finalidad de ofrecer a la ciudadanía un centro de estudios 

superiores con horarios nocturnos para personas que trabajaban durante el día y 

necesitaban estudiar en la noche.  

 

Inicia sus actividades con las facultades de: Arquitectura, Ciencias de la 

Comunicación, Ciencias Económicas, Jurisprudencia y Ciencias Sociales, e Ingeniería 

Civil. A lo largo de los años tuvo extensiones en las ciudades de Manta, Portoviejo y 

Esmeraldas, convirtiéndose esta luego en la Universidad Técnica de Esmeraldas, al igual 

que la Universidad Técnica de Babahoyo. Actualmente cuenta con 7 facultades y 8 

escuelas. 

 

Su misión es:  

 

La Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil es una institución de 

educación superior que forma profesionales de calidad, genera nuevos 

conocimientos científicos y tecnológicos a partir de las necesidades del desarrollo 

nacional, difunde la cultura ancestral y se proyecta a la colectividad, con un 

modelo pedagógico actualizado, profesores altamente capacitados, laboratorios 

equipados con tecnología de punta; para responder a las demandas de la sociedad 

ecuatoriana y mundial.
10

 

 

                                                 

 

10
 Obtenido de la página web de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, www.ulvr.edu.ec. 
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Su visión es:  

La Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil es una institución de 

educación superior autónoma, privada, inspirada en los principios del laicismo 

que orienta su accionar hacia la formación de talentos humanos de la clase 

trabajadora, en términos de calidad, pertinencia, equidad, pluralismo y 

responsabilidad social, con espíritu reflexivo y conciencia ética que promuevan el 

desarrollo de la región y país, en un marco de paz y buen vivir.
11

 

 

En 1977 se funda la Escuela de Decoración y Diseño Interior, adscrita a la Facultad 

de Arquitectura.  

 

El perfil profesional del egresado de arquitectura es:  

 

El/la Arquitecto/a es el profesional preparado para realizar diseños 

arquitectónicos sostenibles y sustentables, que satisfagan el requisito social, 

económico, estético, ecológico y técnico; riguroso y específico en sus 

conocimientos científicos, tecnológicos y especializados con niveles máximos de 

calidad; respetuoso con el entorno construido y el patrimonio ambiental e 

histórico. Sus obras y sus proyectos garantizarán la salubridad, calidad de vida y 

seguridad de los usuarios.
12

 

 

Está capacitado para: 

 

 Brindar eficazmente una respuesta de diseño arquitectónico concibiendo 

la obra arquitectónica en compromiso con su formación profesional. 

                                                 

 

11
 Obtenido de la página web de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, www.ulvr.edu.ec. 

12
 Idem. 
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 Crear diseños arquitectónicos de acuerdo a la necesidad del espacio y 

forma urbana de la ciudad, apegados al precepto de reconocer ante todo 

los valores culturales, ambientales y sociales del medio local y universal. 

 Crear el espacio arquitectónico con alta calidad estética y de confort bajo 

la premisa de concebir integralmente la forma y la función utilitaria. 

 Conocer y aplicar las diversas técnicas de representación a lo largo del 

proceso del diseño, en sus distintos niveles: bocetos, anteproyecto y 

proyecto arquitectónico de construcción, tanto en su expresión 

bidimensional como tridimensional en plano general de implantación, 

cortes fachadas y detalles arquitectónicos que se dibujarán en sus 

modalidades de técnica libre, arquitectónica o digital.
13

 

 

La duración de la carrera es de seis ciclos incluido el proceso de graduación, luego 

del cual los estudiantes obtienen el título de Arquitecto/a.   

 

El plan de estudios vigente de la carrera incluye seminarios (nombre que la ULVR 

le otorga a las asignaturas optativas), desde el primer ciclo.  

 

                                                 

 

13
 Obtenido de la página web de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, www.ulvr.edu.ec. 
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Figura 2. Plan de estudios de la carrera de arquitectura de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte. 

Fuente: Página web de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. 
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Universidad de Especialidades Espíritu Santo. 

 

Esta universidad privada fue creada en 1993 mediante decreto del Congreso 

Nacional e inaugurada en 1994 con la Facultad de Ciencias Empresariales y sus 

respectivas Escuelas de: Comercio Exterior, Gestión Empresarial, Finanzas-Banca y 

Mercadotecnia.  

 

En 1997 se funda la Facultad de Derecho, Política y Desarrollo, en 1998 iniciaron 

sus actividades la Facultad de Comunicación, y la Facultad de Ciencias y Artes Liberales; 

en el 2001 se crea la Facultad de Sistemas, Telecomunicaciones y Electrónica; en el 2002 

se funda la Facultad de Arquitectura y Diseño con la Escuela de Arquitectura y Diseño de 

Interiores, y posteriormente se crea la Escuela de Ingeniería Civil, constituyéndose la 

Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil; y en el 2004 se crea la Facultad de Estudios 

Internacionales.  

 

La UEES tiene como misión:  

 

Ser un centro de estudios e investigación dedicado a buscar soluciones y 

encontrar alternativas para los grandes problemas nacionales e internacionales; 

además, ser referente válido para la orientación de la opinión pública. Servir a la 

sociedad mediante la formación humanística, científica y tecnológica de 

profesionales bilingües, solidarios, emprendedores, conscientes, comprometidos 

con sus responsabilidades cívicas, éticas y morales, líderes en su campo de acción 

y capaces de vivir en armonía con el medio ambiente.
14

 

                                                 

 

14
 Obtenido de la página web de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, www.uees.edu.ec. 
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Su visión es:  

 

Verse reconocida como la Institución líder tanto en la innovación educativa como 

en la promoción de sólidos y efectivos vínculos interinstitucionales que 

promueven el intercambio cultural y académico para docentes y alumnos a nivel 

nacional e internacional; por su rigurosidad académica, calidad profesional, 

programas flexibles que responden a las necesidades de la comunidad y sus 

sólidos principios y valores humanísticos, atrae hacia su seno a personas e 

instituciones, en búsqueda de la Excelencia. Además se ve como el centro de 

aportaciones de investigaciones y respuestas para el País.
15

 

 

La Escuela de Arquitectura y Diseño tiene como meta “formar arquitectos en el 

diseño y la construcción  de las edificaciones e incluirá una alta comprensión de la relación 

entre edificio y el ser humano y sus contextos físicos, culturales”
16

. La carrera se compone 

de materias básicas, de concentración, del trabajo de fin de carrera, de talleres: paz y 

derechos humanos, arte, emprendedores, totalizando 250 créditos en la malla curricular. 

 

El perfil profesional del egresado es:  

 

El Arquitecto desempeñará un papel importante en la creación y construcción  de 

edificios compatibles con su ambiente, y tendrá la responsabilidad de contribuir a 

la vida civil de la sociedad, respetando las dimensiones éticas en la práctica de su 

profesión y responsabilidad social de sus trabajadores.
17

 

 

                                                 

 

15
 Obtenido de la página web de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, www.uees.edu.ec. 

16
 Idem. 

17
 Idem. 
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El perfil ocupacional: “Arquitecto, Consultor/Asesor Arquitectónico, Gerente de 

Proyectos, Arquitecto de Construcciones, Gerente de Construcciones, Consultor o Asesor 

de Proyectos de Construcciones”.
18

   

 

La duración de la carrera es de 10 semestres incluido el proceso de graduación; la 

malla curricular de materias básicas tiene 140 créditos, más 102 créditos de materias de 

concentración, entre las que están 10 créditos de talleres (nombre que la UEES le otorga a 

las asignaturas optativas).  

 

 

MATERIAS BÁSICAS 

ÁREA CÓDIG

O 

MATERIAS CRÉDI-

TOS 

Arquitectura 

86 créditos 

ARQ 

102 

Diseño Arquitectónico I 5 

ARQ 

103 

Diseño Arquitectónico II 5 

ARQ 

105 

Fund. de Comunic. de Diseño 5 

ARQ 

114 

Introduc.a la Arquitectura Moderna 2 

ARQ 

202 

Diseño Arquitectónico III 9 

ARQ 

203 

Diseño Arquitectónico IV 9 

ARQ 

211 

Materiales y Métodos de Construcción de 

Edificios 

3 

ARQ 

213 

Estática 3 

ARQ 

214 

Historia de la Arquitectura I 3 

ARQ 

215 

Diseño del Ambiente Termal y Atmosférico 3 

                                                 

 

18
 Obtenido de la página web de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, www.uees.edu.ec. 
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ARQ 

216 

Resistencia de Materiales 3 

ARQ 

217 

Historia de la Arquitectura II 3 

ARQ 

218 

Geometría Descriptiva y Perspectiva 3 

ARQ 

302 

Diseño Arquitectónico V 9 

ARQ 

313 

Diseño de Edificios 3 

ARQ 

315 

Diseño del Ambiente Luminoso y Sónico 3 

ARQ 

361 

Diseño Arquitectónico VI 9 

ARQ 

371 

Tecnología Arquitectónica 3 

AQD 

435 

Teoría y Crítica: Tendencias Modernas 3 

Ciencias 

3 créditos 

FIS 110 Física I y Laboratorio 3 

     

Comunicació

n 

6 créditos 

CMU 

101 

Lenguaje y Comunicación I 3 

CMU 

108 

Lenguaje y Comunicación II 3 

     

Computación 

3 créditos 

COM 

101 

COM101 Informática 3 

     

Ciencias 

Naturales 

3 créditos 

CEC 171 Ecología 3 

     

Investigación 

3 créditos 

SSC 244 Metodología de la Investigación I 3 

     

Estudios 

Empresariale

s 

6 créditos 

CON 

100 

Elementos de Contabilidad 3 

GER 105 Fundamento de Administración 3 

     

Estudios 

Humanísticos 

y Sociales 

3 créditos 

FIL 274 Ética 3 

     

Matemáticas 

3 créditos 

MAT 

108 

Geometría y Trigonometría  3 

     

Inglés 

24 créditos 

24 Según el nivel de conocimientos del 

estudiante. 

24 

  El nivel mínimo de Inglés será el definido 

por la UEES para todos los estudiantes. 

 



MODELO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO… 

 

María Fernanda Compte Guerrero Página 45 

 

 

MATERIAS DE CONCENTRACIÓN 

ÁREA CÓDIGO MATERIAS CRÉDI-

TOS 

Arquitectura 

42 créditos 

AQD 402 Diseño Arquitectónico VII 9 

AQD 403 Diseño Arquitectónico VIII 9 

AQD 404 Diseño Arquitectónico IX 9 

AQD 414 Teoría y Crítica: Tendencias Actuales 3 

AQD 502 Diseño Arquitectónico X 9 

ARQ 310 Introducción al Diseño Urbano 3 

     

Prácticas 

Profesionales 

en 

Arquitectura  

6 créditos 

AQD 421 Documentación y Administración de 

Proyectos – Consultora Arquitectónica 

3 

AQD 431 Contexto Legal y Económico – Consultora 

Arquitectónica 

3 

     

Construcción 

23 créditos 

AQC 441 Integración de Sistemas de Ingeniería 

Arquitectónica 

3 

AQC 443 Inspección Analítica de Diseño 

Arquitectónico 

2 

AQC 470 Diseño y Construcción de Residencias 3 

AQC 475 Ingeniería de Construcción de Edificios I 3 

AQC 476 Ingeniería de Construcción de Edificios II 3 

AQC 480 Proyecto en Construcción Arquitectónica I 3 

AQC 490 Gerencia de Proyectos 3 

AQC 442 Proceso de Construcción 3 

     

Ingeniería 

6 créditos 

ENG 211 Estructura de Edificios y Diseño Sísmico I 3 

ENG 214 Introducción a la Ingeniería Geotécnica 3 

     

  CMU 101 Lenguaje y Comunicación I 3 

CMU 108 Lenguaje y Comunicación II 3 

     

Paisajismo 

3 créditos 

AQL 375 Materiales y Técnicas de Paisajismo 3 

     

Ciencias 

Naturales 

3 créditos 

CEC 171 Ecología 3 

     

Talleres 

10 créditos 

Obligatorios 

TQR 005 Legislación Profesional (2cr)  

  Taller de Arte (2cr)  

  Taller de emprendedores (2cr)  

  Taller de Derechos Humanos y de la Paz 

(2cr) 

 

  Electivos Según los intereses profesionales y 

personales del estudiante (2cr) 
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Trabajo de 

Fin de 

Carrera 

9 créditos 

ARQ 490 Preparación de tesis  

 

Figura 3. Plan de estudios de la carrera de arquitectura de la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo. 

Fuente: Página web de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. 

 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es una institución ecuatoriana 

de educación superior, creada el 17 de mayo de 1962 en la ciudad de Guayaquil a petición 

de la junta presidida por Mons. César Antonio Mosquera Corral, entonces Arzobispo de 

Guayaquil, el jurista Dr. Leonidas Ortega Moreira y el P. Joaquín Flor Vásconez S.J., que 

fueron sus autoridades fundadoras, como Gran Canciller, primer Rector y Consejero, 

respectivamente; el Presidente Constitucional de la República del Ecuador de esa época, 

Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy, mediante el respectivo Acuerdo Ejecutivo # 936, 

aprobó el estatuto, y el Ministerio de Educación Pública autorizó su funcionamiento por 

Resolución #1158. 

 

El Cuerpo Gubernativo inicial estuvo constituido por el Dr. Santiago Castillo 

Barredo, el Ing. Francisco Amador Ycaza, Mons. Antonio Bermeo, Mons. Rogerio 

Beauger; el P. Jorge Mesía S.J., como Secretario y el Dr. Fausto Idrovo Arcentales, como 

Secretario General.  El Dr. Héctor Romero Menéndez,  el P. José Joaquín Flor y el Ing. 

Raúl Maruri Díaz fueron nombrados Decanos fundadores de las Facultades de 

Jurisprudencia, Filosofía e Ingeniería respectivamente. 
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El 6 de junio de 1963 del mismo año, se inició el primer período académico de 

clases con las siguientes facultades: Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas; 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación;  y, Ciencias Físicas y Matemáticas con las 

Escuelas de Ingeniería Civil y Arquitectura.  

 

En 1963 fue creada la Escuela de Economía, adscrita a la Facultad de 

Jurisprudencia. Posteriormente, el Cuerpo de Gobierno, en sesión del 18 de marzo de 

1965, aprobó la creación de la Facultad de Economía
19

. En 1965 se creó la Facultad de 

Arquitectura, que antes había funcionado como Escuela adscrita a la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas; en 1970 se autorizó el funcionamiento del Instituto de Artes 

Aplicadas, hoy carrera de Diseño de Interiores. Entre 1967 y 1968 fueron creados el 

Instituto de Educación Técnica para el Desarrollo, Facultad desde el 26 de septiembre de 

1977, con las Escuelas de Zootecnia y Electricidad y Telecomunicaciones, y la Facultad de 

Ciencias Médicas.  En 1969 se incorpora la Escuela de Trabajo Social, actualmente 

adscrita a la Facultad de Jurisprudencia; en 1973 se incorporó a la Facultad de Ciencias 

Médicas, la Escuela de Enfermería "San Vicente de Paúl". 

 

En 1985 fue creada la Escuela de Ingeniería en Sistemas Computacionales adscrita 

a la Facultad de Ingeniería;  la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Médicas 

fue constituida en octubre de 1986. La Facultad de Artes y Humanidades, creada el 23 de 

mayo del 2005, es la última unidad académica creada con cuatro ejes: Artes, 

Humanidades, Lenguas Extranjeras y Tecnología. 

                                                 

 

19
 Obtenido de la página web de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, www.ucsg.edu.ec 
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De acuerdo al estatuto vigente, aprobado en el año 2001, las carreras reemplazan a 

la antigua denominación de escuelas. En la actualidad, la UCSG cuenta con nueve 

facultades o unidades académicas y con cuarenta y dos carreras de tercer nivel o pregrado. 

 

La UCSG tiene como misión “generar, promover, difundir y preservar la ciencia, 

tecnología, arte y cultura, formando personas competentes y profesionales socialmente 

responsables para el desarrollo sustentable del país, inspirados en la fe cristiana de la 

Iglesia Católica”. Y su visión es “ser una Universidad católica, emprendedora y líder en 

Latinoamérica que incida en la construcción de una sociedad nacional e internacional 

eficiente, justa y sustentable.
20

 

 

La UCSG tiene como finalidades esenciales: 

 

La preparación de profesionales socialmente responsables a base de la 

investigación, conservación, promoción y difusión de la ciencia y de la cultura, 

haciendo énfasis en sus valores autóctonos con miras a lograr el mejor desarrollo 

y superación del hombre ecuatoriano en un marco de convivencia democrática, 

justicia social, paz creadora, respeto y exaltación a los valores y derechos 

humanos, asegurando al propio tiempo, de una manera institucional, la impronta 

de una genuina inspiración cristiana y el mensaje de Cristo, tal como es 

transmitido por la Iglesia Católica, la actuación comunitaria y trascendente, en un 

mundo universitario consciente de su función social frente a los problemas de la 

sociedad contemporánea, y el cumplimiento de su misión académica como 

Instituto de formación y cultura, abierto a todas las corrientes del pensamiento 

universal.
21

  

                                                 

 

20
 Estatuto vigente de la UCSG. 

21
 Obtenido de la página web de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, www.ucsg.edu.ec. 
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Para lograr estos objetivos la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil: 

 

 Asumirá como institución su responsabilidad social. 

 Velará porque la investigación, conservación, promoción y difusión de la 

ciencia, la técnica y la cultura se realicen de manera objetiva, y estará 

abierta, en la búsqueda de la verdad, a las distintas corrientes ideológicas. 

 Promoverá la democratización de la enseñanza, según las posibilidades 

institucionales que procurará acrecentar, y la constante superación de sus 

niveles académicos. 

 Tenderá a la formación integral del hombre, no solo científica y 

técnicamente capacitado, sino atento a las distintas dimensiones de lo 

humano. 

 Buscará el diálogo entre Ciencia y Fe. Para llevar a la práctica este diálogo la 

comunidad universitaria considera fundamental la realización de los estudios 

teológicos como materia básica para todos los estudiantes. El Departamento 

de Teología ofrecerá facilidades para dicho estudio y para el servicio 

pastoral. 

 Mantendrá siempre una actitud de autoanálisis que haga posible su 

permanente superación.
22

 

 

La Facultad de Arquitectura y Diseño es la unidad académica-administrativa creada 

el 18 de marzo de 1965, siendo su primer Decano el arquitecto Alamiro González 

Valdebenito.  En 1987 se crea el PROHA, Programa de Investigación de la Historia de la 

Arquitectura, cuyo objetivo era estudiar e impulsar el rescate del patrimonio edificado.  

 

Desde 1979 la Facultad cuenta con su propio edificio dentro del campus 

universitario. En mayo de 1990 se publicó la primera Revista AUC, Arquitectura 

                                                 

 

22
 Obtenido de la página web de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, www.ucsg.edu.ec. 
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Universidad Católica, con el objetivo de difundir las aportaciones académicas de los 

docentes y los estudiantes.    

 

Esta unidad académica tiene como misión: 

 

La formación integral de profesionales creativos capaces de resolver, de manera 

eficiente, los problemas del diseño y la comunicación en general; socialmente 

responsables, comprometidos y plenamente identificados con el medio en el que 

se desenvuelven y, en correspondencia con la demanda social de la población, los 

requerimientos del mercado ocupacional y los avances científico-tecnológicos; de 

forma que contribuyan de manera destacada a la elevación de la calidad de vida 

de la población en su ámbito de influencia.
23

 

 

Su visión es: 

 

Al 2020 será una Facultad que responda con pertinencia, calidad y 

responsabilidad social, a las necesidades de desarrollo de la ciudad, el país y la 

región en los ámbitos del diseño, la arquitectura, el urbanismo y la construcción, 

a través de la investigación y la formación de profesionales competentes y 

socialmente responsables; y que por su gestión, se encuentre entre las diez 

mejores facultades de Arquitectura y Diseño de América Latina.
24

 

 

El principal objetivo de la Facultad de Arquitectura y Diseño es: 

 

Integrar la Facultad con la sociedad y optimizar las estrategias institucionales 

orientadas a garantizar la eficiencia de los procesos docente, profesional, 

                                                 

 

23
 Obtenido de la página web de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, www.ucsg.edu.ec. 

24
 Idem. 
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investigativo y administrativo; la eficacia de los productos que se ofrecen al 

Estado y la comunidad en correspondencia con las demandas del sector del 

diseño y la comunicación; y la efectividad del sistema de gestión universitaria en 

las áreas académicas, técnico-administrativa y desarrollo institucional; de forma 

que contribuya a la formación integral de profesionales con un elevado nivel de 

excelencia académica, a la solución de problemas científico-tecnológicos y a la 

prestación de servicios a la comunidad de acuerdo con los requerimientos de 

calidad que exige la sociedad; con el propósito de fortalecer el liderazgo y 

compromiso institucional con los procesos de transformación social y de reforma 

educacional.
25

 

 

Durante 43 años, la oferta académica de la Facultad se limitó a dos carreras: 

Arquitectura y Diseño de Interiores, consideradas entre las tradicionales en el campo del 

diseño y la construcción. En el Plan Operativo definido dentro de la Planificación 

Estratégica 2005-2007, se establece como meta para reforzar su oferta académica la 

creación de nuevas carreras, lo que la llevará a formar profesionales altamente 

competitivos en los diferentes campos del diseño.  

 

En concordancia con dicho Plan Operativo, en los años 2005 y 2006 se crearon y 

aprobaron las carreras de Gestión Grafica Publicitaria e Ingeniería en Administración de 

Proyectos de Construcción.   

 

En la actualidad, la Facultad de Arquitectura y Diseño cuenta con cuatro carreras 

de pregrado: Arquitectura, Diseño de Interiores, Gestión Gráfica Publicitaria, y 

Administración de Proyectos de Construcción; además del Instituto de Planificación 

                                                 

 

25
 Obtenido de la página web de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, www.ucsg.edu.ec. 
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Urbana y Regional (IPUR) que es el instituto de investigación de la Facultad, que realiza 

investigación, prestación de servicios, educación continua y difusión en temas relacionados 

con el diseño y la comunicación, el hábitat, el desarrollo urbano local y regional, el 

patrimonio arquitectónico, el medio ambiente y la gestión de riesgos.  

 

Carrera de Arquitectura. 

 

La carrera de Arquitectura está en funcionamiento desde 1963, siendo más antigua 

que la Facultad de Arquitectura y Diseño. Tiene como misión: 

 

La formación superior integral de calidad de profesionales creativos y capaces de 

resolver problemas de diseño y construcción de espacios, urbanos y 

arquitectónicos, acordes con nuestra identidad y valores autóctonos y en 

beneficio del medio ambiente y los intereses colectivos, a través del uso de 

técnicas modernas de aprendizaje y tecnología de punta y del desarrollo de la 

investigación.
26

 

 

Su visión es: 

 

Convertirse en el referente, como ente crítico con carácter analítico y propositivo, 

del desarrollo de planes urbanos y de la arquitectura de la región y, 

particularmente, de la ciudad de Guayaquil, como elemento constitutivo de la 

identidad cultural y en la búsqueda de una ciudad humana y justa.
27

 

 

                                                 

 

26
 Obtenido de la página web de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, www.ucsg.edu.ec. 

27
 Idem 
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De acuerdo al plan director de la carrera, el egresado será un profesional capaz de: 

 

 Dominar las reglas, lenguajes y normas compositivas de la arquitectura, de 

una manera sustentable y armónica con el entorno natural y construido. 

 Manejar las reglas, lenguajes y normas compositivas del diseño urbano. 

 Manejar las herramientas de representación gráfica. 

 Construir espacios arquitectónicos de manera sostenible, eficiente e 

innovadora. 

 Crear y construir espacios, desde su concepción hasta su administración, 

gerencia  y gestión. 

 Capacitar en áreas afines a la arquitectura y el urbanismo. 

 Aplicar métodos y técnicas de investigación. 

 Conocer y aplicar los fundamentos de la crítica arquitectónica y de los 

espacios construidos. 

 Identificar y valorar el patrimonio arquitectónico y dar soluciones que 

permitan su rescate y preservación como base para el fortalecimiento de 

nuestra identidad. 

 Diseñar y desarrollar proyectos arquitectónicos y urbanos sustentables.
28

 

 

Evolución de los planes y programas de estudios de la Carrera de Arquitectura 

 

El plan de estudios más antiguo data del curso 1962-63; luego, en la década del 

setenta se agrupan las asignaturas en 4 áreas académicas, denominadas departamentos –

técnico, arquitectura y urbanismo, medios de expresión y humanístico- , planificadas con 

cargas horarias semanales por materias.  

 

                                                 

 

28 Obtenido de la página web de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, www.ucsg.edu.ec. 
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Hasta 1974 los planes de estudio eran con cursos anuales, modificándose en 

adelante al régimen semestral de 11 ciclos. El año lectivo de 1974 se inicia agrupando las 

materias en áreas –medios de expresión, técnico-constructiva, cultura y humanismo y 

diseño arquitectónico y urbano-. Son substanciales las modificaciones en la estructura 

académica del plan de 1974 y marca la orientación de los planes subsiguientes hasta 

principios de los años noventa. 

 

Un nuevo plan de estudios es puesto en práctica en 1986 y su estructura se basa en 

lo fundamental de aquel aprobado en 1974, limitando su duración a 10 semestres con 

ciclos de 18 semanas ininterrumpidas de clases; mantiene este plan la agrupación en las 4 

áreas antes citadas y estratifica horizontalmente el plan por niveles denominados Básico 

(primero a cuarto) y, de Formación Profesional (quinto a décimo ciclos). Además el plan 

de 1986 agrupa las materias según las siguientes categorías: obligatorias, requisitos para 

especializaciones y optativas. 

 

En mayo de 1995 el Consejo Universitario aprueba una nueva reforma académica 

de la  carrera de Arquitectura, que, en lo sustancial, organiza el Plan de Estudios según una 

estructura que se basa en los siguientes fundamentos: 

 

 Áreas académicas de estructuración vertical. 

 Niveles académicos de estructuración horizontal. 

 Cadena de materias de estructuración vertical-horizontal. 

 Asignaturas y modalidad de enseñanza. 
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El Consejo Universitario, en junio de 2002, aprueba otra reforma que, a manera de 

síntesis, introduce los siguientes cambios respecto del plan de 1995:  

 

 Replanteamiento del esquema gráfico de las áreas. 

 Extensión del nivel básico a dos ciclos. 

 Cambio de denominación de Resistencia de III Ciclo a Estructuras 

de III Ciclo. 

 Creación y ratificación de encadenamientos. 

 Redistribución de la carga horaria. 

 

En la Reforma Curricular que la UCSG emprendió en el año 2003, se definió que el 

currículo debía contemplar asignaturas de formación profesional; de optativas 

pertenecientes a la formación profesional del estudiante, o electivas; y optativas de 

formación general y humanística. Los lineamientos de esta reforma curricular debían ser 

acogidos en todas las unidades académicas de la Universidad, por lo que la totalidad de las 

carreras de la Universidad cambiaron sus mallas curriculares y las adaptaron a esta nueva 

reglamentación.  

 

La Carrera de Arquitectura, acogió las indicaciones de la Reforma Académica 

2003, y en lo referente a las asignaturas optativas de formación profesional o electivas, se 

indicaba que los estudiantes debían aprobar 15 créditos por seminarios (antigua 

denominación de las electivas), 6 para ser promovidos al sexto ciclo de la carrera y 9 para 

poder iniciar su Trabajo de Graduación.  

 

La Comisión Académica de la Carrera de Arquitectura, en marzo de 2004, reformó 

nuevamente la malla curricular y se estableció que los estudiantes debían aprobar 6 
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asignaturas optativas de formación profesional o electivas entre los ciclos 6, 7 y 8 de la 

carrera para poder egresar e inscribirse en el Trabajo de Graduación.  

 

En septiembre de 2005 el Consejo Directivo de la Facultad, a solicitud de la 

Comisión Académica de la carrera, aprobó otra reforma a la malla curricular donde, entre 

otros cambios, se incorporaron las asignaturas optativas de formación profesional o 

electivas con 2 créditos cada una, debiendo completar los estudiantes una totalidad de 12 

créditos en los cuatro últimos ciclos de la carrera, ya que éstas fueron ubicadas en la malla 

curricular a partir del sexto ciclo. En el Trabajo de Graduación, los egresados deben 

aprobar 8 créditos de asignaturas optativas de formación profesional o electivas, cuyo 

contenido dependerá del tema del trabajo de grado que desarrollarán. Esta reforma 

curricular fue aprobada por el Consejo Universitario en agosto de 2006.  

 

El Plan de estudios vigente para la Carrera de Arquitectura fue aprobado por el 

Consejo Universitario en septiembre de 2006; en lo referente a las asignaturas optativas de 

formación profesional o electivas, esta malla es igual a la anterior, pero sin ciertos 

encadenamientos entre las asignaturas.  
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Figura 4. Malla curricular de la carrera de arquitectura de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil. 

Fuente: Página web de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

Como se puede apreciar en lo reseñado sobre la manera en que las cuatro carreras 

de arquitectura de la ciudad de Guayaquil estructuran las asignaturas optativas de 

formación profesional en sus respectivos planes de estudios, al no haber una normativa 

estatal clara que las regule, cada una de ellas las establece según su parecer en cuanto a 

nombre, contenido, créditos y horas, a pesar de que existe un reglamento que las denomina 

como optativas. Este es un indicador de que no ha existido un control eficiente del 

cumplimiento de la reglamentación pertinente a las IES y que se han regulado más por 

normativas internas que estatales.   

 



MODELO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO… 

 

María Fernanda Compte Guerrero Página 58 

 

Lo que sí es evidente es que las cuatro carreras coinciden en que deben existir las 

asignaturas optativas de formación profesional en su pensum académico porque sin 

importar el nombre que le otorguen: seminario, electiva, taller, mención, etc. están dentro 

de sus planes de estudios como asignaturas que todos los estudiantes deben aprobar antes 

de graduarse de arquitectos. El problema radica en que como la reglamentación vigente 

indica la obligatoriedad de su existencia en los planes de estudio de todas las carreras de 

las IES pero sin dar las pautas para su definición y conformación, las universidades 

ecuatorianas se han visto abocadas a organizarlas e implementarlas según su criterio 

particular, lo que muchas veces ha causado que este tipo de asignaturas no respondan 

totalmente a las necesidades de formación que, principalmente, requiere el sector de la 

profesión. 

 

Es por esto, que se hace imperiosa la necesidad de la existencia de un modelo que 

indique cómo diseñarlas, estructurarlas, organizarlas e implementarlas, y sobre todo que la 

determinación de su contenido responda a las demandas reales del quehacer de la 

profesión.  

 

2.2  Marco Legal 

 

El marco legal en el que se fundamentan las instituciones ecuatorianas de 

educación superior está formado por la Constitución de la República del Ecuador vigente 
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desde el año 2008, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)
29

, y el Reglamento de 

Régimen Académico.   

 

2.2.1 Constitución Política del Ecuador. 

 

De acuerdo al art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, fundada como 

tal en 1830, “es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma 

de república y se gobierna de manera descentralizada” (p. 16). 

 

El art. 3, el literal 1 de la Carta Magna, entre los deberes primordiales del Estado 

está: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación,  la seguridad social y el agua para sus habitantes” (p. 16) y el literal 

5 estipula que también es un derecho el “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y 

la riqueza, para acceder al buen vivir” (p. 17).   

 

En la Sección Quinta, en lo referente a la educación como derecho, el art. 26 

establece que: 

 

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

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

                                                 

 

29
 Publicada en el Registro Oficial del Estado el 12 de octubre de 2010. 
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pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. (p. 27) 

 

El art. 27 indica que: 

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

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

y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégicopara el 

desarrollo nacional. (p. 28) 

 

El art. 28 indica que: 

 

La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel 

inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es un derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta 

el tercer nivel de educación inclusive. (p. 28)  
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El art. 29 indica que: 

 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua 

y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. (p. 28) 

 

En su art. 66, literal 2, referente a los derechos de libertad se indica que “Se 

reconoce y garantizará a las personas (...) El derecho a una vida digna, que asegure la 

salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios” (p. 47).  

 

En lo que se refiere a la educación superior el art. 344 establece que “El sistema 

nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y 

actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica 

y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior” (p. 160). 

 

El art. 345 estipula que “La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares” (p. 160). 

 

De acuerdo al art. 350 el sistema de educación superior: 

 

Tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica 

y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción y 
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desarrollo de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. (p. 

162) 

 

El art. 351 indica que el sistema de educación superior  

 

Estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de 

Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de 

educación superior con la Función Ejecutiva.  Este sistema se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica tecnológica global. (p. 162) 

 

El art. 352 establece que: 

 

El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 

conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados.  

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. (p. 

162) 

 

En cuanto a las entidades que regirán el sistema de educación superior ecuatoriano, 

el art. 353 establece que existirán dos organismos públicos, uno de “planificación, 

regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores 

con la Función Ejecutiva” y otro “técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de 

instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las 

instituciones objeto de regulación” (p. 163). 
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Los siguientes artículos están referidos a las instituciones de educación superior: 

 

Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, se 

crearán por ley previo informe vinculante favorable del organismo encargado de 

la planificación, regulación y coordinación del sistema, que tendrá como base los 

informes previos favorables y obligatorios de la institución responsable del 

aseguramiento de la calidad y del organismo nacional de planificación. (...).(p. 

163) 

 

 Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas 

autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la 

Constitución. (...) Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica 

y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de 

sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los 

derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. (p. 164) 

 

2.2.2 Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la nueva Ley de Orgánica de Educación 

Superior (LOES) el 4 de agosto de 2010, la misma que fue enviada el 6 de octubre del 

mismo año al Registro Oficial del Estado para su publicación efectuada el 12 de octubre de 

2010; esta nueva LOES deroga a la anterior del 15 de mayo de 2000. 

 

El ámbito de la LOES está definido en su art. 1 que establece que la Ley “regula el 

sistema de educación superior en el país, a los organismos e instituciones que lo integran; 

(…)” (p. 5). El objeto de la Ley, de acuerdo al art. 2 es “definir sus principios, garantizar el 

derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna” (p. 5). 
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La LOES, en su art. 3, establece que la educación superior es un “derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos” (p. 5). 

 

En su artículo 8 indica que: 

 

La educación superior tendrá los siguientes fines:  

 

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

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

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

la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

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

social; 

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

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

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

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

del trabajo comunitario o extensión universitaria. (p. 6) 
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Las funciones del Sistema de Educación Superior (SES) que están estipuladas en el 

artículo 13 de la LOES, son:   

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles 

de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, sus programas y carreras, y garantizar independencia y ética en el 

proceso. 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y politécnicas; 

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a 

concursos públicos previstos en la Constitución; 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema; 

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las personas con 

discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar actividad, 

potencialidades y habilidades; 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación 

superior, así como con unidades académicas de otros países, para el estudio, 

análisis, investigación y planteamiento de soluciones de problemas 

nacionales, regionales, continentales y mundiales; 

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías 

ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de la 

interculturalidad; 
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m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un 

ambiente sano y una educación y cultura ecológica; 

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con el 

pensamiento universal; y, 

o) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación. (p. 

13) 

 

El literal a) del artículo 14 estipula que “Son instituciones del Sistema de 

Educación Superior: Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, 

debidamente evaluadas y acreditadas, conforme a la presente Ley” (p. 7). 

 

Los literales a) y b) del artículo 15 indican que “Los organismos públicos que rigen 

el Sistema de Educación Superior son: El Consejo de Educación Superior (CES); y, El 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES)” (p. 8). 

 

El nuevo CES reemplaza al extinguido Consejo Nacional de Educación Superior 

(CONESUP), y el CEAACES reemplaza al anterior Consejo Nacional de Educación y 

Acreditación (CONEA), que regulaban a las instituciones de educación superior 

ecuatorianas, y la calidad educativa de las mismas, respectivamente. 

 

La LOES, en su art. 71, en correspondencia a la Constitución de la República, 

garantiza mediante el principio de igualdad de oportunidades “a todos los actores del 

Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, 

etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad” (p. 15). 
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El principio de calidad, garantizado en el art. 93 de la Ley, “consiste en la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del 

conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente” (p. 17). 

 

La LOES, en su art. 107, estipula que:  

 

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

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

régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de 

educación superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades 

de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de 

desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 

profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, 

regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y 

regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la 

provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. (p. 19)    

 

El principio de integralidad, que está garantizado en el art. 116, “supone la 

articulación entre el Sistema de Educación, sus diferentes niveles de enseñanza, 

aprendizaje y modalidades, con el Sistema de Educación Superior; así como la articulación 

al interior del propio Sistema de Educación Superior. (…)” (p. 20). 

 

El art. 118 establece los niveles de formación de la educación superior ecuatoriana, 

entre los que está el tercer nivel, “(…) orientado a la formación básica, en una disciplina o 

a la capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel los grados 
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académicos de licenciado, y los títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus 

equivalentes (…)” (p. 21).  

 

El art. 125 indica que “Las instituciones del Sistema de Educación Superior 

realizarán programas y cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal 

académico (…)” (p. 21). 

 

El último principio declarado en la LOES es el de autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento, el cual según el art. 145, “consiste en la 

generación de condiciones de independencia para la enseñanza, generación y divulgación 

de conocimientos en el marco del diálogo de saberes, la universalidad del pensamiento, y 

los avances científico-tecnológicos locales y globales” (p. 23). 

 

De acuerdo a lo estipulado en el art. 166 de la LOES, 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” (p. 25). 

 

Entre las atribuciones y deberes del CES está la aprobación del Reglamento de 

Régimen Académico y Títulos, el cual debió estar elaborado 180 días después de 

publicada la LOES en el Registro Oficial del Estado, pero hasta la fecha no ha sido 

aprobado.  
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La LOES también crea el CEAACES, organismo que funciona en coordinación 

con el CES para regular a las instituciones de educación superior, universidades e institutos 

tecnológicos, en lo referente a la autoevaluación institucional y los procesos de evaluación 

externa, acreditación, clasificación académica y el aseguramiento de la calidad, a la que 

deberán someterse todas las instituciones que forman parte del Sistema de Educación 

Superior ecuatoriano. 

 

El art. 184 de la LOES crea a la Asamblea del Sistema de Educación Superior 

como órgano representativo y consultivo que sugiere “políticas y lineamientos para las 

instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior” (p. 130). Entre sus 

atribuciones y deberes estipulados en el art. 191 está: “recomendar políticas generales de 

formación profesional, de investigación, de cultura, de gestión y de vinculación con la 

sociedad (…)” (p. 31). 

 

2.2.3 Reglamento de Régimen Académico. 

  

Hasta la fecha, el CES no ha expedido el nuevo reglamento de régimen académico, 

por lo que las instituciones ecuatorianas de educación superior aún se rigen por el 

Reglamento de Régimen Académico (RRA) del Sistema Nacional de Educación Superior 

aprobado por el CONESUP el 22 de enero de 2009, cuyo objetivo principal es 

“determinar, regular y orientar el quehacer académico de las instituciones pertenecientes al 

Sistema Nacional de Educación Superior en sus niveles de formación Técnico Superior, 

Tercer Nivel o Pregrado y Cuarto Nivel o Posgrado” (p. 3). 
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En lo referente a la Planificación Académica, en su artículo 104 el Reglamento 

indica:  

 

En la estructura curricular de las carreras técnicas, tecnológicas y de pregrado, se 

definirán los siguientes ejes de formación: 

 

104.1 Humanística: conducente a la formación de la persona; 

104.2 Básica: abarca los fundamentos de las ciencias; que preparan al alumno 

para el desempeño como estudiante en la educación superior; 

103.3 Profesional: orientado al desarrollo de competencias específicas de cada 

carrera; 

104.4 Optativa: tendiente a la actualización y profundización; los estudiantes 

pueden aprobar este eje en cualquier modalidad que ofrezca la institución, y, 

104.5 Servicio comunitario, pasantías o prácticas preprofesionales. (p. 20). 

 

El Reglamento de Régimen Académico de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del Ecuador del año 2003 especificaba aún más sobre las asignaturas 

optativas, estipulando en su artículo 14 la existencia del Eje de Asignaturas Optativas 

dentro de siete ejes transversales que debían constar en los currícula de educación superior 

ecuatorianos.  

 

El artículo 18 del citado reglamento, estipulaba: 

 

Eje de asignaturas optativas: son aquellas actividades pedagógicas que responden 

a las características especiales de las que se quiere dotar al perfil profesional en 

cada una de las instituciones de educación superior. (...) La institución deberá 

ofertar una gama suficientemente amplia para que el alumno pueda escoger el 

énfasis de su propio perfil. (p. 9) 
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Estas asignaturas optativas podían agruparse en varias materias para que los 

estudiantes pudiesen optar por una especialización o mención en un área particular de la 

carrera que estudiaban. 

 

Al expedirse una nueva LOES y por consiguiente nuevos reglamentos, las 

instituciones pertenecientes al Sistema de Educación Superior están obligadas a adecuar 

sus estatutos y reglamentos en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la 

expedición de la Ley.  Las universidades ecuatorianas se encuentran actualmente en un 

proceso de reforma curricular de todas sus carreras, siguiendo los lineamientos estipulados 

en la LOES, en el Reglamento de Régimen Académico vigente y las normativas internas 

que cada institución elabore para el efecto. 

 

Cabe resaltar que desde hace varios años los organismos estatales que han 

controlado a las universidades ecuatorianas se han preocupado de elaborar leyes y 

reglamentos destinados a regular la educación superior, sobre todo con la expedición de la 

última LOES cuya declaración de los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

pertinencia, integralidad, calidad, igualdad de oportunidades y autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento, pretende dar una visión diferente a la 

educación superior y más acorde con la necesidad de formar profesionales altamente 

cualificados que sean competitivos en el mercado laboral de su profesión, además de 

ejercer un control efectivo sobre las universidades e institutos técnicos y tecnológicos. 

 

Como se puede apreciar, las asignaturas optativas de formación profesional han 

estado presentes en las reglamentaciones citadas, pero no ha existido ni existe un modelo o 

normativa estatal que especifique cómo estructurarlas y organizarlas, además de que ha 
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habido falta de control de parte de los organismos estatales pertinentes sobre el 

cumplimiento de dichas leyes y reglamentos por parte de las instituciones ecuatorianas de 

educación superior.   

 

2.3   Marco Teórico 

 

2.3.1 Evaluación de programas educativos. 

 

Evaluación es estimar, valorar, apreciar algo; cuando se evalúa un programa 

educativo se lo está valorando para llegar a definir un plan de mejora de dicho programa. 

Existen muchas definiciones de evaluación de programas educativos, como la que Ralph 

Tyler expuso en los años cuarenta: “El proceso para determinar en qué medida los 

objetivos educativos han sido realizados” (Martínez, 2010, p. 58), o la de Scriven que 

considera que la evaluación “es el proceso de determinar el valor y la calidad de algo, 

siendo las evaluaciones el resultado de dicho proceso” (2010, p. 58). Vale citar también la 

definición de Cronbach: “examen sistemático de los acontecimientos que ocurren durante 

el proceso de aplicación de un programa y las consecuencias que se derivan del mismo, 

con el fin de ayudar a su mejora y a la de otros programas con similar propósito y 

características” (2010, p. 59).  

 

Stufflebeam y Shinkfield, al respecto, indican que:  

 

La evaluación es un proceso mediante el cual se proporciona información útil 

para la toma de decisiones (…) consiste en un proceso en tres etapas para 

identificar, obtener y proporcionar información acerca de un programa valorado 

en sus metas, en su planificación, en su realización y en su impacto, con el 
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propósito de guiar la toma de decisiones, proporcionar información y contribuir a 

su comprensión y con el criterio de su valor (respuesta a las necesidades) y su 

mérito (calidad). (2010, p. 59) 

 

Para Martínez Mediano:  

 

La evaluación de un programa, elaborado para atender a unas necesidades, 

supone la recogida de información sistemática sobre la calidad del propio 

programa, en sus fundamentos, estructura y coherencia interna; sobre su 

planificación, para su puesta en acción, considerando los recursos de la 

organización, incluidos los personales y materiales; sobre el programa en su 

desarrollo en la acción; sobre sus resultados, inmediatos y sobre su impacto a 

medio y largo plazo, con el objetivo de comprobar y valorar el grado y calidad 

con el que el programa ha sido elaborado, planificado, implementado, y los 

resultados conseguidos, de acuerdo con las metas pretendidas y si ha logrado 

otros valores. (2010, p. 59) 

 

Para Pérez Juste “La evaluación pedagógica es la valoración, a partir de criterios y 

de referencias preespecificadas, de la información técnicamente diseñada y 

sistemáticamente recogida y organizada, sobre cuantos factores relevantes integran los 

procesos educativos para facilitar la toma de decisiones de mejora” (Pérez Juste, 2006, p. 

32). 

 

Para este mismo autor, la evaluación de programas se entiende como: 

 

Un proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente, de recogida de 

información rigurosa –valiosa, válida y fiable- orientado a valorar la calidad y los 

logros de un programa, como base para la posterior toma de decisiones de 
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mejora, tanto del programa como del personal implicado y, de modo indirecto, 

del cuerpo social en que se encuentra inmerso. (Pérez Juste, 2000, p. 272) 

  

Como se puede apreciar en estos conceptos, la evaluación de un programa 

educativo implica, en primera instancia, una recogida de información sobre el diseño y la 

planificación de dicho programa, con la finalidad de valorarlo y llegar al establecimiento 

de planes de mejora para potencializar su acción.   

 

2.3.2 Los modelos para la evaluación de programas educativos. 

 

Existen varios modelos a seguir para la evaluación de programas educativos, entre 

ellos, está el modelo clásico de Tyler (1930-1950), bajo el paradigma positivista, que 

propone un tipo de evaluación por productos, orientado al logro y basado en la toma de 

decisiones sobre la validez o no de un programa determinada por el nivel de coherencia 

entre los objetivos planteados y los resultados alcanzados. Una crítica que se ha hecho a 

este modelo es que “deja en manos de los especialistas las decisiones curriculares sin el 

conocimiento profundo en la mayoría de las ocasiones de la realidad educativa en la que 

debe operar el currículo” (Vélez y Terán, 2010, p. 57-58), es decir, no se toma en cuenta al 

estudiante durante la evaluación del programa educativo ni se evalúa el proceso, solamente 

los resultados ya que considera a “la evaluación como un proceso terminal” (García 

Llamas, 2003, p. 242). 

 

Otro modelo es el de Stake  (1980), bajo el paradigma cualitativo, que propone un 

tipo de evaluación por procesos centrada en el cliente o sujeto, en el caso educativo los 

alumnos y docentes, utilizando el método de estudio de casos y  basada en la visión de 
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globalidad de la evaluación, con la interacción de quienes crearon el programa y los que lo 

siguen. Este modelo requiere ser manejado por especialistas debido a las destrezas 

especiales que deben tener los evaluadores. 

 

El modelo CIPP de Stufflebeam (1971), bajo el paradigma positivista, plantea un 

tipo de evaluación por procesos y por productos, orientada a la toma de decisiones sobre 

un programa a lo largo de su implementación, no solo al finalizar el proceso, 

relacionándose el objeto con el sujeto. Este modelo no resalta claramente su carácter 

diagnóstico/preventivo del primer momento (Contexto, Input) y su carácter es más general, 

por lo que existe riesgo en el uso que se le dé a los resultados; y como indica García 

Llamas (2003, p. 248) el propio Stufflebeam reconoce limitaciones en su propio modelo. 

 

El modelo de Scriven (1973), bajo el paradigma interpretativo, propone un tipo de 

evaluación por productos y por procesos, orientada hacia el consumidor concentrándose 

más en la satisfacción de las necesidades de los consumidores, haciendo énfasis solamente 

en el valor del objeto. 

 

El modelo de Guba y Lincoln (1989), la evaluación naturalista, considera a la 

evaluación como un proceso integrado con elementos conceptuales y socio-políticos. En 

este modelo se integra la visión de Stake con el constructivismo, donde convergen factores 

personales, sociales, conceptuales y prácticos. Este modelo implica un proceso de varias 

fases que deben ser seguidas por evaluadores expertos.    

 

El de Pérez Juste, la evaluación integral e integrada, un modelo que recoge varios 

criterios de las propuestas de Stufflebeam y Scriven. El objetivo principal de este modelo 
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es la mejora del programa, de sus participantes y de la comunidad, mediante la evaluación 

de todos los elementos que intervienen en el proceso educativo desde una perspectiva 

pedagógica. Es importante destacar “el marcado matiz pedagógico del modelo, traducido a 

lo largo de toda la propuesta y de forma más explícita en la formulación de los criterios e 

indicadores de la evaluación planteados para cada uno de los momentos y dimensiones” 

(García Llamas, 2003, p. 253). 

 

2.3.3 El modelo de Pérez Juste. 

 

En el Modelo de Evaluación de Programas Educativos, Pérez Juste plantea que la 

evaluación de programas debe ser considerada como una actividad pedagógica enfocada 

en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes  –dando a este término un significado 

más amplio y complejo, capaz de abarcar los objetivos más complejos de carácter 

formativo-  y de las prácticas de enseñanza y formación del docente;  por lo que con dicho 

modelo se puede constatar el grado de eficacia de un programa y si éste obtiene el logro de 

las metas planteadas.  

 

Es más, dados los cuatro momentos en que se desarrolla, es posible incidir en la 

mejora de los procesos y hasta actuar preventivamente mediante la evaluación inicial; por 

otra parte, la institucionalización de la evaluación la integra en el hacer ordinario docente / 

educativo, como un elemento más, armónico con el resto, al servicio de la mejora del 

aprendizaje del alumno y del desarrollo profesional del docente. 

 

Martínez Mediano indica que el modelo evaluativo de Pérez Juste “reúne una gran 

coherencia en su fundamentación teórica y metodológica, lo que supone una aportación 
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positiva a la teoría evaluativa de programas y a la orientación de la práctica evaluativa” 

(Martínez, 2010, p. 174), por lo que  tiene una gran ventaja frente a los otros modelos de 

evaluación de programas educativos, ya que plantea cuatro momentos de evaluación: el 

inicial (la evaluación del programa en cuanto tal), el procesual (evaluación del proceso de 

implantación del programa), el final (evaluación de los resultados de la aplicación de 

programa), y la institucionalización de la evaluación del programa, lo que permite que 

cualquier programa, no importa la etapa en la que se encuentre, pueda ser evaluado con 

este modelo. 

 

Cada uno de los momentos del modelo contiene finalidad, función, metodología, 

información a recoger, criterios o dimensiones y decisiones con los que se puede realizar 

una evaluación integral de todos los elementos que conforman un programa educativo, por 

lo que se considera que este modelo es bastante completo para su aplicación, tanto para la 

evaluación de programas educativos como para su rediseño, mejora y evaluación continua.   

 

El primero de los momentos del modelo de Pérez Juste responde a la etapa en la 

que se encuentra el programa educativo que va a ser evaluado, por lo que para esta 

investigación, de acuerdo a los objetivos planteados y al análisis efectuado a los diferentes 

modelos de evaluación de programas educativos, se escogió el Modelo de Evaluación del 

Programa en su momento inicial. 

 

Este modelo, en su momento inicial, fue seleccionado debido a que en las carreras 

analizadas no existe un programa de asignaturas optativas de formación profesional con 

objetivos, estructura, lineamientos específicos y claros, por lo que las dictan sin ninguna 

planificación, y el que para construir el modelo para su conformación se necesite utilizar 
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una metodología de análisis de contenido de documentos y de las entrevistas efectuadas a 

los expertos multidisciplinarios que son los que con sus conocimientos aportarían a la 

conformación del programa y a establecer su calidad técnica, su viabilidad y su 

evaluabilidad, antes de su implantación en la carrera, siendo éstas razones suficientes para 

optar por el citado modelo evaluativo. 

 

Tabla 2  

El Modelo Evaluativo para la Práctica Evaluativa de Pérez Juste 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.4 La planificación curricular.  

 

La planificación curricular es un proceso que comprende varias etapas o fases:  

 

 Análisis previo: de las características, condiciones y necesidades del 

contexto social, político y económico, del contexto educativo, del educando, 

y de los recursos disponibles y requeridos. 

 Diseño curricular: especifica los fines y objetivos educacionales con base en 

el análisis previo, se diseñan los medios (contenidos y procedimientos) y se 

asignan los recursos humanos, materiales informativos, financieros, 

temporales y organizativos, con la idea de lograr estos fines. 

 Aplicación curricular: puesta en práctica de los procedimientos diseñados. 

 Evaluación curricular: relaci1on existente entre los fines, los objetivos, los 

medios y los procedimientos: de acuerdo con las características y las 

necesidades del contexto, del educando y los recursos, se evalúan también la 

eficacia y la eficiencia de los componentes para lograr los fines propuestos. 

(Mastromatteo, 2005, p. 21) 

 

Considerando estas fases, se puede afirmar que la planificación curricular que 

corresponde efectuar a toda institución de educación superior, debe responder y dar 

solución a problemas de índole social, político, económico, a más de los educativos 

propiamente dichos.  

 

Acuña y colaboradores (1979) proponen que el proceso de diseño curricular 

contemple las siguientes fases:  

 

a) El estudio de la realidad social y educativa (aportaciones científico-

tecnológicas de la comunidad, aspectos socioeconómicos y culturales, planes 

de estudio vigentes, instituciones e individuos);  

b)  El establecimiento de un diagnóstico y un pronóstico con respecto a las 

necesidades sociales;  
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c)    Elaboración de una propuesta curricular como posibilidad de solución de la 

necesidades advertidas que incluya la selección y determinación de un marco 

teórico, el diseño de programas y planes de estudio y la elaboración de 

recursos didácticos, y  

d)   La evaluación interna y externa de la propuesta. (Aguilar y Vargas-Mendoza, 

2011, p. 55) 

 

El diseño curricular comprende a su vez varias etapas, entre las cuales están las 

bases curriculares, que “constituyen el diagnóstico de la situación social que requiere de 

una intervención educacional para formar los profesionales demandados” (Mastromatteo, 

2005, p. 25).  Es decir, las bases curriculares comprenden la formación que las IES deben 

dar a los futuros profesionales, determinada ésta por el conocimiento del ejercicio de la 

profesión, las demandas sociales del mercado laboral de dicha profesión y sus 

proyecciones. 

 

Dentro de la planificación curricular está el diseño o elaboración del plan de 

estudios de una determinada carrera, definido por Mastromatteo como “el conjunto de 

experiencias de enseñanza-aprendizaje y contenidos que deben ser cursados en una carrera, 

para adquirir las competencias profesionales y las características de desempeño, que forme 

profesionales aptos para responder a las necesidades sociales en general y del campo 

profesional en particular” (2005, p. 55). 

 

A su vez, un plan de estudios está conformado por asignaturas, las que, integradas 

en una estructura o malla curricular, deben responder a los objetivos, metas y perfil 

profesional que lo componen. 
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2.3.5 Programas Educativos y Asignaturas. 

 

Según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) 2011, 

de la UNESCO, un programa educativo es: 

 

Un conjunto o secuencia de actividades educativas coherentes diseñadas y 

organizadas para lograr un objetivo predeterminado de aprendizaje o realizar un 

conjunto especifico de tareas educativas a lo largo de un periodo sostenido. 

Dentro de un programa educativo, las actividades pueden estar estructuradas en 

torno a subcomponentes que se conocen por distintos nombres en los países, tales 

como “cursos”, “módulos”, “unidades” o “asignaturas”. Un programa puede estar 

organizado en base a componentes no habitualmente considerados cursos, 

unidades o módulos, por ejemplo, actividades lúdicas, prácticas o pasantías 

laborales, proyectos de investigación y preparación de disertaciones. (p. 81) 

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una asignatura 

es “cada una de las materias que se enseñan en un centro docente o forman un plan 

académico de estudios” (p. 228).  

 

Según Ruiz Echevarría, Asesora de la Dirección de Formación de Profesionales 

M.E.S.: 

 

La asignatura es una agrupación de contenidos de una rama del saber, ordenados 

de una forma lógica y pedagógica, que posibilitan el cumplimiento de los 

objetivos generales formulados para la misma, los que se encuentran a su vez 

vinculados con los objetivos generales de la disciplina a la que pertenece. (Ruiz, 

1996, p. 10) 
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Las asignaturas, por lo tanto, son consideradas el componente básico de la 

estructura del currículum académico, constituyéndose así en la base de los planes de 

estudios. En las universidades o centros de estudios superiores, un conjunto de asignaturas 

conforman la malla curricular de las carreras de grado o posgrado.  

 

Una asignatura debe contener objetivos generales educativos e instructivos, el 

contenido específico detallado en unidades de estudio y expresado en un sistema de 

conocimientos y habilidades, y el número total de horas asignado a dicha asignatura. Las 

asignaturas a su vez, conforman las áreas académicas o campos de estudio que integran las 

mallas curriculares.    

 

Antes de implementar un plan de estudios, se deben seguir los siguientes pasos 

para lograr el diseño y la planificación de un plan de estudios: 

 

 Definir los campos de estudio o áreas académicas que componen la malla 

curricular 

 Determinar los objetivos, general y específicos, de la asignaturas 

 Definir los temas o contenidos de las asignaturas que conforman los 

campos de estudio o áreas académicas 

 Definir la forma organizativa de la actividad docente: tipos de clases 

(presenciales, semipresenciales, virtuales), métodos y medios de 

enseñanza, créditos y horas asignadas 

 Diseñar el sistema de evaluación, que incluye los tipos de trabajos a 

realizar por parte de los estudiantes 
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2.3.6 Asignaturas optativas de formación profesional.  

   

Las asignaturas optativas de formación profesional o electivas son las 

correspondientes a los conocimientos que debe elegir el alumno entre las materias 

implementadas en una determinada malla curricular, que constituyan valor agregado al 

plan de estudios, con la finalidad de ampliar su formación profesional.  

 

Según lo establecido en las “Normas para la administración de las asignaturas 

electivas de la Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología de la Universidad de 

Carabobo, Venezuela”, la finalidad de estas asignaturas es “brindar al estudiantado tópicos 

de relevancia académica de actualidad y trascendencia, con una profundidad que le permita 

la cimentación de sus conocimientos básicos adquiridos a través de toda su carrera, y la 

especialización, profundización y complementación de un aspecto de la ciencia o 

profesión” (2008, p. 1). Los programas de estas asignaturas deben ser diseñados con 

flexibilidad en los tópicos que se imparten.  

 

Para las universidades europeas, pertenecientes al EEES, la temática de las 

asignaturas optativas debe estar referida a la propia titulación y son de libre oferta a criterio 

de cada universidad para que el estudiante escoja un grupo que complete el número de 

créditos exigidos.  

  

En las instituciones de educación superior ecuatorianas las asignaturas optativas de 

formación profesional deben formar parte del pensum académico de pregrado de manera 

obligatoria desde el año 2009 en que se expidió el  Reglamento de Régimen Académico 

vigente, con el objetivo de que los estudiantes actualicen y profundicen sus conocimientos. 
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Cada universidad reformó sus pensum académicos de acuerdo a este nuevo requerimiento 

de incluir optativas en sus mallas curriculares, muchas veces adaptando lo que ya tenían 

institucionalizado, como seminarios, talleres, menciones. 

 

2.3.7 La construcción de modelos metodológicos. 

 

Este punto consta de dos partes, la primera donde se aborda la fundamentación 

teórica de la construcción de un modelo metodológico, sus leyes y elementos, que sirve de 

base para el planteamiento del modelo a seguir para la estructuración de un programa de 

asignaturas optativas de formación profesional; y en la segunda parte se plantea el diseño 

propiamente dicho de la guía metodológica que permita concebir, diseñar, organizar y 

operativizar un programa para las asignaturas optativas de formación profesional incluidas 

en la malla curricular de las carreras de arquitectura de las cuatro universidades que la 

ofertan en la ciudad de Guayaquil.  

 

Para diseñar un modelo metodológico, en primer lugar, hay que plantear un 

conjunto de acciones que constituyen un proceso de enseñanza-aprendizaje sistematizado y 

estructurado, para lo cual hay que recurrir a la didáctica, que “es una parte o rama de la 

Pedagogía que tiene por objeto el proceso de enseñanza-aprendizaje”.  (Reforma 

Académica, 2003, p. 21) 

 

El objeto de la didáctica es el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual debe ser 

estudiado:  
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Atendiendo al problema denominado encargo social, que es preparar al hombre 

para la vida, es decir, la sociedad le plantea a la escuela la necesidad de la 

formación de un egresado que reúna determinadas cualidades que le permita 

enfrentarse a un conjunto de situaciones, que se modifican por la acción del 

mismo egresado, apoyándose en las ciencias o ramas del saber que haya 

dominado en dicho proceso.  (Álvarez de Zayas, 1999, p. 12)  

 

Según Álvarez de Zayas (1999), los componentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje son:  

 

1) El problema, que “es la situación que presenta un objeto y que 

genera en alguien una necesidad” (1999, p. 14), por lo tanto, el 

encargo social es un problema, ya que representa la necesidad de la 

sociedad de contar con ciudadanos con determinada formación y 

conocimientos que puedan responder a sus demandas y que sepan 

desenvolverse y actuar en un contexto social específico. 

2) El objeto, que “es un aspecto del proceso productivo o de servicio, en 

el cual se manifiesta la necesidad de preparar o superar a obreros o a 

profesionales para que participen en la solución del problema, que se 

resuelve inmerso en el proceso de formación del ciudadano”  (1999, 

p. 14). El objeto es objetivo y metodológico.  

3) El objetivo, que “es la aspiración que se pretende lograr en la 

formación de los ciudadanos del país y en particular de las nuevas 

generaciones, para resolver el problema” (1999, p. 15). El objetivo es 

esencialmente subjetivo. 
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4) El contenido, que consiste en “el dominio de una rama del saber, de 

una ciencia, de parte de ella o de varias interrelacionadas y que está 

presente en el objeto en que se manifiesta el problema” (1999, p. 15). 

5) El método, que es “la secuencia u ordenamiento del proceso” (1999, 

p. 15). El proceso debe tener un cierto orden que guíe al estudiante. 

6) La forma de enseñanza, que “son los aspectos organizativos más 

externos”  (1999, p. 15), como por ejemplo: el intervalo de tiempo en 

correspondencia con el contenido a aprender y los objetivos a 

alcanzar. 

7) El medio de enseñanza, que “son los recursos que se utilizan para 

transformar el objeto” (Reforma Académica, 2003, p. 22). 

8) La evaluación, que es “el componente que expresa las 

transformaciones que se lograron alcanzar” (Álvarez de Zayas, 1999, 

p. 15). La evaluación no debe darse solamente al final, sino a lo largo 

de todo el proceso y de forma continua.   

 

Hay que considerar también las leyes de la didáctica, siendo la primera la 

“denominada “La escuela en la vida”, que expresa la relación entre la sociedad y la 

escuela, que se concreta entre el objeto, el problema y el objetivo” (Reforma Académica, 

2003, p. 22), esto es, el encargo que la sociedad le hace a la escuela de formar a 

ciudadanos de acuerdo a sus intereses.  

 

La segunda ley de la didáctica “denominada “La educación a través de la 

instrucción”  expresa cómo con el método se operacionaliza la modificación del objeto, 

actuando sobre un modelo, de modo que si el modelo es cierto, el método nos lleva a 
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alcanzar el objetivo y, por tanto, se resuelve el problema”. (Reforma Académica, 2003, p. 

22) 

 

Los ocho componentes y las dos leyes citadas contribuyen a configurar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje que a su vez está conformado por tres dimensiones: la 

académica, la laboral-profesional y la investigativa. Estas dimensiones deben estar 

presentes desde el inicio de una carrera de pregrado, en todos sus niveles, para que exista 

un balance adecuado en toda la estructura curricular. 

 

2.3.8 Reforma Académica 2003 de la UCSG. 

 

En la Reforma Curricular que la UCSG emprendió en el año 2003, se definió que el 

currículo debía contemplar asignaturas de formación profesional, optativas de formación 

profesional o electivas, optativas de formación general, y humanísticas.  

 

En dicha reforma se hicieron varias propuestas que fueron acogidas por todas las 

carreras, entre ellas, las pertinentes a las asignaturas optativas de formación profesional o 

electivas están:  

 

 Las mallas curriculares deben brindar la posibilidad de asignaturas electivas 

y que los estudiantes sean orientados y estimulados para cursarlas, 

entendiéndolas como parte necesaria de su formación personal y profesional. 

(p. 10) 

 En las mallas curriculares se deben establecer otras materias electivas 

relacionadas con la formación profesional y deberá definirse el número 

mínimo de ellas que el estudiante debe cursar durante la carrera. El número 
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de créditos de cada una de estas materias se calculará con las mismas bases 

de las restantes asignaturas de la malla. (p. 65)  

 Definir el sistema de materias electivas relacionadas con la formación 

profesional, y precisar el número mínimo de créditos a obtener a cuenta de 

dichas materias durante la Carrera. (p. 98) 

 

En el documento que ampara la Reforma Académica 2003, no se indica cómo 

deben organizarse las asignaturas optativas de formación profesional, solamente se indica 

su existencia obligatoria en las mallas curriculares. 

 

2.3.9 Reforma académica actual en la UCSG. 

 

En junio de 2009, la UCSG vuelve a entrar en un nuevo proceso de reforma 

curricular liderado por el Vicerrectorado Académico y la Comisión Curricular de 

Universidad, para lo cual en marzo de 2010, el Consejo Universitario aprobó el documento 

“El currículo desde el abordaje sistémico” escrito por la Lcda. Elizabeth Larrea, 

exVicerrectora Académica, donde se sustenta el proceso curricular actual, en el apartado 

de la organización curricular en lo que respecta al mesocurrículo, se define el Campo de 

Optativas y de Integración del Conocimiento, que reemplaza a lo establecido en lo que a 

las asignaturas optativas de formación profesional o electivas se refiere.  

 

En la sección que compete a los campos de estudio del currículo, en el mencionado 

documento, se indica: 

 

Este campo está destinado a diversificar y ampliar los conocimientos de nuestros 

estudiantes, y además nos proporciona la oportunidad de establecer 

profundizaciones sobre conocimientos y prácticas de otras profesiones que 
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pueden compatibilizarse y armonizarse con el perfil profesional, abarcando más 

competencias para responder a los desafíos de una sociedad cambiante. 

 

Deberá responder a dos situaciones de aprendizaje y formación: 

 

 La diversificación de saberes con tres optativas a lo largo de la carrera y 

que pueden ser tomadas en las distintas carreras en función de las 

aspiraciones y expectativas estudiantiles. 

 La certificación en áreas de conocimiento compatibles con la profesión, 

cuando el estudiante cursa ocho asignaturas ofertadas por las carreras. 

 

De ello se deriva, que podemos evitar la hiperespecialización, a través de un 

observatorio prospectivo de la realidad, que va pautando a las carreras los 

movimientos y dinámicas de la realidad para poder construir las ofertas de 

certificación, evitando la emisión indiscriminada de ofertas de formación 

profesional. 

 

Sistémicamente cada campo deberá integrar en su estructura todos los 

componentes, aunque sus énfasis sean en alguno de ellos y deberá plantearse: 

 

a) La reconstrucción didáctica del conocimiento científico, que implica el 

desarrollo de cadenas de aprendizaje adecuados a los niveles del 

currículo. Es importante tener presente que, deben ser contenidos lo más 

generales y abarcadores posibles, priorizando los procesos 

epistemológicos y profesionales, más que la información ¿qué contenidos 

o conceptos integran a los otros?. 

b) La definición de habilidades, competencias y desempeños que van a dar 

respuestas al mercado laboral y al espacio profesional. Aquí se define la 

importancia de cada uno de los contenidos, con relación a la formación 

profesional, al área y a la asignatura ¿Cómo se articulan los 

conocimientos y saberes? ¿Con qué finalidad los selecciono o articulo?. 

c) Las necesidades de estructuración de propuestas de aprendizaje, que 

respondan a las características de los estudiantes y a las de 

significatividad de los campos o de estudio. 
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Es justamente de estos tres planteamientos que surgen las asignaturas desde la 

posibilidad de: 

 

 Contenidos integrados estructurados como cadenas de aprendizaje. 

 Articulación de competencias con propósito formativo. 

 Propuesta de aprendizaje que parte de las características de los 

estudiantes. (Larrea, 2010) 

 

En la nueva propuesta de reforma curricular, el campo de las asignaturas optativas 

de formación profesional se constituye en un bloque que podría ser la vía para que los 

estudiantes obtengan un título profesional con una mención (tipo especialización) en un 

determinado campo pluridisciplinario. 

 

2.4 El Contexto Actual de la Educación Superior en Latinoamérica y el 

Ecuador 

 

Del 5 al 8 de julio de 2009, en París,  la UNESCO llevó a cabo la Conferencia 

Mundial sobre la Educación Superior – 2009 con la asistencia de representaciones de 

diferentes países del mundo, donde se reflexionó sobre la situación de la educación 

superior en el contexto de la recesión económica mundial y la experiencia de la primera 

década del siglo XXI en lo referente a educación superior e investigación como factores 

contribuyentes para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible de las naciones.  

 

El comunicado “Conferencia Mundial sobre la Educación Superior – 2009: La 

nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social y el 

desarrollo”, suscrito por los asistentes a la conferencia citada, establece que la educación 

superior es responsabilidad de todos los Estados, y como bien público que es, debe 
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convertirse en el medio de creación de conocimiento para afrontar problemas mundiales 

como “la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo 

intercultural, las energías renovables y la salud pública” (UNESCO, 2009, p. 2). Señala 

además que las instituciones de educación superior de todos los países miembros de la 

UNESCO, deben centrarse en aspectos interdisciplinarios en cuanto a la enseñanza, la 

investigación y el servicio a la comunidad, para dotar a las personas de competencias que 

les permita desenvolverse en el mundo actual y en el futuro.  

 

En lo referente al acceso, la equidad y la calidad, el comunicado de la UNESCO 

dice que “la educación superior debe tratar de alcanzar simultáneamente los objetivos de 

equidad, pertinencia y calidad” (2009, p. 3) a través de instituciones que brinden a las 

personas la oportunidad de acceso a ellas y que ofrezcan una formación que atienda las 

necesidades sociales y se anticipe a ellas. La pertinencia social de la educación superior se 

convirtió en un desafío para las naciones, que debían modificar sus políticas 

gubernamentales sobre la educación superior, “creando instituciones educativas abiertas, 

flexibles y capaces de adaptarse eficazmente a los cambios en el entorno social, económico 

y físico”. (Vessuri, 2008, p. 462), y adecuando los planes de estudios a las necesidades 

locales principalmente y a las demandas laborales. 

 

Entre la políticas y estrategias que la UNESCO recomienda que adopten sus 

Estados miembros para alcanzar los objetivos planteados, está incrementar la inversión en 

investigación, fortalecer las instituciones de educación superior, reforzar la formación de 

los docentes, estimular la movilidad docente y estudiantil, promover la excelencia 

científica y la interdisciplinariedad en sistemas de investigación útiles a la sociedad, e 

integrar las TIC´s en las distintas modalidades de estudios. 
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En noviembre de 2011, se publicó el documento “UNESCO and EDUCATION. 

Everyone has the right to education”
30

, donde se establece que la educación es la actividad 

principal para lograr sus objetivos de erradicar la pobreza, construir la paz, lograr el 

desarrollo sostenible y el diálogo intercultural.   

 

Los objetivos educacionales declarados en la publicación mencionada son: 

 Apoyar el logro de la Educación para Todos (EFA) 

 Ejercer el liderazgo global y regional en educación  

 Crear sistemas eficaces de educación en todo el mundo desde la temprana 

infancia hasta los adultos mayores 

 Responder a los desafíos contemporáneos globales a través de la educación. 

(UNESCO, 2011, p. 7)  

 

La UNESCO plantea que para lograr estos objetivos educacionales, los gobiernos 

de sus países miembros deben trabajar para cambiar sus políticas y estrategias, y así crear 

sistemas educativos más efectivos.  La UNESCO sostiene además que para lograr mejoras 

a gran escala en los sistemas educativos los gobiernos deben, entre otras decisiones, 

actualizar los planes de estudios para que respondan a las necesidades reales de las 

sociedades.  Para esto, el UNESCO International Institute for Educational Planning (IIEP) 

provee asistencia técnica a los Ministros de Educación de los países miembros para lograr 

que sus sistema educativos sean más efectivos y desarrollen políticas y programas 

inclusivos en educación.  

 

                                                 

 

30
 UNESCO y EDUCACIÓN “Todos tienen derecho a la educación”. 
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En el contexto de las nuevas tendencias de la educación superior a nivel 

latinoamericano y mundial, el Estado ecuatoriano como país miembro de la UNESCO está 

formulando políticas y estrategias conducentes a transformar y a regular la educación 

superior en el país en el marco de la mundialización de la misma. 

 

Dentro de los lineamientos de su declaratoria política, el gobierno ecuatoriano 

aprobó el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, donde se plantean “nuevos retos, 

orientados a la materialización y radicalización del proyecto de cambio de la Revolución 

Ciudadana, a la construcción de un Estado Plurinacional e Intercultural y, finalmente, a 

alcanzar el Buen Vivir de las y los ecuatorianos” (p. 5), y en el que se recogen cinco 

revoluciones destinadas al cumplimiento del plan, siendo la tercera la “Revolución 

económica, productiva y agraria, para superar el modelo de exclusión heredado y orientar 

los recursos del Estado a la educación, salud, vialidad, vivienda, investigación científica y 

tecnológica, trabajo y reactivación productiva, en armonía y complementariedad entre 

zonas urbanas y rurales…” (p. 5). 

 

Al aprobarse la LOES en el año 2010,  se crea la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) con la finalidad de “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”
31

. 

 

                                                 

 

31
 Obtenido de la página web http://www.senescyt.gob.ec. 

http://www.senescyt.gob.ec/
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Para cumplir con la misión y objetivos de la SENESCYT, se establece la 

Subsecretaría General de Educación Superior que tiene como misión “gestionar 

estratégicamente la formulación de la Política pública de Educación Superior articulada 

con los sectores públicos y productivos, el Sistema Nacional de Educación y el de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales”
32

.  

 

Esta Subsecretaría es la encargada de construir un nuevo modelo educativo de 

calidad que transforme la organización curricular mediante el diseño de currículos 

contextualizados, pertinentes, que fortalezcan la investigación y que vinculen a los 

estudiantes con la sociedad; este nuevo modelo será parte del Reglamento de Régimen 

Académico que, según mandato de la LOES, deberá expedirse en el primer tercio del año 

2012, pero hasta la fecha el CES no lo ha aprobado.  

 

 

 

 

  

                                                 

 

32
 Idem. 
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En este capítulo se aborda el proceso de investigación llevado para el desarrollo de 

esta tesis, empezando por el planteamiento del problema, los objetivos propuestos, las 

líneas básicas para la construcción de un modelo metodológico para el diseño de un 

programa de asignaturas de formación profesional para una carrera de arquitectura, la 

sustentación de la metodología escogida y seguida en el transcurso de la investigación,  el 

diseño de la investigación con el detalle de los sujetos entrevistados y las técnicas de 

recogida de datos, el procedimiento para la recogida de la información y para el análisis de 

datos. 

 

3.1       Planteamiento del Problema 

 

 De acuerdo a la reglamentación vigente, las asignaturas optativas de formación 

profesional deben constar de manera obligatoria en las mallas curriculares de todas las 

carreras de las universidades que pertenecen al sistema de educación superior ecuatoriano, 

sin embargo este tipo de asignaturas ha sido concebido y planteado de diferentes maneras 

en las distintas instituciones de educación superior.  

 

En el caso de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de 

la UCSG, las asignaturas optativas de formación profesional constan en la actual malla 

curricular desde el 2004, con la denominación de electivas.  De acuerdo al trabajo de 

Capítulo III: 

La Investigación 
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investigación “Evaluación del programa de asignaturas electivas de la carrera de 

arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG” dichas asignaturas: 

 

Escasamente responden a las necesidades del sector de la profesión (mercado 

laboral) y a su contribución para reforzar el perfil profesional y las competencias 

que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de la carrera, se establece que las 

asignaturas electivas no están reforzando los aspectos citados del perfil 

profesional declarado por la carrera y que en otros casos, estas materias no 

responden en su totalidad a dicho perfil ya que no ha existido una programación 

con diseño prospectivo que considere un análisis técnico de los temas a ser 

dictados, ni han sido tomados en cuenta los objetivos de las áreas académicas, 

además no ha habido una planificación estratégica que regule las políticas de 

oferta de las electivas conducentes a la especialización. (p. 128)   

 

En las recomendaciones del mencionado informe, se indica que “podría trabajarse 

en la sistematización del proceso seguido en esta investigación para elaborar una 

metodología a seguir para la conformación de un programa de asignaturas electivas dentro 

de un currículo de educación superior” (p. 129), el cual podría también ser adoptado por 

las otras carreras de arquitectura de las cuatro universidades de la ciudad de Guayaquil. 

 

Es evidente que, hasta ahora en dichas universidades, las asignaturas optativas de 

formación profesional o electivas han sido manejadas sin ninguna planificación y sin un 

programa académico que las conforme, estructure y regule, por lo que una solución al 

problema sería diseñar un modelo metodológico de intervención para la conformación de 

un programa de optativas para las carreras de arquitectura que establezca las políticas y 

lineamientos procedimentales del mismo, para que sea aplicado en las instituciones 

ecuatorianas de educación superior. 
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Para definir de manera explícita el problema de la presente investigación se plantea 

la primera pregunta: ¿Es necesaria la construcción de un modelo metodológico para el 

diseño, la implementación y la evaluación de un programa de asignaturas optativas de 

formación profesional aplicable a las carreras de arquitectura de las universidades de la 

ciudad de Guayaquil, que responda a las demandas del sector laboral de la profesión, 

debido a que la legislación educativa ecuatoriana carece de lineamientos pertinentes?.  

 

La segunda pregunta es: ¿Cuáles son las líneas generales que debería reunir un 

modelo metodológico para el diseño, la implementación y la evaluación de un programa de 

asignaturas optativas de formación profesional aplicable a las carreras de arquitectura de 

las universidades de la ciudad de Guayaquil? 

 

Esta investigación pretende contestar a la primera pregunta y, en caso afirmativo, 

proceder a diseñar un modelo que contribuya al diseño, organización y establecimiento de 

las asignaturas optativas de formación profesional en un currículo de arquitectura en 

pregrado.   

 

3.2    Objetivos 

 

3.2.1 Objetivo general. 

 

Construir un modelo metodológico para el diseño, la implementación y la 

evaluación de un programa de asignaturas optativas de formación profesional aplicable a 

las carreras de arquitectura de las universidades de la ciudad de Guayaquil, pertenecientes 

al sistema de educación superior ecuatoriano. 
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3.2.2   Objetivos específicos. 

 

 Constatar si las partes afectadas e interesadas consideran necesario y 

conveniente contar con un diseño metodológico para el diseño del 

programa. 

 Establecer los procedimientos y elementos socio-educativos 

indispensables para el diagnóstico de la situación del programa. 

 Definir las acciones a tomar tendentes a la obtención de lo que el sector 

de la profesión del arquitecto demanda de los graduados y su 

sistematización. 

 Elaborar e implementar una guía metodológica de operativización que 

sirva como instrumento de orientación principal para el diseño del 

programa. 

 Diseñar un modelo de evaluación para un programa de asignaturas 

optativas de una carrera de arquitectura cuya institucionalización permita 

su actualización, adecuación, renovación y mejora continuas. 

 

En el capítulo IV de Resultados se comprueba que la respuesta al primer objetivo 

específico fue positiva, es decir, todos los involucrados o partes afectadas que fueron 

entrevistados valoraron como conveniente y necesario contar con un modelo metodológico 

que sirva para el diseño de un programa de asignaturas optativas de formación profesional, 

cuya estructuración se aborda a continuación. 
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Los otros objetivos específicos están en correspondencia con la segunda pregunta 

planteada y el diseño del modelo metodológico estructurado a base de las líneas generales 

establecidas.  

 

3.3  Líneas Básicas para la Construcción de un Modelo Metodológico para 

el Diseño de un Programa de Asignaturas de Formación Profesional para una 

Carrera de Arquitectura 

 

Este punto contempla la concepción del modelo a ser aplicado para el diseño de un 

programa específico y contextualizado para las asignaturas optativas de formación 

profesional, a partir de la sistematización del proceso seguido en el trabajo de investigación 

“Evaluación del programa de asignaturas electivas de la carrera de arquitectura de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG”
33

. 

 

3.3.1  Concepción del modelo metodológico. 

 

Como señala Álvarez de Zayas (2004, p. 49) “un modelo es una representación de 

un objeto real que en el plano abstracto el hombre concibe para caracterizarlo y poder, 

sobre esa base, darle solución al problema planteado, es decir, satisfacer una necesidad”. 

Según Chacín (2007, p. 57) “Para construir un modelo teórico-metodológico de 

                                                 

 

33
 Trabajo de investigación efectuado por la Mgs. María Fernanda Compte Guerrero durante el Período de 

Investigación “Proyectos educativos y programas de educación integral: del diseño a su evaluación y 

mejora sistemática” 2009-2010 del Programa de Doctorado “Metodologías para el diseño, evaluación y 

mejora de planes, proyectos y programas educativos”, para la obtención del Diploma de Estudios 

Avanzados otorgado por la UNED en abril de 2011. 
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sistematización del conocimiento (…), es necesario moldear, dar forma y orden a los 

elementos configuradores del mismo, para orientar las acciones que desde la 

investigación se realizan”. Estos elementos configuradores son: lo teórico, lo 

metodológico y lo práctico; en lo teórico están los fundamentos filosóficos, pedagógicos y 

didácticos que lo sustentan; lo metodológico abarca los objetivos pedagógicos y los 

contenidos de enseñanza-aprendizaje, y lo práctico se refiere a la concreción del modelo, 

es decir, a su implementación. 

 

El modelo diseñado para la conformación de un programa de asignaturas optativas 

de formación profesional de una carrera de arquitectura se basa en las relaciones 

fundamentales entre el modelo curricular institucional y la base epistemológica de las 

disciplinas en las que se sustenta la carrera (lo teórico), la formación académico-

profesional del arquitecto (lo metodológico) y las demandas del mercado laboral de la 

arquitectura (lo práctico).  

 

Figura 5. Concepción del modelo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Este modelo involucra dos componentes esenciales: la conformación de variables 

operacionales y la elaboración del diagnóstico del estado del arte del programa existente, 

lo que da como resultante una guía metodológica de aplicación a seguir, que debe contar 

con políticas, objetivos, lineamientos y contenidos que complementen la formación 

académica de los estudiantes y respondan a las necesidades del sector de la profesión o 

mercado laboral, transformando el programa actual (escenario real) en un programa nuevo 

(escenario a construir). 

 

 

Figura 6. Componentes del modelo 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2  Variables operacionales que contribuyen a la construcción del modelo 

metodológico.  

 

“Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de 

medirse” (Hernández Sampieri, 1998, p. 74-102). Las variables, en la investigación 

científica, son constructos
34

 que forman parte de una teoría o de una hipótesis.  

 

Según Hernández Sampieri (2008), las variables deben ser definidas en dos formas: 

conceptuales y operacionales. La definición conceptual alude a la definición que un 

diccionario haga de un término y la definición operacional se refiere a los procedimientos 

o actividades que el investigador realiza para medir una variable.  

 

Hernández Sampieri también indica que la definición conceptual de una variable 

“es insuficiente para definir las variables de una investigación porque no nos vinculan 

directamente con la realidad o con el fenómeno, contexto, expresión, comunidad o 

situación” (2008, p. 146), ya que “Todas las variables requieren una definición operacional 

para ser evaluadas de manera empírica, aun cuando en el estudio no se formulen hipótesis. 

Siempre que se tengan variables, se deben definir operacionalmente” (Hernández 

Sampieri, 2008, p. 149). 

 

En este caso, las variables operacionales del modelo comprenden el sustento 

teórico de la actividad educativa institucional y las necesidades del sector de la profesión y 

                                                 

 

34
 En investigación científica, un constructo es una construcción teórica que se plantea para ayudar a resolver 

un problema.  
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el proceso seguido en el diagnóstico del estado del arte del programa, por lo que, para 

elaborar e implementar una guía metodológica de operativización que sirva de instrumento 

de orientación principal para el diseño del programa de las asignaturas optativas aplicable a 

las carreras de arquitectura pertenecientes al sistema de educación superior ecuatoriano, a 

más del diagnóstico del estado del arte de un programa de asignaturas optativas, se debe 

contar con dos grandes variables operacionales: el modelo curricular institucional en el que 

se basa su acción académica y el mercado laboral de la arquitectura, las que a su vez se 

nutren de otras variables que se articulan entre sí. 

 

El modelo curricular de la universidad se conforma de la filosofía institucional que 

delinea su accionar a través de la declaración de su misión, visión y valores; de todos los 

reglamentos y normativas legales que regulan a las IES, sean estas las que expiden los 

organismos estatales correspondientes y las propias de cada institución, de la definición de 

los macro y mesocurrículos que conforman el plan de estudios de la carrera, y de las líneas 

de investigación de la unidad académica o facultad. 

 

A su vez, estas líneas de investigación están articuladas con la comunidad o 

sociedad a través de los convenios y proyectos de vinculación que la institución desarrolla 

con la participación de docentes y estudiantes, los que se relacionan con el mercado laboral 

de la arquitectura, conformado por los gremios de la profesión (Colegio de Arquitectos, 

Cámara de la Construcción) y por empresas e instituciones privadas y públicas donde 

laboran los graduados y los estudiantes hacen sus prácticas preprofesionales.   
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Figura 7. Variables operacionales del modelo metodológico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la tabla 3 (pág. 108) se describen las variables operacionales que intervienen en 

el modelo metodológico, relacionadas con las fuentes de donde se puede extraer la 

información necesaria respecto a cada una de ellas.  
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Tabla 3.  

Variables y fuentes del modelo metodológico 

 

Variables operacionales Componentes de las 

variables operacionales 

Fuentes 

MODELO CURRICULAR 

INSTITUCIONAL 

 Filosofía 

institucional 

 Macro y 

Mesocurrículo 

 Reglamentos y 

normativas 

externas e 

internas 

 Líneas de 

investigación de 

la institución y la 

unidad académica 

 Proyectos y 

convenios de 

vinculación con la 

comunidad  

 Ley Orgánica de 

Educación 

Superior (LOES) 

 Reglamento de la 

LOES 

 Reglamento de 

Régimen 

Académico 

 Estatuto 

institucional 

 Reglamentos y 

normativas 

internas 

 Plan Director de la 

carrera 

 Directivos de la 

institución y de la 

carrera 

 Comisión 

académica de la 

carrera 

 Expertos en 

diseño curricular 

MERCADO LABORAL DE 

LA ARQUITECTURA 

 Graduados y 

estudiantes 

insertos en el 

mercado laboral 

 Gremios de la 

arquitectura y la 

construcción 

 Empresas e 

instituciones de la 

arquitectura y la 

construcción  

 Graduados 

 Estudiantes de 

tesis de grado 

 Estudiantes del 

último semestre 

de la carrera 

 Directivos de las 

empresas e 

instituciones 

 Directivos de los 

gremios 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 4 (pág. 108) se detallan las técnicas e instrumentos a utilizarse para la 

recogida de información respecto a las variables operacionales definidas. 
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Tabla 4  

Técnicas e instrumentos  

 

Variables operacionales Técnicas Instrumentos 

 

MODELO  CURRICULAR 

INSTITUCIONAL 

 

Macrocurrículo: 

 

 Filosofía 

institucional 

(misión, visión y 

valores) 

 Modelo curricular 

de la institución 

 Misión, visión y 

valores de la 

carrera 

 Objetivos 

educativos 

 Perfil profesional 

 Perfil de egreso 

 Pensum académico 

 Organización de los 

campo de estudio y 

áreas académicas 

 Organización del 

semestre 

académico 

 Reglamentos y 

normativas: de la 

institución, internas 

de la carrera, de 

estudiantes, de 

titulación, de 

pasantías 

 Políticas, líneas y 

proyectos de 

investigación de la 

carrera 

 Programas y 

proyectos de 

vinculación con la 

comunidad 

 

Mesocurrículo: 

 

 Malla curricular 

vigente de la 

carrera 

 

 

 

 

 

 

 Revisión bibliográfica 

 Análisis documental 

 Análisis macro y 

mesocurricular 

 Clasificación y 

jerarquización de las 

disciplinas de la 

carrera 

 Entrevistas  a 

directivos de la 

institución y la 

carrera 

 Entrevistas a 

miembros de la 

Comisión Académica 

de la carrera 

 Entrevistas a 

expertos en diseño 

curricular 

 Análisis de contenido 

de las entrevistas 

efectuadas  

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla de 

especificaciones 

para la elaboración 

de las entrevistas  

 Guía de entrevistas 

semiestructuradas 

 Matriz para la 

recogida de 

información de las 

asignaturas 

optativas dictadas 

en la carrera 

durante los 

semestres de la 

cohorte investigada 
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 Logros de 

aprendizaje por 

niveles de la malla 

curricular 

 Fundamentación y 

organización de 

campos de estudio 

y áreas académicas 

 Descripción de 

distribución de 

créditos de campos 

y áreas académicas 

 Organización de 

asignaturas 

optativas. 

 Organización de las 

pasantías o 

prácticas 

preprofesionales 

que realizan los 

estudiantes 

 Organización del 

proceso de 

graduación 

 

MERCADO LABORAL DE LA 

ARQUITECTURA 

 

 Gremios, empresas 

e instituciones del 

sector de la 

profesión  

 Graduados, 

estudiantes de tesis 

de grado y de 

último semestre 

 

 

 

 

 

 Entrevistas  a 

directivos de las 

empresas e 

instituciones 

 Entrevistas a los 

directivos de los 

gremios  

 Grupos focales con 

los graduados de las 

distintas 

promociones 

 Grupos focales con 

los estudiantes de 

tesis de grado 

 Grupos focales con 

los estudiantes del 

último semestre de 

la carrera 

 Análisis de contenido 

de las entrevistas y 

grupos focales 

efectuados  

 

 

 

 

 

 Matriz para la 

recogida de 

información sobre 

los graduados, 

estudiantes de 

tesis de grado y 

último semestre, 

empresas e 

instituciones donde 

laboran. 

 Tabla de 

especificaciones 

para la elaboración 

de las entrevistas 

 Tabla de 

especificaciones 

para la elaboración 

de la guía para los 

grupos focales 

 Guías para las 

entrevistas 

 Guías para los 

grupos focales 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.3  Diagnóstico del estado del arte del programa existente de asignaturas 

optativas de formación profesional. 

 

Para el diseño del modelo metodológico a utilizarse en la definición del programa 

de asignaturas optativas de formación profesional, es necesario realizar un diagnóstico del 

estado del arte del programa existente en la carrera, para lo cual se sistematiza el 

procedimiento y definen los elementos socio-educativos considerados en la investigación 

“Evaluación del programa de asignaturas electivas de la carrera de Arquitectura de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño”.  

 

Las matrices y guías para las entrevistas y grupos focales sugeridas a continuación 

son también las utilizadas en dicho trabajo de investigación, pero revisadas, mejoradas y 

adaptadas al modelo propuesto. 
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Figura 8. Proceso para el diagnóstico del estado del arte de un programa de 

asignaturas optativas de formación profesional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para llevar a cabo el proceso descrito, se propone que el directivo a cargo de la 

carrera nombre un equipo de trabajo, formado por cuatro personas máximo, que será el 

facultado para elaborar el diagnóstico situacional del programa de asignaturas optativas de 

formación profesional de la carrera. Las funciones de este equipo serán: 
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1. Recoger la información sobre los datos básicos de los graduados de una 

cohorte
35

, así como también de los estudiantes que están elaborando la tesis 

de grado y los de último semestre de la carrera. Esta información se la 

obtendrá de los archivos de la carrera. 

2. Elaborar una matriz, con los datos recogidos de los graduados y estudiantes 

especificados en el punto 1, en la que se pueda determinar 

fundamentalmente su ocupación, lugar de trabajo y áreas de la profesión, 

actuales.  

 

                                                 

 

35
   Una cohorte es un período académico, generalmente del tiempo de duración de la carrera, en este caso 

cinco años o diez semestres académicos.  
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Tabla 5  

Matriz para la recogida de información de los datos de graduados, estudiantes de tesis de 

grado y de último semestre 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Determinar las empresas e instituciones públicas y privadas donde trabajan 

los grupos de graduados y estudiantes investigados, y definir una muestra 

representativa de ellas para efectuar las futuras entrevistas a sus directivos. 
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4. Entrevistar a los directivos de las instituciones identificadas en el punto 3 y 

del colegio profesional respectivo. Para esto, se propone la siguiente guía de 

entrevista semiestructurada compuesta de preguntas que son coherentes con 

la información que se busca recoger para establecer su valoración sobre el 

desempeño laboral y las competencias de los graduados y estudiantes de la 

institución:  

 

Tabla 6  

Guía de entrevista semiestructurada dirigida a los directivos de las instituciones y 

empresas donde laboran los graduados y estudiantes de la carrera, y a los directivos de 

los gremios del sector de la profesión  

 

¿Conoce usted que en la formación académica superior existen en el pensum 

las asignaturas obligatorias y las optativas? 

¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter 

opcional?  

¿Cómo considera usted que es la formación de los arquitectos graduados en 

la institución (aquí el nombre de la universidad)? 

¿Considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la 

institución (aquí el nombre de la universidad) satisface la demanda actual del 

mercado laboral? 

A su criterio, ¿qué conocimiento, habilidades y competencias les hace falta a 

los arquitectos graduados en la institución (aquí el nombre de la universidad) 

para desenvolverse correctamente en el mercado laboral? 

En su opinión, ¿qué áreas del conocimiento deben desarrollarse o 

profundizarse más en la formación del arquitecto en general? 

¿Existe algún otro aspecto que desee mencionar al respecto? 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. Entrevistar o realizar grupos focales con los graduados y estudiantes que 

estén haciendo la tesis de grado y del último semestre de la carrera, insertos 

en el mercado laboral de la profesión. Para esto, se propone la siguiente 

guía de entrevista semiestructurada con la que se busca indagar sobre su 

apreciación en cuanto a la formación académica recibida mediante las 

asignaturas optativas y lo que demanda de un profesional el sector de la 

arquitectura: 

 

Tabla 7  

Guía de entrevista semiestructurada dirigida a los graduados, estudiantes de tesis de 

grado y de último semestre de la carrera 

 

¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter 

opcional?  

A su criterio, ¿cuál es el objetivo de las asignaturas optativas de formación 

profesional? 

¿Qué tan importante es, para usted, la presencia de estas asignaturas en 

una malla curricular? 

¿Cómo piensa usted que se han llevado las asignaturas optativas en su 

carrera?  

¿Conoce usted cómo está estructurado el programa de las asignaturas 

optativas de formación profesional en su carrera? 

En su opinión, ¿cómo deberían estructurarse estas asignaturas optativas? 

¿A qué parte del perfil profesional declarado por la carrera están 

respondiendo las asignaturas optativas? 

¿A qué parte del perfil profesional declarado por la carrera no están 

respondiendo las asignaturas optativas? 

¿Considera usted que la ubicación de estas asignaturas en la malla curricular 

es la adecuada? ¿Por qué? 
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¿Desde qué ciclo deberían dictarse estas asignaturas? 

¿Considera usted que la cantidad de créditos asignados a las optativas es 

suficiente? 

¿Cuál cree usted que sería el porcentaje (en créditos) adecuado para las 

optativas respecto del total de créditos de la malla curricular?  

¿Considera que las asignaturas optativas recibidas por usted durante la 

carrera le significan un valor agregado a su formación profesional? 

¿Cuál considera usted que debería ser el contenido de estas asignaturas 

optativas? 

¿Cómo considera usted que es la formación de los arquitectos graduados en 

la institución (aquí el nombre de la universidad)? 

¿Considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la 

institución (aquí el nombre de la universidad) satisface la demanda del 

mercado laboral? 

¿A su criterio, qué conocimientos, habilidades y competencias les hace falta a 

los arquitectos graduados en la institución (aquí el nombre de la universidad) 

para desenvolverse correctamente en el mercado laboral? 

¿Qué áreas de conocimiento deben desarrollarse o profundizarse más en la 

formación del arquitecto en general? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6. Entrevistar a los principales directivos de la institución o universidad, que 

son los que regulan y deciden sobre los asuntos académicas: Vicerrector 

Académico, Director encargado del currículo, Asesores curriculares, 

Decano o Director de la carrera, Coordinador Académico de la facultad o 

carrera, Coordinadores de Área o miembros de la Comisión Académica de 

la carrera. Para esto, se propone la siguiente guía de entrevista 

semiestructurada con la que pretende determinar su visión sobre la 

concepción de las asignaturas optativas así como su estructuración y 

organización: 
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Tabla 8  

Guía de entrevista semiestructurada dirigida a los directivos de la institución académica 

 

¿Qué piensa usted qué son las asignaturas optativas? 

¿Cuál considera usted que es el objetivo de las asignaturas optativas? 

¿Qué tan importante es, para usted, la presencia de estas asignaturas en 

una malla curricular? 

¿Cómo piensa usted que se han llevado las asignaturas optativas en la 

carrera de Arquitectura?  

¿Por qué considera usted que se han llevado así? 

¿Conoce a ciencia cierta cómo están estructuradas las asignaturas optativas 

en la Carrera de Arquitectura? 

¿A qué parte del perfil profesional declarado por la Carrera de Arquitectura 

están respondiendo las asignaturas optativas? 

¿A qué parte del perfil profesional declarado por la Carrera de Arquitectura 

no están respondiendo las asignaturas optativas? 

De lo que usted conoce, ¿existe un documento regulador de dichas 

asignaturas? En su opinión, ¿cómo deberían estructurarse estas asignaturas 

optativas? 

¿Considera usted que la ubicación de estas asignaturas en la malla curricular 

es la adecuada? ¿Por qué? 

¿Desde qué ciclo deberían dictarse estas asignaturas? 

¿Considera usted que la cantidad de créditos asignados a las optativas es 

suficiente? 

¿Cuál cree usted que sería el porcentaje (en créditos) adecuado para las 

optativas respecto del total de créditos de la malla curricular?  

¿Cuál considera usted que debería ser el contenido de estas asignaturas? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe indicar que las preguntas diseñadas en las guías de entrevistas para cada 

grupo responden a los objetivos de la investigación, es decir, se trata de obtener de parte de 
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los entrevistados, su opinión de cómo creen ellos que debería estructurarse un programa 

para dichas asignaturas. 

 

7. Efectuar el análisis de contenido, utilizando el programa informático Atlas 

Ti u otro similar, por cada uno de los grupos entrevistados y elaborar las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

8. Determinar el perfil profesional real
36

 de la carrera, a base de las 

conclusiones del análisis de contenido, precisando los conocimientos, 

habilidades y competencias, que demanda el mercado laboral, de los 

profesionales de la arquitectura. 

9. Confrontar el perfil profesional ideal
37

 con el real definido en el punto 8, 

con el objetivo de establecer el perfil profesional producto
38

, lo que servirá 

para diseñar el programa de asignaturas optativas y definir los posibles 

contenidos de éstas.  

10. Hacer un listado de las asignaturas optativas dictadas en la carrera durante 

los semestres de la cohorte investigada, para determinar los conocimientos 

recibidos por los graduados y estudiantes a través de ellas. Para esto, se 

propone la siguiente matriz:  

 

                                                 

 

36
 El Perfil Profesional Real es el conjunto de características que son efectivamente propias de los 

profesionales de una carrera.  
37

  El Perfil Profesional Ideal se refiere al cómo se cree que debería ser el profesional.  Es el que forma parte 

del plan de estudios de la carrera. 
38

  El Perfil Profesional Producto es la propuesta considerada factible de ser implantada y que rediseña el 

perfil académico, otorgando nuevas competencias al graduado y planteando una nueva estructura 

curricular.   
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Tabla 9  

Matriz para la recogida de la información sobre el contenido de las asignaturas optativas 

de formación profesional dictadas 

 

Asignatura 

optativa 

Área académica Semestre Contenido u objetivos 

Nombre de 

la asignatura 

dictada 

Indicar el área 

académica de la 

malla curricular a la 

que pertenece la 

asignatura optativa 

El semestre, 

curso o período 

académico en el 

que se dictó la 

optativa 

El resumen del contenido 

u objetivos de la 

asignatura dictada 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

11. Replantear, en conjunto con los miembros de la Comisión Académica de la 

carrera, los objetivos de los campos de estudio o de las áreas académicas a 

base del perfil profesional producto obtenido en el punto 9, para fortalecer 

dichos campos o áreas. 

12. Revisar las líneas de investigación de la carrera, junto con el departamento 

o instituto de Investigación de la facultad o unidad académica, para 

reforzarlas y adecuarlas a las posibles áreas de estudio de posgrado. 

 

Una vez concluido el proceso descrito en todos los puntos anteriores, el equipo de 

trabajo entregará a la dirección de la facultad o carrera, el resultado del diagnóstico 

efectuado, y ésta, en conjunto con la Comisión Académica y el Coordinador Académico de 

la carrera deberá llevar a cabo las siguientes acciones: 
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1. Diseñar el programa de las asignaturas optativas para la carrera, tomando en 

cuenta las nuevas definiciones de: perfil profesional producto, objetivos de 

las áreas académicas y líneas de investigación de la carrera, resultantes del 

diagnóstico del estado del arte del programa existente. 

2. Establecer los posibles contenidos o ejes temáticos de las asignaturas 

optativas en función del perfil profesional producto y la complejidad del 

objeto de la carrera.  

3. Definir los lineamientos para la organización de las asignaturas optativas: 

su ubicación en el ciclo o nivel de la malla curricular, la cantidad total de 

créditos de optativas en la malla, la asignación del número de créditos y 

horas de cada asignatura, los prerrequisitos, el mecanismo de selección de 

las asignaturas por parte de los estudiantes.  

4. Procurar la aprobación del programa en las instancias reglamentarias de la 

institución.  

 

Una vez efectuado el diagnóstico del estado del arte del programa existente de 

asignaturas optativas, habiéndose redefinido el perfil profesional, los objetivos de los 

campos de estudio o áreas académicas, y las líneas de investigación de la carrera, es 

recomendable que se lleve a cabo una reforma curricular integral de la carrera, para que 

esté acorde a las nuevas tendencias del sector de la profesión. 

 

3.4  Metodología de la Investigación 

 

Esta investigación de tipo aplicado, con un marco teórico-metodológico, está 

orientada a construir un modelo de intervención que se convierta en un instrumento de 
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aplicación para el diseño, la implementación y la evaluación de un programa de las 

asignaturas optativas de las carreras de arquitectura de las universidades de la ciudad de 

Guayaquil, pertenecientes al sistema de educación superior ecuatoriano. 

 

La metodología utilizada es el Modelo de Evaluación del Programa en su momento 

inicial de Pérez Juste, que toma en cuenta tres dimensiones: la calidad intrínseca del 

programa, la adecuación al contexto, y la adecuación a la situación de partida.  

 

La calidad intrínseca del programa se refiere al contenido del programa, al 

“documento técnico en que toma cuerpo el programa” (Pérez Juste, 2006, p. 219) es decir 

todos los elementos que forman parte de él, como: objetivos, contenido, medios, recursos, 

etc. que lo configuran y regulan; las más importantes son las metas, que deben responder a 

las necesidades que pretenden ser cubiertas y satisfechas con el programa, y los medios y 

recursos que deben ser “adecuados y suficientes” (2006, p. 221).  La calidad técnica del 

programa se refiere a si el programa se ajusta a requerimientos y exigencias técnicas, y la 

evaluabilidad mide si el programa puede ser objeto de evaluación. 

 

La adecuación al contexto es otro de los criterios del modelo en su momento 

inicial,  que considera “las necesidades, carencias y expectativas de los destinatarios, y a 

las características del lugar y el momento en el que el programa será aplicado”. (2006, pp. 

222 - 223).  

 

La adecuación a las circunstancias o la viabilidad del programa debe ser evaluada a 

base de sus objetivos, que deben ser viables y cumplibles ya que su incumplimiento 
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conlleva al fracaso del programa o a que éste no responda a las necesidades detectadas 

inicialmente.   

 

Los criterios planteados por Pérez Juste en su modelo para este primer momento de 

evaluación del programa en cuanto tal, en lo referente a su calidad intrínseca son:  

 

a) Para el contenido del programa Pérez Juste establece que se debe evaluar que los 

objetivos del programa sean “educativos, elevados y relevantes” y “suficientes, 

pertinentes y adecuados” para determinar que las necesidades están siendo 

satisfechas con el programa. Éste debe ser “fundamentado y coherente”, es decir, 

con conocimientos teóricos y prácticos que lo respalden y acorde con las 

necesidades detectadas y con los objetivos del programa. Los medios y recursos 

deben ser “suficientes y adecuados” para facilitar el logro de los objetivos 

planteados, además de “coherentes” con las características del programa. Se debe 

medir que la información sobre el programa sea “suficiente y adecuada” para 

facilitar la elaboración de los planes de mejora al término de la evaluación. (2006, 

p. 224) 

b) Para la calidad técnica del programa Pérez Juste establece que se lo debe valorar a 

base de la “precisión en la formulación de los objetivos y demás componentes”, a 

su “especificación”, a la “capacidad de suscitar el interés y la motivación”,  a la 

“adecuación y suficiencia de las actividades diseñadas” y a la “coherencia entre 

los diversos componentes del programa”. (2006, p. 225).  En la calidad técnica del 

programa debe verificarse la “coherencia con las bases teóricas y con las 

necesidades a las que trata de responder” y la “congruencia interna entre sus 

componentes”. (Pérez Juste, 2000, p. 277). 
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c) Para la evaluabilidad del programa Pérez Juste indica que este criterio debe estar 

presente desde el diseño de un programa para facilitar que éste se someta a una 

evaluación “a posteriori”. (2006, p. 225) 

 

Para la adecuación al contexto es importante que el programa otorgue “una 

respuesta adecuada, suficiente y motivadora a las necesidades, carencias, demandas o 

expectativas detectadas”. (2006, p. 225) 

 

Para el criterio de la adecuación a las circunstancias o a la situación de partida 

Pérez Juste establece que se debe valorar la viabilidad del programa, es decir, que este 

sea factible de ejecutar y para esto es importante que los objetivos planteados sean 

“realistas”, que los medios y recursos estén disponibles, y sobre todo la importancia de 

la “capacitación e implicación del personal”. (2006, p. 226)  

 

En cuanto a la metodología a utilizar en este primer momento inicial, entre las 

propuestas por Pérez Juste están el análisis de contenido y el juicio a expertos.  

 

El análisis de contenido es una técnica que se aplica a la documentación que 

existe sobre un determinado tema o en este caso, un programa educativo, o a la 

información que se puede recoger mediante observación, entrevistas, grupos focales, 

etc.; consiste en realizar un “análisis objetivo y sistemático” (2006, p. 339) a dicha 

información.  

 

El proceso del análisis de contenido implica varias fases: el universo de 

contenidos y la selección de la muestra, la determinación de las unidades de análisis, la 
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definición de las reglas de enumeración, el establecimiento de categorías, y la 

interpretación de los resultados.  Uno de los programas informáticos más completo para 

el análisis de contenido es el Atlas Ti
39

, que permite preparar las unidades de análisis 

para categorizarlas, codificarlas y analizarlas, creando familias y  memos que facilitan y 

complementan el análisis.  

 

Con la técnica del juicio de expertos se obtiene información de personas 

altamente cualificadas en una determinada temática; en el caso de programas 

educativos, generalmente son pedagogos, especialistas en currículo o metodólogos que 

con su experticia pueden contribuir a dar fundamento teórico-metodológico al 

programa.  Para recabar los conceptos y opiniones de expertos se utilizan cuestionarios 

y/o entrevistas. 

 

3.4.1   Diseño de la investigación. 

 

El diseño o plan de acción de esta investigación empírica tuvo como finalidad dar 

respuestas a la pregunta en que se concreta el problema formulado (Kerlinger, 1981, cap. 

17), por lo que la definición de la muestra, de las técnicas de recogida de datos, de las 

técnicas y modelos de análisis de datos recopilados, responde a dicho plan de acción. 

 

 

 

                                                 

 

39
 El Atlas Ti es un software especializado para el análisis cualitativo de datos, muy utilizado en las 

investigaciones cualitativas. 
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Sujetos. 

 

El criterio de selección de las muestras es no probabilístico ya que, para esta tesis, 

se seleccionó a los sujetos a ser entrevistados a base del conocimiento que, por sus estudios 

o trabajo, tienen sobre el tema de investigación y que por esta razón podían ser muy 

valiosas por el aporte que podían brindar; se conformaron cuatro grupos de personas que 

fueron entrevistadas.  

 

El primer grupo formado por directivos de la Universidad y la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de la UCSG: la Mgs. Cecilia Loor Dueñas, Vicerrectora Académica 

quien lidera la reforma curricular en toda la institución y los directivos de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño:  la exDecana de la Facultad, Mgs. Rosa Edith Rada Alprecht y el 

Decano encargado y exDirector de la Carrera de Arquitectura, Mgs. Florencio Compte 

Guerrero, quienes dirigen la revisión curricular y la gestión académica de la Facultad. 

 

Las expertas internacionales en diseño curricular, entrevistadas, la Dra. Alma 

Herrera Márquez, Subdirectora de Planeación de la Coordinación de Universidad Abierta y 

Educación a Distancia (CUAED) de la Universidad Autónoma de México (UNAM); y, la 

Dra. Raquel Ayala Carabajo, PhD en Educación y Sociedad por la Universidad Autónoma 

de Barcelona y Coordinadora de Investigación de la UCSG, conformaron el segundo 

grupo. 

 

En el tercer grupo, formado por los cuatro expertos en diseño curricular de la 

UCSG entrevistados, considerados así por su formación y experiencia académica en otras 

universidades nacionales y extranjeras, están:  el Psic. Guillermo García Wong, Asesor de 
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la Comisión de Evaluación Interna de la UCSG; el Dr. Arturo Campos Saltos, Coordinador 

Académico de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación;  la Mgs. Martha 

María Sánchez del Campo Lafita, Coordinadora del Proceso Curricular de la UCSG;  y, la 

Lcda. Elizabeth Larrea Santos, exVicerrectora Académica de la UCSG, actual 

Subsecretaria de Formación Superior  de la SENESCYT y miembro de la Comisión para la 

elaboración del Reglamento de Régimen Académico y Títulos del Consejo de Educación 

Superior (CES). 

 

El cuarto grupo de directivos de las Carreras de Arquitectura de las Universidades 

de la ciudad de Guayaquil lo componen: la Mgs. Claudia Peralta González, Directora de la 

Carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG;  el Mgs. 

Guillermo Arguello, Subdecano de la Facultad de Arquitectura de la UG;  el Arq. Rubén 

Muñoz Moreira, Decano de la Facultad de Arquitectura de la UEES; y, la Mgs. Grace 

Pesantez Cedeño, Decana de la Facultad de Arquitectura de la ULVR. 

 

El quinto grupo lo conformaron los representantes del sector externo (laboral y 

gremios): el Arq. Felipe Huerta Llona, Director de Planificación Urbana, Vialidad y 

Tráfico de la M.I. Municipalidad de Guayaquil;  la Mgs. María de los Ángeles Duarte 

Pesantes, Ministra de Transporte y Obras Públicas y exMinistra de Desarrollo Urbano y 

Vivienda;  el Ing. Javier Concha, Gerente de Proyectos de la Inmobiliaria La Joya; el Ing. 

Ángel Proaño Briones, Gerente de Proyectos de la Constructora ETINAR; y, el Arq. 

Xavier Barreiro, Director de la Cámara de la Construcción y Gerente de Proyectos de la 

Consultora Furoiani. 
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El sexto grupo estuvo formado por los estudiantes de octavo ciclo, de tesis de grado 

y graduados de la carrera de Arquitectura de la UCSG, con los que se realizaron grupos 

focales y entrevistas: 1 grupo focal con 10 estudiantes de octavo ciclo; 2 grupos focales 

con 13 estudiantes de tesis de grado en total; 5 entrevistas a graduados en el año 2007: 

Arq. Juan Donoso, Arq. Tanya Donoso, Arq. Doris Domínguez, Arq. Sonnia Pozo y Mgs. 

Filiberto Viteri; 5 entrevistas a graduados en el año 2008: Arq. Leonel Cedeño, Mgs. Félix 

Chunga de la Torre, Arq. Isabela Dañín, Arq. Gabriela Navas y Arq. Rommy Torres; 5 

entrevistas a graduados en el año 2009: Arq. Pamela Castro, Arq. Stefanía Cevallos, Arq. 

Melissa Cheing, Arq. Mirian Guillén y Arq. Andrés Salgado; y, 1 grupo focal con 7 

graduados en el año 2010. 

 

Debido a que a la vinculación con la comunidad, es decir, la relación con el 

mercado laboral a través de los estudiantes, graduados y directivos de empresas, 

instituciones y gremios de la profesión de arquitecto, se la considera muy importante para 

esta investigación, se incluyen las entrevistas y grupos focales efectuados en el trabajo de 

investigación “Evaluación del programa de asignaturas electivas de la carrera de 

arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG”.  

 

Técnicas de recogida de datos. 

 

Los métodos y técnicas de investigación utilizadas fueron de índole cualitativa; la 

recogida de información se la realizó mediante revisión bibliográfica y documental, y las 

entrevistas en profundidad de tipo semiestructurada efectuadas a los cuatro grupos de 

expertos escogidos para la presente investigación. En la siguiente tabla se detallan las 
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variables, documentos/personas, técnicas de recopilación, instrumentos y fuentes de unidad 

de análisis utilizados: 

 

Tabla 10  

Descripción de las técnicas de recogida de datos 

 

Variables 

operacionales 

Documentos

/ 

personas 

Técnicas de  

recopilación 

Instrumento

s 

Fuentes unidad 

de análisis 

MODELO 

CURRICULAR 

INSTITUCIO-

NAL:  

 

 Filosofía, 

reglamentos 

y 

normativas, 

macro y 

meso 

currículo 

 Líneas de 

investigación 

de la 

institución y 

de la carrera 

Diseño 

curricular 

Desarrollo 

curricular 

 Revisión 

bibliográfica y 

documental 

 Reducción de 

datos 

 Categorización 

y codificación 

de contenido 

 Hoja-guía 

de 

indicadores 

de 

contenido 

 Constitución 

Política del 

Ecuador 

 LOES 

 Reglamento a 

la LOES 

 Reglamento 

de Régimen 

Académico 

 Reforma 

Académica 

2003 UCSG 

 Mallas 

curriculares 

de las 

carreras de 

arquitectura 

de las 

universidades 

de Guayaquil 

 Trabajo de 

investigación 

"Evaluación 

del programa 

de 

asignaturas 

electivas de la 

carrera de 

arquitectura 

de la Facultad 

de 

Arquitectura y 

Diseño de la 

UCSG" (2010) 

DEMANDAS 

DEL SECTOR 

LABORAL DE LA 

ARQUITECTURA 
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Vinculación con 

la comunidad 

 

Entrevistas a 

directivos de la 

UCSG 

 

 

 

 

Vicerrectora 

Académica  

 

Directivos 

de la 

Facultad de 

Arquitectura 

y Diseño  

 

 

 

 

Entrevistas en 

profundidad, de 

tipo 

semiestructrada  

 

 

 

 

Guía de 

entrevista  

 

 

 

 

 Mgs. Cecilia 

Loor  

 Mgs. Rosa 

Edith Rada 

 Mgs. Florencio 

Compte 

Expertas 

internacionales 

en Diseño 

Curricular 

 Entrevistas en 

profundidad, de 

tipo 

semiestructrada  

Guía de 

entrevista 

 Dra. Alma 

Herrera 

 Dra. Raquel 

Ayala  

Expertos en 

Diseño 

Curricular, de la 

UCSG 

 Entrevistas en 

profundidad, de 

tipo 

semiestructrada  

 

Guía de 

entrevista  

 

 Psic. 

Guillermo 

García.  

 Dr. Arturo 

Campos. 

 Mgs. Martha 

María Sánchez 

del Campo 

Lafita. 

 Lcda. 

Elizabeth 

Larrea Santos. 

Entrevistas a 

Autoridades 

Académicas de 

las 

Universidades: 

UCSG, UG, 

UEES, ULVR. 

Directivos 

académicos 

de las 

Carreras de 

Arquitectura 

Entrevistas en 

profundidad, de 

tipo 

semiestructrada  

 

Guía de 

entrevista  

 

 Mgs. Claudia 

Peralta 

González. 

 Mgs. 

Guillermo 

Arguello. 

 Arq. Rubén 

Muñoz 

Moreira. 

 Mgs. Grace 

Pesantez 

Cedeño. 

Entrevistas a 

representantes 

del Sector  

Externo 

(Laboral y 

Gremios) 

Representan-

te de la 

Cámara de la 

Construcción 

 

Directores de 

Instituciones 

Públicas y 

Empresas 

Privadas 

Entrevistas en 

profundidad, de 

tipo 

semiestructrada  

 

Guía de 

entrevista  

 

 Arq. Xavier 

Barreiro. 

 Mgs. María de 

los Ángeles 

Duarte. 

 Arq. Felipe 

Huerta. 

 Ing. Javier 

Concha. 

 Ing. Ángel 

Proaño. 

Grupos focales 

y entrevistas a 

estudiantes  y 

graduados de la 

 Entrevistas en 

profundidad, de 

tipo 

semiestructrada  

Guía de 

entrevista  

 

 

 Estudiantes de 

octavo ciclo. 

 Estudiantes de 

tesis de 
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UCSG  

Grupos focales 

 

 

Guía de grupo 

focal  

grado. 

 Graduados del 

2007 al 2010. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Técnicas y modelos de análisis de datos.  

 

El análisis de datos es un proceso sistemático con el que se busca definir las 

características de los datos recogidos en una investigación, para luego relacionarlas con las 

preguntas de investigación planteadas.  “Con el análisis -afirma Kerlinger- se busca 

reducir los datos a una forma inteligible e interpretable, de tal forma que se puedan 

estudiar y poner a prueba las relaciones de los problemas en investigación” (Pérez Juste, 

2006, p. 536).   

 

Los datos recopilados en esta investigación, fueron revisados y clasificados 

mediante las siguientes acciones tomadas antes de proceder a su análisis:  

 

 El enfoque utilizado fue el cualitativo, concretado en el análisis de 

contenido, que implica la codificación, categorización y triangulación 

de los datos obtenidos.  

 

 Se procedió a la evaluación del proceso desarrollado, vinculando la 

consecución de los objetivos planteados, con los resultados obtenidos. 
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Tabla 11  

Tareas y actividades desarrolladas 

Tareas Actividades 

Reducción de Datos Separación de unidades 

Identificación y clasificación 

Agrupamiento 

Presentación de datos Transformación 

Presentación 

Obtención y verificación de 

conclusiones 

Extracción de conclusiones 

Verificación de las conclusiones 

Fuente:  Miles, M.B. y Huberman, A.M. (1994) Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. Newbury 

Park, CA: Sage, p. 12.  

 

El análisis de contenido de los textos de las entrevistas se lo realizó utilizando el 

software Atlas Ti 5, con el cual se procedió a reducir, presentar y extraer los datos 

relevantes para la investigación. 

 

Finalmente, con la revisión bibliográfica y documental, la organización de la 

información recogida y la sistematización del proceso seguido en la investigación 

“Evaluación del programa de asignaturas electivas de la carrera de arquitectura de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño”, se diseñó un modelo metodológico de intervención 

para el diseño, la implementación y la evaluación de un programa de asignaturas optativas 

para una currícula de estudios superiores de arquitectura. 

 

3.5  Procedimiento de Recogida de Información 

 

La recogida de información implicó el diseño de instrumentos como guías de 

entrevistas semiestructuradas, y la definición de las personas a ser entrevistadas.  
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 3.5.1  Instrumentos de recogida de Información.  

 

Los instrumentos para la recogida de información consistieron en una serie de 

Guías de Entrevistas Semiestructuradas con preguntas abiertas, una por cada grupo a ser 

entrevistado. Para asegurar, en la medida de lo posible, la validez de la información, se 

trató de lograr la máxima coherencia entre los aspectos recogidos en la fundamentación 

anterior y los ítems de las entrevistas.  

 

1. Vicerrectora Académica y Directivos de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño de la UCSG 

2. Expertos internacionales en Diseño Curricular  

3. Expertos en Diseño Curricular de la UCSG 

4. Directivos de las Carreras de Arquitectura de las Universidades de la 

ciudad de Guayaquil 

5. Sector Externo (Laboral y Gremios) 

6. Estudiantes de octavo ciclo, tesis de grado y graduados de la UCSG 

 

Las entrevistas fueron registradas con sendas grabaciones de audio y fotografías de 

los participantes. 

 

3.5.2  Preguntas que conformaron las entrevistas. 

 

Las preguntas fueron definidas de acuerdo a los seis grupos conformados para ser 

entrevistados, así como también los indicadores, determinados de acuerdo a la información 
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que se quería conocer u obtener de cada grupo, tomando en cuenta el campo de su 

experticia.  

 

Con el primer grupo se buscó indagar sobre los criterios y consideraciones 

académicas que deben estar presentes en el diseño de un programa de asignaturas optativas 

de formación profesional; con el segundo grupo se investigó cómo estructuran las 

asignaturas optativas en otras universidades extranjeras, a través de dos expertas en diseño 

curricular y en investigación; con las entrevistas a los integrantes del tercer grupo se 

indagó sobre la opinión y criterios de expertos en diseño curricular de la UCSG acerca del 

tema de investigación;  con el cuarto grupo se indagó sobre cómo estructuran y plantean 

las asignaturas optativas de formación profesional las cuatro carreras de arquitectura de 

Guayaquil. 

 

El quinto grupo conformado por representantes del sector y gremios de la profesión 

otorgó la visión del mercado laboral sobre el tipo de arquitectos que requieren y qué 

conocimientos y habilidades necesitan para el ejercicio de la profesión. Lo mismo se 

indagó con el sexto grupo formado por estudiantes de octavo ciclo, de estudiantes de tesis 

de grado y graduados de la UCSG desde el año 2007 al 2010, quienes aportaron con sus 

criterios y opiniones sobre su desenvolvimiento en sus puestos de trabajo.  

 

En la siguiente tabla se especifican los indicadores y las preguntas que 

conformaron las guías de las entrevistas y grupos focales. 
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Tabla 12  

Tabla de especificaciones para la elaboración de las entrevistas 

 

Grupos de 

entrevistados 

Indicadores Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicerrectora 

Académica y 

Directivos de la 

Facultad de 

Arquitectura y 

Diseño de la UCSG 

 Consideración de la 

prospectiva dentro de 

la malla curricular 

¿En la malla curricular de 

arquitectura de la UCSG está 

considerado el criterio del 

diseño prospectivo? ¿Cree 

usted que debe 

considerárselo? 

¿Cómo cree usted que se 

refleja esta característica de 

prospectiva en el plan director 

de la carrera? 

 Criterios que guían la 

definición de las 

optativas  

¿Con qué criterios 

(bachillerato, mercado 

laboral, posgrado) se define la 

oferta y los contenidos de las 

optativas en la carrera de 

arquitectura? 

 Organización de las 

optativas 

¿Cuál cree usted que debe ser 

el mecanismo para definir la 

oferta de las optativas por 

parte de la carrera? 

 Objetivo de las 

optativas 

¿Cree usted que las optativas 

deben apuntar a formar una 

concentración de contenidos 

que les otorgue a los 

estudiantes una experticia en 

una determinada área de la 

arquitectura? (mercado 

laboral, posgrado) 

 Tiempo de renovación 

del contenido de las 

optativas 

Si aparece una demanda 

social no satisfecha en el 

currículo, ¿cómo se la podría 

integrar al programa de 

optativas sin tener que 

esperar el tiempo considerado 

óptimo para una reforma 

curricular? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Existencia de las 

optativas en los 

currícula de otras 

universidades 

¿Existe en México/España un 

organismo estatal que dicte y 

regule las políticas de 

educación superior para las 

universidades? 

¿Existe un reglamento de 

régimen académico que 

organice los currícula de las 

universidades? 

Dentro de un currículo de 
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Expertos 

internacionales en 

Diseño Curricular  

educación superior, ¿existen 

las asignaturas optativas? 

¿Hay obligatoriedad de que se 

las incluya? 

 Objetivo de las 

optativas 

¿Cuál es el objetivo formativo 

de las asignaturas optativas? 

 Criterios que guían la 

definición de las 

optativas  

¿Con qué criterios 

(bachillerato, mercado 

laboral, posgrado) se define la 

oferta y los contenidos de las 

optativas? 

 Organización de las 

optativas 

 Asignación de créditos 

a las optativas 

 Ubicación de las 

optativas en la malla 

curricular 

¿Cómo se organizan estas 

asignaturas en un currículo de 

pregrado? 

¿Cuál es el peso en porcentaje 

asignado a las optativas 

respecto a las asignaturas 

totales de una malla 

curricular? 

¿Cuántas horas y créditos se 

asignan a las optativas? 

¿En qué nivel de la malla 

curricular se ubican las 

optativas? 

¿La oferta de las optativas es 

constante? ¿Se abren todos 

los semestres? 

¿Cuál es el mecanismo de 

selección de las optativas por 

parte de los estudiantes? 

 Consideración de la 

prospectiva dentro de 

la malla curricular 

¿Dentro de los criterios con 

que se estructura el programa 

de optativas está considerada 

la prospectiva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertos en Diseño 

Curricular de la 

 Criterios que guían la 

definición de las 

optativas  

¿Con qué criterios 

(bachillerato, mercado 

laboral, posgrado) se define la 

oferta y los contenidos de las 

optativas? 

 Objetivo de las 

optativas 

¿Cuál es el objetivo formativo 

de las asignaturas optativas? 

 Organización de las 

optativas 

 Asignación de créditos 

a las optativas 

 Ubicación de las 

optativas en la malla 

curricular 

¿Cómo cree usted que deben 

organizarse estas asignaturas 

en un currículo de pregrado? 

¿Cuál es el peso en porcentaje 

asignado a las optativas 

respecto a las asignaturas 

totales de una malla 

curricular? 

¿Cuántas horas y créditos se 

asignan a las optativas? 

¿En qué nivel de la malla 

curricular se ubican las 

optativas? 

¿La oferta de las optativas 
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UCSG debe ser constante? ¿Se 

deben abrir todos los 

semestres? 

¿Cuál cree usted que debe ser 

el mecanismo de selección de 

las optativas por parte de los 

estudiantes? 

 Consideración de la 

prospectiva dentro de 

la malla curricular 

¿Dentro de los criterios con 

que se estructura el programa 

de optativas debe 

considerarse la prospectiva? 

¿Cómo cree usted que debe 

reflejarse la característica de 

prospectivo en el documento 

regulador del programa de 

optativas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivos de las 

Carreras de 

Arquitectura de las 

Universidades de la 

ciudad de Guayaquil 

 Existencia de las 

optativas en los 

currícula de otras 

universidades 

¿Existen las asignaturas 

optativas en la malla 

curricular de la carrera de 

arquitectura de su 

Universidad? 

 Definición del concepto 

de optativas 

¿Qué piensa usted que son las 

asignaturas optativas? 

 Objetivo de las 

optativas 

 Importancia de las 

optativas 

¿Cuál considera usted que es 

el objetivo de las asignaturas 

optativas? 

¿Qué tan importante es, para 

usted, la presencia de estas 

asignaturas en una malla 

curricular? 

 Criterios que guían la 

definición de las 

optativas  

¿Con qué criterios 

(bachillerato, mercado 

laboral, posgrado) se debe 

definir la oferta y los 

contenidos de las optativas? 

 Organización de las 

optativas 

 Asignación de créditos 

a las optativas 

 Ubicación de las 

optativas en la malla 

curricular 

¿Cómo se han llevado las 

asignaturas optativas en la 

carrera de Arquitectura?  

¿En qué ciclo de la carrera se 

dictan las optativas?  

¿Considera usted que la 

ubicación de estas asignaturas 

en la malla curricular es la 

adecuada? ¿Por qué? 

¿Cuántos créditos, horas y 

qué porcentaje están 

asignados a las optativas?  

¿Considera usted que la 

cantidad de créditos 

asignados a las optativas es 

suficiente? 

¿Cuál cree usted que sería el 

porcentaje (en créditos) 

adecuado para las optativas 

respecto del total de créditos 
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de la malla curricular?  

¿Desde qué ciclo deberían 

dictarse estas asignaturas? 

¿Cuál es el mecanismo de 

selección de las optativas por 

parte de los estudiantes? 

¿La oferta de las optativas es 

constante? ¿Se abren todos 

los semestres? 

 Estructuración de las 

optativas 

En su opinión, ¿cómo 

deberían estructurarse estas 

asignaturas optativas? 

¿Cuál considera usted que 

debería ser el contenido de 

estas asignaturas? 

 Criterios que guían la 

definición de las 

optativas  

¿Cree usted que las optativas 

deben apuntar a formar una 

concentración de contenidos 

que les otorgue a los 

estudiantes una experticia en 

una determinada área de la 

arquitectura? (mercado 

laboral, posgrado) 

 Tiempo de renovación 

del contenido de las 

optativas 

Si aparece una demanda 

social no satisfecha en el 

currículo, ¿cómo se la podría 

integrar al programa de 

optativas sin tener que 

esperar el tiempo considerado 

óptimo para una reforma 

curricular? 

 Existencia de 

documento o 

normativa reguladora 

de las optativas 

De lo que usted conoce, 

¿existe un documento 

regulador de dichas 

asignaturas? 

¿Considera importante que 

exista un modelo 

metodológico para la 

conformación del programa de 

asignaturas optativas para 

arquitectura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Existencia de las 

optativas en un 

currículo  

¿Usted conoce que en la 

formación académica superior 

existen en el pensum las 

asignaturas de carácter 

obligatorio y las de carácter 

opcional? 

 Importancia de las 

optativas en el 

currículo de 

arquitectura 

¿Cree usted que en un 

pensum académico debe 

haber asignaturas que 

complementen la formación 

profesional del arquitecto y 

que tengan carácter opcional? 

 Formación de los 

arquitectos graduados 

¿Cómo considera usted que es 

la formación de los 
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Sector Externo 

(Laboral y Gremios) 

en la UCSG arquitectos graduados en la 

UCSG? 

 

 Satisfacción del 

mercado laboral 

¿Considera usted que la 

formación de los arquitectos 

graduados en la UCSG 

satisface la demanda del 

mercado laboral? 

 Habilidades que les 

faltan a los arquitectos 

graduados en la UCSG 

A su criterio, ¿Qué habilidades 

les hace falta a los arquitectos 

graduados en la UCSG para 

desenvolverse correctamente 

en el mercado laboral? 

 Áreas de conocimiento 

a reforzarse 

En su opinión, ¿Qué áreas de 

conocimiento deben 

desarrollarse o profundizarse 

más en la formación del 

arquitecto en general? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de 

Octavo ciclo, de 

Tesis de Grado y 

Graduados de la 

UCSG del 2007 al 

2010 

 Existencia de las 

optativas en un 

currículo de 

arquitectura 

¿Cree usted que en un 

pensum académico 

debe haber asignaturas 

que complementen la 

formación profesional 

del arquitecto y que 

tengan carácter 

opcional?  

 Objetivo de las 

optativas 

A su criterio, ¿Cuál es el 

objetivo de las asignaturas 

electivas? 

 Estructuración de las 

optativas 

¿Conoce usted cómo están 

estructuradas las asignaturas 

electivas en la Carrera de 

Arquitectura? 

 Formación de los 

arquitectos graduados 

en la UCSG 

¿Cómo considera usted que es 

la formación de los 

arquitectos graduados en la 

UCSG? 

 Satisfacción del 

mercado laboral 

¿Considera usted que la 

formación de los arquitectos 

graduados en la UCSG 

satisface la demanda del 

mercado laboral? 

 Habilidades que les 

faltan a los arquitectos 

graduados en la UCSG 

A su criterio, ¿qué habilidades 

les hace falta a los arquitectos 

graduados en la UCSG para 

desenvolverse correctamente 

en el mercado laboral? 

 Áreas de conocimiento 

a reforzarse 

¿Qué áreas de conocimiento 

deben desarrollarse o 

profundizarse más en la 

formación del arquitecto en 

general? 

 Estructuración ideal de 

las optativas 

En su opinión, ¿cómo 

deberían estructurarse estas 

asignaturas electivas? 
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 Ubicación ideal de las 

optativas en la malla 

curricular 

¿Desde qué ciclo deberían 

dictarse estas asignaturas? 

 Créditos y horas 

ideales 

¿Cuántas horas y créditos 

cree usted que deben tener 

asignados las optativas? 

 Contenido de las 

optativas 

¿Cuál considera usted que 

debería ser el contenido de 

estas asignaturas electivas? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las guías para las entrevistas, por cada grupo conformado, fueron las especificadas 

en las tablas detalladas a continuación. 

 

Tabla 13  

Guía para entrevistar al primer grupo 

 

Primer grupo: 

Vicerrectora Académica y Directivos de la Facultad de Arquitectura de la UCSG 

¿En la malla curricular de arquitectura de la UCSG está considerado el criterio del 

diseño prospectivo? ¿Cree usted que debe considerárselo? 

¿Cómo cree usted que se refleja esta característica de prospectiva en el plan director 

de la carrera? 

¿Con qué criterios (bachillerato, mercado laboral, posgrado) se define la oferta y los 

contenidos de las optativas en la carrera de arquitectura? 

¿La oferta de las optativas es constante? ¿Existe un banco de optativas? 

¿Las optativas se abren todos los semestres? ¿Todo el banco? 

¿Cuál cree usted que debe ser el mecanismo para definir la oferta de las optativas 

por parte de la carrera? 

¿Cuál cree usted que debe ser el mecanismo de selección de las optativas por parte 

de los estudiantes? 

¿Cree usted que las optativas deben apuntar a formar una concentración de 

contenidos que les otorgue a los estudiantes una experticia en una determinada área 

de la arquitectura? (mercado laboral, posgrado) 

Si aparece una demanda social no satisfecha en el currículo, ¿cómo se la podría 
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integrar al programa de optativas sin tener que esperar el tiempo considerado 

óptimo para una reforma curricular? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 14  

Guía para entrevistar al segundo grupo 

 

Segundo grupo: 

Expertas internacionales en Diseño Curricular 

¿Existe en México/España un organismo estatal que dicte y regule las políticas de 

educación superior para las universidades? 

¿Existe un reglamento de régimen académico que organice los currícula de las 

universidades? 

Dentro de un currículo de educación superior, ¿existen las asignaturas optativas? 

¿Hay obligatoriedad de que se las incluya? 

¿Cuál es el objetivo formativo de las asignaturas optativas? 

¿Cómo se organizan estas asignaturas en un currículo de pregrado? 

¿Con qué criterios (bachillerato, mercado laboral, posgrado) se define la oferta y los 

contenidos de las optativas? 

¿Cuál es el peso en porcentaje asignado a las optativas respecto a las asignaturas 

totales de una malla curricular? 

¿Cuántas horas y créditos se asignan a las optativas? 

¿En qué nivel de la malla curricular se ubican las optativas? 

¿Cuál es el mecanismo de selección de las optativas por parte de los estudiantes? 

¿La oferta de las optativas es constante? ¿Se abren todos los semestres? 

¿Dentro de los criterios con que se estructura el programa de optativas está 

considerada la prospectiva? 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15  

Guía para entrevistar al tercer grupo 

 

Tercer grupo: 

Expertos en Diseño Curricular de la UCSG 

¿Con qué criterios (bachillerato, mercado laboral, posgrado) se define la oferta y los 

contenidos de las optativas? 

¿Cuál es el objetivo formativo de las asignaturas optativas? 

¿Cómo cree usted que deben organizarse estas asignaturas en un currículo de 

pregrado? 

¿Cuál es el peso en porcentaje asignado a las optativas respecto a las asignaturas 

totales de una malla curricular? 

¿Cuántas horas y créditos se asignan a las optativas? 

¿En qué nivel de la malla curricular se ubican las optativas? 

¿Cuál cree usted que debe ser el mecanismo de selección de las optativas por parte 

de los estudiantes? 

¿La oferta de las optativas debe ser constante? ¿Se deben abrir todos los semestres? 

¿Dentro de los criterios con que se estructura el programa de optativas debe 

considerarse la prospectiva? 

¿Cómo cree usted que debe reflejarse la característica de prospectivo en el 

documento regulador del programa de optativas? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 16  

Guía para entrevistar al cuarto grupo 

 

Cuarto grupo: 

Directivos de las carreras de Arquitectura de las Universidades de la ciudad 

de Guayaquil 

¿Existen las asignaturas optativas en la malla curricular de la carrera de arquitectura 

de su Universidad? 

¿Qué piensa usted que son las asignaturas optativas? 

¿Cuál considera usted que es el objetivo de las asignaturas optativas? 
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¿Qué tan importante es, para usted, la presencia de estas asignaturas en una malla 

curricular? 

¿Con qué criterios (bachillerato, mercado laboral, posgrado) se debe definir la oferta 

y los contenidos de las optativas? 

¿Cómo se han llevado las asignaturas optativas en la carrera de Arquitectura?  

¿En qué ciclo de la carrera se dictan las optativas?  

¿Considera usted que la ubicación de estas asignaturas en la malla curricular es la 

adecuada? ¿Por qué? 

¿Cuántos créditos, horas y qué porcentaje están asignados a las optativas?  

¿Considera usted que la cantidad de créditos asignados a las optativas es suficiente? 

¿Cuál cree usted que sería el porcentaje (en créditos) adecuado para las optativas 

respecto del total de créditos de la malla curricular?  

En su opinión, ¿cómo deberían estructurarse estas asignaturas optativas? 

¿Desde qué ciclo deberían dictarse estas asignaturas? 

¿Cuál considera usted que debería ser el contenido de estas asignaturas? 

¿Cree usted que las optativas deben apuntar a formar una concentración de 

contenidos que les otorgue a los estudiantes una experticia en una determinada área 

de la arquitectura? (mercado laboral, posgrado) 

Si aparece una demanda social no satisfecha en el currículo, ¿cómo se la podría 

integrar al programa de optativas sin tener que esperar el tiempo considerado 

óptimo para una reforma curricular? 

¿Cuál es el mecanismo de selección de las optativas por parte de los estudiantes? 

¿La oferta de las optativas es constante? ¿Se abren todos los semestres? 

De lo que usted conoce, ¿existe un documento regulador de dichas asignaturas? 

¿Considera importante que exista un modelo metodológico para la conformación del 

programa de asignaturas optativas para arquitectura? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO… 

 

María Fernanda Compte Guerrero Página 142 

 

Tabla 17  

Guía para entrevistar al quinto grupo 

 

Quinto grupo: 

Sector externo (laboral y gremios) 

¿Usted conoce que en la formación académica superior existen en el pensum las 

asignaturas de carácter obligatorio y las de carácter opcional?  

¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter 

opcional?  

¿Cómo considera usted que es la formación de los arquitectos graduados en la 

UCSG? 

¿Considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG satisface 

la demanda del mercado laboral? 

A su criterio, ¿qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados en la UCSG 

para desenvolverse correctamente en el mercado laboral? 

En su opinión, ¿qué áreas de conocimiento deben desarrollarse o profundizarse más 

en la formación del arquitecto en general? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 18  

Guía para entrevistar al sexto grupo 

 

 

Sexto grupo: 

Estudiantes de octavo ciclo, de tesis de grado y graduados de la UCSG 

¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter 

opcional?  

A su criterio, ¿Cuál es el objetivo de las asignaturas electivas? 

¿Conoce usted cómo están estructuradas las asignaturas electivas en la Carrera de 

Arquitectura? 

¿Cómo considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG? 

¿Considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG satisface 

la demanda del mercado laboral? 
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A su criterio, ¿qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados en la UCSG 

para desenvolverse correctamente en el mercado laboral? 

¿Qué áreas de conocimiento deben desarrollarse o profundizarse más en la 

formación del arquitecto en general? 

En su opinión, ¿cómo deberían estructurarse estas asignaturas electivas? 

¿Desde qué ciclo deberían dictarse estas asignaturas? 

¿Cuántas horas y créditos cree usted que deben tener asignados las optativas? 

¿Cuál considera usted que debería ser el contenido de estas asignaturas electivas? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6   Procedimiento de Análisis de Datos 

 

Los textos analizados, procedentes de las entrevistas realizadas, que constan en CD 

adjunto, contienen las preguntas y las respuestas obtenidas por el entrevistador a cada uno 

de los miembros de los seis grupos establecidos. 

 

3.6.1   Estrategia y procedimiento de análisis.  

 

La estrategia de análisis de la información consta de los siguientes pasos:  

 

 Lectura de la transcripción de las entrevistas. 

 Identificación de los datos relevantes (citas). 

 Definición de las categorías a utilizar. 

 Selección y anotación de los datos relevantes identificados para cada 

categoría.  

 Determinación de las familias donde agrupar las categorías. 

 Revisión del proceso realizado.  
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3.6.2  Proceso de categorización y definición de las categorías.  

 

De la lectura efectuada a las entrevistas y grupos focales de los seis grupos, se 

infiere que el tema central es la estructura o conformación del programa de las asignaturas 

optativas de formación profesional para una carrera de arquitectura que forma parte del 

sistema de educación superior ecuatoriano.  

 

Las categorías construidas para el análisis de las entrevistas y grupos focales de los 

seis grupos fueron definidas a base de la lectura de los documentos analizados: 

 

Tabla 19  

Categorías para el primer grupo 

 

Primer grupo: 

Vicerrectora Académica y Directivos de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de la UCSG 

Criterios para definir oferta de optativas 

Demanda social no satisfecha 

Diseño prospectivo en malla curricular 

Diseño prospectivo en plan director 

Mecanismo de selección de optativas por estudiantes 

Mecanismo para definir oferta de optativas 

Constancia/permanencia de la oferta 

Optativas como concentración de contenidos 

Optativas se abren todos los semestres 

Órgano de potencialización de optativas 

Plan director contempla lo prospectivo 

Tiempo de renovación del banco de optativas 

      Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20  

Categorías para el segundo grupo 

 

Segundo grupo: 

Expertas internacionales en Diseño Curricular 

Criterios para ofertar optativas 

Existencia de ley de educación 

Existencia de organismo regulador de educación superior 

Mecanismo de selección de optativas por parte de 

estudiantes 

Objetivo formativo de las optativas 

Organización de las asignaturas optativas 

Peso asignado en malla curricular a optativas 

Presencia de prospectiva 

Relación crédito-hora 

Ubicación de optativas en malla curricular 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 21  

Categorías para el tercer grupo 

 

Tercer grupo: 

Expertos en Diseño Curricular de la UCSG 

Forma/modo de organización de las optativas 

Consideración de la prospectiva como criterio 

Criterios para definir oferta de optativas 

Horas y créditos asignados 

Mecanismo de selección de optativas por estudiantes 

Objetivo de las optativas 

Porcentaje ideal de créditos de optativas 

Ubicación en malla 

      Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 22  

Categorías para el cuarto grupo 

 

Cuarto grupo: 

Directivos de las Facultades de Arquitectura 

Suficiencia de las horas asignadas 

Carga horaria total de optativas 

Créditos y horas asignados a optativas 

Criterios en que se basan contenidos 

Orientación/tendencia a la concentración de contenidos 

Estructura de optativas 

Estudios para determinar contenidos de optativas 

Existencia de documento regulador de optativas 

Existencia de optativas en malla curricular 

Lapso de tiempo para revisión de contenidos 

Necesidad de modelo metodológico para programa de optativas 

Objetivo 

Ubicación de optativas en malla curricular 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 23  

Categorías para el quinto grupo 

 

Quinto grupo: 

Sector externo (laboral y gremios) 

Conoce existencia de electivas 

Importancia 

Formación de graduados en la UCSG 

Habilidades que les faltan 

Áreas de conocimientos a reforzarse 

Satisfacción del mercado laboral 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24  

Categorías para el sexto grupo 

 

Sexto grupo: 

Estudiantes de octavo ciclo, de tesis de grado y graduados de la 

UCSG 

Existencia de electivas 

Objetivos 

Cómo están estructuradas 

Formación de graduados en la UCSG 

Satisfacción del mercado laboral 

Habilidades que les faltan 

Áreas de conocimientos a desarrollarse 

Estructura ideal 

Ubicación ideal 

Créditos y horas ideales 

Contenido sugerido 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la información que las entrevistas y grupos focales proporcionan, se 

determinaron 12 categorías significativas, a base de las preguntas que constan en las guías 

de entrevistas, según cada grupo, identificándose 35 códigos en total para el grupo de la 

Vicerrectora Académica y los Directivos de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 

UCSG; para el grupo formado por los Expertos Internacionales se definieron 10 categorías 

y 38 códigos; 8 categorías significativas y 55 códigos en total para los Expertos 

Académicos de la UCSG; para el grupo de Directivos de las Carreras de Arquitectura de 

las Universidades de la ciudad de Guayaquil se establecieron 14 categorías y 58 códigos.  
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Para el grupo formado por los representantes del sector externo (laboral y gremios) 

se determinaron 6 categorías y 47 códigos; y para el grupo de los estudiantes de octavo 

ciclo, de tesis de grado y graduados de la UCSG se definieron 11 categorías y en cuanto a 

los códigos se establecieron 23 para octavo ciclo, 49 para tesis de grado y 66, 60, 54 y 24 

para los graduados del 2007, 2008, 2009 y 2019 respectivamente.  

 

Primer grupo: Vicerrectora Académica y Directivos de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño de la UCSG 

UH: respaldo de DIRECTIVOS FACULTAD 

Archivo: [C:\Documentos y Configuraciones\Ma. Fernanda Compte\Mis 

documento...\backup of respaldo de DIRECTIVOS FACULTAD.hpr5] 

Editado por: Super 

Fecha/Hora: 05/02/12 12:16:47 

-------------------- 

Códigos-Primarios-Documentos-Tabla 

-------------------- 

 

Código-Filtro: Todo 

PD-Filtro: Todo 

 

--------------------------------------- 

                       DOCS PRIMARIOS 

CÓDIGOS                1   2   3 Totales 

--------------------------------------- 

CRITERIOS PARA DEFIN   1   1   1   3 

DEMANDA SOCIAL NO SA   1   1   1   3 

DISEÑO PROSPECTIVO E   2   1   2   5 

DISEÑO PROSPECTIVO E   1   0   0   1 

MECANISMO DE SELECCI   1   1   2   4 

MECANISMO PARA DEFIN   1   1   1   3 

OFERTA DEBE SER CONS   1   1   2   4 

OPTATIVAS COMO CONCE   1   2   1   4 

OPTATIVAS SE ABREN T   1   1   0   2 

ÓRGANO DE POTENCIALI   1   1   0   2 

PLAN DIRECTOR CONTEM   1   1   0   2 

TIEMPO DE RENOVACIÓN   1   1   0   2 

--------------------------------------- 

Totales               13  12  10  35 
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Segundo grupo: Expertas internacionales en diseño curricular 

UH: EXPERTOS INTERNACIONALES 

Archivo: [C:\Documentos y Configuraciones\Ma. Fernanda Compte\Mis 

documentos\S...\EXPERTOS INTERNACIONALES.hpr5] 

Editado por: Super 

Fecha/Hora: 05/02/12 12:19:59 

-------------------- 

Códigos-Primarios-Documentos-Tabla 

-------------------- 

 

Código-Filtro: Todo 

PD-Filtro: Todo 

 

----------------------------------- 

                       DOCS PRIMARIOS 

CÓDIGOS                2   4 Totales 

----------------------------------- 

CRITERIOS PARA OFERT   3   2   5 

EXISTENCIA DE LEY DE   1   2   3 

EXISTENCIA DE ORGANI   2   3   5 

MECANISMO DE SELECCI   1   1   2 

OBJETIVO FORMATIVO D   5   2   7 

ORGANIZACIÓN DE LAS    3   3   6 

PESO ASIGNADO EN MAL   1   1   2 

PRESENCIA DE PROSPEC   2   1   3 

RELACIÓN CREDITO-HOR   2   1   3 

UBICACIÓN DE OPTATIV   1   1   2 

----------------------------------- 

Totales               21  17  38 

 

Tercer grupo: Expertos en diseño curricular de la UCSG 

UH:  EXPERTOS ACADÉMICOS UCSG 

Archivo: [C:\Documentos y Configuraciones\Ma. Fernanda Compte\Mis 

documentos\...\EXPERTOS ACADÉMICOS UCSG.hpr5] 

Editado por: Super 

Fecha/Hora: 05/02/12 12:22:19 

-------------------- 

Códigos-Primarios-Documentos-Tabla 

-------------------- 

 

Código-Filtro: Todo 

PD-Filtro: Todo 

------------------------------------------- 

                       DOCS PRIMARIOS 

CÓDIGOSS               1   2   3   4 Totals 

------------------------------------------- 

CÓMO DEBEN ORGANIZAR   0   0   3   5   8 

CONSIDERACIÓN DE LA    1   1   3   2   7 

CRITERIOS PARA DEFIN   2   2   1   3   8 

HORAS Y CRÉDITOS ASI   1   1   5   1   8 
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MECANISMO DE SELECCI   1   1   2   1   5 

OBJETIVO DE LAS OPTA   1   1   2   3   7 

PORCENTAJE IDEAL DE    1   1   1   2   5 

UBICACIÓN EN MALLA     2   1   2   2   7 

------------------------------------------- 

Totales                9   8  19  19  55 

 

Cuarto grupo: Directivos de las carreras de arquitectura de las universidades de la ciudad 

de Guayaquil 

UH: DIRECTIVOS OTRAS UNIVERSIDADES 

Archivo: [C:\Documentos y Configuraciones\Ma. Fernanda Compte\Mis 

docume...\DIRECTIVOS OTRAS UNIVERSIDADES.hpr5] 

Editado por: Super 

Fecha/Hora: 05/02/12 12:24:23 

-------------------- 

Códigos-Primarios-Documentos-Tabla 

-------------------- 

 

Código-Filtro: Todo 

PD-Filtro: Todo 

 

------------------------------------------- 

                       DOCS PRIMARIOS 

CÓDIGOS                1   2   4   5 Totales 

------------------------------------------- 

A QUÉ PARTE DEL PERF   1   0   0   0   1 

CARGA HORARIA TOTAL    0   2   1   1   4 

CRÉDITOS Y HORAS ASI   3   0   1   1   5 

CRITERIOS EN QUE SE    1   1   3   2   7 

ESTRUCTURA DE OPTATI   1   0   1   4   6 

ESTUDIOS PARA DETERM   1   0   0   0   1 

EXISTENCIA DE DOCUME   1   1   1   1   4 

EXISTENCIA DE OPTATI   1   1   1   2   5 

LAPSO DE TIEMPO PARA   1   0   0   1   2 

NECESIDAD DE MODELO    1   0   1   1   3 

OBJETIVO               1   1   1   4   7 

ORIENTACIÓN/TENDENCI   1   1   0   2   4 

SUFICIENCIA DE LAS H   1   1   0   1   3 

UBICACIÓN DE OPTATIV   1   0   1   4   6 

------------------------------------------- 

Totales               15   8  11  24  58 

 

Quinto grupo: Sector externo (Laboral y gremios) 

UH: MERCADO LABORAL Y GREMIOS 

Archivo: [C:\Documentos y Configuraciones\Ma. Fernanda 

Compte\Escritorio\UNED\...\MERCADO LABORAL Y GREMIOS.hpr5] 

Editado por: Super 

Fecha/Horario: 02/11/10 18:16:13 
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-------------------- 

Códigos-Primarios-Documentos-Tabla 

-------------------- 

Código-Filtro: Todo 

PD-Filtro: Todo 

----------------------------------------------- 

                       DOCS PRIMARIOS 

CÓDIGOS                1   2   3   4   5 Totales 

----------------------------------------------- 

ÁREAS DE CONOCIMIENT   0   0   0   0   5   5 

CONOCE EXISTENCIA DE   1   1   0   1   1   4 

FORMACIÓN DE GRADUAD   2   3   4   1   4  14 

HABILIDADES QUE LE F   4   1   4   3   4  16 

IMPORTANCIA            1   1   1   1   0   4 

SATISFACCIÓN DEL MER   1   1   0   1   1   4 

----------------------------------------------- 

Totales                9   7   9   7  15  47 

 

Sexto grupo: Estudiantes de octavo ciclo, de tesis de grado y graduados de la UCSG 

UH:  OCTAVO CICLO 

Archivo: [C:\Documentos y Configuraciones\Ma. Fernanda 

Compte\Escritorio\UNED\PERIODO DE INVE...\OCTAVO CICLO.hpr5] 

Editado por: Super 

Fecha/Hora: 13/02/11 19:35:00 

-------------------- 

Códigos-Primarios-Documentos-Tabla 

-------------------- 

Código-Filtro: Todo 

PD-Filtro: Todo 

------------------------------- 

                       DOCS PRIMARIOS 

CÓDIGOS                1 Totales 

------------------------------- 

ÁREAS A DESARROLLARS   1   1 

CÓMO ESTAN ESTRUCTUR   2   2 

CONTENIDO SUGERIDO     1   1 

CRÉDITOS Y HORAS IDE   1   1 

ESTRUCTURA IDEAL       1   1 

EXISTENCIA ELECTIVAS   3   3 

FORMACIÓN ARQUITECTO   2   2 

HABILIDADES QUE LES    6   6 

OBJETIVOS              2   2 

SATISFACCIÓN MERCADO   2   2 

UBICACIÓN IDEAL        2   2 

------------------------------- 

Totales               23  23 
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UH:  TESIS DE GRADO 

Archivo: [C:\Documentos y Configuraciones\Ma. Fernanda 

Compte\Escritorio\UNED\PERIODO DE INVESTIG...\TESISTAS.hpr5] 

Editado por: Super 

Fecha/Hora: 24/12/10 12:07:21 

-------------------- 

Códigos-Primarios-Documentos-Tabla 

-------------------- 

Código-Filtro: Todo 

PD-Filtro: Todo 

----------------------------------- 

                       DOCS PRIMARIOS 

CÓDIGOS                1   2 Totales 

----------------------------------- 

ÁREAS A DESARROLLARS   0   2   2 

CÓMO ESTAN ESTRUCTUR   0   0   0 

CONTENIDO SUGERIDO     8   0   8 

CRÉDITOS Y HORAS IDE   1   1   2 

ESTRUCTURA IDEAL      11   0  11 

EXISTENCIA ELECTIVAS   2   2   4 

FORMACIÓN ARQUITECTO   1   2   3 

HABILIDADES QUE LES    8   3  11 

OBJETIVOS              1   2   3 

SATISFACCIÓN MERCADO   0   0   0 

UBICACIÓN IDEAL        2   3   5 

----------------------------------- 

Totales               34  15  49 

 

UH:  2007 

Archivo: [C:\Documentos y Configuraciones\Ma. Fernanda 

Compte\Escritorio\UNED\PERIODO DE INVESTIGACIO...\2007.hpr5] 

Editado por: Super 

Fecha/Hora: 13/02/11 19:41:06 

-------------------- 

Códigos-Primarios-Documentos-Tabla 

-------------------- 

Código-Filtro: Todo 

PD-Filtro: Todo 

----------------------------------------------- 

                       DOCS PRIMARIOS 

CÓDIGOS                1   2   3   4   5 Totals 

----------------------------------------------- 

ÁREAS A DESARROLLARS   0   0   1   1   1   3 

CÓMO ESTAN ESTRUCTUR   0   2   3   0   1   6 

CONTENIDO SUGERIDO     1   1   3   1   2   8 

CRÉDITOS Y HORAS IDE   0   1   1   1   2   5 

ESTRUCTURA IDEAL       1   4   0   0   2   7 

EXISTENCIA ELECTIVAS   1   1   1   1   2   6 

FORMACIÓN ARQUITECTO   3   0   2   1   1   7 

HABILIDADES QUE LES    5   2   1   1   1  10 

OBJETIVOS              0   1   1   1   1   4 

SATISFACCIÓN MERCADO   1   0   1   1   1   4 

UBICACIÓN IDEAL        1   1   2   1   1   6 
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----------------------------------------------- 

Totales               13  13  16   9  15  66 

 

UH:  2008 

Archivo: [C:\Documentos y Configuraciones\Ma. Fernanda 

Compte\Escritorio\UNED\PERIODO DE INVESTIGACIO...\2008.hpr5] 

Editado por: Super 

Fecha/Hora: 13/02/11 19:43:30 

-------------------- 

Códigos-Primarios-Documentos-Tabla 

-------------------- 

Código-Filtro: Todo 

PD-Filtro: Todo 

----------------------------------------------- 

                       DOCS PRIMARIOS 

CÓDIGOS                1   2   3   4   5 Totales 

----------------------------------------------- 

ÁREAS A DESARROLLARS   1   1   1   2   0   5 

CÓMO ESTAN ESTRUCTUR   1   1   1   1   1   5 

CONTENIDO SUGERIDO     1   1   1   1   2   6 

CRÉDITOS Y HORAS IDE   1   1   1   1   1   5 

ESTRUCTURA IDEAL       2   1   1   1   1   6 

EXISTENCIA ELECTIVAS   1   1   1   1   1   5 

FORMACIÓN ARQUITECTO   2   2   1   2   1   8 

HABILIDADES QUE LES    1   2   1   1   1   6 

OBJETIVOS              2   1   1   1   1   6 

SATISFACCIÓN MERCADO   1   0   1   0   1   3 

UBICACIÓN IDEAL        1   1   1   1   1   5 

----------------------------------------------- 

Totales               14  12  11  12  11  60 

 

UH:  2009 

Archivo: [C:\Documentos y Configuraciones\Ma. Fernanda 

Compte\Escritorio\UNED\PERIODO DE INVESTIGACIO...\2009.hpr5] 

Editado por: Super 

Fecha/Hora: 13/02/11 19:45:27 

-------------------- 

Códigos-Primarios-Documentos-Tabla 

-------------------- 

Código-Filtro: Todo 

PD-Filtro: Todo 

----------------------------------------------- 

                       DOCS PRIMARIOS 

CÓDIGOS                1   2   3   4   5 Totales 

----------------------------------------------- 

ÁREA A DESARROLLARSE   1   1   1   1   1   5 

CÓMO ESTAN ESTRUCTUR   0   0   1   0   0   1 

CONTENIDO SUGERIDO     1   3   2   1   1   8 

CRÉDITOS Y HORAS IDE   1   1   1   1   1   5 

ESTRUCTURA IDEAL       2   1   1   1   1   6 

EXISTENCIA ELECTIVAS   0   1   1   1   0   3 

FORMACIÓN ARQUITECTO   1   1   1   1   1   5 



MODELO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO… 

 

María Fernanda Compte Guerrero Página 154 

 

HABILIDADES QUE LES    2   1   1   1   1   6 

OBJETIVOS              1   1   1   1   1   5 

SATISFACCIÓN MERCADO   1   1   1   1   1   5 

UBICACIÓN IDEAL        1   1   1   1   1   5 

----------------------------------------------- 

Totales                9  12  12  10   9  54 

 

UH:  2010 

Archivo: [C:\Documentos y Configuraciones\Ma. Fernanda 

Compte\Escritorio\UNED\PERIODO DE INVESTIGACIO...\2010.hpr5] 

Editado por: Super 

Fecha/Hora: 13/02/11 19:47:23 

-------------------- 

Códigos-Primarios-Documentos-Tabla 

-------------------- 

Código-Filtro: Todo 

PD-Filtro: Todo 

------------------------------- 

                       DOCS PRIMARIOS 

CÓDIGOS                1 Totales 

------------------------------- 

ÁREAS A DESARROLLARS   0   0 

CÓMO ESTAN ESTRUCTUR   1   1 

CONTENIDO SUGERIDO     3   3 

CRÉDITOS Y HORAS ID    2   2 

ESTRUCTURA IDEAL       6   6 

EXISTENCIA ELECTIVAS   3   3 

FORMACIÓN ARQUITECTO   3   3 

HABILIDADES QUE LES    1   1 

OBJETIVOS              1   1 

SATISFACCIÓN MERCADO   1   1 

UBICACIÓN IDEAL        3   3 

------------------------------- 

Totales               24  24 

 

 

3.6.3  Proceso de análisis de relaciones entre categorías. 

 

Durante el proceso de categorización se procedió a relacionar los códigos entre sí, y 

al finalizar dicho proceso, se utilizó la herramienta de visor de redes para encontrar las 

relaciones significativas entre los códigos, por cada grupo entrevistado.  
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Figura 9. Red de códigos del primer grupo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 9 muestra las relaciones principales entre los códigos del primer grupo de 

entrevistados, donde los códigos: optativas como concentración de contenidos, mecanismo 

para definir oferta de optativas, mecanismo de selección de optativas por estudiantes, y 

plan director contempla lo prospectivo son parte de los criterios para definir la oferta de las 

optativas, mientras que una causa para definir éstos es la demanda social no satisfecha; se 

observa una contradicción entre el criterio de que el plan director de la carrera debe 

contemplar lo prospectivo y la evidencia de este criterio en la malla curricular.   
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Figura 10. Red de códigos del grupo formado por el segundo grupo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 10 muestra las relaciones principales entre los códigos del segundo grupo 

de entrevistados, donde los códigos: presencia de lo prospectivo, ubicación de optativas en 

la malla curricular, peso asignado en malla curricular a las optativas, mecanismo de 

selección de optativas por parte de estudiantes, organización de las asignaturas optativas, y 

relación crédito-hora son parte de los criterios para ofertar la oferta de las optativas, 

mientras que el objetivo formativo de las optativas está asociado con los criterios y la 

presencia de la prospectiva, y a su vez es causado por la necesidad de la existencia de un 

organismo regulador de la educación superior, asociado con la vigencia de una ley de 

educación superior.    
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Figura 11. Red de códigos del grupo formado por el tercer grupo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 11 muestra las relaciones principales entre los códigos del tercer grupo de 

entrevistados, donde los códigos: mecanismo de selección de optativas por estudiantes, 

ubicación en malla, horas y créditos asignados, y porcentaje ideal de créditos de optativas, 

son parte de las pautas a considerar para la organización de las asignaturas optativas, 

mientras que el objetivo de las optativas es parte de la consideración de la prospectiva 

como criterio.  
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Figura 12. Red de códigos del grupo formado por el cuarto grupo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 12 muestra las relaciones principales entre los códigos del cuarto grupo 

de entrevistados, donde los códigos: a qué parte del perfil profesional responden, ubicación 

de optativas en malla curricular, créditos y horas asignados a optativas, 

orientación/tendencia a la concentración de contenidos, con parte de los criterios en que se 

basan los contenidos de las asignaturas optativas d formación profesional; mientras que la 

necesidad de contar con un modelo metodológico para un programa de optativas está 

formado por la existencia de optativas en la malla curricular, los estudios para determinar 

los contenidos de las optativas y el lapso de tiempo para la revisión de contenidos.  
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Figura 13. . Red de códigos del grupo formado por el quinto grupo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 13 muestra las relaciones principales entre los códigos del quinto grupo 

de entrevistados, donde los códigos: satisfacción del mercado laboral, áreas de 

conocimiento a reforzarse, y habilidades que les faltan a los graduados en la UCSG, son 

parte de la formación de éstos; mientras que la existencia e importancia de las optativas de 

formación profesional están asociadas directamente a dicha formación. 
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Figura 14. Red de códigos del grupo formado por el sexto grupo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 14 muestra las relaciones principales entre los códigos del sexto grupo de 

entrevistados, donde los códigos: formación de arquitectos de la UCSG, existencia de 

electivas (optativas) en pensum académico y la estructura ideal del programa están 

asociados entre sí; a su vez, otros códigos forman parte de los tres mencionados. 

 

3.6.4  Validación del análisis. 

 

Los resultados de las entrevistas realizadas a cada grupo determinado han sido 

sometidos al proceso interpretativo del análisis de contenido de una investigación 

cualitativa, que implica la reducción y tratamiento de los datos, su codificación y la 

conformación de categorías;  luego, con el despliegue de los datos, se dio la comprensión 

de la información obtenida;  y finalmente se procedió a la verificación de los resultados y a 
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la validación del análisis mediante la triangulación de los datos que muestran aspectos 

comunes, obtenidos de las entrevistas, y del análisis documental realizado, los que se 

muestran en el punto 4.8 (pág. 289) del capítulo IV de Resultados.  
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Este capítulo contiene los resultados del análisis de contenido efectuado a la 

información recogida en las entrevistas y grupos focales realizados, así como también las 

conclusiones por cada uno de los seis grupos establecidos, los puntos de concordancia y 

discordancia evidenciados, que sirvieron de base para la elaboración de la propuesta de 

programa detallada en el capítulo siguiente. 

 

4.1   Resultados del Análisis de Datos  

 

Para ilustrar mejor las respuestas y reflexiones de cada uno de los grupos 

entrevistados, se les ha asignado una clave a cada miembro de los grupos para su mejor 

identificación, quedando definidos así los grupos, personas y claves, tal como lo muestra la 

tabla 25:   

 

Tabla 25 

Grupos, personas y claves 

Grupos Claves 

Entrevistas a Vicerrectora Académica y Directivos de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de la UCSG. 

1 

Mgs. Florencio Compte Guerrero, Decano encargado de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño, y exDirector de la Carrera de Arquitectura.  

1.1 

Mgs. Rosa Edith Rada Alprecht, exDecana de la Facultad de 1.2 

Capítulo IV: 

Resultados 
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Arquitectura y Diseño. 

Mgs. Cecilia Loor Dueñas, Vicerrectora Académica. 1.3 

Entrevistas a Expertas internacionales en Diseño Curricular 2 

Dra. Alma Herrera Márquez, Subdirectora de Planeación de la 

Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia CUAED 

de la Universidad Autónoma de México UNAM. 

2.1 

Dra. Raquel Ayala Carabajo, PhD en Educación y Sociedad por la 

Universidad Autónoma de Barcelona y Coordinadora de Investigación 

de la UCSG. 

2.2 

Entrevistas a Expertos en Diseño Curricular de la UCSG 3 

Dr. Arturo Campos Saltos, Coordinador Académico de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

3.1 

Psic. Guillermo García Wong, Asesor de la Comisión de Evaluación 

Interna de la UCSG. 

3.2 

Mgs. Martha María Sánchez del Campo Lafita, Coordinadora de la 

Unidad de Seguimiento Curricular de la UCSG. 

3.3 

Lcda. Elizabeth Larrea Santos, exVicerrectora Académica de la UCSG, 

actual Subsecretaria de Formación Superior de la SENESCYT y 

miembro de la Comisión para la elaboración del Reglamento de 

Régimen Académico y Títulos del Consejo de Educación Superior CES. 

3.4 

Entrevistas a Directivos de las Carreras de Arquitectura de las 

Universidades de la ciudad de Guayaquil 

4 

Mgs. Grace Pesantez Cedeño, Decana de la Facultad de Arquitectura 

de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. 

4.1 

Arq. Rubén Muñoz Moreira, Decano de la Facultad de Arquitectura de 

la Universidad de Especialidades Espíritu Santo UEES. 

4.2 

Mgs. Guillermo Arguello Santos, Subdecano de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de Guayaquil. 

4.3 

Mgs. Claudia Peralta González, Directora de la Carrera de Arquitectura 

de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil. 

4.4 

Entrevistas a integrantes del Sector Externo (Laboral y Gremios) 5 

Arq. Felipe Huerta Llona, Director de Planificación Urbana, Vialidad y 

Tráfico de la M.I. Municipalidad de Guayaquil 

5.1 

Mgs. María de los Ángeles Duarte Pesantes, Ministra de Transporte y 

Obras Públicas y exMinistra de Desarrollo Urbano y Vivienda 

5.2 



MODELO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO… 

 

María Fernanda Compte Guerrero Página 165 

 

Ing. Javier Concha, Gerente de Proyectos de la Inmobiliaria La Joya 5.3 

Ing. Ángel Proaño Briones, Gerente de Proyectos de la Constructora 

ETINAR 

5.4 

Arq. Xavier Barreiro, Director de la Cámara de la Construcción y 

Gerente de Proyectos de la Consultora Furoiani 

5.5 

Entrevistas y grupos focales a Estudiantes de octavo ciclo, de Tesis 

de grado y Graduados de la UCSG 

6 

Grupo focal con 10 estudiantes de octavo ciclo 6.1 

2 Grupos focales con 13 estudiantes de tesis de grado, en total 6.2 

Entrevistas a graduados en el año 2007: 

Arq. Juan Donoso 

Arq. Tanya Donoso 

Arq. Doris Domínguez  

Arq. Sonnia Pozo 

Mgs. Filiberto Viteri 

 

6.3 

Entrevistas a graduados en el año 2008: 

Arq. Leonel Cedeño 

Mgs. Félix Chunga de la Torre 

Arq. Isabela Dañín 

Arq. Gabriela Navas 

Arq. Rommy Torres   

 

6.4 

Entrevistas a graduados en el año 2009: 

Arq. Pamela Castro 

Arq. Stefanía Cevallos 

Arq. Melissa Cheing 

Arq. Mirian Guillén 

Arq. Andrés Salgado 

 

6.5 

Grupo focal con 7 graduados en el año 2010 6.6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se sintetizan los elementos principales de las entrevistas realizadas, 

por cada grupo definido.   
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4.1.1 Vicerrectora Académica y Directivos de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño de la UCSG. 

 

 ¿En la malla curricular de arquitectura de la UCSG está considerado el criterio 

del diseño prospectivo? ¿Cree usted que debe considerárselo? 

 

El criterio de la prospectiva no debe reflejarse en la malla curricular sino en el plan 

director de la carrera: P 1: Entrevista 1.1Diseño curricular prospectivo pero solamente 

para la concepción del currículo pero no para el diseño de la malla; P 2: Entrevista 1.2 

Es difícil que una malla considere algún diseño prospectivo, o sea, la prospectiva es una 

filosofía, una técnica, que lo que hace es que la gente que diseña la malla piense 

prospectivamente; P 1: Entrevista1.1Ahí si tiene que estar concebido, la visión finalmente 

está vinculada con la prospectiva.  
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 ¿Cómo cree usted que se refleja esta característica de prospectiva en el plan 

director de la carrera? 

 

El plan director de la carrera de arquitectura de la UCSG no contempla lo 

prospectivo ya que cuando se lo elaboró, este criterio no había sido abordado en la 

universidad: P 2: Entrevista 1.2 Yo creo que en el plan director de arquitectura no está, 

porque en aquel entonces cuando se hizo el plan director no estábamos viendo esto de la 

prospectiva. 

 

 

 

 ¿Con qué criterios (bachillerato, mercado laboral, posgrado) se define la oferta y 

los contenidos de las optativas en la carrera de arquitectura? 

 

Los criterios deben ser para complementar la formación académica de los 

estudiantes y para actualizar sus conocimientos: P 1: Entrevista 1.1 Deberían definirse en 

ir complementando en la formación aquellos aspectos que sean demandados por el 

mercado laboral y que no necesariamente estén contemplados en la malla curricular; P 2: 

Entrevista 1.2 Apuntando a lo que se está teniendo al momento como tecnología de punta 
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o para poder completar ciertos conocimientos que por uno o por otro motivo no se 

pudieron atender en un preciso momento;  P 3: Entrevista 1.3 Creo que la optativa debe 

cumplir en gran medida las necesidades de la carrera, porque una malla no garantiza 

la totalidad y además no tiene por qué hacerlo, una malla debe entregar determinadas 

condiciones para que se pueda cumplir. 

 

 

 

 ¿La oferta de las optativas es constante? ¿Existe un banco de optativas? 

 

La oferta de asignaturas optativas sí debe ser constante, pero con la flexibilidad que 

les permita cambiar sus contenidos y que en la carrera no existe un banco establecido: P 1: 

Entrevista 1.1Es constante, no hay un banco de optativas, hay unas optativas que 

constantemente se las va ofreciendo porque consideramos que siempre son necesarias 

pero que pueden ir cambiando en cuanto a contenidos; P 2: Entrevista 1.2 No hay un 

banco de optativas, es constante sí porque tenemos que abrirlas todo el tiempo ya que en 
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la carrera se contemplan algunas optativas, hay unas que son constantes como por 

ejemplo Legislación. P 3: Entrevista 1.3 Si yo creo, no tanto temático no tanto eso porque 

las posibilidades serán muchas y van a presentarse como ustedes han visto pero sí tener 

como dimensiones de las optativas ya que nadie como las direcciones administrativas 

conocen cómo funcionan las mismas y por donde están las mallas. 

 

 

 

 ¿Las optativas se abren todos los semestres? ¿Todo el banco? 

 

Las optativas se abren parcialmente, dependiendo de la demanda de los estudiantes 

por determinados temas: P 1: Entrevista 1.1 No, parcialmente algunas sí se abren de 

acuerdo a la demanda de estudiantes que quieran tomarla; P 2: Entrevista 1.2 Las 

optativas se abren todos los semestres porque la estructura permite hacerlo, las optativas 
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generales es lo que el estudiante desea y las optativas es casi igual pero obligatorio de la 

profesión, las optativas pueden ser de cualquier campo. 

 

 

 

 ¿Cuál cree usted que debe ser el mecanismo para definir la oferta de las 

optativas por parte de la carrera? 

 

La oferta debe ser constante cada semestre y que puede definirse de acuerdo a las 

tendencias nacionales y mundiales de la ciencia y por la demanda de los estudiantes en 

cuanto a contenidos: P 1: Entrevista 1.1 Lo ideal sería que al principio del semestre ya 

tengamos toda la oferta para que los estudiantes al momento de matricularse puedan 

incluirlas, en la práctica puede hacerse en algunos casos; P 2: Entrevista 1.2 deberían ver 

por lo menos dos vertientes, una que es lo que ocurre con la arquitectura en el momento, 

todo sobre lo que ocurre con la arquitectura a nivel nacional, mundial y la otra vertiente 

qué es lo que quieren los estudiantes. La Vicerrectora Académica sugiere que sean las 

Comisiones Académicas de las carreras quienes definan los contenidos de las optativas: P 

3: Entrevista 1.3 Las comisiones académicas pueden ser las posibilidades para que se 

elijan las optativas adecuadas. 
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 ¿Cuál cree usted que debe ser el mecanismo de selección de las optativas por 

parte de los estudiantes? 

 

El mecanismo debe vincularse a las áreas académicas de la carrera y que los 

estudiantes deben tomar sus optativas equilibradamente a lo largo de sus años de estudios: 

P 1: Entrevista 1.1Deberían estar vinculadas por las áreas académicas y a lo largo de su 

carrera tener que haber tomado un número de créditos de manera equitativa; P 2: 

Entrevista 1.2 Depende del nivel, cuando la optativa es muy baja como las de quinto ciclo 

el estudiante aún no está preparado como para decir “voy a ejercer la profesión en tal o 

cual campo”, en arquitectura tenemos tres campos claramente diferenciados que son: 

construcción, urbanismo y la arquitectura en sí. También piensan que los estudiantes 

deben contar con un abanico de posibilidades en cuanto a las temáticas de las optativas: P 
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3: Entrevista 1.3 Debemos ponerle un abanico de posibilidades y sabemos que eso es 

difícil porque las situaciones económicas de la misma región, de la misma ciudad, son 

distintas. 

 

 

 

 ¿Cree usted que las optativas deben apuntar a formar una concentración de 

contenidos que les otorgue a los estudiantes una experticia en una determinada 

área de la arquitectura? (mercado laboral, posgrado) 

 

Las optativas no deben formar una concentración de contenidos tendientes a una 

experticia futura, ya que el pregrado debe ser generalista y es en el posgrado cuando los 

profesionales adquieren una experticia determinada: P 1: Entrevista 1.1No creo, yo creo 

que para eso está el posgrado, yo creo que el pregrado debe ser generalista; P 2: 

Entrevista 1.2 Se supone que hoy el currículo debe ser un tanto generalista para la 
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especialización, hacerla luego con las maestrías, entonces en el momento que define la 

facultad seguir ese campo, no vale la pena desperdiciar seis o doce créditos para hacer 

algo de formación, de especialización, cuando lo pueden hacer en el posgrado. 

 

Aunque podría ser que las optativas formen una concentración de contenidos que 

tengan como objetivo guiar a los estudiantes en una especialización en el pregrado: P 3: 

Entrevista 1.3 Claro, de repente, siempre pues pensando en las ilusiones de los 

estudiantes. 

 

 

 

 Si aparece una demanda social no satisfecha en el currículo, ¿cómo se la podría 

integrar al programa de optativas sin tener que esperar el tiempo considerado 

óptimo para una reforma curricular? 
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No se puede hablar de tiempos concretos y que dada la característica de flexibilidad 

de las optativas, sus contenidos pueden variar en el momento que sea necesario: P 1: 

Entrevista 1.1Esa es la ventaja de las optativas, como no son curriculares son flexibles, 

siempre será la optativa 1, 2, 3, 4 y los contenidos son variables de manera que se puede 

incorporar; P 2: Entrevista 1.2Mire yo no sé si hay tiempos óptimos, para mí las reformas 

tienen que darse cuando se presentan, los gestionadores deben tener la flexibilidad 

necesaria y los mecanismos que les permitan detectar las falencias y hacer las 

modificaciones en el momento necesario. Uno de los entrevistados considera que la 

reforma debe darse cuando la necesidad se presenta: P 2: Entrevista 1.2 Las reformas 

tienen que darse cuando se presentan; P 3: Entrevista 1.3 Cada semestre se podría hacer 

ciertos cambios dependiendo de lo que está pasando, no necesariamente eso tiene que irse 

como una situación de consulta. 
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Adicionalmente, este grupo opinó que la definición de los contenidos de las 

optativas debería estar a cargo de los coordinadores de las áreas académicas y del instituto 

de investigación de la facultad, para que éstas respondan a los objetivos académicos y 

líneas de investigación respectivamente, en coordinación con los organismos profesionales 

que representan el mercado laboral de la profesión:  P 1: Entrevista 1.1Debería ser el 

mismo coordinador de área con los profesores, son los que pueden ir definiendo en algún 

sentido y el otro seria el propio instituto de investigación; P 2: Entrevista 1.2 Es 

importante que haya un comité que esté formado por las organizaciones, más 

profesionales que nuestra carrera acumula y confrontar lo que está ocurriendo porque 

ellos son los que miden efectivamente el impacto de la buena o mala formación que les 

damos. 
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4.1.2   Expertas Internacionales en Diseño Curricular.  

 

Estas expertas internacionales entrevistadas conocen la realidad educativa de 

México y España, por lo que se ha considerado que su opinión es muy importante para el 

tema de las asignaturas optativas, para tener una visión internacional, latinoamericana y 

europea, sobre cómo se estructuran y organizan este tipo de asignaturas en un currículo de 

pregrado.  

 

 ¿Existe en México/España un organismo estatal que dicte y regule las políticas 

de educación superior para las universidades? 

 

En México las universidades son autónomas y se regulan internamente:  P 4: 

Entrevista 2.1En México las universidades públicas en su mayoría son universidades 

autónomas, aunque existe un organismo nacional que dicta lineamientos generales a las 

instituciones de educación superior: P 4: Entrevista 2.1Ahora lo que sí tenemos, es algo 

que es una asociación nacional, la ANUIES que es la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior que concentra a prácticamente todas 

las universidades públicas y a un porcentaje muy elevado de instituciones particulares. La 

ANUIES está conformada por un consejo de rectores y en la ANUIES se definen 

lineamientos generales que permiten dar una respuesta crítica a este tipo de presiones 

internacionales. Particularmente la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM se 

maneja independiente de las regulaciones de la ANUIES: P 4: Entrevista 2.1 La UNAM es 

una universidad que ha operado de una manera relativamente independiente de estas 

políticas nacionales. 
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La educación superior en España se regula bajo el Plan de Bolonia (1999) en lo que 

se refiere a la educación superior, donde se contemplan las asignaturas optativas: P 2: 

Entrevista 2.2 Las materias optativas no es que podías dejarlas de escogerlas porque los 

créditos eran necesarios para poder completar la titulación. 

 

 

 ¿Existe un reglamento de régimen académico que organice los currícula de las 

universidades? 

 

En ambos países hay regulaciones estatales a la educación superior, sin embargo, 

en México las universidades definen sus temas académicos con total autonomía: P 4: 

Entrevista 2.1Está la ley general de educación que en términos generales lo que regula es 

el carácter o la naturaleza jurídica de las instituciones mas no lo académico; P 4: 

Entrevista 2.1 Lo académico solamente es definido por los consejos universitarios, 
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mientras que en España se regulan bajo los lineamientos del Plan de Bolonia (1999): P 2: 

Entrevista 2.2Plan de Bolonia. 

 

 

 

 ¿Cuál es el objetivo formativo de las asignaturas optativas? 

 

Otorgar flexibilidad a un currículo, sobre todo en contenidos que no pueden ser 

profundizados en las otras asignaturas: P 2: Entrevista 2.2 Las optativas lo que permitían 

por una parte profundizar en aspectos concretos del conocimiento y por otra parte que el 

propio estudiante desarrollara un itinerario particular de profesionalización; P 2: 

Entrevista 2.2 Cuando estamos hablando de materias optativas, digamos que se viene a la 

realidad es una especie de especificidad porque se conoce una generalidad, entonces se 

comprende ya el contexto, el fenómeno y se tienen las herramientas, los conocimientos 

mínimos. P 4: Entrevista 2.1Realmente los esquemas flexibles han tratado de resolver el 

problema de la formación por la vía de las materias optativas; P 4: Entrevista 2.1 Una 
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asignatura optativa sigue representando una fragmentación de conocimientos, sigue 

estando desarticulada de la formación integral, no está armada sobre la determinación 

muy clara de lo que es sustantivo y de lo que es accesorio, o sea una materia optativa ha 

sido un recurso para mejorar la rigidez pero no la resuelve.  

 

 

 

 ¿Cómo se organizan estas asignaturas en un currículo de pregrado? 

 

En México, las asignaturas optativas se organizan en un currículo de pregrado por 

medio de un consejo técnico que dicta las políticas académicas: P 4: Entrevista 2.1 El 

consejo técnico es el que aprueba o no la existencia de esquemas flexibles de movilidad, 
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de materias optativas. En la UNAM existen asignaturas optativas cuyos contenidos están 

relacionados directamente con la naturaleza de cada una de las carreras: P 4: Entrevista 

2.1En la UNAM incluso creo que se ha resuelto un poquito más el asunto porque existen 

materias optativas y materias electivas, entonces las materias optativas se cursan en la 

misma facultad y con el mismo plan; P 4: Entrevista 2.1Las optativas tienen que contener 

contenidos a la misma carrera. 

 

En la Universidad Autónoma de Barcelona UAB, las optativas se caracterizan por 

estar ligadas a la investigación y a ser la orientación de los estudiantes en lo referente a su 

futuro profesional: P 2: Entrevista 2.2 Las materias optativas están muy ligadas con las 

líneas de investigación de los departamentos de forma que quienes ofrecen una materia 

optativa son los expertos en eso de la universidad; P 2: Entrevista 2.2 Es como un inicio 

de determinación de esa orientación profesional en la especificidad de un contexto con las 

prácticas, conocimientos y  habilidades que dado el avance del conocimiento científico no 

es suficiente a nivel básico que sería lo que dan las materias obligatorias.  
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 ¿Con qué criterios (bachillerato, mercado laboral, posgrado) se define la oferta y 

los contenidos de las optativas? 

 

Los criterios con que se define la oferta y los contenidos de las optativas en la 

UNAM, en algunos casos, son la vinculación con el posgrado y en otros con el mercado 

laboral: P 4: Entrevista 2.1 En la UNAM hay algunas carreras que responden al modelo 

3-2-3 o sea 3 años de licenciatura, 2 de maestría y 3 de doctorado, en estos modelos 

curriculares las optativas sí vinculan a la licenciatura con el posgrado de manera directa; 

P 4: Entrevista 2.1Hay otras carreras que tienen un corte más liberal y ahí las optativas lo 

que hacen es reforzar la formación más especializada del mercado. 
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En el sistema universitario español, los contenidos de las optativas están más 

orientadas al futuro desarrollo profesional de los estudiantes: P 2: Entrevista 2.2 Cuando 

sale una asignatura optativa, digamos que está así un poco la atracción de decir a ver qué 

voy a recibir a fondo, qué yo sé que está bien, qué es actualizado y qué me va a canalizar, 

incluso mis intereses profesionales, porque ya sabes que te puedes vincular a un tipo de 

investigación o un tipo de experiencia de práctica de profesión; P 2: Entrevista 2.2 

Primero creo que debía haber un estudio de las ciencias, digamos que contribuyen al 

desarrollo y ejercicio de la profesión y comprobar el estado de la cuestión, digámoslo así 

del avance e incluso de la sub-especialización de esas ciencias porque sabemos que eso es 

un proceso, es un fenómeno que se está verificando continuamente, es tanto el avance 

científico que ahí contiene su especialización de ese mismo conocimiento. 
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 ¿Cuál es el peso en porcentaje asignado a las optativas respecto a las asignaturas 

totales de una malla curricular? 

 

En la UNAM es del 30% entre optativas y electivas: P 4: Entrevista 2.1De manera 

promedial el 30%, o sea hay un 70% de la formación que es rígido para todos y el 30%, 

entre optativas y electivas, tiene esa posibilidad de poder especializarse. Eso que es el 

contenido flexible es lo que contiene el 30%. En la UAB, las optativas y de libre elección 

representaban un tercio de la totalidad de los créditos de la malla: P 2: Entrevista 2.2 Mi 

licenciatura eran más de 400 créditos y las optativas eran un tercio del total de todas las 

materias, pero con el Plan de Bolonia cambió esa relación. 

 

 

 

 ¿Cuántas horas y créditos se asignan a las optativas? 

 

En México las horas teóricas tienen dos créditos y las prácticas un crédito.  P 4: 

Entrevista 2.1Las horas teóricas tienen dos créditos y las horas prácticas un crédito. En 

España, los ECTS son de veinticinco horas: P 2: Entrevista 2.2 Los créditos europeos son 

de veinticinco horas, una parte es lo que recibes presencialmente y ya se considera que la 

otra parte es lo que el alumno por su cuenta desarrolla. 
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 ¿En qué nivel de la malla curricular se ubican las optativas? 

 

En la UNAM,  los estudiantes pueden tomarlas desde los últimos tres semestres de 

la carrera: P 4: Entrevista 2.1 Hay pocas carreras donde la flexibilidad está dada desde el 

primer semestre, pero la mayoría es hacia el final de la carrera en los últimos 3 semestres, 

y en la UAB: P 2: Entrevista 2.2 Entre el básico especifico y el de la profesionalización. 
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 ¿Cuál es el mecanismo de selección de las optativas por parte de los 

estudiantes? 

 

En la UNAM: P 4: Entrevista 2.1Hay un banco de materias y un comité de tutores, 

en función de la opinión del comité, el estudiante es autorizado a cursar esas materias, 

pero depende del trabajo que haga con los tutores, y en la UAB: P 2: Entrevista 2.2 Una 

presentación del programa, de los contenidos. 

 

 

 ¿Dentro de los criterios con que se estructura el programa de optativas está 

considerada la prospectiva? 

 

El criterio de la prospectiva para definir un programa de asignaturas optativas sí 

debe estar presente este criterio al momento de diseñar un plan de estudios: P 4: Entrevista 

2.1 Sí porque la elaboración de un problema prototípico no tiene que ver con la lectura 

del aquí y el ahora, sino tiene que ver con la consideración de que si un estudiante va a 

insertarse en la sociedad o el mercado dentro de cinco, seis o diez años, la pregunta es 

qué tipo de sociedad va a encontrar, es una sociedad cualitativamente distinta a la de 

ahorita; P 2: Entrevista 2.2 Habría que examinar las tendencias con independencia del 
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perfil propio, del profesional que sepa hacer esto o lo otro, responda esto también hay una 

dinámica que se está generando a nivel universitario, a nivel de la ciencia, a nivel de las 

profesiones que yo creo que habría que sondearlas. 

 

 

4.1.3 Expertos en Diseño Curricular de la UCSG. 

 

Estos cuatro Expertos en Diseño Curricular de la UCSG han sido considerados así 

por su formación y experiencia académica en otras universidades nacionales y extranjeras, 

y por su actual trabajo en el ámbito académico y curricular. 

 

 ¿Con qué criterios (bachillerato, mercado laboral, posgrado) se define la oferta y 

los contenidos de las optativas? 
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Los contenidos de estas asignaturas deben estar relacionados con el futuro ejercicio 

profesional de los estudiantes: P 3: Entrevista 3.3 Deberían de verse en una relación entre 

el ejercicio profesional y la actuación del ejercicio profesional para estar atento a esa 

dinámica que se va dando en el ejercicio mismo de la profesión de la dinámica social de la 

propia del mercado laboral; y para cubrir las necesidades formativas que se presenten en 

el pregrado: P 1: Entrevista 3.1 El criterio o los criterios básicos estarían orientados por 

dar servicios al pregrado y de alguna manera, según la ubicación de estas materias 

optativas, a lo largo de la duración de la carrera.  También debería responder a ciertos 

aspectos o ciertas temáticas que no se abordan en las mallas curriculares por el necesario 

apuntalamiento del campo profesional; P 2: Entrevista 3.2 Las maestrías profesionales y 

las de investigación tienen relación con las condiciones reales con las que se desenvuelve 

el profesional en determinada carrera y eso se verá reflejado en las necesidades 

formativas que tenga. 

 

Debe incluirse la investigación, a través de las optativas, en la formación de los 

estudiantes que se están preparando para desenvolverse en el sector laboral:  P 4: 

Entrevista 3.4 En el abanico de posibilidades, también hay una cuestión fundamental que 

también puede servir en las optativas para apuntalar eso y es para lograr establecer la 

diferenciación entre el mercado laboral, que es el mercado estable que surge del aparato 

productivo, de servicios y los espacios profesionales que son aquellos espacios que se van 

creando en la medida en que se va descubriendo estas nuevas dinámicas que ocurren en la 

realidad que efectivamente de una buena formación profesional debería dar respuestas a 

descubrir lo que se llama en sociología los llamados contornos, es decir cuáles son las 

dinámicas que se están dando en estos momentos y cómo realmente una profesión puede 

dar respuesta a los famosos contornos, se llaman contornos porque son esas dinámicas 
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emergentes que van dándole cuerpo o un nuevo cuerpo a la profesión en este caso y de ahí 

se podría dar el salto a lo que usted está planteando, a la cuestión de ir diseñando desde 

estos nuevos contornos los propios postgrados. 

 

 

 



MODELO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO… 

 

María Fernanda Compte Guerrero Página 189 

 

 ¿Cuál es el objetivo formativo de las asignaturas optativas? 

 

El principal es complementar y reforzar la formación que se les da a los estudiantes 

en el pregrado: P 1: Entrevista 3.1 Complementar la formación profesional, atendiendo a 

contenidos, destrezas, valores o aptitudes no asumidas plenamente en la formación de 

bachillerato y que tampoco se las trabaja a profundidad en los campos de la malla 

curricular; P 3: Entrevista 3.3 Complementario y profundización, creo que es lo que lo 

caracteriza; P 3: Entrevista 3.3 Completar, yo no diría más bien la malla porque se 

supone que tenemos una malla aprobada completa, equilibrada que responde todo al 

perfil, que responde a todo lo que tenemos, yo digo complementario al sentido de ese 

movimiento, a necesidades que se producen y de las inquietudes propias del estudiante y 

al grupo de estudiantes que tienen algunas veces son más marcadas. 

 

Otro objetivo es fortalecer las habilidades, competencias y desempeños de los 

estudiantes, necesarios para su futuro desenvolvimiento profesional: P 4: Entrevista 3.4 

Fortalecer ciertas habilidades, competencias y desempeños que los estudiantes necesitan 

para poder mejorar la calidad de sus aprendizajes pero por otro lado y creo que ese es el 

uso más adecuado, tiene que ver con la posibilidad de dar la elección al estudiante una 

serie de asignaturas que le vayan a permitir actualizar conocimientos que muchas veces 

por el nivel en donde están no han podido acceder a las nuevas tecnologías o a los nuevos 

paradigmas que se van trabajando o dar respuesta también desde una visión de la 

experticia de los profesionales a problemas emergentes que ocurren en la sociedad y que 

no necesariamente por ser emergentes justamente han sido tocados y abordados desde el 

currículo formal. 
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 ¿Cómo cree usted que deben organizarse estas asignaturas en un currículo de 

pregrado? 

 

 Debe existirse una consejería académica a los estudiantes para guiarlos en 

la actividad de escoger las optativas según su contenido: P 3: Entrevista 3.3 

Ahí sí pienso yo que tiene un papel muy importante el director de carrera 

cercano a sus estudiantes, conociendo a sus estudiantes es importante y 
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dándole la pauta con el perfil que ellos tienen, yo he visto otras experiencia 

en otras universidades.  

 La oferta de contenidos debe ser variada semestre a semestre: P 3: 

Entrevista 3.3 Todos los semestres deben haber ofertas y deben ser 

variadas. Lo que debería ser más que variada es renovada en el sentido de 

que la oferta sea actualizada y que podemos dar fe que esa oferta aunque 

sea de la misma tendencia de la misma línea, del mismo programa haya 

una renovación en la actualización; P 4: Entrevista 3.4 Debe ofrecerse 

semestralmente, con una revisión constante de sus contenidos. 

 El contenido de las optativas debe responder a los campos de estudio de la 

carrera: P 4: Entrevista 3.4 Yo creo que deberían ser un poco abiertas sin 

que esto signifique que no sean planificadas, creo que las optativas 

deberían responder a los grandes campos de estudio pero no 

necesariamente a núcleos específicos de respuesta al currículo, porque de 

lo contrario se podría estar cerrando la posibilidad de esta apertura, de 

esta flexibilización que debería de caracterizar a las optativas, estas 

optativas de rotación permanente de cambio permanente pueden significar 

para el estudiante un escenario de actualización y un escenario a su vez de 

vinculación directa con la realidad de profesión. 

 Las optativas deben ofrecer la posibilidad de integrar a las distintas 

disciplinas de la profesión:  P 4: Entrevista 3.4 Posibilidad de integración 

de los saberes interdisciplinarios o multiprofesionales y por lo tanto debe 

plantearse el currículo de las optativas como un elemento de 
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retroalimentación y de investigación permanente, además sería 

importantísimo las nuevas didácticas en estas optativas. 

 Las optativas deben estar relacionadas con las líneas de investigación de las 

facultades: P 4: Entrevista 3.4 Las optativas deberían de ser trabajadas 

como respuestas a los procesos de investigación que cada facultad debe 

tener. 

 

 

 ¿Cuál es el peso en porcentaje asignado a las optativas respecto a las asignaturas 

totales de una malla curricular? 
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Las optativas deberían estar en un rango de 4 a 8%: P 1: Entrevista 3.1En cuanto a 

número de créditos, creo que con nueve a doce podría ser suficiente y si ya hablamos de 

porcentaje calculamos una malla curricular de un mínimo de 250 créditos, si 

consideramos nueve o doce está representando un porcentaje del cuatro a cinco por 

ciento;  P 3: Entrevista 3.3 En un 4 a 8% si tal vez 10 sería mucho ya; P 4: Entrevista 3.4 

Un 5% como mínimo. 

 

 

 ¿Cuántas horas y créditos se asignan a las optativas? 

 

Las optativas deben valer 3 créditos académicos, es decir, 48 horas:  P 3: 

Entrevista 3.3 Como de 3 créditos en su inmensa mayoría una asignatura que aporte 
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menos créditos pudiera estar subvalorada entonces por ahí seria más mi medio en ese 

sentido pero pienso si su contenido amerita; P 4: Entrevista 3.4 No pueden tener menos de 

cuarenta y ocho horas, de tres créditos, no puede tener menos, a no ser que sea una 

electiva de corte tecnológico por ejemplo, pero si vamos a meter la investigación, si vamos 

a meter metodología para que realmente haya un plus que se le entregue al estudiante si 

debe tener mínimo cuarenta y ocho. 

 

 

 

 ¿En qué nivel de la malla curricular se ubican las optativas? 

 

Existen varias respuestas a esta pregunta: 
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 Las optativas deben dictarse en el nivel básico de la carrera, es decir en los 

tres primeros ciclos: P 1: Entrevista 3.1 Si vamos a tender con mayor 

porcentaje de intención formativa a las deficiencias del bachillerato 

podrían estar en el nivel básico; P 3: Entrevista 3.3 Deberían existir desde 

el nivel básico, creo también que deberían ofrecer en los diferentes campos 

o áreas de conocimientos de la carrera de manera equilibrada. 

 Deben ubicarse en el nivel básico específico de la malla, es decir, entre el 

cuarto, quinto y sexto ciclos: P 2: Entrevista 3.2 Por lo menos desde la 

mitad de la carrera, deben ser paulatinas y en relación a la complejidad de 

su objeto; P 1: Entrevista 3.1 Si estamos apuntando hacia la 

complementariedad de la formación profesional debería estar en el nivel 

básico específico, esto es cuarto, quinto, sexto ciclo de la carrera, de tal 

manera que complementen o tributen a la unidad curricular de graduación; 

P 4: Entrevista 3.4 Yo creo que a partir de quinto ciclo y creo que en un 

básico especifico deberían ya de empezar, es decir en tercer año, cuando el 

estudiante pueda tener ciertas habilidades generales, pero también cierto 

nivel de comprensión de su propia profesión, tanto desde la disciplina 

como de las metodologías propias de la profesión. 

 Deben ubicarse desde el nivel básico de la carrera y formar parte de todos 

los niveles de la malla curricular: P 3: Entrevista 3.3 Deben tener una 

presencia en los diferentes niveles de la malla curricular, no creo que 

deberían concentrarse todos al nivel profesional; P 3: Entrevista 3.3 

Deberían existir desde el nivel básico, creo también que deberían ofrecer 
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en los diferentes campos o áreas de conocimientos de la carrera de manera 

equilibrada. 

 

 

 ¿Cuál cree usted que debe ser el mecanismo de selección de las optativas por 

parte de los estudiantes? 

 

La oferta de optativas debe ser constante y variada para que los estudiantes puedan 

optar por ellas de acuerdo a sus intereses:  P 1: Entrevista 3.1 Si estas fueron generadas 

desde un instituto o desde un centro que esté destinado a manejar o renovar de manera 

constante o periódica los contenidos, las necesidades de actualización en el pregrado de 
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este aspecto formativo, entonces creo que si se centraliza sería mucho más fácil ofrecer 

una variedad que de acuerdo con sus intereses y con los aspectos que consideran que 

deberían fortalecer dentro de su formación profesional de pregrado; P 3: Entrevista 3.3 

Que el estudiante siempre sepa de una oferta existente, eso es importante decir constante 

el conocimiento;  P 3: Entrevista 3.3 Los estudiantes deben tener la oferta y deben estar 

viendo junto a su asesor, su tutor, su coordinador, director, cuáles van siendo sus 

realidades, cuáles son sus mejores habilidades, sus sugerencias, sus intereses, eso debe de 

ser y que nunca quede para el final. 

 

 

 

 ¿Dentro de los criterios con que se estructura el programa de optativas debe 

considerarse la prospectiva? 
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El criterio de la prospectiva es muy importante para la definición del contenido de 

las asignaturas optativas ya que éste considera las tendencias de la profesión y de la 

realidad:  P 1: Entrevista 3.1 Por supuesto, definitivamente eso es un aspecto fundamental, 

sugeriría que en todo el currículo no solamente en las optativas; P 2: Entrevista 3.2 Creo 

que absolutamente, es una buena estrategia; P 3: Entrevista 3.3 Esto de lo prospectivo que 

también era la pregunta anterior, me parece que juega un papel un papel muy importante 

el tema del análisis de lo que está pasando en el medio, de las demandas y de todas esas 

cuestiones, para aquello tendríamos que siempre estar trabajando en ese análisis, tener un 

análisis sistemático de aquello no?; P 4: Entrevista 3.4 el currículo tiene que ser 

trabajado anualmente desde una retroalimentación de la investigación en las tendencias 

fundamentales, las tendencias de la realidad, en términos globales y en términos locales la 

tendencias de la profesión, las tendencias de la ciencia, las tendencias tecnológicas que 

también son importantes y alrededor de esto, es que se va un poco como estableciendo 

ciertas tensiones que aparecen en la realidad profesional que tiene que enfrentar el 

estudiante y la optativa tendría que dar una respuesta a estas tensiones, por eso no 

solamente pueden ser optativas que surjan desde el carácter mismo de la profesión, sino 

que pueda ser también una optativa integrada con otros saberes, con otras profesiones 

porque la idea es que justamente, le entregue al estudiante ese plus para dar respuestas, 

para la comprensión y también para la intervención de la realidad.  

 

Otros criterios a considerarse son: P 4: Entrevista 3.4 Un criterio que tenga que ver 

con el perfil de la profesión ese es un criterio, el otro criterio que vaya a fortalecer lo que 

sería la formación integral del estudiante y el tercer criterio que permita un nivel de 

vinculación del estudiante con la realidad profesional a la que está abocado a comprender 

y a intervenir. 
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4.1.4  Directivos de las Carreras de Arquitectura de las Universidades de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

 ¿Existen las asignaturas optativas en la malla curricular de la carrera de 

arquitectura de su Universidad? 

 

Las asignaturas optativas están dentro de las mallas curriculares en las cuatro 

universidades pero con otras denominaciones, menciones, seminarios o talleres: P 1: 
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Entrevista 4.1 Los tenemos pero como seminarios, nosotros a los chicos les damos 

paisajismo, les damos marketing, también les damos metodología de diseño de 

investigación. En la Universidad de Guayaquil tienen las optativas orientadas a formar una 

mención: P 4: Entrevista 4.3 Claro esas entran dentro de la mención; y en la UCSG las 

tienen como optativas mismo: P 5: Entrevista 4.4  Son las opciones que da la Facultad, de 

complementar cierta información que normalmente se puede estar mirando dentro de la 

malla curricular de la carrera, de manera muy general.  

 

 

 

 ¿Cuál considera usted que es el objetivo de las asignaturas optativas? 
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Reforzar los conocimientos que les imparten a los estudiantes: P 2: Entrevista 4.2 

Reforzar el conocimiento; P 4: Entrevista 4.3 Más que nada orientarlas a que es necesario 

que los que se les da aquí es muy básico; P 5: Entrevista 4.4 Cuando se ofrecen las 

optativas ya se llega a profundizar un poco más y también para que los estudiantes vayan 

viendo diferentes opciones para cuando ya terminen la carrera, para ver para dónde ellos 

van a alinearse ya en el momento de ejercer la profesión. 

 

 

 

 ¿Con qué criterios (bachillerato, mercado laboral, posgrado) se debe definir la 

oferta y los contenidos de las optativas? 
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 El criterio principal es apuntar a cubrir las necesidades del mercado laboral o la 

demanda social: P 1: Entrevista 4.1 De acuerdo a las necesidades de los chicos, cómo va 

la tecnología, qué usan los arquitectos, es un empuje para que ellos puedan trabajar en el 

mercado laboral; P 4: Entrevista 4.3 Pensando en el mercado laboral en primer lugar, 

nosotros hicimos hace algunos años un estudio de perfil profesional; P 5: Entrevista 4.4 

Se hace un estudio de cuál es la demanda del mercado, entonces, también eso es lo que los 

estudiantes generalmente quieren saber, quieren probar. 
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 ¿En qué ciclo de la carrera se dictan las optativas?  

 

En la ULVR se las dicta desde el primer ciclo: P 1: Entrevista 4.1 Desde el 

primer ciclo, mientras que en la UG se las ubica P 4: Entrevista 4.3 Desde el quinto 

semestre, nosotros tenemos ocho semestres y luego vienen los de graduación; y en la 

UCSG: P 5: Entrevista 4.4 Actualmente están ubicadas entre sexto, séptimo y octavo 

ciclos, como que se concentran al final, aunque consideran que podrían ubicarse desde 

el quinto ciclo: P 5: Entrevista 4.4 Creo que se puede empezar antes del sexto ciclo, 

creo que ya desde un nivel básico intermedio, en el último nivel que vendría a ser 

quinto ciclo, ya iniciando el tercer año de la carrera, empezar a ofrecer más de tipo 

específico profesional, criterio que será considerado en la próxima reforma curricular: 

P 5: Entrevista 4.4 Cuando estemos preparando la próxima malla queremos ver si las 

empezamos a ofrecer en los diferentes niveles que tiene la carrera, con especificidades 

concretas y más que nada en los niveles en que los chicos se encuentren en ese 

momento, o sea irles ofreciendo las optativas desde el principio prácticamente para 

que ellos vayan desde temprano viendo cuáles son las opciones y por dónde ellos 

pueden despuntar al final. 
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 ¿Cuántos créditos, horas y qué porcentaje están asignados a las optativas?  

 

En la ULVR son dos créditos y treinta y dos horas:  P 1: Entrevista 4.1 Son 32 

horas presenciales y 32 horas autónomas que ellos tienen que investigar, es decir 

cuatro créditos por ciclo: P 1: Entrevista 4.1 4 créditos por ciclo. En la UEES son de 

dos créditos cada una. En la UG, las optativas son de dos créditos y la hora clase es de 

cuarenta y cinco minutos: P 4: 4.3 Estamos nosotros trabajando en las horas de 45 

minutos y ahora tenemos que recomprimir todo el sistema de horas. En la UCSG: P 5: 
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Entrevista 4.4 Son dos créditos cada una, porque cada crédito tiene dieciséis horas. En 

total son doce créditos.  

 

 

 

 ¿Considera usted que la cantidad de créditos asignados a las optativas es 

suficiente? 

 

La cantidad de créditos asignados a las optativas no es suficiente: P 1: 

Entrevista 4.1 Debería ser mucho más de horas para los estudiantes pero el problema 

es que ellos estudian y trabajan; P 2: Entrevista 4.2 Sí se necesitan más créditos ya que 

antes solo se rellenaba la carrera de arquitectura y no se les daban lo concreto y un 

arquitecto en esos tiempos salía graduado como un “todólogo”.  En  la UCSG 

consideran que sí son suficientes los doce créditos de optativas que tiene actualmente la 

malla curricular: P 5: Entrevista 4.4 Creo que está suficiente, más de eso yo creo que 
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no podemos porque también eso es un costo adicional, es tiempo adicional y a veces no 

nos alcanza con lo que ya tenemos en la malla. 

 

 

 

 En su opinión, ¿cómo deberían estructurarse estas asignaturas optativas? 

 

Deben tener un enfoque más práctico: P 1: Entrevista 4.1 Nosotros lo hacemos 

teórico-práctico; P 5: Entrevista 4.4 Un ejercicio práctico que vayan a algún lugar y 

empiecen a realmente a hacer una labor que les complemente la información teórica que 

aprenden acá.  

 

También toman en cuenta el criterio de institutos de apoyo de la institución, como 

es el caso de la UG: P 4: Entrevista 4.3 Nosotros estamos trabajando con el instituto de 
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investigación y el instituto de posgrado con el decanato. En la UCSG: P 5: Entrevista 4.4 

Se empieza a llamar a profesionales que están vinculados con un tipo de ejercicio 

específico para que presenten un programa donde se ofrezca a los estudiantes una visión 

general del tema y entonces se lo incluye dentro de la amplia oferta semestral que tiene la 

carrera, y a veces los contenidos de las optativas se repiten semestre a semestre: P 5: 

Entrevista 4.4 A veces cuando vemos que hay materias u optativas que han tenido una 

buena y amplia acogida y de hecho a veces los estudiantes la piden, se repiten los 

contenidos de semestre a semestre, pero generalmente tratamos también de ir variando, 

pero estos contenidos siempre tienen relación con la malla curricular:  P 5: Entrevista 4.4 

Son temas que corresponden a la malla, si no que ya son más específicos. 
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 ¿Cree usted que las optativas deben apuntar a formar una concentración de 

contenidos que les otorgue a los estudiantes una experticia en una determinada 

área de la arquitectura? (mercado laboral, posgrado) 

 

En la UEES piensan que: P 2: Entrevista 4.2 Si puede ser, nosotros les llamamos 

menciones. En la UCSG no están pensadas para formar concentraciones: P 5: Entrevista 

4.4 No están pensadas para menciones todavía, pero se podría llegar en un momento, a 

las finales a ese acuerdo en que ya el estudiante diga bueno, esto es lo que yo quiero y 

entonces va tomando diferentes instancias de las optativas para tener un conocimiento 

mínimo básico como para pensar ya después en una maestría, una cosa así no?.  En la UG 

las tienen como menciones aunque el título que otorgan no las reconoce como tales. 
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 ¿Si aparece una demanda social no satisfecha en el currículo, cómo se la 

podría integrar al programa de optativas sin tener que esperar el tiempo 

considerado óptimo para una reforma curricular? 

 

Al parecer en ninguna de las instituciones han contemplado un lapso de tiempo 

óptimo para la revisión de contenidos de las optativas, aunque sí hacen dicha revisión: P 1: 

Entrevista 4.1 Nosotros antes de pensar el seminario revisamos y vemos los temas caducos 

y los reformamos; P 5: Entrevista 4.4 Bueno normalmente las optativas, justamente 

también, van pensadas en eso no?, o sea generalmente se trata de que sean diferentes 

cada semestre y complementarias a la información, o sea pensamos que dentro de la 

malla está todo lo que un estudiante de arquitectura debe saber, un profesional de la 

arquitectura, si vemos que ya hay una tendencia en el mercado, entonces ahí sí a empezar 

a buscar. 
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 De lo que usted conoce, ¿existe un documento regulador de dichas 

asignaturas? 

 

A excepción de la UG, no existe dicho documento: P 4: Entrevista 4.3 Documento 

de la facultad si tenemos, de la universidad no.  

 

 

 

 ¿Considera importante que exista un modelo metodológico para la 

conformación del programa de asignaturas optativas para arquitectura? 

 

Sí es importante que exista un modelo metodológico para la conformación del 

programa de asignaturas optativas para arquitectura: P 1: Entrevista 4.1 No hay pero 

estamos trabajando en ello; P 4: Entrevista 4.3 Si, lo que han hecho los europeos es lo 

correcto, se establece, se discute y se hace ley; P 5: Entrevista 4.4 Definitivamente, o sea 
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tiene que haber siempre detrás de cualquier conocimiento un esquema metodológico, o 

sea no se puede brindar una materia sin tener de base una metodología que plantee hacia 

dónde se quiera ir, o sea si no como que queda arrancado de cualquier base, sustento, y 

entonces como que no va a llegar a complementar y tampoco a cumplir con las exigencias 

académicas porque tenemos que recordar que esto es una exigencia de índole académico 

y que tiene que tener metodología.  

 

 

 

 

4.1.5  Sector Externo (Laboral y Gremios). 

 

 ¿Usted conoce que en la formación académica superior existen en el pensum las 

asignaturas de carácter obligatorio y las de carácter opcional? 
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De los cinco entrevistados pertenecientes al sector externo, laboral y al gremio de 

la construcción, tres de ellos conocen de la existencia de asignaturas optativas de 

formación profesional en un pensum académico de arquitectura.   

 

 

 

 ¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter 

opcional?  

 

Las consideran de suma importancia debido a que un profesional, arquitecto 

especialmente,  P 6:  Entrevista 5.1 Tiene que estar vinculado, a las condiciones propias 

de la ciudad y del país inclusive, los cuales son los requerimientos que tanto en el sector 

privado como público en sus diferentes instancias de ejecución de planes y proyectos. 
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 ¿Cómo considera usted que es la formación de los arquitectos graduados en la 

UCSG? 

 

Es muy buena, sobre todo si se la compara con los graduados de las otras tres 

universidades de la ciudad que tienen la carrera de arquitectura en su pensum académico: P 

4: Entrevista 5.2 Si se debe elegir entre un graduado de la Católica o de la Estatal, Laica 

o UEES, se prefiere al católico. 

 

Destacan las siguientes áreas donde consideran son fuertes los graduados: 

 

 Manejan  muy bien la teoría: P 3: Entrevista 5.3 Son receptivos, son 

inteligentes, porque esos si son muy inteligentes, son muy teóricos conceptuales. 

 Tienen habilidad en lo referente al proyecto estructural y conocen de 

planificación urbana.  
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 Tienen mucha habilidad para tratar a las personas relacionadas con su profesión: 

P 3: Entrevista 5.3 La actitud, hacia el mando. 

 Fomentan la vinculación con el medio social y poseen un gran conocimiento de 

la realidad social y sensibilidad. 

 Tienen una buena formación en arquitectura sismo-resistente y en diseño de 

edificios inteligentes y sostenibles. 

 Poseen una formación integral: P6: Entrevista 5.1 Conocimiento humanístico, 

conocimiento medio ambiental, y manejan muy bien los programas informáticos 

para la presentación virtual de proyectos.  
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 ¿Considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG 

satisface la demanda del mercado laboral? 

 

Sobre si los arquitectos graduados en la UCSG satisfacen las demandas actuales del 

mercado laboral, el grupo considera que son los mejor formados y que satisfacen esas 

necesidades en un gran porcentaje:  P 4: Entrevista 5.2 Los chicos que trabajan desde el 

inicio y aprenden de sus empleos anteriores, definitivamente son los mejores, a pesar de 

que creen que les falta más visión comercial referida a la gestión de los proyectos: P 6: 

Entrevista 5.1 El mercado laboral nuestro, primero que es muy exiguo, luego que es 

eminentemente comercial, el estudiante no está en ese aspecto bien vinculado a ese 

espíritu. 

 

 

 



MODELO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO… 

 

María Fernanda Compte Guerrero Página 216 

 

 A su criterio, ¿qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados en la 

UCSG para desenvolverse correctamente en el mercado laboral? 

 

Las habilidades y áreas de conocimientos a reforzarse son:  

 

 Práctica en campo, es decir, en obras de construcción: P 6: Entrevista 5.1 Una 

relación práctica en la construcción, es decir en la ejecución de obra. 

 Aspectos legales de la profesión.  

 Diseño sostenible. 

 Dibujo manual y P 1: Entrevista 5.4 conocimientos en geometría. 

 Concreción de ideas y planificación de los proyectos: P 5: Entrevista 5.5 Tienen 

que aterrizar esas ideas, es decir concretarla. 

 Organización de un archivo digital de proyectos.  

 Elaboración de proyectos integrales: P 4: Entrevista 5.2 Investigación previa 

del cliente o grupo objetivo. El compromiso con las necesidades del individuo y 

su entorno.  El manejo del terreno de implantación, la importancia y utilización 

de los materiales existentes en el mercado.  

 Lo comunicacional al momento de “vender” un proyecto: P 5: Entrevista 5.5 En 

la presentación, en el show de presentación, que es una de las cosas muy 

importantes realmente, porque para ganar un cliente, eso uno entra por los 

ojos, para vender un proyecto. 
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 En su opinión, ¿qué áreas de conocimiento deben desarrollarse o profundizarse 

más en la formación del arquitecto en general? 

 

Los entrevistados recomiendan que la formación de los arquitectos, en general, 

deba reforzarse en los siguientes aspectos: 

 

 Todas las actividades referidas a la gestión de un proyecto, desde su inicio en la 

relación con el cliente, hasta los trámites municipales para iniciar la 

construcción  

 Conocimientos de las actividades presentes en un presupuesto de obra: P 5: 

Entrevista 5.5 En un presupuesto alguien que no sepa eso, es terrible, el alto 

costo que ha incrementado la construcción con la obligatoriedad que se tiene, 

con lo del seguro social, las leyes de trabajo, es terrible los costos agregados. 
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 Las presentaciones de los proyectos.  

 En topografía y la ejecución de obra: P 6: Entrevista 5.1 El manejo del espacio 

y con el factor con la variable relieve, la topografía porque lo ven demasiado 

plano, horizontal, bidimensional y lo otro es la ejecución de la obra, cuales son 

las tecnologías, los materiales y no hablemos solamente de los convencionales 

sino todo lo que existe en el mercado internacional y lo que se aplica aquí. 

 Legislación aplicada a la arquitectura y al urbanismo.  

 

 

 

4.1.6 Estudiantes de Octavo Ciclo, de Tesis de Grado, y Graduados del 2007 

al 2010. 
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Estudiantes de octavo ciclo. 

 

En el grupo focal de Octavo Ciclo, los diez estudiantes que participaron, ingresaron 

a la carrera en abril de 2007 o antes, considerando que algunos han reprobado ciertas 

asignaturas a lo largo de sus estudios. 

 

 ¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter 

opcional?  

Todos coinciden en que este tipo de asignaturas son muy necesarias. 

 

 

 A su criterio, ¿cuál es el objetivo de las asignaturas electivas? 
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Las optativas de formación profesional complementan a las materias fijas de la 

malla curricular. 

 

 ¿Conoce usted cómo están estructuradas las asignaturas electivas en la carrera 

de Arquitectura? 

 

Manifiestan que no se sigue una planificación ni una metodología.  
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 ¿Cómo considera usted que es la formación de los arquitectos graduados en la 

UCSG? 

 

Están conscientes que la formación académica recibida es muy buena, la mejor de 

la ciudad, mejor que la que se imparte en las otras carreras de arquitectura de la ciudad:  P 

1: Grupo focal 6.1 Yo pienso que estamos mucho mejor preparados que otras 

universidades, yo tengo una amiga que estudia en la UEES y definitivamente no sabe nada 

de lo que es investigación, ni dibujo.  

 

 

 

 ¿Considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG 

satisface la demanda del mercado laboral? 

 

Creen que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG satisface la 

demanda del mercado laboral parcialmente ya que les falta práctica y que cuando 

empiezan a trabajar es cuando la adquieren: P 1: Grupo focal 6.1 Uno sale con 

inseguridades por falta de práctica.  
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 A su criterio, ¿qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados en la 

UCSG para desenvolverse correctamente en el mercado laboral? 

 

Hubo gran coincidencia en que tienen falencias en el área de la construcción y de la 

práctica en obra: P 1: Grupo focal 6.1 También hay falencias en la parte de dibujo por 

computadora, o sea la plataforma que usamos, son las que aprendemos nosotros como 

estudiantes, lo que usamos más es el Sketch Up por decirlo así, creo que recién empezaron 

a dar unas cosas como es 3d Studio Max, nos quedamos en AutoCAD 3D, y hasta ahí, y 

nos toca por autoeducación cubrir las falencias.  
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 ¿Qué áreas de conocimiento deben desarrollarse o profundizarse más en la 

formación del arquitecto en general? 

 

Mencionaron que debería preparárselos para que puedan participar en concursos de 

diseño. 
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 En su opinión, ¿cómo deberían estructurarse estas asignaturas electivas? 

 

Debe estructurarse por áreas académicas. 

 

 ¿Desde qué ciclo deberían dictarse estas asignaturas? 

 

Desde segundo ciclo que es cuando ya tiene un poco más formado el conocimiento.  

 

 

 

 ¿Cuántas horas y créditos cree usted que deben tener asignados las optativas? 
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Lo ideal es 2 créditos y 32 horas por cada asignatura y un máximo de 12 créditos 

en total en toda la carrera, sobre todo porque si éstas aumentan sus estudios les costaría 

más. 

 

 

 

 ¿Cuál considera usted que debería ser el contenido de estas asignaturas 

electivas? 

 

La sugerencia fue lo referido a normativas y reglamentaciones relacionadas con la 

profesión.  
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Estudiantes de Tesis de Grado. 

 

En los dos grupos focales de estudiantes de tesis de grado, los trece estudiantes que 

participaron, ingresaron a la carrera en abril de 2006 o antes, considerando que algunos 

han reprobado ciertas asignaturas a lo largo de sus estudios. 

 

 ¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter 

opcional?  

 

Todos coinciden en que son muy importantes. 

 

 

 

 A su criterio, ¿cuál es el objetivo de las asignaturas electivas? 
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Complementar a las materias fijas de la malla curricular. 

 

 ¿Cómo considera usted que es la formación de los arquitectos graduados en la 

UCSG? 

 

Es buena si se compara con las otras universidades de la ciudad, pero les falta lo 

relativo a la funcionalidad de los proyectos, mas no en lo formal donde sí son fuertes: P 1: 

Grupo focal 6.2 En cuanto a funcionalidad fatal, y lo digo porque yo he trabajado en 

algunos lugares, y me han dicho, las fachadas y eso perfecto, pero en cuestiones de 

función. 
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 ¿Consideran ustedes que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG 

satisface las necesidades del mercado laboral? 

 

Consideran que tienen buena formación en lo relacionada a la administración de 

una obra de construcción: P 1: Grupo focal 6.2 La gente le tiene miedo ir a obra, de hecho 

algunos compañeros, me llaman a preguntar todo, porque no sabemos ni comprar el 

material, debemos de saber hasta cómo comprar.  

 

 A su criterio, ¿qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados en la 

UCSG para desenvolverse correctamente en el mercado laboral? 

 

Tienen falencias en: 
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 El área de la construcción: P 1: Grupo focal 6.2 En constructivo venia y no 

sabía qué hacer. 

 Urbanismo, programación de obra, programas de dibujo en 3D, diseño.  

 Administración de obras, sobre esta última piensan que: P 1: Grupo focal 6.2 

También tenemos falencias en las características de los materiales, hemos 

escuchado mil y un materiales pero no sabemos que para tal problema es esto, 

y eso; y P 1: Grupo focal 6.2 No sabemos ni comprar el material, debemos de 

saber hasta cómo comprar.  

 También indican que les falta experiencia laboral y saber cómo presentar 

propuestas en concursos.  
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 ¿Qué áreas de conocimiento deben desarrollarse o profundizarse más en la 

formación del arquitecto en general? 

 

El área de construcción es la considerada como prioritaria, aunque también se 

mencionó diseño:  P 1: Grupo focal 6.2 Guayaquil es más enfocado a la construcción, al 

menos en cuestiones constructivas tampoco tenemos el conocimiento necesario. 

 

 

 En su opinión, ¿cómo deberían estructurarse estas asignaturas electivas? 

 

Las recomendaciones fueron que:   

 

 Sean más prácticas y haya un programa anual fijo.  

 El tiempo de duración no sea de un semestre completo. 

 Se puedan tomar bajo la modalidad semi-presencial. 

 Sus contenidos cubran todas las áreas académicas de la malla curricular: P 1: 

Grupo focal 6.2 Ir poniéndolas en los primeros ciclos, las bases que van a 

hacer presentar mejor los trabajos y en los últimos ciclos, al fin lo que sirve 

para la carrera y también lo que decía ella, que estén estructuradas en 2 para 

construcción, 2 para paisajismo, 2 para interiores, etc. Entonces ya se prueba 

de todo. 
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 ¿Desde qué ciclo deberían dictarse estas asignaturas? 

 

Algunos opinaron que desde primero o segundo ciclo, dependiendo del contenido 

de las materias, y otros dijeron que debería ser: P 1: Grupo focal 6.2 Desde sexto ciclo 

para abajo, se tiene que tener una base y aparte el número de materias baja aunque esas 

pocas materias son más complicadas pero ya no tienes tantas horas de clase; P 1: Grupo 

focal 6.2 Dos categorías, antes de sexto ciclo y después de sexto ciclo. 
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 ¿Cuántas horas y créditos cree usted que deben tener asignados las optativas? 

 

Deben tener fijos e iguales los créditos que se les asignen: P 1: Grupo focal 6.2 

Porque más bien esto vale 1.5 y eso, no tiene sentido, por ejemplo la de Ingeniero Coronel 

vale 1.5 y la otra vale 1 o sea tengo que ver una electiva de 0.50. 
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 ¿Cuál considera usted que debería ser el contenido de estas asignaturas 

electivas? 

 

De acuerdo a su experiencia en el campo laboral, entrevistados sugirieron los 

siguientes contenidos para el programa de las asignaturas optativas de formación 

profesional, el mismo que tiene directa relación con las habilidades que declararon les 

están haciendo falta:  

 

 Administración 

 Legislación y trámites diversos: P 1: Grupo focal 6.2 Cómo ir al Municipio a 

pedir un papel, y eso te lo enseñan ahí, cómo cuidar a tu personal de obra. 

 Photoshop. 

 Maquetería. 

 Portafolio: P 1: Grupo focal 6.2 Ir desde primer ciclo diciendo, chicos armen 

un portafolio. 

 Construcción. 

 Urbanismo. 

 Diseño paisajístico. 

 Trámites diversos.  
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Graduados del 2007 al 2010. 

 

El análisis de contenido de las entrevistas y los grupos focales de los graduados 

desde el año 2007 al 2010, se lo ha realizado por separado, por cada año de graduación.  

 

Graduados del 2007. 

 

Los cinco entrevistados graduados en el año 2007, empezaron sus estudios 

superiores en el 2003, habiendo tomado las asignaturas optativas de formación profesional 

o electivas desde el año 2005.  
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 ¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter 

opcional?  

 

Todos coinciden en que sí son importantes: P 2: Entrevista 6.3 Si por supuesto, 

porque cuando uno es estudiante de alguna manera ya empieza a lo largo de la carrera a 

visualizar qué es lo que quiere más desarrollarse como profesional y por ende uno 

empieza a escoger que vayan en ese sentido, en ese rumbo y que refuercen los 

conocimientos que uno cree que le van a servir más adelante, considerándolas esenciales 

para ayudarles a escoger el área de especialización profesional.  
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 A su criterio, ¿cuál es el objetivo de las asignaturas electivas? 

 

Complementar su formación y así poder reforzarla en temas y conocimientos que 

no están contemplados en la malla curricular de la carrera para mejorar el nivel académico, 

haciendo que cada estudiante pueda profundizar ciertos temas o ramas de la arquitectura  y 

conectarlas con su futuro accionar profesional: P 5: Entrevista 6.3 Estas opciones nos 

permiten orientarnos en un futuro hacia qué tendencia vamos a tener como arquitectos, no 

solo obtener el título de arquitecto sino debemos buscar una línea de investigación, de 

trabajo, de diseño, una especialidad.   
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 ¿Conoce usted cómo están estructuradas las asignaturas electivas en la Carrera 

de Arquitectura? 

 

No ha habido una variedad de opciones entre las cuales poder escoger: P 2: 

Entrevista 6.3 No era muy grande la gama de opciones que uno tenía y no se abrían 

siempre, y las electivas que uno tenía sí eran electivas pero en realidad uno tenía que 

cogerlas porque tenía que cumplir con los créditos en un determinado tiempo, no obstante 

yo diría que sí algunas me sirvieron, no tanto como para especificar en ciertos temas sino 

más bien para ampliar conocimientos generales en ciertos aspectos, y así tomar una 

asignatura que esté ligada a sus intereses.  
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 ¿Cómo considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la 

UCSG? 

 

Es buena sobre todo en diseño pero les hace falta más práctica en obra, ya que: P 5: 

Entrevista 6.3 La formación que he recibido, ha tenido unas falencias, pero si hablamos 

de un 100% he podido desarrollar mi carrera en el 80% e incluso el 90% sin muchas 

dificultades, y también la otra parte la pone uno, porque una cosa es la formación 

profesional y otra cosa es la carrera ya ejerciéndola. 
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 ¿Considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG 

satisface la demanda del mercado laboral? 

 

Sí la satisface, están bien preparados para desenvolverse en el mercado laboral y las 

empresas, al momento de contratar arquitectos, prefieren al de la UCSG: P 5: Entrevista 

6.3 Sí satisface la demanda e incluso dentro de aquí de la facultad lo que he podido ver y 

lo que he podido ver fuera, cuando he ido a otras empresas y trabajado en otros lugares 

he visto, cuando se hace selección de personal y he participado, cuando se hace la 

clasificación de Laica, Estatal y Católica y la aceptación con Católica siempre ha sido 

superior. 
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 A su criterio, ¿qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados en la 

UCSG para desenvolverse correctamente en el mercado laboral? 

 

 Planificación de obra en cuanto a la elaboración de análisis de costos unitarios, 

presupuestos y planificación de obra 

 Conocimientos de la legislación pertinente a la práctica profesional  

 Mayor manejo de la forma en la etapa del diseño: P 2: Entrevista 6.3 Faltan 

mayores ejercicios con el manejo formal, para no proponer los mismos tipos de 

geometría, yo creo que es necesario ampliar en los ciclos iniciales, en los 

talleres de diseño mayor ejercicio con la forma, sin necesidad de entrar 

directamente a lo que es parte funcional y parte más estructurada. 

 Relación con otras disciplinas que puedan alimentar la práctica del arquitecto: P 

2: Entrevista 6.3 Información complementaria de cómo vincularse con otras 

habilidades, o con otras ramas complementarias, cómo sería por ejemplo diseño 

gráfico, cómo sería relacionarse públicamente con clientes, cómo afrontar el 

punto de vista de un proyecto al conversar con más personas, cómo exponer no 

solo hacia arquitectos sino hacia otros profesionales o hacia personas que no 

tienen ningún conocimiento.   

 Investigar mediante la lectura y búsqueda bibliográfica  

 Planificación del proceso constructivo 

 Mayor conocimiento sobre nuevos materiales y técnicas relacionadas con la obra  
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 ¿Qué áreas de conocimiento deben desarrollarse o profundizarse más en la 

formación del arquitecto en general? 

 

 Investigar más en el área del diseño arquitectónico  

 Programación 

 Presupuestos 

 Nuevas tecnologías de la construcción 
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 En su opinión, ¿cómo deberían estructurarse estas asignaturas electivas? 

 

Deben responder a cada área académica: P 5: Entrevista 6.3 Sería bueno que uno 

diga, hay electivas de diferentes áreas, cuál es el área que a mí me interesa, entonces sería 

una de las cosas que se debería de implementar, tener variedad en los contenidos,  poder 

tomarlas fuera de la Facultad:  P 2: Entrevista 6.3  Deberían haber electivas ofertadas por 

la facultad, pero que también involucren otro sitio, o sea yo podría poder tomar una 

electiva por ejemplo que tenga que ser desarrollada en una empresa o en otro medio 

donde se esté dando algo, no solamente en la facultad, o sea la facultad la puede ofertar 

pero el desarrollo de la electiva no tenga que ser solo en las instalaciones de la facultad, y 

que los estudiantes sean consultados sobre los contenidos de las electivas que deben tomar. 
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 ¿Desde qué ciclo deberían dictarse estas asignaturas? 

 

 Desde el sexto ciclo, ya que en un tercer año de la carrera los estudiantes ya 

pueden tener más madurez y criterio para escogerlas.  

 Pueden ser ofertadas por la Facultad desde el inicio de la carrera y sus 

contenidos deben responder a los niveles de la malla curricular, básico, básico 

específico, y preprofesional: P5: Entrevista 6.3 Establecer las electivas por 

niveles de conocimiento, es decir, si yo tengo Taller 1, Historia 1 y Análisis 1, 

tengo un nivel básico que me permitiría tomar una electiva que esté enmarcada 

en esos parámetros, debería darse esa opción para que los estudiantes puedan 

tomar electivas antes de superar ciertos ciclos. 
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 Desde el tercer ciclo. 

 

 

 

 ¿Cuántas horas y créditos cree usted que deben tener asignados las optativas? 

 

No todas deben valer 2 créditos y los que se les asigne deberían estar en relación a 

la complejidad del contenido de la electiva: P 5: Entrevista 6.3 Hay seminarios que 

considero en la época que yo estudié, que sí deberían tener un mayor valor y se les daba 2 

créditos y a veces ese era el reclamo de los estudiantes, más horas de estudios, más 

complejidad de los trabajos que envían los profesores, y eran 2 créditos, entonces ahí no 

sé cómo se hará la evaluación para asignar los créditos y aparte de que sabemos que 

tenemos que cumplir un determinado número de créditos.  
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También se debería incrementar los créditos de electivas y que: P 3: Entrevista 6.3 

El porcentaje que está ahora, debería ser menos, pero enfocado a lo que quiere el 

estudiante, porque ya ahí no existe la presión de los créditos sino que uno va a escoger lo 

que quiere. 

 

 

 

 ¿Cuál considera usted que debería ser el contenido de estas asignaturas 

electivas? 

 

 Arquitectura sustentable, bioclimática y ecología  

 Temas de distintas disciplinas que se relacionen con la arquitectura:  P 2: 
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Entrevista 6.3 Tratar de abarcar lo máximo, en cuanto a todo lo que se avizora 

como complementario a arquitectura, diseño, diseño industrial, es mas 

deberían de ser a nivel de universidad, que si yo quiero ver por ejemplo una 

electiva de psicología o cómo se siente la gente al entrar a un espacio yo tenga 

la oportunidad de hacerlo, debería de darse la oportunidad que las electivas se 

den de temas tan diversos, como carreras o como visiones tenga la universidad 

en sí y el alumno es el que queda con la facultad de decir cuál de ellas de 

acuerdo a su conveniencia debe escoger, si yo quiero escoger una electiva en 

economía pueda hacerlo y yo veré si eso refuerza o no ese pensum que yo 

quiero seguir. 

 Sobre investigación  

 Temas sobre construcción y tecnología aplicada a la arquitectura  

 Sobre ciudades: P 3: Entrevista 6.3 Una materia que se llamaba Ciudad 

Contemporánea. 
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Los comentarios y sugerencias fueron que:  

 

 Los estudiantes sean los que sugieran el contenido  

 Los contenidos sean fijos en la malla curricular si éstos son indispensables para 

la formación de un arquitecto  

 El programa de las electivas sea flexible y permita a los estudiantes tener acceso 

a diferentes temas: P 2: Entrevista 6.3 Puedo dar fe de la universidad de 

Estados Unidos, donde se dan materias en cada semestre, 50% eran materias 

fijas y el otro 50% eran electivas, o sea había bastante flexibilidad para armar 

su propia formación. Y esas electivas eran ofertadas por la universidad y eran 

así mismo recurrentes y a más de eso habían cosas que surgían nuevas cada 

semestre, habían profesores invitados, habían temas nuevos y habían temas de 
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electivas ligados con otras escuelas, por ejemplo una electiva era de reciclaje 

de aparatos electrónicos como celulares y computadoras, y esa electiva tenia 

alumnos de ingeniería, ingeniera mecánica, diseño industrial, arquitectura y 

era ver cómo eso se lo reciclaba desde los diferentes puntos de vista. 

 

 

 

Graduados del 2008. 

 

Los cinco entrevistados graduados en el año 2008, empezaron sus estudios 

superiores en el 2004, habiendo tomado las asignaturas electivas desde el año 2006.  
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 ¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter 

opcional?  

 

Todos coinciden en que sí son importantes ya que estas son:  P 2: Entrevista 6.4 

Un espacio estratégico para incorporar otros saberes que el arquitecto debe tener en su 

formación pero que todavía son marginales a su formación. 

 

 

 

 A su criterio, ¿cuál es el objetivo de las asignaturas electivas? 

 

 Complementar los conocimientos que los arquitectos deben tener y que no están 
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contemplados en las asignaturas específicas de la malla curricular  

 Servir de relación entre la formación universitaria y la práctica profesional-

laboral  

 

 

 

 ¿Conoce usted cómo están estructuradas las asignaturas electivas en la carrera 

de Arquitectura? 

 

No conocen cómo están estructuradas y solo uno indica que sí lo conoce pero no 

hizo ningún comentario al respecto. 
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 ¿Cómo considera usted que es la formación de los arquitectos graduados en la 

UCSG? 

 

Es muy buena en comparación con otras universidades de la ciudad, pero:  P 1: 

Entrevista 6.4 Muy limitada ante competencia internacional;  P 5: Entrevista 6.4 Solo 

falta agregar materias de aplicación a la vida cotidiana laboral como los mencionados 

trámites (propiedad horizontal, avalúos, etc.) cosas básicas que podríamos no tomar 

cursos aparte sino que nos enseñen en la facultad entre otras cosas, pero en general  la 

malla está bien estructurada, criterios básicos para el profesional. Quizás una 

especialización final sería bueno introducir. 

 

Indican también que aunque la formación académica es muy buena, la UCSG debe 

prepararlos mejor para enfrentarse a la práctica de la profesión. 
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 ¿Considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG 

satisface la demanda del mercado laboral? 

 

La satisface en gran parte aunque hay áreas en las que, durante su práctica laboral, 

han notado que tienen falencias: P 5: Entrevista 6.4  Si pero hay conocimientos 

elementales que no sabemos, como criterio financiero, facturas, retenciones a la fuente, o 

los trámites de propiedad o avalúos, etc.,  se desenvuelven bien en el contexto nacional 

pero no en el internacional. 
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 A su criterio, ¿qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados en la 

UCSG para desenvolverse correctamente en el mercado laboral? 

 

 Investigación 

 Pensamiento crítico 

 Análisis arquitectónico/urbano 

 Construcción 

 Urbanismo 

 Análisis arquitectónico  

 En el área de construcción necesitan más práctica in situ: P 3: Entrevista 6.4 

Más conocimiento en el área de construcción. No tanto teórico sino más 

práctico  

 En el área de la administración de una empresa de arquitectura 
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 ¿Qué áreas de conocimiento deben desarrollarse o profundizarse más en la 

formación del arquitecto en general? 

 

Urbanismo y ordenamiento territorial y: P 2: Entrevista 6.4 Una plataforma de 

acción que contamine la práctica proyectual desde otros campos como el arte, la 

economía urbana, la antropología, el medio ambiente, la política pública, las teorías 

urbanas, etc. 
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 En su opinión, ¿cómo deberían estructurarse estas asignaturas electivas? 

 

Los estudiantes deben ser consultados sobre el contenido de estas asignaturas y 

habría que hacer un análisis de las tendencias del mercado laboral. Sugieren que: 

  

 Exista un equilibrio entre los contenidos que se dicten  

 Las puedan tomar al término de cada semestre, durante las vacaciones  

 Se relacionen o sean un módulo de una asignatura principal  

 Se dicten durante el período académico regular  
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 ¿Desde qué ciclo deberían dictarse estas asignaturas? 

 

Desde el inicio de la carrera y dos opinan que pudieran empezar a partir del primer 

año de la carrera. 
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 ¿Cuántas horas y créditos cree usted que deben tener asignados las optativas? 

 

Deben tener entre 2 y 3 créditos, lo que se traduce en 32 y 48 horas totales de carga 

horaria, que dicha carga horaria dependerá del contenido de las asignaturas. 

 

 

 

 ¿Cuál considera usted que debería ser el contenido de estas asignaturas 

electivas? 

 

 Investigación (análisis crítico) 

 Práctica profesional  

 Legislación  

 Urbanismo y ordenamiento territorial 
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 P 5: Entrevista 6.4 Los temas deberían ir ligados a la realidad laboral para 

aplicación de la vida diaria, tales como, paisajismo, administración de 

empresas, marketing de productos de construcción, paneles solares, cana 

bambú, madera, estructuras de acero, ayudas comunitarias, construcción de 

vivienda social grupal, patrimonio, restauración 

 Deben estar orientadas a la práctica preprofesional en sectores necesitados para 

así hacer obra social 

 P 2: Entrevista 6.4 Debe ser un espacio experimental, que funcione con otra 

metodología de enseñanza, que genere debates y reflexión sobre los temas 

tratados en cada semestre, pero que además de eso, ofrezca otras líneas de 

conocimiento que permitan aterrizar a un campo de conocimiento  
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Graduados del 2009. 

 

Los cinco entrevistados graduados en el año 2009, empezaron sus estudios 

superiores en el 2005, habiendo tomado las asignaturas electivas desde el año 2007.  

 

 ¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter 

opcional?  

 

Todos coinciden en que sí son importantes y sugieren que se les consulte a los 

estudiantes sobre qué contenidos desean ver en las electivas: P 4: Entrevista 6.5 

Definitivamente y deberían realizar una encuesta para determinar cuáles son los intereses 

de los alumnos en cuanto a estas asignaturas opcionales, ya que la importancia de las 

electivas radica en que éstas brindan a los estudiantes la posibilidad de encontrar la 

especialización a la que quieren dedicarse.  
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 A su criterio, ¿cuál es el objetivo de las asignaturas optativas? 

 

 Complementar los conocimientos que las asignaturas fijas de la malla curricular 

no ofrecen: P 3: Entrevista 6.5 Tratar temas importantes que en las materias de 

la malla curricular se estudiaron superficialmente o que simplemente no se 

trataron para todos, ya que no todos los estudiantes están en las mismas 

condiciones 

 Servir de orientación a los estudiantes en la especialización de su accionar 

laboral 

 Orientar a los estudiantes para estudios de cuarto nivel  
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 ¿Conoce usted cómo están estructuradas las asignaturas electivas en la carrera 

de Arquitectura? 

 

Indican que solo conocen que estas asignaturas existen en la malla curricular. 
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 ¿Cómo considera usted que es la formación de los arquitectos graduados en la 

UCSG? 

 

Todos piensan que es muy buena: P 1: Entrevista 6.5 Salimos con una buena 

formación en consideración con el campo de la ciudad y en comparación de otras 

universidades,  pero que necesitan profundizar en ciertas áreas: P 4: Entrevista 6.5 

Completa en el área de diseño, planificación, etc. Hace falta profundizar en las materias 

de presupuesto. Al menos en mi época no aprendí mucho de eso. 

 

 

 

 ¿Considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG 

satisface la demanda del mercado laboral? 
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Sí la satisface, solamente se recalca el área de presupuestos de obra como falencia 

en la formación. 

 

 

 A su criterio, ¿qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados en la 

UCSG para desenvolverse correctamente en el mercado laboral? 

 

Presentan falencias en: 

 

 El área técnico-constructiva. 

 El área de administración de la construcción y gestión de proyectos: P 2: 

Entrevista 6.5 Administración, presupuesto, puede ser que se necesite también 

una visión más global como desarrollo de proyectos, en sí de sacar adelante un 

proyecto no solo en la parte de administración ni de presupuesto, sino en la 

gestión del proceso, el inicio del proyecto y qué es lo que se debe hacer. 

 En la práctica de la profesión. 
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 En conocimientos sobre seguridad en obra.  

 En la preparación general que necesitan para seguir estudios de posgrado o para 

trabajar en el exterior. 

 

 

 

 ¿Qué áreas de conocimiento deben desarrollarse o profundizarse más en la 

formación del arquitecto en general? 

 

 Administración de la oficina de arquitectura: P 2: Entrevista 6.5 La gestión que 

uno tiene que hacer para llevar esas ideas y presentarlas, y la estructura 

organizacional, lo que es en sí una oficina de arquitectura, eso no sabemos 

mucho. 
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 Diseño y administración de la construcción. 

 Económicas, ecológicas, sociales.  

 

 

 En su opinión, ¿cómo deberían estructurarse estas asignaturas electivas? 

 

 Que se dicten de acuerdo al nivel de estudios y la práctica que necesitan.  

 Que se orienten más a la práctica de la profesión y la investigación.  

 Que se orienten a las áreas de especialización que los estudiantes puedan dirigir 

sus estudios de posgrado: P 2: Entrevista 6.5 De acuerdo a la variedad de 

ramas que puede tener la carrera en sí, dirigiéndose también, a que todos los 

estudiantes debemos hacer una maestría y de acuerdo a eso las inclinaciones 

que cada uno puede tener y fortalecerla. 

 Que se dicten electivas en cada área académica de la carrera. 
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 ¿Desde qué ciclo deberían dictarse estas asignaturas? 

 

Deberían estar desde el cuarto ciclo, uno piensa que deberían dictarse desde 

segundo ciclo y uno opinó que: P 4: Entrevista 6.5 Después del sexto semestre, donde hay 

más holgura en los horarios. 
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 ¿Cuántas horas y créditos cree usted que deben tener asignados las optativas? 

 

De 2 a 3 créditos y un máximo de 10 a 12 asignaturas optativas en la malla 

curricular. 
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 ¿Cuál considera usted que debería ser el contenido de estas asignaturas 

electivas? 

 

 Diseño integral: P 1: Entrevista 6.5 Diseño considerando ecología, economía, 

la sociedad, el desarrollo global y temas de investigación. 

 Patrimonio arquitectónico.  

 Legislación relacionada a lo arquitectónico-constructivo.  

 Fiscalización de obras.  

 Administración de proyectos arquitectónicos: P 3: Entrevista 6.5 Diseño, 

construcción, manejo de proyectos, presupuestos; todo basado lo ambiental y 

sostenible, P 5: Entrevista 6.5 Prácticas en obra y presupuestos. 

 Programas de computación para la presentación de proyectos.  
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Una de las entrevistadas sugirió que los contenidos de las electivas no deberían 

repetirse. 
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Graduados del 2010. 

 

Con los graduados del año 2010 se  realizó un grupo focal conformado por siete 

integrantes, que empezaron sus estudios superiores entre el 2005 y el 2006, habiendo 

tomado las asignaturas electivas desde el año 2008.  

 

 ¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter 

opcional?  

 

Son de mucho valor para un pensum académico ya que: P 1: Grupo focal 6.6 Son 

como que refuerzos y de alguna manera ayudarían a la persona a salir con complementos 

que le puedan servir porque así de sencillo, la carrera no puede cubrirlas totalmente, 

siendo una tendencia mundial que existan en un pensum académico por su carácter 

complementario: P 1: Grupo focal 6.6 Me parece complementario las optativas o electivas 

porque de alguna manera el ser arquitecto corresponde a estudiar una serie de concepto 

multidisciplinarios que aumente los conocimientos y que en el entrenamiento como 

arquitecto, nos ayuda a vincularlo según nuestro objetivos, si yo quiero ser un arquitecto 

totalmente urbanista, paisajista o diseñar, yo vinculo mis optativas hacia ese lugar. 
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 A su criterio, ¿Cuál es el objetivo de las asignaturas optativas? 

 

Ser un complemento en su formación académica, además de ser una vía de 

refuerzo a los conocimientos que se aprenden con las asignaturas fijas en la malla 

curricular.  
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 ¿Conoce usted cómo están estructuradas las asignaturas electivas en la carrera 

de Arquitectura? 

 

Opinan que no han estado bien estructuradas y planificadas. 

 

 

 

 ¿Cómo considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la 

UCSG? 

 

La formación que tienen es excelente, es integral sin una especialización en 

ninguna área específica y les ha servido para enfrentar los retos y problemas del desarrollo 

de su profesión: P1: Grupo focal 6.6  Uno se va de aquí con un cúmulo de cosas que están 

en el inconsciente, que están ahí y que uno tiene la capacidad de, si se presenta un 

problema, quizás no lo tienes aquí en el momento pero cuando se presenta el problema, sí 

tiene la capacidad de respuesta. 

 



MODELO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO… 

 

María Fernanda Compte Guerrero Página 273 

 

 

 

 ¿Considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG 

satisface la demanda del mercado laboral? 

 

Consideran que sí es buena, que ser de la UCSG les ha abierto las puertas en el 

mercado laboral debido al prestigio que tiene esta institución académica en el país.  
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 A su criterio, ¿qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados en la 

UCSG para desenvolverse correctamente en el mercado laboral? 

 

Principalmente las relacionadas con la administración de obras de construcción, 

como hacer los presupuestos y la programación correspondientes. 

 

 

 

 En su opinión, ¿cómo deberían estructurarse estas asignaturas electivas? 

 

 Que estén más orientadas a la práctica.  

 Que exista mayor variedad de contenidos.  

 Que se consulte a los estudiantes sobre los contenidos que desean: P 1: Grupo 

focal 6.6 Se hace como una especie de censo o de votación y se les pregunta 

“qué quieres? Qué quieres?” ahí se vincula y obviamente estamos 

desarrollando el mercado para eso no? Obviamente no porque los alumnos 

quieran baile, hay que de alguna manera ser racional y tener criterio para 

poder elegir las electivas.  

 Que los contenidos de las electivas tengan directa relación con las líneas de 

investigación de la carrera.  
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 Que la oferta de las electivas esté en función de las áreas académicas de la 

carrera.  

 

 

 ¿Desde qué ciclo deberían dictarse estas asignaturas? 

 

 Desde el primer ciclo. 

 Desde sexto ciclo. 

 Podrían dictarse en todos los ciclos, dependiendo de las competencias que se 

pretenda que los estudiantes alcancen en cada ciclo: P 1: Grupo focal 6.6  Yo 

creo que la optativa depende del ciclo, se puede ver una optativa que puede ser 
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para ciclos básicos, pero de pronto sería absurdo que uno, claro, tiene que ir de 

acuerdo a donde uno esté metido. 

 

 

 

 ¿Cuántas horas y créditos cree usted que deben tener asignados las optativas? 

 

Sugieren que éstas se dicten de manera intensiva. 
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 ¿Cuál considera usted que debería ser el contenido de estas asignaturas 

electivas? 

 

 Investigación sobre nuevos materiales de construcción.  

 Diferentes talleres: P 1: Grupo focal 6.6 Taller de maquetería con máquina 

laser, carpintería, caladores y todo este tipo de cosas. 

 Programas de computación relacionados con el diseño.  

 

 

4.7     Conclusiones del Análisis de Contenido 

 

Luego del análisis de contenido de las entrevistas de los seis grupos definidos, se 

establecen las siguientes conclusiones, por cada grupo, respecto a las asignaturas optativas 

de formación profesional en un currículo de pregrado de arquitectura. 
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4.7.1 Vicerrectora académica y directivos de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño de la UCSG. 

 

 Criterio de la prospectiva: debe reflejarse en el diseño curricular o plan 

de estudios, mas no en la malla curricular, y estar conectado con el 

campo de la investigación y la vinculación con la comunidad. 

 El plan director actual de la carrera de arquitectura de la UCSG no 

contempla la prospectiva, ya que este es un criterio nuevo en la 

institución. 

 Criterios para definir la oferta: el complemento de la formación 

académica de los estudiantes en los aspectos que demande el mercado 

laboral y que no estén contemplados en la malla curricular, y la 

actualización de conocimientos. 

 Oferta constante: debe ser constante y responder a las tendencias del 

sector de la profesión. 

 No hay un banco de optativas estructurado. 

 En la carrera de arquitectura de la UCSG, las optativas de formación 

profesional se ofertan todos los semestres, pero no siempre sus 

contenidos son los mismos, éste depende de la demanda de los 

estudiantes. 

 El contenido de las optativas de formación profesional debe responder a 

dos vertientes: lo que ocurre con la arquitectura a nivel nacional y 

mundial, y lo que los estudiantes demandan de conocimientos. 
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 Organización de las optativas: la comisión académica de la carrera puede 

ser la encargada de manejar las optativas, considerando la demanda de 

los estudiantes y de la tendencia nacional y mundial. 

 Se debe ofertar, semestralmente, un abanico variado de optativas. 

 Los coordinadores de área que conforman las comisiones académicas 

deben trabajar en conjunto con el instituto de investigación de la 

Facultad para que los contenidos de las optativas de formación 

profesional respondan a los objetivos académicos de la carrera y a las 

líneas de investigación de la facultad. 

 Podría haber un comité de profesionales que asesore sobre lo que el 

mercado laboral demanda. 

 Demanda social no satisfecha: dada la característica flexible de las 

optativas de formación profesional, su contenido puede ser cambiado en 

cualquier momento en lo que lo amerite de acuerdo a las demandas y 

tendencias del sector laboral. 

 Mecanismo de selección de las optativas por parte de los estudiantes: 

debe estar establecido al inicio de cada semestre para que ellos puedan 

escogerlas durante el proceso de matriculación, y debe estar vinculado a 

las áreas académicas de la malla curricular para asegurar que los 

estudiantes las tomen de manera equitativa. 

 Optativas como concentración de contenidos: el pregrado debe ser 

generalista por lo tanto las optativas de formación profesional no deben 

ser una opción para concentrar contenidos tendientes a una 

especificación en el pregrado. 
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4.7.2 Expertas internacionales en diseño curricular. 

 

 Legislación que regule la educación superior: En México las 

universidades son autónomas, por lo tanto se regulan internamente de 

acuerdo a sus propios reglamentos, a pesar de que existe una ley de 

educación muy general, mientras que en España las universidades se 

rigen por lo especificado en el Plan de Bolonia de 1999. 

 Objetivos formativos: flexibilizar el currículo aunque éstas no resuelven 

la rigidez de una malla curricular, permitir la profundización de aspectos 

concretos del conocimiento, que el estudiante trace su itinerario de 

profesionalización, y ofrecer un nivel mayor de especificidad de 

conocimientos que no está cubierto por las otras asignaturas de la malla 

curricular. 

 Ente regulador: En la UNAM es el Consejo Técnico quien aprueba y 

regula las optativas y en la UAB las optativas están ligadas a las líneas 

de investigación de la institución.  

 Criterios para definir la oferta: En la UNAM ciertas carreras vinculan las 

optativas con el posgrado y otras con el mercado laboral, y en el sistema 

universitario español las optativas están más orientadas al futuro 

desarrollo profesional de los estudiantes. 

 Porcentaje en un currículo de pregrado: En la UNAM el peso, en 

créditos, de las optativas y electivas es del 30%, representando las 

optativas un 12% de ese porcentaje, mientras que en la UAB las 
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optativas y de libre elección igualmente representaban un tercio de la 

licenciatura. 

 En la UNAM las horas teóricas tienen dos créditos y las prácticas uno, y 

en el sistema universitario español los ECTS son de veinticinco horas. 

 Ubicación en la malla curricular: En la UNAM las optativas se ubican en 

los tres últimos semestres de la malla curricular, mientras que en España 

se ubican entre el nivel básico específico y el de la profesionalización. 

 Organización: En la UNAM existe un comité de tutores que prestan 

asesoría académica a los estudiantes para seleccionar las optativas que 

deben tomar. En la UAB se hace una presentación de las optativas y sus 

contenidos. 

 Criterio de la prospectiva: debe estar presente en el diseño curricular 

para que éste responda a las tendencias y a la demanda social. 

 

4.7.3 Expertos en diseño curricular de la UCSG. 

 

 Criterios para definir la oferta: cubrir las necesidades formativas del 

pregrado, estar relacionadas con la dinámica del mercado laboral y con 

la investigación formativa. 

 Las optativas de formación profesional deben estar relacionadas con el 

perfil de la profesión, fortalecer la formación integral del estudiante y 

permitir un nivel de vinculación del estudiante con la realidad 

profesional a la que está abocado a comprender y a intervenir. 
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 Objetivos formativos: complementar y profundizar la formación 

profesional de los estudiantes. Ampliar los horizontes de los estudiantes, 

fortalecer las habilidades, competencias y desempeños de los alumnos, y 

flexibilizar el currículo. 

 Ubicación en la malla curricular: deben dictarse desde el nivel básico de 

la carrera, ser paulatinas y en relación a la complejidad de su objeto; en 

el nivel básico específico, en el nivel preprofesional, o en todos los 

niveles de la malla curricular. 

 Organización: debe darse una consejería académica a los estudiantes 

para orientarlos en la elección de los contenidos de las optativas 

ofertadas por la carrera, oferta que debe ser constante, variada y 

renovada semestralmente. 

 Las optativas deben estar relacionadas con las líneas de investigación de 

la facultad, responder a los campos de estudio de la carrera e integrar a 

las disciplinas de la profesión.  

 Porcentaje en un currículo de pregrado: debe estar en un rango del 4 al 

8%, o mínimo el 5%. 

 Relación crédito-hora: deben tener un valor de 2 a 3 créditos, es decir, de 

32 a 48 horas. 

 Mecanismo de selección de optativas por parte de los estudiantes: la 

oferta debe ser variada y constante para que los estudiantes tengan un 

abanico para elegir según sus intereses. 

 La oferta de las optativas debe responder a las áreas de énfasis del 

mercado laboral. 
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 Debe haber una asesoría académica a los estudiantes (asesor, tutor, 

coordinador, director de carrera) que los guíe en sus intereses. 

 Criterio de la prospectiva: debe ser considerada en todo el diseño 

curricular, no solamente en el contenido de las optativas de formación 

profesional, para que éste  la profesión. 

 

4.7.4 Directivos de las carreras de arquitectura de las universidades de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 Existencia de optativas en mallas curriculares de las carreras de 

arquitectura: están presentes en las mallas curriculares de las carreras de 

arquitectura de las cuatro universidades investigadas, UCSG, UEES, UG 

y ULVR, aunque les otorgan distintos nombres: electivas, menciones, 

talleres y seminarios. 

 Objetivos formativos: reforzar, complementar y profundizar el 

conocimiento dado en el pregrado. 

 Criterios para definir la oferta: Se debe estudiar las demandas del 

mercado laboral para definir el contenido de las optativas, deben ser de 

libre elección por parte de los estudiantes y estar relacionadas con el 

perfil profesional de la carrera. 

 Las optativas de formación profesional deben tener un enfoque más 

práctico y definir su contenido en conjunto con los institutos de 

investigación y de posgrado de las universidades. 
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 En la UCSG se convoca a profesionales para que dicten las optativas de 

formación profesional sobre un contenido específico. 

 Ubicación en la malla curricular: en la ULVR desde el primer ciclo, en 

la UG desde el quinto semestre, en la UCSG desde el sexto semestre, 

aunque su directora considera que deben dictarse desde el nivel básico. 

 Porcentaje en un currículo de pregrado: en las cuatro universidades le 

asignan dos créditos y treinta y dos horas a cada asignatura optativa. En 

la ULVR piensan que deberían ser de más horas y en la UEES que 

deberían ser más créditos. 

 En la UEES y la ULVR consideran que es necesario que se asignen más 

horas y créditos a las optativas, mientras que en la UCSG creen que los 

fijados actualmente son suficientes. 

 Optativas como concentración de contenidos: En la UEES y en la UG 

utilizan las optativas de formación profesional para formar menciones 

sobre determinadas áreas del conocimiento de la profesión, aunque en el 

título que otorgan no están especificadas; en la UCSG actualmente no 

existen las menciones. 

 Oferta constante: En la UCSG varía semestre a semestre. 

 En las cuatro universidades hacen una revisión periódica de los 

contenidos de las optativas. 

 Documento regulador: solo en la UG existe, en las otras universidades 

no lo tienen. 
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 Necesidad de un modelo metodológico: en las cuatro universidades 

consideran necesario que exista un modelo metodológico para el diseño 

del programa de las asignaturas optativas.  

 

Las conclusiones de las entrevistas a este grupo revelan que, a pesar de las 

regulaciones emitidas por el exCONESUP, las distintas universidades de la ciudad han 

organizado las asignaturas optativas de formación profesional de diferente manera, debido 

a que no existe un modelo metodológico a seguir para su diseño y estructuración como 

programa educativo. 

 

4.7.5 Sector Externo (Laboral y Gremios). 

 

 Importancia: son de mucha importancia ya que son el vínculo del 

profesional con los requerimientos de la ciudad y los ciudadanos. 

 Habilidades que les falta para desenvolverse en la práctica laboral: práctica 

en campo, aspectos legales de la profesión, diseño sostenible, dibujo 

manual, geometría, concreción de ideas en los proyectos, organización de 

un archivo digital de proyectos, elaboración y planificación de proyectos 

integrales, técnicas comunicacionales para exponer un proyecto. 

  Áreas en las que debe reforzarse la formación del arquitecto a través de 

las optativas de formación profesional: la gestión integral de un 

proyecto, elaboración de presupuestos de obras, presentación de 

proyectos, topografía, ejecución de obras de construcción, legislación 

aplicada a la arquitectura y al urbanismo.  
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4.7.6 Entrevistas y grupos focales a graduados, estudiantes de octavo ciclo y 

de tesis de grado. 

 

 Existencia de optativas en mallas curriculares de las carreras de 

arquitectura: son muy importantes para apuntalar el área de 

especialización profesional en su pensum académico. 

 Objetivos formativos: complementar la formación académica 

reforzándola en temáticas afines a la carrera que no están incluidas en la 

malla curricular, servir de relación entre la formación universitaria y la 

práctica profesional-laboral y orientar a los estudiantes para estudios de 

cuarto nivel. 

 Valor agregado a la formación profesional:  relacionado con la formación 

académica y a la práctica profesional. 

 Habilidades que les falta para desenvolverse en la práctica laboral y que no 

están contempladas en la malla curricular: administración y planificación 

de obras de construcción, legislación pertinente a la carrera, reforzar lo 

formal en el diseño, investigación de nuevos materiales y técnicas 

constructivas, técnicas de comunicación oral para dar a conocer los 

proyectos, seguridad en el proceso constructivo, análisis arquitectónico, 

administración de empresas de diseño y construcción. 

 Áreas del conocimiento que deben desarrollarse: investigación en diseño, 

programación y presupuesto de obras, nuevas tecnologías de la 

construcción, urbanismo y ordenamiento territorial. 

 Estructura del programa: los contenidos de las asignaturas optativas de 
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formación profesional deben ser variados, responder a las áreas académicas 

y estar relacionados con las tendencias del mercado laboral; los estudiantes 

deben ser consultados sobre la oferta de dichos contenidos; estas 

asignaturas pueden ser dictadas en periodo académico regular y en 

vacaciones; tienen que estar relacionadas con las líneas de investigación de 

la carrera y más orientadas a la práctica profesional; y, el programa debe 

ser flexible. 

 Ubicación en la malla curricular: desde el inicio de la carrera, a partir del 

sexto ciclo, en todos los niveles.  

 Relación crédito-hora: entre 2 y 3 créditos, es decir, de 32 a 48 horas, 

dependiendo de la complejidad del contenido. 

 Contenidos sugeridos: arquitectura sustentable y bioclimática, ecología, 

disciplinas relacionadas con el diseño en general, investigación, 

construcción y tecnología aplicada a la arquitectura, legislación relacionada 

a la arquitectura y construcción, urbanismo y ordenamiento territorial, 

práctica profesional, ciudades, patrimonio arquitectónico, fiscalización de 

obras, administración de proyectos arquitectónicos, software aplicado al 

diseño y presentación de proyectos,  talleres de maquetería. 

 

4.8 Resultados de la triangulación de los datos obtenidos en el análisis de 

contenido de las entrevistas a los seis grupos 

 

Los puntos donde coinciden los grupos entrevistados son:  
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a) Criterios a tener en cuenta para definir la oferta: la complementación de 

la formación académica de los estudiantes en los aspectos que demande 

el mercado laboral y las tendencias y dinámicas del sector de la 

profesión y que no estén contemplados en la malla curricular de la 

carrera; y la actualización de los conocimientos recibidos por parte de 

los estudiantes. 

 Dada la característica flexible de las optativas, su contenido puede ser 

cambiado en cualquier momento en que lo amerite de acuerdo a las 

demandas y tendencias del sector laboral. 

b) Criterio de la prospectiva: es necesario que se lo considere al momento 

de diseñar el plan de estudios de una carrera, tomando en cuenta la 

dinámica del sector de la profesión.  

c) Organización y estructura del programa: la oferta de las optativas debe 

ser variada y constante, en cada semestre, para que los estudiantes 

tengan un abanico donde elegir estas asignaturas según sus intereses 

profesionales; debe responder a las áreas académicas y estar relacionadas 

con las tendencias del mercado laboral y la práctica profesional. Los 

estudiantes deben ser consultados sobre la oferta de los contenidos; pueden 

ser dictadas en periodo académico regular y en vacaciones. 

 Los coordinadores de área que conforman la comisión académica de la 

carrera y el instituto de investigación de la facultad pueden ser los 

encargados de elaborar y manejar el programa de las asignaturas 

optativas de formación profesional,  que debe responder a los objetivos 

académicos de la carrera y a las líneas de investigación de la unidad 

académica correspondiente. 
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 Los miembros de la comisión académica, el director de la carrera y/o los 

tutores deben brindar consejería académica a los estudiantes para 

orientarlos en la selección de los contenidos de las optativas de 

formación profesional ofertadas por la carrera. 

d) Mecanismo de selección de las optativas por parte de los estudiantes: 

debe estar vinculado a las áreas académicas de la malla curricular, ser de 

libre elección por parte de los estudiantes y estar relacionado con el 

perfil profesional de la carrera. 

e) Objetivos formativos: flexibilizar el currículo, permitir a los estudiantes 

la profundización de aspectos concretos del conocimiento, y 

complementar la formación profesional de los estudiantes reforzándola 

en temáticas afines a la carrera que no están incluidas en la malla 

curricular, servir de relación entre la formación universitaria y la práctica 

profesional-laboral, y orientar a los estudiantes para estudios de cuarto 

nivel. 

f) Existencia de optativas en las mallas curriculares de las carreras de 

arquitectura: son muy importantes para apuntalar el área de 

especialización profesional en el pensum académico ya que son el 

vínculo del profesional con los requerimientos de la ciudad y los 

ciudadanos; están presentes en las mallas curriculares de las cuatro 

universidades investigadas, esto es debido a que la reglamentación de 

educación superior ecuatoriana lo exige, aunque esta presencia no es 

clara en algunas de ellas.  
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g) Optativas como concentración de contenidos: Una alternativa de función 

para las optativas de formación profesional puede ser formar menciones 

sobre determinadas áreas del conocimiento de la profesión. 

h) Documento regulador: solo en la UG existe, en las otras universidades 

no lo tienen. 

i) Necesidad de un modelo metodológico: Las universidades que tienen 

arquitectura como carrera de pregrado no cuentan con un modelo 

metodológico que los ayude a conformar el programa de las asignaturas 

optativas de formación profesional, por lo que hasta la fecha, al no 

contar con regulaciones específicas estas IES las han implementado y 

organizado en su pensum académico sin ninguna base metodológica y 

sin diagnóstico previo.  

j) Contenidos y habilidades que les falta a los graduados para desenvolverse 

en la práctica laboral: diseño y arquitectura sustentable y bioclimática, 

ecología, disciplinas relacionadas con el diseño en general, investigación, 

construcción y tecnología aplicada a la arquitectura, legislación 

relacionada a la arquitectura y el urbanismo, práctica profesional, ciudades, 

patrimonio arquitectónico, fiscalización y ejecución de obras de 

construcción, administración de proyectos arquitectónicos y obras de 

construcción, software aplicado al diseño y presentación de proyectos, 

talleres de maquetería, la gestión integral de un proyecto, elaboración de 

presupuestos de obras, urbanismo y ordenamiento territorial, topografía, 

dibujo manual, geometría, concreción de ideas en los proyectos, 

organización de un archivo digital de proyectos, elaboración y 

planificación de proyectos integrales, técnicas comunicacionales para 
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exponer un proyecto, investigación de nuevos materiales y técnicas 

constructivas, seguridad en el proceso constructivo, análisis arquitectónico. 

 

Los puntos de divergencia de las opiniones de los entrevistados son: 

 

a) Ubicación de las optativas en la malla curricular: en el nivel básico 

(primero, segundo y tercer ciclos), en el nivel básico específico (cuarto, 

quinto y sexto ciclos), y en el nivel preprofesional (séptimo y octavo 

ciclos), o en todos los niveles. 

b) Porcentaje en un currículo de pregrado: puede estar en un rango del 4 al 

8%, o 5% mínimo. 

c) Relación crédito-hora: deben tener un valor de 2 a 3 créditos, es decir, de 

32 a 48 horas, o mínimo 48 horas, dependiendo de la complejidad del 

contenido. 

 

Sobre los puntos en que los entrevistados manifiestan diferentes opiniones, en lo 

que se refiere a la ubicación de las asignaturas optativas de formación profesional, en la 

UCSG se considera conveniente que estas se las dicten a partir del nivel básico específico, 

para que los estudiantes ya hayan adquirido ciertos conocimientos y competencias básicos 

antes de que opten por una u otra asignatura optativa.    En lo que respecta el porcentaje de 

créditos que se asignen a las optativas de formación profesional respecto del total de 

créditos de la malla curricular, la tendencia es que no representen más de 5%, es decir 12 

créditos en una malla de 245 créditos; y en cuanto a la relación crédito - hora, en la UCSG 

se ha establecido que sean de 3 créditos - 48 horas, respetando la proporción de 1 crédito 

igual a 16 horas.  
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Cabe resaltar que los resultados de las entrevistas, especialmente las realizadas a 

los graduados y estudiantes, y a los representantes del mercado laboral, que son los actores 

directamente afectados con la carencia de regulación para la estructuración de las 

asignaturas optativas de formación profesional, responden claramente a la primera 

pregunta de esta investigación sobre la necesidad de contar con un modelo metodológico 

que guíe el diseño, la implementación y la evaluación de un programa específico para este 

tipo de asignaturas, que responda a las demandas del sector laboral de la profesión, para 

que la formación académica de los graduados les permita desenvolverse eficientemente en 

su vida profesional. 
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Este capítulo incluye una propuesta de programa de asignaturas optativas de 

formación profesional para una carrera de arquitectura, elaborado a base del modelo 

metodológico desarrollado en el capítulo 4 de la presente investigación, y el respectivo 

modelo que servirá para su evaluación, en sus tres momentos: inicial, procesual y final. 

 

5.1  Propuesta de Programa de Asignaturas Optativas de Formación 

Profesional para una Carrera de Arquitectura 

 

De acuerdo a lo explicado en el punto 2.3.7 sobre los componentes que intervienen 

en la construcción de un modelo metodológico, se define el siguiente programa de 

asignaturas optativas de formación profesional para una carrera de arquitectura, orientado a 

resolver el problema práctico con el que se enfrenta la Universidad. 

 

 Problema:  

 

El problema, de carácter práctico o aplicado, consiste en la elaboración de un 

programa para las asignaturas optativas de formación profesional que sea estructurado con 

objetivos y lineamientos claros, y que responda a las necesidades reales de formación de 

Capítulo V: 

La Propuesta para el Programa de Asignaturas 

Optativas de Formación Profesional para una 

Carrera de Arquitectura y el Modelo para su 

Evaluación 
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los estudiantes –en relación al perfil profesional producto- y del mercado laboral de la 

profesión.  

 

 Objetivos: 

 

a) Complementar y reforzar la formación académica de los estudiantes, 

actualizando sus conocimientos relacionados con la complejidad del objeto 

de la carrera. 

b) Fortalecer en los estudiantes las destrezas y competencias que les permitan 

responder a las tendencias del mercado laboral y de potenciales estudios de 

posgrado.  

c) Ser la vía de flexibilización del currículo y de otorgamiento de un carácter 

prospectivo al plan de estudios de la carrera.   

d) Convertirse en el medio de vinculación entre el estudiante y el mercado 

laboral.  

e) Estar relacionadas con las líneas de investigación de la unidad académica. 

 

 Objeto: 

 

Las asignaturas optativas de formación profesional, al estar relacionadas a las 

tendencias y demandas del sector de la profesión de la arquitectura, constituyen un valor 

agregado al perfil profesional, al perfil de egreso y al objeto de la carrera.  
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 Contenido: 

 

Los posibles ejes temáticos a ser abordados en el programa deben ser determinados 

de acuerdo a los resultados del diagnóstico del estado del arte del programa existente y del 

proceso seguido con la guía metodológica de operativización definidos en las figuras 7 y 8 

(pág. 107 y 111).  

 

En los resultados y conclusiones del trabajo de investigación "Evaluación del 

programa de asignaturas electivas de la carrera de arquitectura de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de la UCSG", donde se realizó el diagnóstico del estado del arte del 

programa existente en dicha carrera, investigando cuáles son las demandas y necesidades 

del mercado laboral del arquitecto en instituciones públicas y privadas donde laboran los 

graduados de la UCSG, se estableció que el perfil profesional real que demanda el sector 

de la profesión del arquitecto es un profesional que sepa:   

 

 Aplicar lo teórico-conceptual como herramienta de proyectos de 

investigación e intervención aplicada.  

 Incorporar conocimientos pertinentes a lo referente al diseño estructural y 

la arquitectura sismo-resistente en los proyectos de intervención. 

 Fomentar la vinculación con el medio social. 

 Conceptuar el diseño y la planificación urbana considerando las variables 

socio-económicas y culturales. 

 Manejar herramientas informáticas para la representación virtual de 

proyectos.  

 Poseer una visión holística y sistémica de los diversos ámbitos de la 

profesión. 

 Tener experiencia en la práctica pre-profesional en los diversos campos 

del diseño y la construcción. 
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 Emplear la pericia manual en la representación gráfica de los proyectos. 

 Concebir y construir proyectos desde una perspectiva que considere lo 

sostenible, bioclimático y ecológico como ejes dinamizadores de su 

actividad profesional. 

 Sistematizar integralmente un proyecto, desde su inicio y sus diferentes 

etapas procesuales de investigación, programación, diseño, planificación, 

construcción, administración, gerencia y gestión.  

 Organizar un archivo digital para la presentación de un portafolio de 

proyectos. 

 Utilizar habilidades comunicacionales de tipo comercial para la gestión 

de los proyectos arquitectónicos y urbanos. 

 Desarrollar investigaciones relacionadas con la crítica arquitectónica y 

urbana. 

 Intervenir en espacios y edificaciones patrimoniales para su recuperación 

y puesta en valor. 

 Diseñar y construir espacios abiertos, tales como parques, jardines y 

plazas.  

 Generar espacios arquitectónicos y urbanos estéticos y funcionales. 

 Ser un profesional polivalente e interdisciplinario. 

 Saber sobre leyes, normas y reglamentos relacionados al quehacer de la 

profesión en lo referente a lo laboral, a lo civil, a la seguridad en obra, y 

especificaciones técnicas.  

 Seleccionar materiales y procedimientos de construcción apropiados a las 

necesidades de cada proyecto. 

 Fiscalizar obras de construcción. (p. 126-127) 

 

Para determinar los aspectos del perfil profesional de un arquitecto que no están 

cubiertos por los planes de estudio de las carreras de arquitectura de las cuatro 

universidades de la ciudad de Guayaquil, se realizó un análisis de las mallas curriculares de 

dichas carreras (Figuras 1, 2 , 3 y 4, pág. 37, 41, 46 y 57), y se las contrastó con las 

demandas del mercado laboral de la arquitectura según lo establecido en el perfil 
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profesional real detallado, estableciéndose que los temas no contemplados en dichas mallas 

curriculares son los siguientes:    

 

 Aplicación de lo teórico-conceptual como herramienta de proyectos de 

investigación e intervención aplicada.  

 Incorporación de conocimientos pertinentes a lo referente al diseño 

estructural y la arquitectura sismo-resistente en los proyectos de 

intervención. 

 Fomento de la vinculación con el medio social. 

 Manejo de herramientas informáticas para la representación virtual de 

proyectos.  

 Visión holística y sistémica de los diversos ámbitos de la profesión. 

 Experiencia en la práctica pre-profesional en los diversos campos del diseño 

y la construcción. 

 Concepción y construcción de proyectos desde una perspectiva que 

considere lo sostenible, bioclimático y ecológico como ejes dinamizadores 

de su actividad profesional. 

 Sistematización integral de un proyecto, desde su inicio y sus diferentes 

etapas procesuales de investigación, programación, diseño, planificación, 

construcción, administración, gerencia y gestión.  

 Organización de un archivo digital para la presentación de un portafolio de 

proyectos. 

 Utilización de habilidades comunicacionales de tipo comercial para la 

gestión de los proyectos arquitectónicos y urbanos. 
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 Desarrollo de investigaciones relacionadas con la crítica arquitectónica y 

urbana. 

 Intervención en espacios y edificaciones patrimoniales para su recuperación 

y puesta en valor. 

 Diseño y construcción de espacios abiertos, tales como parques,  jardines y 

plazas.  

 Ser un profesional polivalente e interdisciplinario. 

 Conocimiento sobre leyes, normas y reglamentos relacionados al quehacer 

de la profesión en lo referente a lo laboral, a lo civil, a la seguridad en obra, 

y especificaciones técnicas.  

 Fiscalización de obras de construcción.  

 

Una vez establecidas las áreas del quehacer profesional del arquitecto que deben 

ser incorporadas o reforzadas en los planes de estudio, se proponen las siguientes 

asignaturas optativas de formación profesional para un currículo de arquitectura, con la 

indicación de su contenido, del nivel y el área académica de la malla curricular donde 

deben estar ubicadas.  

 

Tabla 26 

Propuesta de contenido de las asignaturas optativas de formación profesional 

 

 

Asignatura 

 

 

Contenido 

 

Nivel 

 

Área 

académica 

Planificación 

y gestión de 

Todos los aspectos que deben 

intervenir en la planificación, 

Básico 

Específico 

Construcción/ 

Administración 
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proyectos  gestión y administración de una 

obra arquitectónica y/o urbana, 

desde su inicio en la etapa 

proyectual hasta la final, que 

implica la obra construida y 

concluida. 

Diseño 

sostenible 

La sostenibilidad como eje 

fundamental de un proyecto 

arquitectónico y/o urbanístico. 

Básico 

Específico 

Diseño 

Diseño 

bioclimático 

El impacto ambiental y 

ecológico de proyectos 

con la consideración de 

criterios bioclimáticos, 

incidentes en el desarrollo 

sostenido y el equilibrio 

ambiental. 

Básico 

Específico 

Diseño 

Formulación 

de proyectos 

de 

investigación, 

desarrollo e 

innovación 

social 

La consideración de factores 

sociales, económicos y 

culturales en la concepción de 

proyectos arquitectónicos y/o 

urbanos, para el fomento de la 

vinculación con la comunidad a 

través de los cuales los 

estudiantes puedan desarrollar 

sus prácticas preprofesionales. 

Preprofesio-

nal 

Investigación 

Diseño del 

paisaje 

Conocimientos teóricos, técnicos 

y estéticos del diseño 

paisajístico para el diseño y la 

construcción de huertos, 

jardines, parques, plazas, etc. 

Básico 

Específico 

Diseño 

Fiscalización 

de obras  

Criterios y herramientas para la 

eficiente fiscalización de obras 

de construcción. 

Preprofesio-

nal 

Construcción/ 

Administración 

Legislación 

aplicada a lo 

arquitectónico

Conocimientos de la legislación 

pertinente a la profesión del 

arquitecto, en lo que se refiere a 

Preprofesio-

nal 

Construcción/ 

Administración 
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-urbano lo laboral, lo civil, el ejercicio 

profesional, la seguridad en la 

obra, la construcción, la sismo-

resistencia estructural, 

ordenanzas y normativas 

municipales, etc. 

Métodos de 

intervención 

en el 

patrimonio 

edificado 

Competencias para la 

evaluación e intervención en 

una edificación declarada 

patrimonio arquitectónico o 

cultural, para su recuperación y 

puesta en valor. 

Preprofesio-

nal 

Teoría e 

historia 

Arquitectura 

sismo-

resistente 

Criterios de diseño estructural y 

conocimientos de arquitectura 

sismo-resistente para los 

proyectos arquitectónicos y 

urbanos.  

Normativas nacionales e 

internacionales concernientes a 

edificaciones sismo-resistentes. 

Básico 

Específico 

Diseño 

Gestión 

digital de 

proyectos 

El manejo de programas y 

herramientas informáticas para 

la representación virtual de 

proyectos arquitectónicos y 

urbanos. 

Básico 

Específico 

Expresión 

gráfica 

Marketing 

para 

diseñadores 

La aplicación de habilidades 

comunicacionales destinadas a 

la gestión comercial de los 

proyectos arquitectónicos y 

urbanos. 

Básico 

Específico 

Expresión 

gráfica 

Elaboración 

de maquetas 

y modelos 

virtuales 

El desarrollo de herramientas 

manuales e informáticas para la 

elaboración de maquetas físicas 

y virtuales. 

Básico 

Específico 

Expresión 

gráfica 

Portafolio de 

un arquitecto 

Organización de un archivo 

manual y digital para la 

Básico 

Específico 

Expresión 

gráfica 
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preparación y presentación de 

un portafolio de proyectos 

arquitectónicos y/o urbanos. 

Análisis 

arquitectónico 

y urbano de 

edificaciones 

La ejecución de proyectos de 

investigación sobre la crítica 

arquitectónica y urbana. 

Preprofesio-

nal 

Teoría e 

historia 

Sociología 

urbana 

Conocimientos sobre otras 

disciplinas relacionadas con la 

arquitectura y el urbanismo, 

para convertir al profesional de 

la arquitectura en un ser 

polivalente e interdisciplinario.    

Básico 

Específico 

Investigación 

Seguridad en 

la 

construcción 

Medidas de seguridad en el 

proceso constructivo. 

Preprofesio-

nal 

Construcción/ 

Administración 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta propuesta de asignaturas optativas de formación profesional y contenidos de 

cada una de ellas es producto de la sistematización de las entrevistas y grupos focales 

realizados y de los resultados detallados en el punto 4.8 de este trabajo de investigación. 

 

 Método: 

 

La vía de actuación del profesional de la arquitectura para resolver los problemas 

de la complejidad del objeto de la profesión, es la investigación, la programación, el 

diseño, la construcción, la administración y la gestión de los proyectos de arquitectura y 

urbanismo. 
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 Forma de enseñanza: 

 

Los aspectos a tomar en cuenta para la organización de las asignaturas optativas de 

formación profesional son: 

 

 La Comisión Académica de la carrera será la encargada de elaborar un banco de 

asignaturas optativas de formación profesional, determinado a base del modelo 

metodológico propuesto.  

 La oferta de las asignaturas optativas de formación profesional debe ser variada 

y constante, de acuerdo a la planificación académica anual de la carrera y 

deberá estar a la disposición de los estudiantes al inicio del período de 

matriculación de cada semestre. 

 Los contenidos de las asignaturas optativas de formación profesional deben 

estar relacionados con los objetivos de las áreas académicas que componen la 

malla curricular de la carrera. 

 Debe brindarse una consejería académica a los estudiantes para orientarlos en la 

selección de los contenidos de las optativas de formación profesional ofertadas 

por la carrera. 

 Las asignaturas optativas de formación profesional deben estar ubicadas desde 

el nivel básico específico de la carrera (cuarto, quinto y sexto ciclos) hasta el 

nivel preprofesional (séptimo, octavo, noveno y décimo ciclos). 

 La carrera definirá la cantidad de créditos totales asignados a las optativas de 

formación profesional, dentro de un rango de 4% al 8% de la totalidad de 

créditos de la malla curricular. 



MODELO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO… 

 

María Fernanda Compte Guerrero Página 304 

 

 Según la relación de 1 crédito - 16 horas, las asignaturas optativas deben tener 

un valor académico de 2 a 3 créditos, es decir, de 32 a 48 horas.  

 Se podrá asignar más créditos y horas a una asignatura optativa de formación 

profesional siempre y cuando se justifique a base de su contenido y docente. 

Esta decisión deberá recaer sobre la dirección de la carrera y la comisión 

académica. 

 

 Medios de enseñanza: 

 

Los recursos necesarios para conformar el programa de asignaturas optativas de 

formación profesional son: 

 

 Objetivos de las áreas académicas de la malla curricular. 

 Líneas de investigación de la unidad académica. 

 Plan director de la carrera. 

 Demandas de los gremios y del sector de la profesión. 

 Tendencias nacionales e internacionales de la profesión. 

 Consejería académica.  

 Comisión Académica de la carrera. 

 Dirección de la carrera. 

 Decanato de la Facultad.  

 Consejo Directivo de la Facultad. 

 

El programa de asignaturas optativas de formación profesional para una carrera de 

arquitectura debe ser revisado y replanteado sobre la base del modelo metodológico 
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propuesto, cada 3 años, ya que dichas asignaturas serán dictadas a partir del nivel básico 

específico de la malla curricular; esto representa un período de 6 semestres académicos, 

por lo que debe completarse la cohorte. Al término de estos 3 años se vuelve a realizar el 

diagnóstico del estado del arte del programa y a analizar las variables operacionales que 

alimentan al modelo, para transformar y construir un nuevo programa que esté acorde a la 

realidad de la profesión de la arquitectura en dicho momento. 

 

Esta propuesta tiene que ser sometida a la evaluación de los directivos de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG, para que pueda ser mejorada antes de ser 

puesta a consideración de las instancias pertinentes de la universidad. La evaluación se la 

realizará a base de una matriz diseñada para el efecto, que se detalla en el siguiente acápite. 

 

5.2 Modelo para la Evaluación del Programa de Asignaturas Optativas de 

Formación Profesional de una Carrera de Arquitectura 

 

La valoración de los programas educativos que componen el plan de estudios de 

una carrera universitaria es una parte muy importante del proceso de evaluación 

institucional y de acreditación de las carreras a las que serán sometidas las IES 

ecuatorianas a partir de abril de 2013. En los procesos de certificación ISO 9001:2008 

también se comprueba que los programas de estudio contengan todos sus elementos 

básicos
40

.  La evaluación, acreditación y certificación buscan, principalmente, mejorar la 

calidad de la enseñanza, a través de la revisión de varios aspectos: académicos, de 

                                                 

 

40
 La Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG obtuvo la certificación ISO 9001:2008 en el mes de 

mayo de 2012. 
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investigación, administrativos, financieros, e infraestructura, de las universidades e 

instituciones educativas. 

 

Para que un programa educativo sea susceptible de ser evaluado, ha de tener ciertos 

componentes básicos que todo programa académico debe poseer, como son: los objetivos 

o metas a alcanzar, el diseño o contenido propiamente dicho, los mecanismos y 

lineamientos para su aplicación, y los medios para su evaluación continua.  

 

5.2.1  Propuesta para la evaluación del programa en su momento inicial. 

 

El Modelo de Evaluación de Programas Educativos de Pérez Juste, tal como ha 

sido explicado en el acápite 2.3.3 de esta tesis, es un modelo apropiado para efectuar la 

evaluación de este tipo de programas, ya que contempla cuatro momentos (inicial, 

procesual, final y la institucionalización de la evaluación) y se basa, sobre todo, en valorar 

el programa por su adecuación a sus objetivos, los que deben estar claramente planteados 

para que sean fáciles y susceptibles de evaluar, es por esto que ha sido escogido para, a 

partir de él, elaborar las matrices que deberán ser empleadas por los evaluadores en la 

valoración del programa en sus distintas etapas o momentos. 

 

Como primer paso, el modelo escogido plantea que el programa de asignaturas 

optativas de formación profesional de una carrera de arquitectura, se lo evalúe en el 

momento inicial, es decir el programa en cuanto a tal, para establecer “la calidad técnica 

del programa, su viabilidad práctica y su evaluabilidad, para poner en marcha el programa 

en condiciones óptimas”. (Pérez Juste, 2006, p. 119).  El momento inicial del modelo, 

plantea tres criterios principales: calidad intrínseca del programa, adecuación al contexto, y 
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adecuación a la situación de partida, cada uno con su respectivo objeto, tal como se explica 

en la figura 15 (pág. 309).   

 

La función del momento inicial del modelo, es formativa, lo que permite ir 

tomando decisiones de mejora, por anticipado o durante su ejecución, lo que faculta 

“elevar las potencialidades del programa” (p. 119) e ir haciéndole ajustes. 

 

 

Figura 15. Momento inicial (el programa en cuanto a tal) del Modelo de Pérez 

Juste 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para realizar la evaluación del programa, de acuerdo a los criterios mencionados, 

hay que definir una serie de indicadores que servirán para constatar si el programa ha 

cumplido o no con los objetivos que fueron planteados al inicio de su ejecución.  

 

Siguiendo el modelo en su momento inicial para la valoración del programa, se han 

establecido una serie de indicadores básicos para cada criterio a evaluar, que forman parte 

de una matriz, sencilla y concreta, que facilitará el proceso de evaluación, donde los 

evaluadores deberán, contestando Si o No y con opción a incluir observaciones, verificar el 

cumplimiento del programa, a base de los tres criterios del momento inicial del modelo a 

seguir. 

 

Tabla 27 

Matriz para evaluar el programa en su momento inicial 

 

Evaluación del programa de asignaturas optativas 

de formación profesional de una carrera de 

arquitectura 

Valoración  

Observaciones 

Criterios Si No 

Calidad intrínseca del programa 

Sobre el contenido: 

¿Están claras las variables operacionales que 

sustentan el programa? 

   

¿La fundamentación del programa es clara y 

coherente con las variables operacionales en las que 

se sustenta? 

   

¿Están actualizados los contenidos del programa?    

¿Los contenidos responden a las tendencias 

disciplinares actuales de la arquitectura? 

   

¿Los contenidos del programa son relevantes para la 

formación académica de los estudiantes? 

   

¿Los contenidos responden a las demandas del 

sector de la profesión? 

   

¿Los contenidos responden al perfil profesional 

producto de la carrera? 

   

¿Se han establecido las interrelaciones del programa 

con las otras asignaturas de la carrera? 

   

Sobre la calidad técnica: 
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¿El programa cuenta con objetivos, contenidos, 

método, forma y medios de enseñanza, y sistema de 

evaluación? 

   

¿Los elementos que componen el programa son los 

adecuados para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes? 

   

¿La formulación de los objetivos es precisa y 

concreta? 

   

¿Los objetivos planteados son pertinentes y 

responden al problema identificado?   

   

¿Los objetivos están en concordancia con las líneas 

de investigación de la unidad académica? 

   

¿Los objetivos del programa están en concordancia 

con los objetivos de las áreas académicas de la 

carrera? 

   

¿Los objetivos del programa son coherentes con los 

resultados del diagnóstico del estado del arte del 

mismo?  

   

¿Los componentes del programa guardan coherencia 

entre sí? 

   

¿Están definidos los recursos didácticos a utilizarse 

en el programa? 

   

¿Se cuenta con los medios y recursos suficientes y 

adecuados para la puesta en marcha del programa? 

   

¿El programa responde a los intereses académicos 

de los estudiantes? 

   

Sobre la evaluabilidad: 

¿El programa dispone de información clara y precisa 

sobre aspectos metodológicos y de contenido? 

   

¿El programa cuenta con la información suficiente y 

adecuada para su evaluación? 

   

¿Están definidos los criterios pertinentes para valorar 

los logros del programa, de acuerdo a sus objetivos? 

   

¿Se cumple con todos los pasos del proceso de 

implementación del programa? 

   

Adecuación al contexto 

¿Existe un compromiso de parte de los directivos 

responsables del programa para su puesta en 

marcha, continuidad y mejora continua? 

   

¿Existe un trabajo integrado entre los profesores 

responsables del programa? 

   

¿El programa es planificado a base de reuniones 

entre los directivos de la carrera? 

   

¿La institución cuenta con un diagnóstico del estado 

del arte donde se detecten las necesidades y 

carencias formativas de los estudiantes? 

   

¿Se toman decisiones formativas de mejora para 

reforzar los puntos débiles detectados y potenciar las 

fortalezas del programa?   

   

Adecuación a la situación de partida 

¿El programa cuenta con la aprobación de las 

instancias reglamentarias de la institución? 

   

¿El personal de la institución está involucrado en la 

puesta en marcha del programa? 
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¿El personal implicado en la ejecución del programa 

está capacitado para las tareas que debe realizar? 

   

¿Están definidas las tareas a realizar para cada uno 

de los implicados en la evaluación? 

   

¿La institución cuenta con los medios y recursos 

necesarios para la puesta en marcha del programa? 

   

¿En el programa se ha previsto su temporalización?    
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con esta matriz, se podrá realizar la evaluación de la propuesta de programa de 

asignaturas optativas de formación profesional para una carrera de arquitectura, en su 

momento inicial, la que permitirá ir corrigiendo posibles faltas u omisiones en dicha 

propuesta antes de poner el programa en marcha.  

 

5.2.2  Propuesta para la evaluación del programa en sus momentos 

procesual y final. 

 

La decisión de la continuidad o no del programa se la tomará a base de su 

evaluación durante el momento procesual y el momento final, es decir, una vez que el 

programa ya se haya desarrollado y ejecutado será cuando se podrán determinar las 

acciones a tomar para su mejora previa o para suprimirlo.  Si los resultados son muy 

buenos, la decisión correcta a tomar sería la de mantener el programa y mejorarlo antes de 

ponerlo nuevamente en marcha.  

 

El Modelo de Evaluación de Programas Educativos de Pérez Juste, en el momento 

procesual, plantea que el programa sea evaluado en su desarrollo, con la finalidad de 

“facilitar la toma a tiempo de decisiones de mejora y de acumular información para 

introducir mejoras en futuras ediciones del programa” (Pérez Juste, 2006, p. 120), 

planteando dos criterios principales: implantación y marco, cada uno con su respectivo 
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objeto.  La función del momento procesual del modelo, es formativa, lo que facilita tomar 

las decisiones de mejora durante su ejecución, y en casos extremos también puede ser 

sumativa (p. 120).  

 

Figura 16. . Momento procesual (el programa en su desarrollo) del Modelo de 

Pérez Juste 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para realizar la evaluación del programa en el momento procesual, se propone la 

tabla 28 con una serie de indicadores, que facilitará el proceso de evaluación donde el 

personal que la ejecute deberá marcar Si o No de acuerdo a las respuestas que reciba de 

parte de los evaluados y con opción a incluir observaciones. 
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Tabla 28 

Matriz para evaluar el programa en su momento procesual 

 

Evaluación del programa de asignaturas optativas 

de formación profesional de una carrera de 

arquitectura 

Valoración  

Observaciones 

Criterios Si No 

Implantación 

¿La metodología utilizada para el diseño del 

programa, es la adecuada para el desarrollo de sus 

objetivos? 

   

¿Los usuarios (estudiantes) demuestran interés 

hacia los contenidos del programa? 

   

¿Las actividades del programa han sido corregidas 

durante el proceso de su ejecución?. 

   

¿Se detectan desfases en la temporalización 

prevista para la ejecución del programa? 

   

¿Se respeta la planificación del programa en lo 

referente a contenidos, tiempos, y recursos? 

   

¿Los niveles parciales de logro encontrados se 

consideran desviados de, o adecuados a, los 

propuestos en el programa? 

   

¿El diseño del programa es flexible en su aplicación 

para poder enfrentar y responder a los efectos no 

planeados? 

   

¿Los recursos con que cuenta el programa para su 

desarrollo son suficientes, adecuados, y eficaces? 

   

Marco 

¿El clima o ambiente del centro educativo donde se 

desarrolla el programa es el adecuado y 

conveniente? 

   

¿Existen tensiones en el ambiente donde se 

desarrolla el programa, que puedan incidir 

negativamente en su ejecución? 

   

¿Las relaciones de los directivos y docentes a cargo 

del programa con los estudiantes es la propicia 

para su ejecución? 

   

¿Existe alguna incoherencia o contradicción entre 

los objetivos, lineamientos y contenidos del 

programa con los del modelo curricular 

institucional? 

   

¿Existe alguna incoherencia o contradicción entre 

los objetivos, lineamientos y contenidos del 

programa con los otros programas o  proyectos del 

centro educativo? 

   

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de esta evaluación, se plantea que una vez implementado,  el programa sea 

evaluado en el momento final del Modelo de Evaluación de Programas Educativos de 

Pérez Juste, es decir, el programa en sus resultados en función de sus objetivos, para 

comprobar su eficacia y establecer futuros cambios, mejoras, etc., y efectos positivos o 

negativos, no planeados.  

 

El momento final del modelo, plantea tres criterios principales: medidas y logros, 

valoración, y continuidad, cada uno con su respectivo objeto: constatación, criterios y 

referencias, decisiones para la incorporación de mejoras, respectivamente.  

 

 

Figura 17. Momento final (el programa en sus resultados) del Modelo de Pérez 

Juste 

Fuente: Elaboración propia. 

 



MODELO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO… 

 

María Fernanda Compte Guerrero Página 314 

 

Los resultados, medidas o logros de un programa son los que determinan su 

eficacia, medidos en relación a los objetivos planteados, para lo cual hay que definir una 

serie de indicadores que servirán para constatar si el programa ha cumplido o no con 

dichos objetivos. 

 

La valoración de la eficacia de un programa puede ser objetiva y subjetiva, debido 

a que se basa en referencias -el nivel de logro alcanzado según los objetivos del programa-, 

y en criterios emitidos por los usuarios del programa. 

 

La continuidad del programa se la constata a través del sistema de seguimiento de 

los planes de mejora que se hayan establecido en el mismo programa. 

 

Una vez concluida la evaluación del programa, el equipo evaluador y los directivos 

de la institución deberán tomar la decisión de mantenerlo o suprimirlo, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en dicha evaluación.  Si los resultados son muy buenos, la decisión 

correcta a tomar sería la de mantener el programa y mejorarlo antes de ponerlo 

nuevamente en marcha.  

 

Siguiendo el modelo en su momento final para la valoración del programa, se han 

establecido una serie de indicadores, para cada criterio a evaluar, que forman parte de una 

matriz, sencilla y concreta, que facilitará el proceso de evaluación (tabla 29), donde los 

evaluadores deberán, contestando Si o No, y con opción a incluir observaciones, verificar 

la eficacia del programa, a base de los tres criterios del momento final del modelo a seguir, 

y posteriormente, poder tomar decisiones de mejoras para asegurar la continuidad del 

programa.  



MODELO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO… 

 

María Fernanda Compte Guerrero Página 315 

 

Tabla 29 

Matriz para evaluar el programa en su momento final 

 

Evaluación del programa de asignaturas optativas 

de formación profesional de una carrera de 

arquitectura 

Valoración  

Observaciones 

Criterios Si No 

Medidas y logros 

¿Están claramente definidas las fuentes, primarias 

y secundarias, en las que se debe basar la recogida 

de información para la evaluación del programa? 

   

¿Están definidas las técnicas e instrumentos 

apropiados para recoger la información pertinente 

a los objetivos del programa? 

   

¿Las técnicas e instrumentos diseñados para la 

evaluación son los adecuados para identificar los 

efectos, positivos y negativos, no planeados 

previamente?  

   

¿Los instrumentos para la recogida de datos han 

sido establecidos, en el momento de diseñar el 

programa, a fin de asegurar la máxima coherencia 

con los objetivos? 

   

¿Están especificados los criterios de calificación y 

de los niveles de logro del programa? 

   

¿El programa evidencia su carácter de prospectivo?    

¿Los estudiantes que han cursado el programa han 

alcanzado los objetivos planteados?  

   

Valoración 

Referencias del nivel de logro alcanzado 

¿Se cumple con todos los pasos del proceso de 

implementación del programa? 

   

¿Se elabora un informe periódico donde se detallen 

las fortalezas y debilidades del programa? 

   

¿Se establecen planes de mejora para reforzar los 

puntos débiles detectados y mejorar las fortalezas 

del programa?   

   

¿En los planes de mejora se definen las acciones a 

tomar y las funciones de los implicados? 

   

¿Los contenidos del programa responden a las 

tendencias del sector de la profesión? 

   

¿Están definidos los recursos didácticos a utilizarse 

en el programa? 

   

¿Se han establecido las interrelaciones del 

programa con las otras asignaturas de la carrera?

  

   

¿Se han establecido los criterios e instrumentos de 

evaluación a utilizar?  

   

¿Los instrumentos de evaluación se ajustan a las 

características de cada uno de los objetivos 

planteados?  
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Criterios de los usuarios 

¿Están determinados quiénes son los usuarios del 

programa que participarán en la evaluación? 

   

¿Se incentiva la investigación entre los estudiantes 

participantes del programa? 

   

¿Los usuarios (estudiantes) del programa están 

satisfechos con los contenidos del mismo? 

   

¿El programa cumple con las expectativas de los 

usuarios? 

   

Continuidad 

¿La institución está involucrada en el proceso de 

evaluación?  

   

¿Existe un compromiso de parte de los directivos 

responsables del programa para su continuidad? 

   

¿Los directivos implicados directamente en el 

programa, participan activamente de su 

evaluación? 

   

¿Están definidas las tareas a realizar para cada uno 

de los implicados en la evaluación? 

   

¿Existe un sistema de seguimiento de los planes de 

mejora que se establezcan? 

   

¿Se utiliza la evaluación del programa como 

instrumento de diagnóstico y oportunidad de 

mejora del mismo? 

   

¿Se cumple con el programa previsto para cada 

semestre? 

   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, cuando el programa ya haya sido evaluado en los tres momentos que 

plantea el modelo seguido, debe ser reformado de acuerdo a los planes de mejora que se 

generen, y puesto en marcha nuevamente. Todo este proceso lleva a la institucionalización 

de la evaluación del programa en los ciclos sucesivos de:  evaluación                      mejora 

             evaluación                 mejora, basada en el criterio de que la evaluación sea 

parte del programa mismo y con el objeto de que se elaboren continuos planes de mejora y 

se realice el seguimiento a éstos. 
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5.3  Propuesta Definitiva de un Programa de Asignaturas Optativas de 

Formación Profesional para una Carrera de Arquitectura 

 

Con el propósito de realizar la evaluación de la propuesta de programa de 

asignaturas optativas de formación profesional para una carrera de arquitectura, en su 

momento inicial, para corregir posibles errores u omisiones en la misma antes de 

implementarla en el Semestre A 2013, es decir, en el próximo mes de mayo, la matriz 

detallada en la Tabla 27 (pág. 310) fue aplicada a los siguientes directivos y funcionarios 

de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG: el Arq. Florencio Compte Guerrero, 

Decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño; la Arq. Rosa Edith Rada, exDecana de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño; la Mgs. Claudia Peralta González, Directora de la 

Carrera de Arquitectura; el Arq. Carlos Castro Molestina, Coordinador Académico de la 

Facultad, y los docentes Arq. Filiberto Viteri Chávez, y Arq. Félix Chunga de la Torre, 

Coordinadores de Área y Miembros de la Comisión Académica de la Carrera de 

Arquitectura. 

 

Todos estos evaluadores, en primer lugar, leyeron y analizaron la propuesta y luego 

cada uno de ellos llenó la matriz, que consta en el anexo 2 del CD adjunto, lo que llevó a 

afinar la propuesta del programa para su futura puesta en marcha. Las acciones que se 

tomaron a partir de los resultados de la evaluación del programa efectuada por los 

directivos y funcionarios mencionados fueron: 

 

 Los contenidos del programa han sido revisados y reformados de acuerdo a las 

observaciones realizadas por los evaluadores: el contenido de Diseño sostenible 
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y Diseño Bioclimático es similar, falta sobre el uso de programas informáticos 

especiales y temas constructivos. 

 Orientar los objetivos del programa con las líneas de investigación de la carrera 

y la incorporación de temas relacionados con éstas, fue otra observación de uno 

de los evaluadores. 

 Un evaluador sugirió que se revisen los contenidos ya que algunas de las 

materias propuestas como optativas de formación profesional, pueden y deben 

ser incluidas dentro de las ya existentes en la malla curricular y dejar como 

“optativas” aquellas que complementen la formación académica. 

 El trabajo integrado entre los profesores responsables del programa se lo llevará 

a cabo una vez que este haya sido revisado y evaluado por los directivos de la 

facultad y de la carrera, y la comisión académica de la misma. Una observación 

de uno de los evaluadores fue que actualmente hay una clara distinción de la 

brecha generacional entre el cuerpo docente de la facultad, lo que significa un 

reto para la puesta en práctica de la presente propuesta. 

 El programa, al ser producto de una investigación donde se entrevistó a los 

directivos de las facultades de arquitectura de las cuatro universidades de 

Guayaquil, es el resultado de las opiniones, no solo de ellos sino de expertos 

curriculares también entrevistados, por lo que sí es un programa planificado en 

conjunto.  

 El programa será revisado por las instancias pertinentes en el mes de febrero de 

2013 junto con la programación académica de la carrera para el semestre A 

2013 que iniciará en abril próximo. 
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 Una vez que el programa sea parte de la programación académica de la carrera 

para el semestre A 2013, el personal se involucrará en su implementación y 

puesta en marcha, de acuerdo a las funciones que a cada uno le corresponda. 

 Otra observación fue que el cuerpo docente no conoce los resultados del 

diagnóstico del estado del arte del programa existente, esto es porque el 

documento está en proceso de publicación por parte del Departamento de 

Publicaciones de la UCSG, pero sí ha sido entregado a las autoridades de la 

facultad.  

 

Una vez acogidas las observaciones de los evaluadores, se presenta la propuesta 

definitiva de un programa de asignaturas optativas de formación profesional para una 

carrera de arquitectura: 

 

 Problema:  

 

En los reglamentos estatales y normativas internas, existentes en las universidades 

investigadas, no existe un concepto claro de asignaturas optativas de formación 

profesional, ni del o los objetivos que éstas deben cumplir dentro de un plan de estudios de 

educación superior. 

 

Debido a esto, en las carreras de arquitectura de la ciudad de Guayaquil, no existe 

un programa para las asignaturas optativas de formación profesional que haya sido 

estructurado con objetivos y lineamientos claros, y que responda a las necesidades reales 

de formación de los estudiantes –en relación al perfil profesional producto- y del mercado 

laboral de la profesión.  
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Por lo que, luego de la investigación efectuada, se definen a las optativas de 

formación profesional como aquellas asignaturas complementarias, pertenecientes a un 

plan de estudios y por ende a una malla curricular, que tienen como objetivos los 

siguientes:  

 

 Objetivos:  

 

a) Complementar y reforzar la formación académica de los estudiantes, con 

la finalidad de actualizar sus conocimientos que deben estar relacionados 

estrechamente con la complejidad del objeto de la carrera. 

b) Fortalecer, en los estudiantes, los conocimientos, destrezas y 

competencias que les permitan responder a las tendencias del mercado 

laboral y de potenciales estudios de posgrado.  

c) Ser la vía de flexibilización del currículo y de otorgamiento de un 

carácter prospectivo al plan de estudios de la carrera.   

d) Convertirse en el medio de vinculación entre el estudiante y el mercado 

laboral de la profesión.  

e) Tener relación directa con las líneas de investigación de la unidad 

académica a la que pertenecen. 

 

 Objeto: 

 

Las asignaturas optativas de formación profesional, al estar relacionadas a las 

tendencias disciplinares y a las demandas sociales del sector de la profesión de la 
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arquitectura, constituyen un valor agregado al perfil profesional, al perfil de egreso y al 

objeto de la carrera.  

 

 Contenido: 

 

Una vez establecidas las áreas del quehacer profesional del arquitecto que deben 

ser incorporadas o reforzadas en los planes de estudio, se propone las siguientes 

asignaturas optativas de formación profesional para un currículo de arquitectura, con la 

indicación de su contenido, del nivel y el área académica de la malla curricular donde 

deben estar ubicadas.  

 

Tabla 30 

Propuesta definitiva de contenido de las asignaturas optativas de formación profesional 

para el programa 

 

 

Asignatura 

 

 

Contenido 

 

Nivel 

 

Área 

académica 

Diseño 

sostenible 

El diseño sostenible como eje 

fundamental de un proyecto 

arquitectónico y/o urbanístico, 

respetando los principios de 

sostenibilidad económica, social 

y ecológica.  

Básico 

Específico 

Diseño 

Diseño 

bioclimático 

La elaboración de proyectos 

arquitectónicos y/o urbanos 

con la consideración de 

criterios bioclimáticos, 

incidentes en el equilibrio 

Básico 

Específico 

Diseño 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sostenibilidad_econ%C3%B3mica&action=edit&redlink=1
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ambiental, y el 

aprovechamiento de los 

recursos para la disminución 

del impacto ambiental, 

mediante la reducción del 

consumo de energía.   

Diseño del 

paisaje 

Conocimientos teóricos, 

técnicos y estéticos del diseño 

paisajístico para el diseño y la 

construcción de huertos, 

jardines, parques, plazas, etc. 

Básico 

Específico 

Diseño 

Arquitectura 

sismo-

resistente 

Criterios de diseño estructural y 

conocimientos de arquitectura 

sismo-resistente para los 

proyectos arquitectónicos y 

urbanos.  

Normativas nacionales e 

internacionales concernientes a 

edificaciones sismo-resistentes. 

Básico 

Específico 

Diseño 

Gestión 

digital de 

proyectos 

El manejo de programas y 

herramientas informáticas para 

la representación virtual de 

proyectos arquitectónicos y 

urbanos. 

Básico 

Específico 

Expresión 

gráfica 

Marketing 

para 

diseñadores 

La aplicación de habilidades 

comunicacionales destinadas a 

la gestión comercial de los 

proyectos arquitectónicos y 

urbanos. 

Básico 

Específico 

Expresión 

gráfica 

Elaboración 

de maquetas 

y modelos 

virtuales 

El desarrollo de herramientas 

manuales e informáticas para la 

elaboración de maquetas físicas 

y virtuales. 

Básico 

Específico 

Expresión 

gráfica 

Portafolio de 

un arquitecto 

Organización de un archivo 

manual y digital para la 

preparación y presentación de 

Básico 

Específico 

Expresión 

gráfica 
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un portafolio de proyectos 

arquitectónicos y/o urbanos. 

Sociología 

urbana 

Conocimientos sobre otras 

disciplinas relacionadas con la 

arquitectura y el urbanismo, 

para convertir al profesional de 

la arquitectura en un ser 

polivalente e interdisciplinario.    

Básico 

Específico 

Investigación 

Ecomateriales Investigación y análisis de 

materiales alternativos para la 

construcción, como los 

ecomateriales, que no dañan el 

medioambiente y pueden ser de 

más bajo costo que los 

materiales tradicionales.  

Básico 

Específico 

Construcción 

Planificación 

y gestión de 

proyectos  

Todos los aspectos que deben 

intervenir en la planificación, 

gestión y administración de una 

obra arquitectónica y/o urbana, 

desde su inicio en la etapa 

proyectual hasta la final, que 

implica la obra construida y 

concluida. 

Básico 

Específico 

Construcción/ 

Administración 

Domótica Diseño y construcción de 

edificios inteligentes, con 

sistemas de automatización 

dirigidos al ahorro energético y, 

principalmente, a brindar 

bienestar a los usuarios.  

Básico 

Específico 

Diseño/Constr

ucción 

Formulación 

de proyectos 

de 

investigación, 

desarrollo e 

innovación 

social 

La consideración de factores 

sociales, económicos y 

culturales en la concepción de 

proyectos arquitectónicos y/o 

urbanos, para el fomento de la 

vinculación con la comunidad a 

través de los cuales los 

Preprofesio-

nal 

Investigación 
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estudiantes puedan desarrollar 

sus prácticas preprofesionales. 

Fiscalización 

de obras  

Criterios y herramientas para la 

eficiente fiscalización de obras 

de construcción. 

Preprofesio-

nal 

Construcción/ 

Administración 

Legislación 

aplicada a lo 

arquitectónico

-urbano 

Conocimientos de la legislación 

pertinente a la profesión del 

arquitecto, en lo que se refiere 

a lo laboral, lo civil, el ejercicio 

profesional, la seguridad en la 

obra, la construcción, la sismo-

resistencia estructural, 

ordenanzas y normativas 

municipales, etc. 

Preprofesio-

nal 

Construcción/ 

Administración 

Métodos de 

intervención 

en el 

patrimonio 

edificado 

Competencias para la 

evaluación e intervención en 

una edificación declarada 

patrimonio arquitectónico o 

cultural, para su recuperación y 

puesta en valor. 

Preprofesio-

nal 

Teoría e 

historia 

Análisis 

arquitectónico 

y urbano de 

edificaciones 

La ejecución de proyectos de 

investigación sobre la crítica 

arquitectónica y urbana. 

Preprofesion

al 

Teoría e 

historia 

Seguridad en 

la 

construcción 

Medidas de seguridad en el 

proceso constructivo. 

Preprofesio-

nal 

Construcción/ 

Administración 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Método: 

 

La vía de actuación del profesional de la arquitectura para resolver los problemas 

de la complejidad del objeto de la profesión es la investigación, la programación, el diseño, 
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la construcción, la administración y la gestión de los proyectos de arquitectura y 

urbanismo. 

 

 Forma de enseñanza: 

 

Los aspectos a tomar en cuenta para la organización de las asignaturas optativas de 

formación profesional son: 

 

 La Comisión Académica de la carrera será la encargada de elaborar un banco de 

asignaturas optativas de formación profesional, determinado a base del modelo 

metodológico propuesto.  

 La oferta de las asignaturas optativas de formación profesional debe ser variada 

y constante, de acuerdo a la planificación académica anual de la carrera y 

deberá estar a la disposición de los estudiantes al inicio del período de 

matriculación de cada semestre. 

 Los contenidos de las asignaturas optativas de formación profesional deben 

estar relacionados con los objetivos de las áreas académicas que componen la 

malla curricular y con las líneas de investigación de la carrera. 

 Debe brindarse una consejería académica a los estudiantes para orientarlos en la 

selección de los contenidos de las optativas de formación profesional ofertadas 

por la carrera. 

 Las asignaturas optativas de formación profesional deben estar ubicadas desde 

el nivel básico específico de la carrera (cuarto, quinto y sexto ciclos) hasta el 

nivel preprofesional (séptimo, octavo, noveno y décimo ciclos). 
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 La carrera definirá la cantidad de créditos totales asignados a las optativas de 

formación profesional, dentro de un rango de 4% al 8% de la totalidad de 

créditos de la malla curricular. 

 Según la relación de 1 crédito - 16 horas, las asignaturas optativas de formación 

profesional deben tener un valor académico de 2 a 3 créditos, es decir, de 32 a 

48 horas.  

 Se podrá asignar más créditos y horas a una asignatura optativa de formación 

profesional siempre y cuando se justifique a base de su contenido y docente. 

Esta decisión deberá recaer sobre la dirección de la facultad o de la carrera y la 

comisión académica. 

 Cada 3 años se debe realizar el diagnóstico del estado del arte del programa y 

analizar las variables operacionales que alimentan al modelo, para transformar y 

construir un nuevo programa que esté acorde a la realidad de la profesión de la 

arquitectura en dicho momento. 

 El programa debe ser revisado y replanteado, a base del modelo metodológico 

propuesto, cada 3 años, para cumplir con su carácter de prospectivo. 

 

 Medios de enseñanza: 

 

Los recursos necesarios para conformar el programa de asignaturas optativas de 

formación profesional son: 

 

 Objetivos de las áreas académicas de la malla curricular. 

 Líneas de investigación de la unidad académica. 

 Plan director de la carrera. 
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 Demandas de los gremios y del sector de la profesión. 

 Tendencias nacionales e internacionales de la profesión y de las disciplinas 

relacionadas con la carrera. 

 Consejería académica.  

 Comisión Académica de la carrera. 

 Dirección de la carrera. 

 Decanato de la Facultad.  

 Consejo Directivo de la Facultad. 
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  Las conclusiones de esta tesis están en concordancia con las preguntas de 

investigación y los objetivos propuestos, que han servido como base y guía para su 

desarrollo.  El objetivo general fue: Construir un modelo metodológico para el diseño, la 

implementación y la evaluación de un programa de asignaturas optativas de formación 

profesional aplicable a las carreras de arquitectura de las universidades de la ciudad de 

Guayaquil, pertenecientes al sistema de educación superior ecuatoriano, y para cumplirlo 

se plantearon cinco objetivos específicos:  

 

 Constatar si las partes afectadas e interesadas consideran necesario y 

conveniente contar con un diseño metodológico para el diseño del 

programa. 

 Establecer los procedimientos y elementos socio-educativos 

indispensables para el diagnóstico de la situación del programa de 

asignaturas optativas de una carrera de arquitectura. 

 Definir las acciones a tomar tendentes a la obtención de lo que el sector 

de la profesión del arquitecto demanda de los graduados y su 

sistematización. 

 Elaborar e implementar una guía metodológica de operativización que 

sirva como instrumento de orientación principal para el diseño el 

 

Conclusiones 
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programa de las asignaturas optativas aplicable a las carreras de 

arquitectura pertenecientes al sistema de educación superior 

ecuatoriano. 

 Diseñar un modelo de evaluación para un programa de asignaturas 

optativas de una carrera de arquitectura cuya institucionalización 

permita su actualización, adecuación, renovación y mejora continuas. 

 

Respecto a la primera pregunta: ¿Es necesaria la construcción de un modelo 

metodológico para el diseño, la implementación y la evaluación de un programa de 

asignaturas optativas de formación profesional aplicable a las carreras de arquitectura de 

las universidades de la ciudad de Guayaquil, que responda a las demandas del sector 

laboral de la profesión, debido a que la legislación educativa ecuatoriana carece de 

lineamientos pertinentes?,  con las entrevistas efectuadas ha quedado demostrada la 

necesidad evidente, en las carreras de arquitectura de las universidades de la ciudad de 

Guayaquil, de contar con un programa estructurado con objetivos, lineamientos, 

contenidos, metas, recursos y medios, para organizar y estructurar las asignaturas optativas 

de formación profesional, que por disposiciones reglamentarias de los organismos estatales 

que regulan a las instituciones de educación superior ecuatorianas, forman parte del plan 

de estudios y por ende de la malla curricular de todas las carreras, no solo las de 

arquitectura. 

 

La investigación comprobó que las cuatro carreras de arquitectura, en Guayaquil, 

en las que los estudiantes pueden formarse como arquitectos, organizan sus asignaturas 

optativas de formación profesional de distinta manera, y esto se debe a que en las 

reglamentaciones y normativas, estatales e institucionales, simplemente se indica la 
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obligatoriedad de su existencia pero no se dictan los lineamientos necesarios para su 

conformación.  

 

Esta falta de normativas al respecto ha llevado a dichas carreras a incluirlas dentro 

de su currículo, sin un estudio previo de las variables que deben ser analizadas para la 

conformación de un programa que responda a las necesidades y demandas académicas, 

sociales y políticas de la profesión.  

 

Respecto a la segunda pregunta: ¿Cuáles son las líneas generales que debería reunir 

un modelo metodológico para el diseño, la implementación y la evaluación de un 

programa de asignaturas optativas de formación profesional aplicable a las carreras de 

arquitectura de las universidades de la ciudad de Guayaquil?, con la investigación 

efectuada y las entrevistas realizadas, se procedió a plantear un modelo metodológico para 

el diseño, la implementación y la evaluación de un programa de asignaturas optativas de 

formación profesional aplicable a las carreras de arquitectura, que se constituye en una 

herramienta muy importante para la formación del arquitecto, ya que establece un nexo 

entre lo académico, brindado por la institución de educación superior y las demandas 

sociales del mercado laboral donde desarrollará su actividad profesional.  

 

La inclusión de la visión del mercado laboral de la arquitectura es muy importante 

ya que los estudiantes, al graduarse, van a ejercer la profesión en ese mercado influenciado 

por las demandas sociales y las tendencias disciplinares actuales; además, la función de la 

arquitectura se basa en la conjugación de los principios de la triada vitruviana: “la firmitas, 

la utilitas y la venustas, genéricamente entendidos como solidez, utilidad y belleza, capaces 

de guiar los instrumentos del proyecto de arquitectura constituidos por la ordenación, la 
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disposición, la euritmia, la simetría, la conveniencia o decoro y la distribución” (Vitruvio, 

1997, 12);  esto implica que, según Quaroni (1980), una obra arquitectónica deber ser el 

resultado de los requerimientos de la sociedad (utilitas
41

), y que las demandas sociales son 

las que determinan la concepción constructivo-tecnológica del proyecto (firmitas
42

), lo que 

debe dar una resultante estética (venustas
43

). El modelo construido contiene estos tres 

elementos. 

 

Con el diseño de un modelo metodológico destinado, principalmente, a reforzar la 

formación académico-profesional del arquitecto, las carreras de arquitectura podrán contar 

con un programa que facilite la integración de los principios mencionados, y que responda 

a la realidad e identidad del contexto donde será implementado. 

 

Para cumplir con el objetivo general de la investigación, en primera instancia, se 

establecieron los procedimientos y elementos socio-educativos indispensables para el 

diagnóstico del estado del arte de un programa de asignaturas optativas de formación 

profesional de una carrera de arquitectura, y se definieron las acciones a tomar para 

determinar lo que el sector de la profesión de arquitecto demanda de los graduados en las 

IES de Guayaquil, estableciéndose que se debe contar con la opinión de los graduados y 

los estudiantes de los últimos semestres, de los directivos de la carrera y de las empresas e 

instituciones públicas y privadas donde éstos trabajan, y de los representantes de los 

gremios de la profesión, ya que todos estos son los que se desenvuelven en el mercado 

                                                 

 

41
 La Utilitas es la funcionalidad que toda obra arquitectónica debe tener según el uso que se le otorgue.   

42
 La Firmitas es la resistencia y firmeza constructivas de la obra arquitectónica. 

43
 La Venustas está relacionada con la belleza de la arquitectura. 
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laboral de la arquitectura y conocen realmente sus necesidades y demandas, a las que debe 

responder un arquitecto que desee desarrollar su trabajo de manera eficiente, eficaz y 

organizada.   

 

En segundo lugar, se elaboró una propuesta de programa genérico de asignaturas 

optativas de formación profesional para una carrera de arquitectura, de manera que pueda 

ser aplicado en cualquier carrera de esta disciplina. Los contenidos que se sugieren en esta 

propuesta de programa fueron definidos a base del análisis de los perfiles profesionales de 

las cuatro carreras de arquitectura de la ciudad de Guayaquil que fueron objeto de la 

investigación y su contrastación con el perfil profesional producto, resultante del trabajo de 

investigación "Evaluación del programa de asignaturas electivas de la carrera de 

arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG". Es decir, se llegó a esta 

propuesta de programa con el detalle de los posibles contenidos para una carrera de 

arquitectura luego de determinar qué conocimientos y habilidades de un arquitecto 

requiere o demanda el sector laboral de la arquitectura para desenvolverse en forma 

eficiente y competitiva al ejercer la profesión. 

 

Con estos contenidos sugeridos para el programa de asignaturas optativas de 

formación profesional de una carrera de arquitectura se pretende cubrir las necesidades de 

formación académica evidenciada por los estudiantes entrevistados ya que son ellos 

principalmente los que pueden determinar qué conocimientos y habilidades les faltan para 

desarrollar de una forma óptima su trabajo como futuros arquitectos. 

 

En tercer lugar, como todo programa educativo, el programa propuesto debe ser 

susceptible de ser evaluado periódicamente, en pro de mejorarlo, para lo cual se diseñaron 
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sendas matrices siguiendo el Modelo de Evaluación de Programas Educativos de Pérez 

Juste, una para cada momento de la evaluación: inicio, desarrollo y final. La matriz 

diseñada para el momento inicial del programa fue aplicada a los directivos y 

coordinadores académicos de la carrera de arquitectura de la UCSG una vez que 

conocieron y analizaron la propuesta de programa para evaluarla y con ese resultado se 

procedió a revisarla y replantearla para llegar a la propuesta definitiva detallada en el punto 

5.3 de esta tesis. 

 

Se puede afirmar también, que el modelo metodológico construido y su sistema de 

evaluación pueden ser aplicados para la conformación de un programa de asignaturas 

optativas de formación profesional de cualquier carrera, no solo de arquitectura como fuera 

diseñado inicialmente, ya que es una metodología que consta de variables operacionales 

que deben estar siempre presentes en una institución educativa de educación superior y sus 

programas educativos, y toda carrera cuenta con un mercado laboral o sector de la 

profesión donde sus graduados ejercerán poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos en la universidad. 

 

Es por esto que el modelo propuesto constituye un aporte original e importante para 

las IES ecuatorianas, en un momento crucial para ellas, ya que todas se encuentran en un 

proceso de evaluación institucional y posterior acreditación de sus carreras.  

 

Cabe anotar también que, al no estar aún terminada la elaboración del Reglamento 

de Régimen Académico que la LOES indica debe expedirse, el modelo propuesto podría 

ser incluido en él para estructurar y regular las asignaturas optativas de formación 
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profesional, instituyéndose así en una contribución a todo el sistema de educación superior 

ecuatoriano.  
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ANEXO 1: ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS DISTINTOS GRUPOS 

DEFINIDOS  

 

VICERRECTORA ACADÉMICA Y DIRECTIVOS DE LA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA Y DISEÑO DE LA UCSG 

 

MGS. CECILIA LOOR DUEÑAS, VICERRECTORA ACADÉMICA 

 

 

 

MFC: ¿En las mallas curriculares de la Universidad se ha considerado el criterio de diseño 

prospectivo? 

 

CL: Realmente en las mallas curriculares, porque todavía estamos en el mesocurrículo, es 

decir se inició recién, vamos a trabajarlo concretamente en el mesocurrículo. Se está 

privilegiando y en eso debo ser clara, el trabajar con una coyuntura que es la que nos va a 

 

Apéndice documental 
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tener en estos tres años muy ligados al proceso de acreditación y evaluación, sin embargo 

desde el macrocurrículo sí hemos hecho señalamientos importantes que van a dar a las 

mallas esa parte que tiene que ver con una prospectiva de la organización curricular de las 

distintas carreras de la universidad. 

 

¿En qué sentido?, si nosotros estamos ahora planteando y esto está desde el 

macrocurrículo, estamos planteando por ejemplo, un campo de investigación, significa que 

ya estamos planteando una prospectiva, primero porque no la teníamos, antes teníamos una 

investigación dispersa no sistemática, pero en este momento al plantearnos en los términos 

en que siempre lo hemos pensado, gradual, progresivo, para que los últimos años no 

solamente sea la posibilidad de que ese campo de investigación lo lleve al trabajo de 

graduación sino para que sea también la inserción al posgrado. En esa medida los últimos 

años decisivos para esto tendrán que trabajar los elementos que permitan lo que será la 

investigación avanzada, porque cuando yo digo, estamos trabajando en la coyuntura de la 

posible normativa porque no es fácil aún con lo que nos vamos a evaluar, del modelo con 

el que nos vamos a evaluar, ellos hacen una distinción entre investigación en el aula, 

investigación para el saber profesional y una investigación avanzada. 

 

Decía yo al tener el campo de investigación nosotros y plantearnos que es muy necesaria 

tener la posible inserción al posgrado me parece que ahí están las posibilidades de 

prospectiva y la otra tiene que ver con la vinculación. La vinculación en la comunidad, o 

sea, una vinculación que luego será fuera, o sea una vinculación con otras universidades.  

 

La vinculación nos lleva también a la conceptualización de redes que también están ligadas 

con la investigación, me parece que los dos criterios van también a ir allí, por otro lado 

siempre he sostenido que no podemos hablar de estudiante plural y democrático sino 

trabajamos con mucha responsabilidad a la investigación, desde allí va a salir el estudiante, 

plural y democrático que se aleja del comentario trivial, banal, superficial, ya de piel y que 

prácticamente habla desde el rigor que le puede proporcionar la investigación o sea desde 

las investigaciones más sencillas pero las ha penetrado la realidad, sabe de la realidad y 

conoce la realidad en los niveles por el que está avanzando y es ese el estudiante plural y 

democrático, y debemos buscarlo en otro lado, no debemos buscarlo en la retórica, 

hablando mejor o hablando peor, manejan más o manejan menos, es allí donde 
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encontramos al estudiante plural y democrático y eso significa todo el asunto de los 

valores, volvemos nuevamente al campo de las investigaciones, de allí la enorme 

importancia del campo de investigación. 

 

Es decir si nosotros logramos una organización y administración curricular plenamente 

relacionada y lógica, estamos ya en el terreno de lo sistémico, eso nos puede preparar para 

luego establecer otras relaciones que debemos entablar entre unidades y unidades, 

facultades y facultades, facultades y editoriales, pero debemos comenzar a asumir nuestras 

primeras relaciones que son las relaciones curriculares de nuestra administración 

curricular. 

 

MFC: Y dentro de este espacio la evaluación interna que se está realizando en este 

momento sería un espacio para establecer ese tipo de relaciones. 

 

CL: Ya pero nosotros, es decir la evaluación la ha venido realizando la universidad en este 

momento por ejemplo lo que ayer presentamos, allí hay una evaluación que la universidad 

hizo y que la declaró, no es cierto. Pero en este momento estamos corrigiendo porque ha 

habido unas inconsistencias y vamos nuevamente a mandar porque ellos van a armar una 

línea base, el SNIESE y la SENESCYT van a armar una base para poder luego entrar a la 

evaluación de la universidad, pero nosotros hemos estado todo este tiempo en un proceso 

de evaluación que ha estado dando resultados, inclusive veíamos ayer en la comisión 

técnica de la universidad que se reunió, nos permite inclusive hablar de qué es lo que 

necesitamos si no tuviéramos nosotros este proceso hecho no podríamos estar con ciertas 

seguridades para decir qué es lo que necesitamos.  

 

Teníamos un PEDI al 2015 que ha sufrido algunas resistencias digamos porque hubo hasta 

la reunión para darlo, y hubo que retirarlo. En estos momentos pensar en el PEDI porque 

es urgentísimo hacerlo y en lo que estamos pensando hacer un POA para diciembre y 

luego un PEDI no ambicioso sino a cinco años porque el asunto de los tres primeros años 

es importantísimo para la universidad. Pero tenemos que replantearnos el PEDI que 

teníamos preparado para el 2015, porque nos cambiaron los escenarios tan rápidamente 

que si vamos a lo que dice el reglamento de la LOES  en relación a las tipologías de las 

universidades, te habla que la tipología docencia e investigación nosotros la teníamos 
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asumida, nuestro PEDI es absolutamente, ese PEDI al 2015 que no se aprobó está dirigido 

totalmente a investigación y docencia, pero nos mueve el escenario cuando dice el 70 % de 

investigadores. 

 

Si nosotros vemos los objetivos estratégicos de ese PEDI que lo tenemos declarado, dos no 

sirven y no porque los hicimos mal, no es que en ese momento de manera muy optimista 

dijimos que podíamos hacerlo pero luego las reglas cambiaron no porque nosotros 

quisimos cambiarlos, no porque nosotros fracasamos, no, reglas externas del Sistema 

Educativo nos movieron el escenario, al movernos el escenario que tenemos también hubo 

que cambiar el nuestro. 

 

MFC: Tenemos que trabajar un PEDI muy concreto. 

 

CL: Absolutamente concreto, tengo nueve objetivos estratégicos. 

 

MFC: Con la certeza que los vamos a poder cumplir. 

 

CL: Es que imagínese lo que sería si mantenemos nosotros una de las dos que no son 

enrumbados a la investigación y miren la importancia que se le da a la investigación. Pero 

no podemos pensar que nosotros nos podemos declarar una universidad de investigación y 

docencia cuando no la somos según las reglas que se nos ha impuesto. Qué tenemos que 

hacer, a lo mejor la seremos en cinco años, a lo mejor en diez años, tenemos que apuntar y 

eso nuevamente es prospectiva; y apuntar a hacerlo, porque imagínese que nosotros 

armemos expectativas alrededor de eso, como lo decimos a la comunidad luego nos 

cambiaron y nos pusieron en la otra tipología porque hicieron que nosotros no éramos tan 

buenos, tenemos que aterrizar nuestro PEDI, tiene que estar a partir de los indicadores con 

el que se nos está evaluando de lo contrario estamos en un terreno que no es de lo real y de 

la optimización y de lo que necesitamos. 

 

De repente tenemos que comenzar, ojalá que las cosas cambien, pero lo veo difícil, porque 

como se van a ir en contra de un reglamento y contra una ley así tengan ellos ahorita la 

razón. 
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MFC: Lo primero es cambiar la ley y reglamento, imagínese lo que eso implica. 

 

CL: Y ya sabemos cómo se maneja las cosas en el gobierno, bien difícil que ellos 

rectifiquen. 

 

MFC: Exactamente, así es. 

 

CL: Entonces, a qué debemos apuntar, debemos apuntar a una excelencia de docencia, que 

podamos dar maestrías, y trabajar muy fuerte la investigación, eso es en un principio lo que 

puedo decir, no es aún la voz institucional, estoy hablando desde una autoridad que está 

muy analítica frente a lo que está sucediendo y tratando de tener una concreción 

absolutamente grande y cierta con las facultades y las carreras, y porque es esa nuestra 

realidad, ahí está nuestra realidad; no podemos salirnos de allí tenemos que saber lo que 

somos y cómo vamos a mejorar en lo que tenemos que mejorar. 

 

MFC: ¿Con qué criterios, el bachillerato, el mercado laboral, el posgrado, se definiría la 

oferta y los contenidos de las optativas de una carrera?. 

 

CL: ¿Por qué incluye el bachillerato no le entendí? 

 

MFC: Porque el bachillerato podría ser para fortalecer sus falencias, botar profesionales 

que se desempeñen bien en el campo laboral y también para apuntar a las posible líneas de 

posgrado. 

 

CL: Si, yo creo que las optativas, o sea efectivamente las hemos pensado y  a veces yo creo 

que las pusimos para también llenar nuestras mallas y no pensamos mucho en las optativas 

porque las propias carreras deben definir en qué campo porque son ellas las que saben, o 

sea en qué campo deben estar las optativas para poder dar cumplimiento a lo que es una 

optativa, primero que es la decisión de un estudiante de optar por ella y me parece que eso 

nos ha fallado, no es que nos ha fallado, se han dado las condiciones para que el estudiante 

lo haga es decir frente a cinco temas el estudiante optará por uno, en rigor sería lo que 

correspondería a este asunto de optativa, pero independientemente de eso, de lo que 

logremos o no en algún momento, yo creo que la optativa debe cumplir en gran medida las 
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necesidades de la carrera, porque una malla no garantiza la totalidad y además no tiene por 

qué hacerlo, una malla debe entregar determinadas condiciones para que se pueda cumplir, 

aunque ahora aquí tenemos que revisar un poco lo que se nos va a pedir en la evaluación 

curricular de repente nos va a exigir una disciplina, vamos a regresar a retornar mucho al 

saber profesional, el modelo tal y como se lo está mirando es un modelo que insiste 

enormemente en el saber profesional. 

 

Creo que yo comparto que de repente podrían darse por estas situaciones que son ciertas 

fuera de la internacionalización de repente  por el mismo hecho de la investigación por eso 

me parece que está tan conectado lo que han puesto ellas de Universidad de Investigación  

y Docencia, porque seguramente el país tiene una enorme ausencia de buenos 

profesionales; entonces el saber profesional, o sea es un retorno al saber profesional. 

 

MFC: En ese sentido usted está hablando de la formación integral de los estudiantes. 

 

CL: El saber profesional como tal, la formación integral en el saber profesional, es decir 

allí estamos hablando de todo el diálogo de saberes, y con los valores estamos hablando de 

eso, me parece que el sistema educativo está apartando eso. 

 

Regreso en lo macro, en la universidad en generar, regreso a mi universidad, de ustedes y 

mía y pensemos con un poquito de claridad que la tenemos todos y es que estamos 

proponiendo eso y es lo que se está viendo en la universidad, consolidemos el saber 

profesional lo mínimo, las condiciones mínimas para que este saber profesional se dé y 

luego tenemos que apuntar al otro, tenemos que reproducir el modelo, en esa medida 

retornar al saber profesional que me parece que es la intención del sistema mismo, retornar 

a ese saber profesional tiene lógica, le da al país una seguridad de buenos profesionales. 

  

MFC: Las necesidades del mercado se traducen en las necesidades sociales. 

 

CL: Lo que pasa es que hoy en día ya no podemos ver lo social de aquello de lo que 

podríamos pensar como emprendimiento, no estamos hablando de puro mercado me 

parece que no usted y yo parece que estamos convencidos de que no existe ni existirá el 

puro mercado pero lo social está muy integrado al mercado, el ser socialmente responsable 
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valga la redundancia y cobra mucha importancia o sea el emprendedor social no será 

solamente eso. 

 

CL: Ahora el nuevo bachillerato que tiene mucha resistencia y mucha critica de parte de la 

Universidad Andina por ejemplo, porque ellos tenían un bachillerato ya preparado desde el 

año 97, ese bachillerato es un programa que tiene cosas que hay que seguir discutiendo 

pero también está pensando en dos cosas, la primera que ese bachillerato le deje a ese 

estudiante universitario una facilidad de emprendimiento y por otro lado un estudiante que 

pueda entrar a la universidad, me parece ambicioso, habrá que esperar porque exige una 

decisión de las instituciones y con esto me refiero desde los ministerios hasta el más 

pequeño de los colegios y de los docentes para que estén listo para ello. 

 

MFC: ¿Pero la intención es buena? 

 

CL: Sí, la intención es buena, no cabe duda. 

 

MFC: Eso, ese lineamiento sería más o menos que la universidad no es para todos. 

 

CL: Como se atreve a decir eso, si usted se pone a ver es responsabilidad usted no puede 

dejar un estudiante varado en la universidad para que venga a reprobar y salir , yo  también 

pensé eso en un  principio cuando leí este documento pero no me atreví a decir eso pero 

por ahí va, por ahí va. Pero claro el gobierno de la revolución ciudadana no le va decir eso. 

 

MFC: No lo había visto de esa forma pero tiene razón, ellos nunca lo dirán. Por otro lado 

en la Facultad de Psicología por ejemplo de la Universidad de Guayaquil y en otras 

universidades sí están promoviendo los posgrados, entonces yo pienso que para los 

postgrados se necesita un base epistemológica, si apuntamos ciertos criterios narrativos de 

la parte etimológica de la ciencia, para poder forjar y formar una concentración que los 

prepare a los que deseen, o sea no como optativas es decir. 

 

CL: Bueno yo más bien pensaría, siguiendo lo que me plantea, que la urgencia 

epistemológica era del bachillerato porque estamos hablando de conocimientos y de 
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experiencia, entonces estamos hablando del colegio o del bachillerato y por supuesto del 

pregrado. 

 

MFC: Pero no se está sistematizando. 

 

CL: Claro pero en el proyecto de bachillerato unificado no es que se lo descuida pero ahí si 

tiene la Andina una crítica del proyecto de bachillerato, no lo descuida pero cuidado vaya 

va a haber una inobservancia, pero claro ahí si yo digo que la Andina tiene su dolorcito 

porque no le aceptaron su bachillerato pero si me preocupa que no podamos llenar las 

expectativas de también formarlos para la universidad y ser socialmente productivos. 

  

MFC: ¿Usted piensa que las ofertas de las optativas deben ser constantes, que las carreras 

deben crear un banco de optativas para ofrecer a los estudiantes? 

 

CL: Si yo creo, no tanto temático no tanto eso porque las posibilidades serán muchas y van 

a presentarse como ustedes han visto pero sí tener como dimensiones de las optativas ya 

que nadie como las direcciones administrativas conocen cómo funcionan las mismas y por 

donde están las mallas. 

 

MFC: Serían las comisiones académicas y las direcciones de carrera que investiguen las 

tendencias. 

 

CL: Las tendencias para poder situarlos en los campos. Las tendencias por donde se van a 

meter las optativas. 

 

MFC: Y deberían abrirse y ofrecerse todos los semestres. 

 

CL: Claro, todos los semestres. 

 

MFC: Obviamente siguiendo lo que usted dice, no las mismas temáticas. 

CL: Las optativas pueden ser las posibilidades, qué se yo la prospectiva, puede estar allí 

presente en la optativa, aunque no necesariamente se pueden excluir otras, depende de las 

carreras, es decir si yo tengo una carrera con pocos estudiantes, yo voy a ver cómo me 
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vinculo desde optativas en las que trabaje; cómo me vinculo con la educación media por 

ejemplo. 

 

MFC: ¿Cuál cree usted que debería ser el mecanismo de selección de las optativas por 

parte de los estudiantes, o sea con qué criterio las deberían elegir? 

 

CL: Claro, yo le decía que seguramente nosotros no vamos a hacerlo tan rápidamente, 

quién sabe si lo hagamos porque la misma definición de optativa quiere decir que el 

estudiante opta por esto, por eso y por esto, pero debemos ponerle un abanico de 

posibilidades y sabemos que eso es difícil porque las situaciones económicas de la misma 

región, de la misma ciudad, son distintas porque nosotros idealmente no podemos poner 

eso, pero el estudiante no puede tomarlas porque a veces puede ser de un mayor costo 

porque para la misma facultad o carrera el tener un banco de optativas, es dinero, y el 

dinero si necesita, tiene que ponérselo al estudiante, porque todavía no hemos descubierto 

la forma de generar dinero fuera de lo que los estudiantes no pagan pero le va a costar más 

al estudiante, hay una serie de consideraciones que nos van a impedir eso, pero me parece 

que los conocimientos, las comisiones académicas pueden ser las posibilidades para que se 

elijan las optativas adecuadas. 

 

MFC: Entonces las optativas podrían de alguna manera apuntar a formar una especie de 

concentración o mención sin que el título lo diga, pero de lo que el estudiante ya puede 

tener una idea de a qué campo dentro de su profesión se va a poner a trabajar. 

 

CL: Claro, de repente, siempre pues pensando en las ilusiones de los estudiantes, que de 

repente se las matamos, o sea estas son las posibilidades que de repente el estudiante se 

ilusiona por algo que tiene que ver con el diseño de algo, entonces las optativas van por 

ahí, no como mera situación lúdica de que se recree, no, no que tenga todo el componente 

de aprendizaje como debe ser no. 

 

MFC: Y si aparece una demanda social no satisfecha en el currículo como se la podría 

integrar en el programa de las optativas sin tener que esperar un tiempo considerado 

adecuado para una reforma curricular. 
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CL: Claro, este yo creo que eso tenemos que adoptarlo, porque cuando hemos trabajado 

currículo lo hemos visto así, se habla que cada semestre se podría hacer ciertos cambios 

dependiendo de lo que está pasando, no necesariamente eso tiene que irse como una 

situación de consulta porque ya sabemos que el espacio, qué norma, qué es este espacio 

que tenemos encima y que nos causa mucha preocupación y sufrimiento la SENESCYT o 

como se llame, como que no está listo todavía; yo si tengo esperanzas de que algún 

momento estén listos, como que no está listo para la flexibilidad, yo si tengo las esperanzas 

porque hay como que visos de que si están listos y además conociendo a la gente de la 

FLACSO, puede ser un poco cuadrada en relación a ciertas cosas. 

 

MFC: Tiene que haber una flexibilidad. 

 

CL: Por supuesto que debe de haberla en ese momento. 

 

MFC: También la flexibilidad debe estar en las optativas. 

 

CL: Claro y ahí en algún momento el mismo sistema educativo, mire que hasta el nuevo 

bachillerato considera optativas, tiene un componente de optativas muy grandes, claro que 

la Andina lo acusa y dice no estamos regresando al modelo tradicional del bachillerato en 

ciencias porque las optativas son para eso, pero la optativa es para que el colegio decida. 

 

MFC: Muy bien Cecilia, muchas gracias. 
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MGS. ROSA EDITH RADA ALPRECHT, EX DECANA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA Y DISEÑO 

 

 

 

MFC: ¿En la malla curricular de arquitectura de la Universidad Católica está considerado 

el criterio del diseño prospectivo? 

 

RR: Es difícil que una malla considere algún diseño prospectivo, o sea, la prospectiva es 

una filosofía, una técnica, que lo que hace es que la gente que diseña la malla piense 

prospectivamente. 

 

MFC: ¿Cómo cree usted que se refleja esta característica de prospectiva en el plan director 

de la carrera? 

 

RR: Yo creo que en el plan director de arquitectura no está, porque en aquel entonces 

cuando se hizo el plan director no estábamos viendo esto de la prospectiva. 

 

MFC: ¿Con qué criterios, el bachillerato, el mercado laboral, el posgrado, se define la 

oferta y los contenidos de las optativas en la carrera de arquitectura?. ¿Apuntando a qué? 
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RR: Apuntando a lo que se está teniendo al momento como tecnología de punta o para 

poder completar ciertos conocimientos que por uno o por otro motivo no se pudieron 

atender en un preciso momento. 

 

MFC: ¿La oferta de las optativas es constante en la carrera, existe un banco de optativas? 

 

RR: No hay un banco de optativas, es constante sí porque tenemos que abrirlas todo el 

tiempo ya que en la carrera se contemplan algunas optativas, hay unas que son constantes 

como por ejemplo Legislación. 

 

MFC: ¿Las optativas se abren todos los semestres? 

 

RR: Las optativas se abren todos los semestres porque la estructura permite hacerlo, la 

optativas generales es lo que el estudiante desea y las optativas es casi igual pero 

obligatorio de la profesión, las optativas pueden ser de cualquier campo. 

MFC: ¿Cuál cree usted que debe ser el mecanismo para definir la oferta de las asignaturas? 

 

RR: Yo creo que deberían ver por lo menos dos vertientes, una que es lo que ocurre con la 

arquitectura en el momento, todo sobre lo que ocurre con la arquitectura a nivel nacional, 

mundial y la otra vertiente qué es lo que quieren los estudiantes. 

 

MFC: ¿Cuál cree usted que debe ser el mecanismo de selección de las optativas por parte 

de los estudiantes? 

 

RR: Creo que depende del nivel, cuando la optativa es muy baja como las de quinto ciclo 

el estudiante aún no está preparado como para decir “voy a ejercer la profesión en tal o 

cual campo”, en arquitectura tenemos tres campos claramente diferenciados que son: 

construcción, urbanismo y la arquitectura en sí. 

 

MFC: ¿Cree usted que las optativas deben apuntar a formar una concentración de 

contenidos que les otorga a los estudiantes una experticia en una determinada área de la 

arquitectura? 
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RR: Yo creo que sí, yo creo que las optativas podrían dar cierto peso sin embargo  hay que 

hacer una reflexión, se supone que hoy el currículo debe ser un tanto generalista para la 

especialización, hacerla luego con las maestrías, entonces en el momento que define la 

facultad seguir ese campo, no vale la pena desperdiciar seis o doce créditos para hacer algo 

de formación, de especialización, cuando lo pueden hacer en el posgrado. 

 

MFC: ¿Si aparece una demanda social no satisfecha en el currículo, cómo se la podría 

integrar al programa de optativas sin tener que esperar el tiempo considerado óptimo para 

una reforma curricular? 

 

RR: Mire yo no sé si hay tiempos óptimos, para mí las reformas tienen que darse cuando 

se presentan, los gestionadores deben tener la flexibilidad necesaria y los mecanismos que 

les permitan detectar las falencias y hacer las modificaciones en el momento necesario. 

 

MFC: ¿Cuál sería el mecanismo para que la carrera se dé cuenta de esas nuevas demandas 

sociales en el mercado? 

 

RR: Yo creo que es importante que haya un comité que esté formado por las 

organizaciones, más profesionales que nuestra carrera acumula y confrontar lo que está 

ocurriendo porque ellos son los que miden efectivamente el impacto de la buena o mala 

formación que les damos. 

 

MFC: Muchas gracias Rosa Edith. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO… 

 

María Fernanda Compte Guerrero Página 362 

 

MGS. FLORENCIO COMPTE GUERRERO, DECANO DE LA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA Y DISEÑO, Y EXDIRECTOR DE LA CARRERA DE 

ARQUITECTURA 

 

 

 

 

MFC: ¿En la malla curricular de arquitectura de la Universidad Católica está considerado 

el criterio del diseño prospectivo? 

 

FC: No 

 

MFC: ¿Cree usted que debe considerárselo? 

 

FC: Hay que tener en consideración la variable prospectiva, pero se puede hacer una 

propuesta y diseño curricular prospectivo pero solamente para la concepción del currículo 

pero no para el diseño de la malla. 

 

MFC: ¿Cómo cree usted que se refleja esta característica de prospectiva en el plan director 

de la carrera? 

 

FC: Bueno ahí si tiene que estar concebido, la visión finalmente está vinculada con la 

prospectiva. 



MODELO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO… 

 

María Fernanda Compte Guerrero Página 363 

 

MFC: ¿El plan director actual lo contempla o no? 

 

FC: Yo diría que parcialmente. 

 

MFC: ¿Con qué criterios, apuntando al bachillerato, al mercado laboral o a las líneas de 

posgrado, se define la oferta y los contenidos de las optativas en la carrera de arquitectura? 

 

FC: Deberían definirse en ir complementando en la formación aquellos aspectos que sean 

demandados por el mercado laboral y que no necesariamente estén contemplados en la 

malla curricular, porque no son curriculares, la idea de estas materias es que vayan 

variando en función de las demandas. 

 

MFC: ¿Alguna relación con las líneas de posgrado? 

 

FC: Sí, siempre y cuando se vinculen específicamente con los temas desarrollados con la 

investigación. 

 

MFC: ¿La oferta de las optativas es constante, existe un banco de optativas?  

 

FC: Es constante, no hay un banco de optativas, hay unas optativas que constantemente se 

las va ofreciendo porque consideramos que siempre son necesarias pero que pueden ir 

cambiando en cuanto a contenidos. 

 

MFC: ¿Estas optativas se abren todos los semestres? 

 

FC: No, parcialmente algunas sí se abren de acuerdo a la demanda de estudiantes que 

quieran tomarla. 

 

MFC: ¿Cuál cree usted que debe ser el mecanismo para definir la oferta de las optativas 

por parte de la carrera? 
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FC: Lo ideal sería que al principio del semestre ya tengamos toda la oferta para que los 

estudiantes al momento de matricularse puedan incluirlas, en la práctica puede hacerse en 

algunos casos. 

 

MFC: ¿Cuál cree usted que debe ser el mecanismo de selección de las optativas por parte 

de los estudiantes? 

 

FC: Deberían estar vinculadas por las áreas académicas y a lo largo de su carrera tener que 

haber tomado un número de créditos de manera equitativa. 

 

MFC: ¿Cree usted que las optativas deben apuntar a formar una concentración de 

contenidos que les otorga a los estudiantes una experticia en una determinada área de la 

arquitectura? 

 

FC: No creo, yo creo que para eso está el posgrado, yo creo que el pregrado debe ser 

generalista. 

 

MFC: ¿Si aparece una demanda social no satisfecha del currículo, cómo se la podría 

integrar al programa de optativas sin tener que esperar el tiempo considerado óptimo para 

una reforma curricular? 

 

FC: Esa es la ventaja de las optativas, como no son curriculares son flexibles, siempre será 

la optativa 1, 2, 3, 4 y los contenidos son variables de manera que se puede incorporar. 

 

MFC: ¿Y cada cuánto habría que revisar ese contenido o ese banco de optativas para irlo 

renovando? 

 

C: Yo diría que las optativas deberían definirse por áreas, en tales áreas debería haber y 

manejar no temas sino contenidos. 

 

MFC: ¿Quién sería el órgano regulador de esa potencialización de las áreas? 
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FC: Debería ser el mismo coordinador de área con los profesores, son los que pueden ir 

definiendo en algún sentido y el otro seria el propio instituto de investigación. 

 

MFC: Muchas gracias Florencio. 

 

 

EXPERTAS INTERNACIONALES EN DISEÑO CURRICULAR 

 

DRA. ALMA HERRERA MÁRQUEZ, SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN DE LA 

COORDINACIÓN DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CUAED DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM). 
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MFC: ¿Existe en México un organismo estatal que dicte y regule las políticas de educación 

superior para las universidades? 

 

AH: Bueno es a nivel de recomendación porque en México las universidades públicas en 

su mayoría son universidades autónomas. 

MFC: ¿En cuanto a una ley de educación o reglamento que diga los lineamentos 

generales? 

 

AH: O sea está la ley general de educación que en términos generales lo que regula es el 

carácter o la naturaleza jurídica de las instituciones mas no lo académico. 

 

MFC: ¿Cómo organiza la UNAM dentro del currículo de las distintas facultades a las 

asignaturas optativas? 

 

AH: Tiene ya algunos años que la UNAM se ha planteado la necesidad de tener propuestas 

más flexibles en la formación universitaria, la Secretaría de Desarrollo Institucional que es 

la instancia que articula el proyecto académico define lineamientos a partir de un 

documento que se llama modelo de docencia. 

 

MFC: ¿Cuál cree usted que debe ser el objetivo formativo de las asignaturas optativas? 

 

AH: Realmente los esquemas flexibles han tratado de resolver el problema de la formación 

por medio de las materias optativas, pero las materias optativas no son una característica 

que defina la flexibilidad porque a la final las optativas también te trazan un conjunto de 

trayectoria que son rígidas. 

 

MFC: ¿Cuál sería la diferencia entre optativas y electivas? 

 

AH: Las optativas tienen que contener contenidos a la misma carrera y las electivas son de 

otra carrera. 

 

MFC: ¿Con qué criterios deben estas asignaturas ofertarse de parte de la universidad? 
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AH: En la UNAM hay algunas carreras que responden al modelo 3-2-3 o sea 3 años de 

licenciatura, 2 de maestría y 3 de doctorado, en estos modelos  curriculares las optativas sí 

vinculan a la licenciatura con el posgrado de manera directa. 

 

 

MFC: ¿Cuál es el peso que se le asigna respecto a la malla curricular a las optativas? 

 

AH: De manera promedial el 30%. 

 

MFC: ¿Y generalmente cual es la asignación crédito-hora? 

 

AH: Las horas teóricas tienen 2 créditos y las horas prácticas 1 crédito. 

 

MFC: ¿En qué año o en que semestre se ubican están optativas? 

 

AH: Hay pocas carreras donde la flexibilidad está dada desde el primer semestre, pero la 

mayoría es hacia el final de la carrera en los últimos 3 semestres. 

 

MFC: ¿Cómo hacen los estudiantes para seleccionarlas? 

 

AH: Hay un banco de materias y un comité de tutores, en función de la opinión del comité, 

el estudiante es autorizado a cruzar esas materias 

 

MFC: Gracias Dra. Herrera. 
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DRA. RAQUEL AYALA CARABAJO, PHD EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD POR 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA Y COORDINADORA DE 

INVESTIGACIÓN DE LA UCSG 

 

 

 

MFC: ¿Existe en España un organismo estatal que dicte y regule las políticas de educación 

superior para las universidades? 

 

RA: Bueno en el sistema educativo español según la nueva reforma del Plan de Bolonia 

han cambiado incluso las denominaciones y la concepción de las materias, había las 

asignaturas troncales que son las que regían para todo el Estado español, en todas las 

titulaciones reconocidas oficialmente por el Ministerio de Educación, entonces esas 

asignaturas troncales eran comunes a las carreras específicas en todo el territorio español, 

después están las asignaturas obligatorias, es decir aquellas asignaturas que son propias de 

una titulación pero que responden al perfil que la universidad determinada concebía como 

adecuada o necesarias de formación profesional, entonces en eso si que había variedad, 

según el énfasis que le diera a determinados conocimientos, prácticas, habilidades, etc., 

entonces las primeras eran inamovibles y las segundas sí que podían variar de universidad 

en universidad o incluso teniendo el mismo nombre de orientación, o sea con el mismo 
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nombre habían unos contenidos que eran propios del enfoque teórico y el modelo que 

usted estaba utilizando en la universidad.  

 

Después venían las asignaturas optativas, las materias optativas no es que podías dejarlas 

de escogerlas porque los créditos eran necesarios para poder completar la titulación. 

Después venían las de libre elección, que tenían dos ideas de fondo, una era una idea 

pragmática que era un poquito que el alumno pudiera a nivel superior abrir el horizonte 

hacia cualquier aspecto del conocimiento en el que está interesado aunque se escapara de 

su propia área profesional hasta el punto que una de libre elección tú puedes escogerla de 

cualquier carrera de la universidad. 

 

MFC: ¿Cuál es el objetivo formativo de las asignaturas optativas? 

 

RA: La visión que tenia o la idea y es así como yo la he vivido es de que, como el 

conocimiento esta súper especializado sobre todo hay ciertas áreas del conocimiento que 

requieren un dominio específico en ciertos saberes, las optativas lo que permitían por una 

parte profundizar en aspectos concretos del conocimiento y por otra parte que el propio 

estudiante desarrollara un itinerario particular de profesionalización, es decir no bastaba 

con las troncales que son los conocimientos mínimos y las obligatorias que era el perfil que 

ofrecía la universidad sino que hacía falta que de alguna forma uno se especialice a través 

de, bueno la adquisición ligada a conocimientos y contenidos concretos que son siempre 

las optativas un nivel de especificidad mucho mayor que las obligatorias en cuanto a las 

propuestas, los objetivos, las prácticas. 

 

MFC: ¿Cómo se organizan estas asignaturas en un currículo de pregrado? 

 

RA: Se pretende que la especialización del conocimiento se recoja de alguna manera, sea 

que sea, no ese avance a nivel científico que supone una, bueno más que partición una 

subdivisión de conocimientos en especialidades, también se recoja a través de las 

optativas. O sea hay unos conocimientos que son fundamentales para la construcción de un 

perfil profesional y hay otros que suponen un grado de especificidad que más bien lo que 

hacen es encausar la práctica profesional específica, porque el ámbito profesional incluso 

ahora mismo sabemos que las carreras tienen esa visión polivalente o sea más bien amplía 
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una profesión, prepara para más de una posibilidad de ejercicio profesional, entonces en 

ese caso yo tal como lo viví, es como un inicio de determinación de esa orientación 

profesional en la especificidad de un contexto con las prácticas, conocimientos y  

habilidades que dado el avance del conocimiento científico no es suficiente a nivel básico 

que sería lo que dan las materias obligatorias. Yo creo que también tienen ese fin de 

determinación, si pudiera hablarse así de orientación vocacional, como para una 

especialización dentro de una misma profesión y decir que le das énfasis como profesional 

y en que te preparas un poco mejor, o a que retos profesionales puedes responder de una 

manera más adecuada. 

 

MFC: ¿Con qué criterios (bachillerato, mercado laboral, posgrado) se define la oferta y los 

contenidos de las optativas? 

 

RA: De fondo hay un estudio previo de las tendencias de las ciencias y de las carreras, eso 

es casi fundamental, también eso descubriendo las tendencias, también hay la opción que 

hace la universidad, la facultad, los departamentos con ciertas temáticas. Ahora mismo va 

haber un proyecto del gobierno, un proyecto de la alcaldía, estará un equipo de 

investigación y todo lo que ofrece como conocimientos específicos en el área de optativa 

es un conocimiento actualizado, relevante, experimental, entonces cuando sale una 

asignatura optativa, digamos que está así un poco la atracción de decir a ver qué voy a 

recibir a fondo, qué yo sé que está bien, qué es actualizado y qué me va a canalizar, incluso 

mis intereses profesionales, porque ya sabes que te puedes vincular a un tipo de 

investigación o un tipo de experiencia de práctica de profesión, o sea no he visto yo esa 

necesidad incluso de orientación, porque se conoce el contexto de la facultad tuya en la 

que estás y de los departamentos y quién es quién, qué profesor trabaja esta área, incluso 

aunque parezca muy pobre vas por un profesor, que sabe que domina todo este campo, tú 

estás pensando en ese campo también, ese es el referente mayor yo creo.  

 

MFC: ¿Cuál es el peso en porcentaje asignado a las optativas respecto a las asignaturas 

totales de una malla curricular? 

 

RA: Los créditos europeos son de veinticinco horas, una parte es lo que recibes 

presencialmente y ya se considera que la otra parte es lo que el alumno por su cuenta 
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desarrolla, y de hecho, lo que pasa es que el nivel de exigencia siempre fue superior, o sea 

de hecho el esfuerzo independiente en algunas asignaturas era tan fuerte como una materia 

troncal, lo que te exigía el estudio y dedicación y sobre todo si comportaba un trabajo 

investigativo que era casi siempre, entonces el peso era mayor, si estuviera yo en el plan 

actual yo creo que tendría mucho peso de trabajo independiente de algunas de las 

asignaturas, no todas, pero normalmente las optativas no tenían la conceptualización de 

materias fáciles, porque tú ya sabias que era especializarte en algo.  

 

Por ejemplo mi licenciatura eran más de 400 créditos y las optativas eran un tercio del total 

de todas las materias, tenían bastante peso, lo que pasa es que hay un sistema bastante 

flexible de forma que podías combinar si querías o si lo organizabas muy bien ya desde el 

comienzo las optativas, es decir hay carreras por ejemplo en mi caso, que podías empezar 

por la segunda etapa y acabar con la primera, yo lo hice así, lo hice al revés, primero las 

materias posteriores y luego las primeras por que los horarios no me cuadraban, eso en mi 

caso concreto, pero en este caso quiero decir que estas materias no se consideran ni de 

relleno ni accesorias, son fundamentales en su propia naturaleza, o sea no son las troncales 

que equivalen a todos los sistemas de formación española, ni son las obligatorias que dan 

la personalidad propia de la carrera pero son muy importantes. 

 

MFC: ¿Cuántas horas y créditos se asignan a las optativas? 

 

RA: Eran en créditos y cada crédito tenia, bueno en su momento porque sé que han 

cambiado los créditos, eran diez horas por créditos y normalmente las optativas, eran de 

cuatro a seis créditos, entonces eran de cuarenta o sesenta horas, esa era la idea, si había 

una optativa que tuviese seis créditos u ocho créditos, tú sabías que tenía más peso en 

horas pero también que la exigencia era mayor.  

 

MFC: ¿En qué nivel de la malla curricular se ubican las optativas? 

 

RA: Entre el básico especifico y el de la profesionalización, según mi experiencia se da por 

supuesto algunos conocimientos previos, cuando estamos hablando de materias optativas, 

digamos que se viene a la realidad es una especie de especificidad porque se conoce una 

generalidad, entonces se comprende ya el contexto, el fenómeno y se tienen las 
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herramientas, los conocimientos mínimos y por eso por lo menos en mi experiencia esas 

materias o las escogías al principio, y las obligatorias tenías que en cierto porcentaje 

superaba para poder elegir optativas. 

MFC: ¿Cuál es el mecanismo de selección de las optativas por parte de los estudiantes? 

 

RA: No había, bueno yo no tengo conocimiento de que hubiere un tipo de consejería, más 

bien lo que hay es, siempre una presentación del programa, de los contenidos, hay materias 

que son de tradición, digámoslo así y sobre todo que está muy ligado, en este caso, ahora 

que lo pienso las materias optativas están muy ligadas con las líneas de investigación de 

los departamentos de forma que quienes ofrecen una materia optativa son los expertos en 

eso de la universidad.  

 

MFC: ¿La oferta de las optativas es constante? ¿Se abren todos los semestres? 

 

RA: Sí, en todos los semestres se ofrecían las optativas y los estudiantes podíamos 

escogerlas de acuerdo a nuestros intereses profesionales. 

 

MFC: ¿Dentro de los criterios con que se estructura el programa de optativas está 

considerada la prospectiva? 

 

RA: Primero creo que debía haber un estudio de las ciencias, digamos que contribuyen al 

desarrollo y ejercicio de la profesión y comprobar el estado de la cuestión, digámoslo así 

del avance e incluso de la sub-especialización de esas ciencias porque sabemos que eso es 

un proceso, es un fenómeno que se está verificando continuamente, es tanto el avance 

científico que ahí contiene su especialización de ese mismo conocimiento, yo creo que 

primero debería haber un conocimiento de este tipo, junto a eso estamos trabajando el 

currículo, qué tipo de profesional se espera que forme la carrera y ese tipo de profesional 

es una confluencia entre la propuesta que hace la universidad, cómo esa persona 

contribuye al desarrollo social y económico del país y luego está la recepción de aquello 

que se considera una necesidad, yo creo que siempre es una tensión entre ambas cosas, no 

pueden estar aisladas, después me parece a mí que habría que examinar las tendencias con 

independencia del perfil propio, del profesional que sepa hacer esto o lo otro, responda 

esto también hay una dinámica que se está generando a nivel universitario, a nivel de la 
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ciencia, a nivel de las profesiones que yo creo que habría que sondearlas, por ejemplo te 

hablo de aquello que ya hace años a nosotros nos formaban con esa visión de que uno tenía 

que estar preparado, es la teoría de la life long learning, o sea un profesional está siempre 

aprendiendo, o sea la idea de que una carrera es para acabar algo ya desapareció muchos 

contextos hace tiempo, tú tienes clarísimo, tú has empezado y eso no se acaba y vas a tener 

claro que tu formación es tan polivalente y flexible que estás dispuesto a cambiar siete 

veces de rol a lo largo de tu carrera profesional, cómo se prepara la persona para eso, eso 

se está considerando en la formación profesional o todavía a nivel de discurso, a nivel de 

contenido, a nivel de estrategia, lo que se pretende es una visión estática de un profesional 

que de aquí a veinte años va a ser el mismo y eso es imposible, yo creo que todas estas 

cosas deberían, no sé, ya que el espacio de la objetividad está bastante flexible podría ser 

como la oportunidad para que este tipo de cosas se desarrollen, es un poco como observar 

la tendencia de decir bueno hacia dónde nos movemos. 

 

MFC: Gracias Raquel. 

 

 

EXPERTOS DE DISEÑO CURRICULAR DE LA UCSG 

 

PSIC. GUILLERMO GARCÍA WONG, ASESOR DE LA COMISIÓN DE 

EVALUACIÓN INTERNA DE LA UCSG 
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MFC: ¿Con qué criterios, apuntando al bachillerato, mercado laboral o posgrado se debe 

definir la oferta y los contenidos de las optativas en una malla pregrado? 

 

GG: No creo que en relación al bachillerato, porque el bachillerato es de insumo, y por lo 

tanto los déficits que tengan los alumnos deben ser compensados y no objeto de materias 

suplementarias. 

 

MFC: ¿Respecto al posgrado las optativas pudieran tener alguna relación con las futuras 

líneas académicas de posgrado? 

 

GG: Totalmente de acuerdo, esa es una de las posibilidades que no excluye la otra porque 

es más, si las maestrías profesionales y las de investigación tienen relación con las 

condiciones reales con las que se desenvuelve el profesional en determinada carrera y eso 

se verá reflejado en las necesidades formativas que tenga. 

 

MFC: ¿Cuál sería entonces el objetivo formativo de las asignaturas optativas? 

 

GG: Creo yo que ampliar horizontes y especificar alternativas. 

 



MODELO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO… 

 

María Fernanda Compte Guerrero Página 375 

 

MFC: ¿Cómo cree usted que deben organizarse están asignaturas en un currículo de 

pregrado? 

 

GG: Deben organizarse por lo menos desde la mitad de la carrera, deben ser paulatinas y 

en relación a la complejidad de su objeto. 

 

MFC: ¿Cuál sería el peso en porcentaje asignado a las optativas respecto a las asignaturas 

totales de una malla curricular? 

 

GG: En el 30% de las materias dentro de ese porcentaje estaban las optativas. 

 

MFC: ¿Cuál cree usted que deberían ser las horas y créditos que se deberían asignar a las 

optativas? 

 

GG: Yo creo que máximo debería llegar hasta el 10%. 

 

MFC: ¿Cuál cree usted que debe ser el mecanismo de selección de las optativas por parte 

de los estudiantes? 

 

GG: Por una parte la universidad debe plantear un abanico, y un segundo asunto es que en 

ese abanico deben estar representadas esas áreas de énfasis del mercado laboral y la 

sugerencia es que un alumno se dedique a una de ellas mas no se disperse. 

 

MFC: ¿Dentro de los criterios con que se estructura al programa de optativas debe de 

considerarse la prospectiva? 

 

GG: Creo que absolutamente, es una buena estrategia. 

 

MFC: Muchas gracias Guillermo. 

 

 

DR. ARTURO CAMPOS SALTOS, COORDINADOR ACADÉMICO DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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MFC: ¿Con qué criterios, apuntando al bachillerato, mercado laboral o posgrado se debe 

definir la oferta y los contenidos de las optativas en una malla pregrado? 

 

AC: El criterio o los criterios básicos estarían orientados por dar servicios al pregrado y de 

alguna manera, según la ubicación de estas materias optativas, a lo largo de la duración de 

la carrera.  También debería responder a ciertos aspectos o ciertas temáticas que no se 

abordan en las mallas curriculares por el necesario apuntalamiento del campo profesional. 

Pero que de alguna manera en lo que tiene que ver con la formación humanística o la 

formación en estudios generales faltan ciertos contenidos que deben ser abordados o deben 

ser trabajados por un alumno de pregrado. Por ejemplo administración, contabilidad, 

trabajo en equipo, solución de problemas, toma de decisiones, residencia, etc. 

 

MFC: ¿Cuál sería entonces el objetivo formativo de estas optativas? 

 

AC: Complementar la formación profesional, atendiendo a contenidos, destrezas, valores o 

aptitudes no asumidas plenamente en la formación de bachillerato y que tampoco se las 

trabaja a profundidad en los campos de la malla curricular. 
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MFC: ¿Cómo cree que deben organizarse estar asignaturas en un currículo de pregrado? 

 

AC: Pienso que si vamos a tender con mayor porcentaje de intención formativa a las 

deficiencias del bachillerato podrían estar en el nivel básico, pero si estamos apuntando 

hacia la complementariedad de la formación profesional debería estar en el nivel básico 

específico, esto es cuarto, quinto, sexto ciclo de la carrera, de tal manera que 

complementen o tributen a la unidad curricular de graduación. 

 

MFC: ¿Cuál sería el peso en porcentaje asignado a las optativas respecto a las asignaturas 

totales de la malla curricular? 

 

AC: En cuanto a número de créditos, creo que con nueve a doce podría ser suficiente y si 

ya hablamos de porcentaje calculamos una malla curricular de un mínimo de 250 créditos, 

si consideramos nueve o doce está representando un porcentaje del cuatro a cinco por 

ciento. 

MFC: ¿Cuántas horas y créditos se asignan a las optativas? 

 

AC: Internacionalmente está reconocido actualmente el crédito en 32 horas, que son 16 

presenciales y 16 en trabajo autónomo. 

 

MFC: ¿Cuál cree usted que debe ser el mecanismo de selección de las optativas por parte 

de los estudiantes? 

 

AC: Bueno resultaría muy complicado que las optativas sean generadas desde las 

facultades o carreras en específico, si estas fueron generadas desde un instituto o desde un 

centro que esté destinado a manejar o renovar de manera constante o periódica los 

contenidos, las necesidades de actualización en el pregrado de este aspecto formativo, 

entonces creo que si se centraliza sería mucho más fácil ofrecer una variedad que de 

acuerdo con sus intereses y con los aspectos que consideran que deberían fortalecer dentro 

de su formación profesional de pregrado. 

 

MFC: ¿Dentro de los criterios con que se estructura el programa de optativas debe 

considerarse la prospectiva? 
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AC: Por supuesto, definitivamente eso es un aspecto fundamental, sugeriría que en todo el 

currículo no solamente en las optativas. 

 

MFC: Gracias Arturo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGS. MARTHA MARÍA SÁNCHEZ DEL CAMPO LAFITA, COORDINADORA DEL 

PROCESO CURRICULAR DE LA UCSG 
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MFC: ¿Con qué criterios, bachillerato, mercado laboral o postgrado se define o se debe 

definir el contenido de las optativas? 

 

MMS: En mi opinión deberían de verse en una relación entre el ejercicio profesional y la 

actuación del ejercicio profesional para estar atento a esa dinámica que se va dando en el 

ejercicio mismo de la profesión de la dinámica social de la propia del mercado laboral, de 

esos aconteceres que ocurren al interior de la inquietudes de los propios estudiantes, ahora 

eso no significa tampoco que haya un movimiento súper rápido de eso oferta porque 

también podría parecer coyuntural, simplemente coyuntural y en eso también hay que tener 

cuidado no?. 

 

 

MFC: ¿Cuáles serían los objetivos formativos de estas asignaturas optativas profesionales?  
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MMS: Complementario y profundización, creo que es lo que lo caracteriza. 

 

MFC: ¿Complementar lo que la malla no completa? 

 

MMS: Completar, yo no diría más bien la malla porque se supone que tenemos una malla 

aprobada completa, equilibrada que responde todo al perfil, que responde a todo lo que 

tenemos, yo digo complementario al sentido de ese movimiento, a necesidades que se 

producen y de las inquietudes propia del estudiante y al grupo de estudiantes que tienen 

algunas veces son más marcadas. 

 

MFC: ¿Cómo cree usted que se debe organizar estas asignaturas en un currículo de 

pregrado? 

 

MMS: En general deben tener una presencia en los diferentes niveles de la malla 

curricular, no creo que deberían concentrarse todos al nivel profesional, creo que deberían 

concentrarse todos al nivel preprofesional, creo que deberían existir desde el nivel básico, 

creo también que deberían ofrecer en los diferentes campos o áreas de conocimientos de la 

carrera de manera equilibrada, me parece por ahí y que el estudiante siempre sepa de una 

oferta existente, eso es importante decir constante el conocimiento porque puede ocurrir y 

es un demérito para la carrera o de las carreras que tengan esa situación que el estudiante 

ya está de salida o esté terminando y le falte las optativas y las toma cualquier cosa, ahí si 

tienen entonces el mal nombre de relleno. 

 

MFC: Por supuesto, pero eso también demanda de las carreras, la consejería estudiantil, 

académica constante.  

 

MMS: Es correcto, ahí sí pienso yo que tiene un papel muy importante el director de 

carrera cercano a sus estudiantes, conociendo a sus estudiantes es importante y dándole la 

pauta con el perfil que ellos tienen, yo he visto otras experiencia en otras universidades. 

 

 

MFC: ¿Coordinadores de áreas también? 
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MMS: Correcto, sí. 

 

MFC: ¿Cuál sería el peso en porcentaje asignado a las optativas respecto al total de 

créditos de la malla curricular? 

 

MMS: Si estuviéramos hablando de una malla que se desarrolle en 245 créditos, que unos 

20-25 créditos serán de optativas estaría súper completo. 

 

MFC: Estamos hablando de un 8%. ¿Y un mínimo? 

 

MMS: Yo pienso que como mínimo deberían haber 9 créditos por optativas no menos, 

mínimo para por lo menos tener una presencia. 

 

MFC: Claro, de 4% a 8%. 

 

MMS: En un 4 a 8% si tal vez 10 sería mucho ya. 

 

MFC: Claro porque si nos restringen a 245 es demasiado. 

 

MMS: Claro es demasiado.  

 

MFC: ¿Cuántas horas y créditos se le debería asignar a las optativas? 

 

MMS: Yo pienso que igual una asignatura que tenga todos sus elementos con 3 créditos. 

 

MFC: ¿Puede haber una de 2 créditos? 

 

MMS: Es que en el medio, en este medio yo pienso que si la felicidad si puede existir. 

Ahora que es lo que pasa en el medio ya cuando la asignatura, los estudiantes la reconoce 

horita aquí en esta situación actual. Como de 3 créditos en su inmensa mayoría una 

asignatura que aporte menos créditos pudiera estar subvalorada entonces por ahí seria más 

mi medio en ese sentido pero pienso si su contenido amerita. 
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MFC: Si el contenido amerita, de 32 horas y 2 créditos podría ser. 

 

MMS: Por 2 créditos pudiera ser. 

 

MFC: ¿En qué nivel de malla curricular se deben ubicar las optativas?  

 

MMS: Bueno ya dije creo que deberían estar en primero niveles. 

 

MFC: Primero niveles de acuerdo a la complejidad 

 

MMS: Obviamente porque cada asignatura debe tener por supuesto su nivel de 

profundización bien claro y con su diseño bien delimitado. Lo que no me parece es que se 

aproveche de que existe un seminario, una conferencia importante porque viene un 

profesional determinado, que si hoy se utiliza la oportunidad, los estudiantes participan y si 

es tan importante y de tanto valor que se le puede reconocer, eso puede darse, sin embargo, 

que eso sea lo habitual me parece que no. 

 

MFC: Claro porque eso sería circunstancial nada más. 

 

MMS: Circunstancial nada más, eso es lo importante porque muchas veces pueden tener 

esa tendencia.  

 

MFC: ¿Cuál cree que debe ser el mecanismo de selección de las optativas por parte de los 

estudiantes? 

MMS: Como te dije, los estudiantes deben tener la oferta y deben estar viendo junto a su 

asesor, su tutor, su coordinador, director, cuáles van siendo sus realidades, cuáles son sus 

mejores habilidades, sus sugerencias, sus intereses, eso debe de ser y que nunca quede para 

el final.  

 

 

MFC: Esta oferta debe ser constante, deben estar todos los semestres. 
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MMS: Todos los semestres deben haber ofertas y deben ser variadas. Lo que debería ser 

más que variada es renovada en el sentido de que la oferta sea actualizada y que podemos 

dar fe que esa oferta aunque sea de la misma tendencia de la misma línea, del mismo 

programa haya una renovación en la actualización.  

 

MFC: Ahora cuando se ve la necesidad de una optativa de renovar una optativa de renovar 

una determinación optativa todos los semestres abría que pensar de incorporarla fija a la 

malla porque se ve que es.  

 

MMS: Pero puede haber una tendencia para cambiar el diseño curricular, eso lo que me 

ibas a decir. Eso puede ocurrir pero acuérdate que el cambio en la malla que debería ser 

como mínimo 5 años todo proceso, será tener una salida, una cohorte completa y poder 

tener una evaluación del impacto de los empleadores, de los propios egresados, etc. No nos 

podemos tampoco marcar, sería un elemento más para la decisión y ser que esa materia 

optativa a lo mejor no una materia optativa sino el complemento de algunas materias 

optativas o unidades determinadas materias optativas no puede estar proyectado, armar una 

nueva asignatura para la malla, eso sí puede ser un elemento de la dinámica del eje que 

mueve el motor de ese diseño curricular interno. 

 

MFC: ¿Y dentro de los criterios con lo que se estructura el programa de optativas debe 

considerarse la prospectiva? 

 

MMS: Claro, es que todo está relacionado, no? y es súper interesante el diseño curricular, 

no lo podemos suscribir la dinámica curricular sobre todo lo que pase solo lo que pase en 

el aula, hablar de dinámica curricular es mucho más de lo que pase en el aula, dinámica 

curricular es el proceso de enseñanza de aprendizaje es en el aula. Pero la dinámica de los 

procesos de enseñanza aprendizaje van a aquello no? a lo que está pasando, a la 

actualización, a la renovación, a las nuevos tecnologías, a las nuevas circunstancias, etc. 

Entonces qué es lo que pasa aquí, que esa dinámica nos hace una relación con el diseño y 

definitivamente todo está entrelazado como un sistema. 

 

MFC: ¿Cómo cree usted que debe reflejarse la característica de prospectiva en un 

documento regulador del programa de optativas? 
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MMS: Esto de lo prospectivo que también era la pregunta anterior, me parece que juega un 

papel un papel muy importante el tema del análisis de lo que está pasando en el medio, de 

las demandas y de todas esas cuestiones, para aquello tendríamos que siempre estar 

trabajando en ese análisis, tener un análisis sistemático de aquello no? y la presencia, la 

normativa de cómo tenerlo, yo creo que va, iría relacionado a los resultados de esos 

trabajos de análisis con los medios productivos, con los sectores productivos, los 

programas nacionales, regionales, todo ese tipo de cosas, todo lo que es el contexto. 

 

Tal vez allí podríamos hablar de matrices de que nos relacionen las cosas y poder estar 

ofertando, estoy tratando de pensar como podrías estar pensando tá para un modelo y 

podríamos tener matrices de doble o triple entrada yo que sé, en la que pudiéramos tener 

factores que pudiéramos incluso estar por denominarse por su interesante en ese punto de 

vista pensando en un módulo que pueda su aplicado no solo a tu carrera sino no a todas. 

 

MFC: Porque podría ser un modelo genérico debería ser un modelo genérico. Porque todas 

las carreras tienen su sector laboral. 

 

MMS: Así es, todas tienen su sector, todas se pueden contextualizar y deben de responder 

a eso. 

 

MFC: Gracias Martha María. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCDA. ELIZABETH LARREA SANTOS, EXVICERRECTORA ACADÉMICA DE LA 

UCSG, ACTUAL SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN SUPERIOR DE LA 
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SENESCYT Y MIEMBRO DE LA COMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO Y TÍTULOS DEL CONSEJO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR (CES). 

 

 

 

MFC: ¿Con qué criterios (bachillerato, mercado laboral, posgrado) se define la oferta y los 

contenidos de las optativas? 

 

EL: Yo creo que fundamentalmente tienen que tener las optativas un componente de corte 

investigativo, que las optativas sí deben de trabajarse desde metodologías o didácticas que 

impliquen necesariamente el posicionar al estudiante en el mundo laboral desde un 

componente de corte investigativo, es decir un poco la educación en el trabajo porque es el 

espacio real donde se va a desenvolver, pero con un componente investigativo que puede 

ser desde estudio de casos, investigaciones participativas, es decir estas nuevas formas de 

didáctica universitaria que son fundamentales, eso por un lado, y por otro lado, otro 

componente que sí debe de tener es el hecho de que estas optativas también deben reforzar 

ese portafolio de proyectos del estudiante porque el estudiante tiene que salir con algún 

tipo de producto de estas que son justamente las materias que le dan ese plus de lo 

novedoso, de lo creativo o de lo innovador o de lo nuevo simplemente porque son las 

nuevas problemáticas emergentes. 
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MFC: ¿Entonces las optativas deberían estar relacionadas con las líneas de investigación 

de las facultades y los dominios de la universidad y de los propios de la carrera?  

 

EL: En el abanico de posibilidades, también hay una cuestión fundamental que también 

puede servir en las optativas para apuntalar eso y es para lograr establecer la diferenciación 

entre el mercado laboral, que es el mercado estable que surge del aparato productivo, de 

servicios y los espacios profesionales que son aquellos espacios que se van creando en la 

medida en que se va descubriendo estas nuevas dinámicas que ocurren en la realidad que 

efectivamente de una buena formación profesional debería dar respuestas a descubrir lo 

que se llama en sociología los llamados contornos, es decir cuáles son las dinámicas que se 

están dando en estos momentos y cómo realmente una profesión puede dar respuesta a los 

famosos contornos, se llaman contornos porque son esas dinámicas emergentes que van 

dándole cuerpo o un nuevo cuerpo a la profesión en este caso y de ahí se podría dar el salto 

a lo que usted está planteando, a la cuestión de ir diseñando desde estos nuevos contornos 

los propios postgrados. 

 

MFC: ¿Cuál es el objetivo formativo de las asignaturas optativas? 

 

EL: Las asignaturas optativas creo que son un espacio académico y de aprendizaje que 

tiende fundamentalmente, por un lado a fortalecer ciertas habilidades, competencias y 

desempeños que los estudiantes necesitan para poder mejorar la calidad de sus 

aprendizajes pero por otro lado y creo que ese es el uso más adecuado, tiene que ver con la 

posibilidad de dar la elección al estudiante una serie de asignaturas que le vayan a permitir 

actualizar conocimientos que muchas veces por el nivel en donde están no han podido 

acceder a las nuevas tecnologías o a los nuevos paradigmas que se van trabajando o dar 

respuesta también desde una visión de la experticia de los profesionales a problemas 

emergentes que ocurren en la sociedad y que no necesariamente por ser emergentes 

justamente han sido tocados y abordados desde el currículo formal. 

 

Además del ya dicho, pienso que nosotros también podríamos usarlas un poco con el 

nuevo currículo que está planteado así para lograr hacer también estas integraciones 

multiprofesionales con abordajes de distintas profesiones que le vayan a permitir ciertas 



MODELO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO… 

 

María Fernanda Compte Guerrero Página 387 

 

experticias, ciertas competencias a los estudiantes con otras distintas miradas o distintos 

desempeños de otras profesiones. 

 

Yo creo que en las optativas radica la posibilidad de un currículo flexible y abierto a los 

cambios, porque muchas veces las estructuras curriculares o los núcleos curriculares que 

estructuran los campos de estudios del currículo son necesarios y pueden ser 

retroalimentados al interior de cada campo o al interior de cada asignatura en términos de 

nuevos contenidos, de nuevas tecnologías, etc., pero no necesariamente estos núcleos 

estructurantes pueden tener la flexibilidad necesaria como para abordar transformaciones, 

problemas emergentes en la sociedad y entonces en las electivas podría estar radicada la 

capacidad de flexibilidad y de apertura de un currículo a la sociedad. 

 

MFC: ¿Cómo cree usted que deben organizarse estas asignaturas en un currículo de 

pregrado? 

 

EL: Yo creo que deberían ser un poco abiertas sin que esto signifique que no sean 

planificadas, creo que las optativas deberían responder a los grandes campos de estudio 

pero no necesariamente a núcleos específicos de respuesta al currículo, porque de lo 

contrario se podría estar cerrando la posibilidad de esta apertura, de esta flexibilización que 

debería de caracterizar a las optativas, estas optativas de rotación permanente de cambio 

permanente pueden significar para el estudiante un escenario de actualización y un 

escenario a su vez de vinculación directa con la realidad de profesión.  

 

Un currículo mucho más abierto, yo creo que podría tenerse una optativa por campo, 

podría ser ese el referente de planificación pero sí deberían estar abiertas a cualquier tipo 

de análisis, recuerda que dijimos que el currículo debe ser visto como un espacio o como 

un escenario de investigación permanente de las tendencias, de la ciencia de la profesión, 

del entorno, de los actores de desarrollo de la profesión, y es justamente en estos procesos 

de investigación que deben de salir las optativas, de ahí es que debe de salir, no podemos 

estructurarlas demasiado porque de lo contrario podrían perder la capacidad de 

actualización que puedan tener. 
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Hay que tener claro que en las optativas descansan la flexibilidad del currículo y además 

descansa quizás esa posibilidad de integración de los saberes interdisciplinarios o 

multiprofesionales y por lo tanto debe plantearse el currículo de las optativas como un 

elemento de retroalimentación y de investigación permanente, además seria 

importantísimo las nuevas didácticas en estas optativas. 

 

MFC: ¿Cuál es el peso en porcentaje asignado a las optativas respecto a las asignaturas 

totales de una malla curricular? 

 

EL: Yo no creería que deberían de haber menos de doce créditos totales en optativas, 

porque si vamos a trabajar una optativa por ejemplo por cada campo y cada campo tiene 

una dinámica de investigación y van a surgir algunas problemáticas, algunas tensiones, 

mínimo doce créditos debería de estar, o sea si uno cree y lo toma en serio y no 

simplemente como un apéndice no, debería de ser mínimo doce créditos. 

 

MFC: Y en función de una carrera que tenga 245 créditos, ¿qué porcentaje usted piensa 

más o menos podría ser 5% o 10%?. 

 

EL: Un 5% como mínimo. 

 

MFC: ¿Cuántas horas y créditos se asignan a las optativas? 

 

EL: No pueden tener menos de cuarenta y ocho horas, de tres créditos, no puede tener 

menos, a no ser que sea una electiva de corte tecnológico por ejemplo, pero si vamos a 

meter la investigación, si vamos a meter metodología para que realmente haya un plus que 

se le entregue al estudiante si debe tener mínimo cuarenta y ocho. 

 

MFC: ¿En qué nivel de la malla curricular se ubican las optativas? 

 

EL: No en los primeros años. En los primeros años están las ciencias básicas, el modelo 

europeo, lo mismo en Estados Unidos, el modelo anglosajón también tiene las ciencias 

básicas primero; el estudiante debe tener algún tipo de capacidad de discernimiento desde 

el abordaje de la profesión para poder hacer esta elección que le va a permitir enriquecer y 
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quizás tener un plus mayor de su profesión. Dar un plus, el plus solamente puede estar a 

medida que nuestros estudiantes puedan tener capacidad de discernimiento de la propia 

elección, como se llama optativa, elección desde dónde y para dónde podrían hacer los 

énfasis de su propia estructura curricular, las optativas tienen, por ejemplo en el mundo 

anglosajón, tienen un poco que ver con el currículo preformativo, es decir cada estudiante 

puede buscar nuevas trayectorias y son las optativas las que van dando como la pauta de 

esta trayectoria formativa, el mapeo. 

 

Yo creo que a partir de quinto ciclo y creo que en un básico especifico deberían ya de 

empezar, es decir en tercer año, cuando el estudiante pueda tener ciertas habilidades 

generales, pero también cierto nivel de comprensión de su propia profesión, tanto desde la 

disciplina como de las metodologías propias de la profesión. 

 

MFC: ¿Cuál cree usted que debe ser el mecanismo de selección de las optativas por parte 

de los estudiantes? 

 

EL: Las facultades deben ofertar un abanico de posibilidades de contenidos de optativas a 

sus estudiantes, para que éstos puedan escogerlas de acuerdo a sus intereses. 

 

MFC: ¿La oferta de las optativas debe ser constante? ¿Se deben abrir todos los semestres? 

 

EL: Ese abanico que mencioné, debe ofrecerse semestralmente, con una revisión constante 

de sus contenidos. 

 

MFC: ¿Dentro de los criterios con que se estructura el programa de optativas debe 

considerarse la prospectiva? 

 

EL: Las optativas deberían de ser trabajadas como respuestas a los procesos de 

investigación que cada facultad debe tener, no podemos nosotros pensar que los currículos 

van a ser estáticos como antiguamente se pensaba, es decir, el currículo de cinco años, y 

revisamos a ver si funciona, ahora no puede ser así, el currículo tiene que ser trabajado 

anualmente desde una retroalimentación de la investigación en las tendencias 

fundamentales, las tendencias de la realidad, en términos globales y en términos locales la 
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tendencias de la profesión, las tendencias de la ciencia, las tendencias tecnológicas que 

también son importantes y alrededor de esto, es que se va un poco como estableciendo 

ciertas tensiones que aparecen en la realidad profesional que tiene que enfrentar el 

estudiante y la optativa tendría que dar una respuesta a estas tensiones, por eso no 

solamente pueden ser optativas que surjan desde el carácter mismo de la profesión, sino 

que pueda ser también una optativa integrada con otros saberes, con otras profesiones 

porque la idea es que justamente, le entregue al estudiante ese plus para dar respuestas, 

para la comprensión y también para la intervención de la realidad.  

 

MFC: ¿Cómo cree usted que debe reflejarse la característica de prospectivo en el 

documento regulador del programa de optativas? 

 

EL: Un criterio que tenga que ver con el perfil de la profesión ese es un criterio, el otro 

criterio que vaya a fortalecer lo que sería la formación integral del estudiante y el tercer 

criterio que permita un nivel de vinculación del estudiante con la realidad profesional a la 

que está abocado a comprender y a intervenir. 

 

MFC: Muchas gracias Liz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVOS DE LAS CARRERAS DE ARQUITECTURA DE LAS 

UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
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MGS. CLAUDIA PERALTA GONZÁLEZ, DIRECTORA DE LA CARRERA DE 

ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL (UCSG). 

 

 

 

MFC: ¿Existen las asignaturas optativas en la malla curricular de la carrera de arquitectura 

de su Universidad? 

 

CP: Así es. 

 

MFC: ¿Qué piensa usted qué son las asignaturas optativas? 

 

CP: Son las opciones que da la Facultad, de complementar cierta información que 

normalmente se puede estar mirando dentro de la malla curricular de la carrera, de manera 

muy general. En todo caso cuando se ofrecen las optativas ya se llega a profundizar un 

poco más y también para que los estudiantes vayan viendo diferentes opciones para cuando 

ya terminen la carrera, para ver para dónde ellos van a alinearse ya en el momento de 

ejercer la profesión.  

MFC: ¿Cuál considera usted que es el objetivo de las asignaturas optativas? 
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CP: Bueno, como lo dije ya anteriormente, o sea, antes de terminar la carrera para que ellos 

vayan, como quien dice, probando todas las opciones que puede tener el ejercer de su 

profesión y una vez que ya terminan, bueno ya tener escogido y de repente coger una 

maestría en eso y profundizar más el conocimiento, o sea, son conocimientos que están 

dentro de la malla pero de una manera muy general, sin llegar a especificaciones, entonces 

después se llega a profundizar. 

 

MFC: ¿Qué tan importante es, para usted, la presencia de estas asignaturas en una malla 

curricular? 

 

CP: Yo encuentro que es bien interesante esta nueva propuesta en el sentido de que 

muchas veces los estudiantes estudian arquitectura pensando que, o sea concretamente con 

arquitectura no, pensando que esto es solamente construcción cuando están ejerciendo la 

carrera se dan cuenta que arquitectura tiene un espectro muy amplio de ejercicio 

profesional y entonces con estas optativas ellos van probando distintos campos que les van 

ampliando la mirada y e incluso se los puede sacar de lo que ellos inicialmente pensaron 

que era la carrera. 

 

MFC: ¿Con qué criterios (bachillerato, mercado laboral, posgrado) se debe definir la oferta 

y los contenidos de las optativas? 

 

CP: Bueno, normalmente en la carrera y yo pienso que en la Facultad de Arquitectura y 

Diseño en general, se hace un estudio de cuál es la demanda del mercado, entonces, 

también eso es lo que los estudiantes generalmente quieren saber, quieren probar. 

 

MFC: ¿Cómo se han llevado las asignaturas optativas en la carrera de Arquitectura?  

 

CP: Se empieza a llamar a profesionales que están vinculados con un tipo de ejercicio 

específico para que presenten un programa donde se ofrezca a los estudiantes una visión 

general del tema y entonces se lo incluye dentro de la amplia oferta semestral que tiene la 

carrera.      

MFC: ¿En qué ciclo de la carrera se dictan las optativas?  
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CP: Bueno ahora las optativas están, digamos que se pueden empezar a tomar desde cuarto 

ciclo, quinto ciclo, dependiendo del tema no. Actualmente están ubicadas entre sexto, 

séptimo y octavo ciclos, como que se concentran al final, entonces queremos eso un poco 

repartirlo en próximas oportunidades, que estén en todos los niveles, que son tres que tiene 

la carrera para que se vaya, por último, si cogió uno en el primer ciclo y le gustó, que luego 

coja uno de mayor profundidad al final de la carrera, una cosa así.  

 

MFC: ¿Considera usted que la ubicación de estas asignaturas en la malla curricular es la 

adecuada? ¿Por qué? 

 

CP: Sí creo que se puede empezar antes del sexto ciclo, creo que ya desde un nivel básico 

intermedio, en el último nivel que vendría a ser quinto ciclo, ya iniciando el tercer año de 

la carrera, empezar a ofrecer más de tipo específico profesional. 

 

MFC: ¿Cuántos créditos, horas y qué porcentaje están asignados a las optativas?  

 

CP: Son dos créditos cada una, porque cada crédito tiene dieciséis horas. En total son doce 

créditos.  

 

MFC: ¿Considera usted que la cantidad de créditos asignados a las optativas es suficiente? 

 

CP: Definitivamente sí. O sea yo creo que está suficiente, más de eso yo creo que no 

podemos porque también eso es un costo adicional, es tiempo adicional y a veces no nos 

alcanza con lo que ya tenemos en la malla.   

 

MFC: ¿Cuál cree usted que sería el porcentaje (en créditos) adecuado para las optativas 

respecto del total de créditos de la malla curricular?  

 

CP: Yo encuentro que entre diez y doce créditos está bien, más de eso no, porque no se 

puede cargar tanto la malla.  

 

MFC: En su opinión, ¿cómo deberían estructurarse estas asignaturas optativas? 
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CP: Como lo dije hace un rato, o sea, pienso que son temas que corresponden a la malla, si 

no que ya son más específicos, por ejemplo, los chicos ven Urbanismo en la carrera, de 

repente se puede ofrecer algo que ya entre a trabajar en un urbanismo práctico, porque el 

urbanismo aquí es muy de diseño, muy de teoría, pero ya un ejercicio práctico que vayan a 

algún lugar y empiecen a realmente a hacer una labor que les complemente la información 

teórica que aprenden acá.  

 

MFC: ¿Desde qué ciclo deberían dictarse estas asignaturas? 

 

CP: Cuando estemos preparando la próxima malla queremos ver si las empezamos a 

ofrecer en los diferentes niveles que tiene la carrera, con especificidades concretas y más 

que nada en los niveles en que los chicos se encuentren en ese momento, o sea irles 

ofreciendo las optativas desde el principio prácticamente para que ellos vayan desde 

temprano viendo cuáles son las opciones y por dónde ellos pueden despuntar al final. 

 

MFC: ¿Cuál considera usted que debería ser el contenido de estas asignaturas? 

 

CP: Muchas veces qué es lo que pasa, que aquí todas las materias en realidad son 

demasiado teóricas y al empezar a ejercer los estudiantes se dan cuenta que la práctica es a 

veces otros elementos adicionales que no se aprenden solamente con teoría. Yo pienso que 

hay que tratar de llevar más a la práctica lo que se aprende dentro de la malla. Y los 

contenidos tienen que estar relacionados con el perfil profesional.  

 

MFC: ¿Cree usted que las optativas deben apuntar a formar una concentración de 

contenidos que les otorgue a los estudiantes una experticia en una determinada área de la 

arquitectura? (mercado laboral, posgrado) 

 

CP: Bueno, en realidad las optativas no se han pensado en ese sentido, podría uno pensar 

pero habría que empezar a preparar más optativas en el sentido de que ejemplo en el 

mismo nivel yo puedo ofertar de diferentes campos y que el estudiante vaya cogiendo el 

primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel de las optativas, es decir que ya vaya 

habiendo un progreso en cuanto a conocimiento. Todavía la carrera no ha pensado en eso, 

en realidad las optativas más bien están pensadas para que, como yo dije hace un rato, para 
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que vayan viendo todo el perfil y prueben un poquito de cada cosa, o sea no están pensadas 

para menciones todavía, pero se podría llegar en un momento, a las finales a ese acuerdo 

en que ya el estudiante diga bueno, esto es lo que yo quiero y entonces va tomando 

diferentes instancias de las optativas para tener un conocimiento mínimo básico como para 

pensar ya después en una maestría, una cosa así no?.      

 

MFC: ¿Si aparece una demanda social no satisfecha en el currículo, cómo se la podría 

integrar al programa de optativas sin tener que esperar el tiempo considerado óptimo para 

una reforma curricular? 

 

CP: Bueno normalmente las optativas, justamente también, van pensadas en eso no?, o sea 

generalmente se trata de que sean diferentes cada semestre y complementarias a la 

información, o sea pensamos que dentro de la malla está todo lo que un estudiante de 

arquitectura debe saber, un profesional de la arquitectura, si vemos que ya hay una 

tendencia en el mercado, entonces ahí sí a empezar a buscar. Por ejemplo, cuando se 

ofrecen estos programas de representación, muchos estudiantes al principio empiezan a 

trabajar en eso, entonces se les ofrece, dentro de la malla está el dibujo por computadora 

pero después se les complementa con más representaciones adicionales, entonces sí está 

pensado en eso.    

 

MFC: ¿Cuál es el mecanismo de selección de las optativas por parte de los estudiantes? 

 

CP: Ellos van viendo qué opciones tienen, incluso van pensando los que generalmente van 

llegando a los últimos niveles, que le pueda dar una herramienta adicional para poder 

trabajar e ir mejorando su currículum incluso no?, porque ya lo ponen como un elemento 

adicional de conocimiento, entonces yo creo que por ahí va la cuestión.   

MFC: ¿La oferta de las optativas es constante? ¿Se abren todos los semestres? 

 

CP: Sí, definitivamente sí. A veces cuando vemos que hay materias u optativas que han 

tenido una buena y amplia acogida y de hecho a veces los estudiantes la piden, se repiten 

los contenidos de semestre a semestre, pero generalmente tratamos también de ir variando.  

MFC: De lo que usted conoce, ¿existe un documento regulador de dichas asignaturas? 
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CP: No. 

 

MFC: ¿Considera importante que exista un modelo metodológico para la conformación del 

programa de asignaturas optativas para arquitectura? 

 

CP: Definitivamente, o sea tiene que haber siempre detrás de cualquier conocimiento un 

esquema metodológico, o sea no se puede brindar una materia sin tener de base una 

metodología que plantee hacia dónde se quiera ir, o sea si no como que queda arrancado de 

cualquier base, sustento, y entonces como que no va a llegar a complementar y tampoco a 

cumplir con las exigencias académicas porque tenemos que recordar que esto es una 

exigencia de índole académico y que tiene que tener metodología.     

 

MFC: Muchas gracias Claudia.  

 

 

MGS. GUILLERMO ARGUELLO SANTOS, SUBDECANO DE LA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (UG). 

 

 

 

MFC: ¿En la malla curricular de la carrera de arquitectura de la Universidad de Guayaquil 

tienen las asignaturas optativas? 
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GA: Claro esas entran dentro de la mención. 

 

MFC: ¿Esas menciones dentro de las optativas con qué criterio han sido definidas? 

 

GA: Pensando en el mercado laboral en primer lugar, nosotros hicimos hace algunos años 

un estudio de perfil profesional. 

 

MFC: ¿Cada cuánto tiempo hacen ese análisis del mercado laboral? 

 

GA: Estamos terminando un proceso de consultas a empleadores calificados para que nos 

digan en primer lugar cómo esta nuestro desempeño de nuestros estudiantes, donde están 

nuestras falencias. 

 

MFC: ¿Entonces estas menciones contribuyen a reforzar el perfil profesional declarado por 

la carrera? 

 

GA: Más que nada orientarlas a que es necesario que los que se les da aquí es muy básico. 

 

MFC: ¿Desde qué ciclo ellos arrancan con las optativas? 

 

GA: Desde el quinto semestre, nosotros tenemos ocho semestres y luego vienen los de 

graduación. 

 

MFC: ¿Usted cree que es adecuado que esta división en la cual los estudiantes ya puedan 

escoger sea desde el quinto semestre? 

 

GA: Hay experiencia en otras partes y la están bajando en 2 semestres. 

 

MFC: ¿Estas asignaturas destinadas a estas menciones, qué porcentaje en créditos 

representan en la malla? 

GA: Debemos estar entre el 20% o 30% . 
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MFC: ¿Lo de estas asignaturas optativas, cómo es el cálculo del crédito? 

 

GA: Estamos nosotros trabajando en las horas de 45 minutos y ahora tenemos que 

recomprimir todo el sistema de horas.  

 

MFC: ¿Cómo estructuran estas asignaturas? 

 

GA: Nosotros estamos trabajando con el instituto de investigación y el instituto de 

posgrado con el decanato. 

 

MFC: ¿Cuál es el mecanismo de selección de estas asignaturas? 

 

GA: Es de libre de elección.  

 

MFC: ¿Estas asignaturas se ofrecen fijas todo el semestre? 

 

GA: Sí, todos los semestres. 

 

MFC: ¿De lo que usted conoce existe un documento que regule las optativas a nivel 

general? 

 

GA: Documento de la facultad si tenemos, de la universidad no. 

 

MFC: ¿Usted considera importante que exista un modelo metodológico para conformar 

como programa académico lo que son las asignaturas optativas? 

 

GA: Si, lo que han hecho los europeos es lo correcto, se establece, se discute y se hace ley. 

 

MFC: Muchas gracias Arquitecto. 
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ARQ. RUBÉN MUÑOZ MOREIRA, DECANO DE LA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU 

SANTO (UEES). 

 

 

 

MFC: ¿En esta universidad tienen las asignaturas optativas dentro de la malla curricular? 

 

RM: Antes de Octubre del 2008 cuando se estableció el Reglamento para la Ley de 

Educación Superior de las universidades, se establecía que había que tener que cumplir 

225 créditos de materias y 20 créditos más por el trabajo de fin de carrera, entonces esos 

225 créditos fueron de cierto modo para nosotros ajustados porque la facultad sí contaba 

con ese número de créditos pero dentro de ese número de créditos habían materias 

optativas que el estudiante podía elegir acorde con sus intereses. 

 

MFC: ¿Cuál es el objetivo de las asignaturas optativas? 

 

RM: El objetivo de estos talleres era reforzar el conocimiento. 
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MFC: ¿Con qué criterios se definían los temas de esos talleres, pensando en el mercado 

laboral, en una futura línea de posgrado?  

 

RM: Normalmente esto nacía de los propios profesores que decían que dentro de su 

programa como que les hacía falta algo más, que el tiempo no les daba en su programa de 

estudio. 

 

MFC: ¿Apartándonos de estas regulaciones cree usted que esos 2 créditos que ahora se le 

dedican como optativas son suficientes o se necesitan más créditos? 

 

RM: Sí se necesitan más créditos ya que antes solo se rellenaba la carrera de arquitectura y 

no se les daban lo concreto y un arquitecto en esos tiempos salía graduado como un 

“todólogo”. 

 

MFC: ¿En qué porcentaje de créditos respecto a la malla debería representar estos talleres 

electivos? 

 

RM: Yo creo que el problema radica en lo siguiente, que si yo me intereso en colocar esos 

talleres en forma obligatoria implica para el estudiante una mayor cantidad de tiempo y un 

mayor costo financiero que muchas veces los estudiantes no tienen porque les cuesta y una 

universidad trata de hacer lo posible para que los estudiantes puedan estudiar, pero si yo 

hablara en términos generales yo creo que un 10% del total de los créditos. 

 

MFC: ¿Cuántos créditos tiene la carrera? 

 

RM: Tienen 230 créditos, es el total de la carrera. 

 

MFC: ¿Para estas optativas o talleres debería apunta a hacer una concentración de 

contenidos que le otorga al estudiante una experticia para poder desenvolverse en el 

mercado laboral? 

 

RM: Si puede ser, nosotros les llamamos menciones. 
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MFC: ¿Existe un documento regulador de estas asignaturas donde se precise cual es el 

mecanismo donde ustedes definen ustedes los contenidos que van a tener los talleres? 

 

RM: Los talleres nacieron bajo propuestas de los propios catedráticos de nuestra propia 

facultad y nacieron por necesidad. 

 

MFC: Gracias Rubén. 

 

 

ARQ. GRACE PESANTEZ CEDEÑO, DECANA DE LA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE 

(ULVC). 

 

 

 

MFC: ¿En la malla curricular de la carrera de arquitectura de la Universidad Laica tienen 

las asignaturas optativas? 

 

GP: Nosotros los tenemos pero como seminarios, nosotros a los chicos les damos 

paisajismo, les damos marketing, también les damos metodología de diseño de 

investigación. 
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MFC: ¿Cuáles es el objetivo de esos seminarios? 

 

GP: Es que son fundamentales, todo arquitecto debe saber paisajismo y en el caso de 

marketing todo arquitecto debe saber vender su proyecto. 

 

MFC: ¿Cuáles fueron los criterios en que se basaron para definir los contenidos de esos 

seminarios? 

 

GP: De acuerdo a las necesidades de los chicos, cómo va la tecnología, qué usan los 

arquitectos, es un empuje para que ellos puedan trabajar en el mercado laboral. 

 

MFC: ¿Ustedes tienen definido un perfil profesional, a qué parte de ese perfil profesional 

responden estos seminarios? 

 

GP: Responden a las necesidades de nuestra sociedad, todos los chicos que salen de esta 

facultad, todos están trabajando en la profesión. 

 

MFC: ¿Desde qué ciclos dictan estos seminarios? 

 

GP: Los seminarios empiezan desde el primer ciclo. 

 

MFC: ¿Cuántos créditos y horas representan estos seminarios en la malla? 

 

GP: Representan 2 créditos. 

 

MFC: ¿En cada ciclo cuántos créditos tienen que tomar? 

 

GP: Generalmente son 4 créditos por ciclo. 

 

MFC: ¿En términos de carga horaria cuánto es? 

 

GP: Son 32 horas presenciales y 32 horas autónomas que ellos tienen que investigar. 
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MFC: ¿Usted cree que la cantidad de horas es suficiente? 

 

GP: Debería ser mucho más de horas para los estudiantes pero el problema es que ellos 

estudian y trabajan. 

 

MFC: ¿En su opinión como deberían estructurarse los seminarios? 

 

GP: Nosotros lo hacemos teórico-práctico. 

 

MFC: ¿Cree usted que estos seminarios deberían apuntar a formar una concentración de 

contenidos que les otorga a los estudiantes una experticia en una determinada área de la 

arquitectura? 

 

GP: Claro, automáticamente los eleva a los chicos. 

 

MFC: ¿Qué porcentaje más o menos de los estudiantes que se gradúan aquí continúan con 

posgrado? 

 

GP: Hemos tenido un déficit en cuanto a eso por el problema de los curso de inglés. 

 

MFC: ¿En base a qué estudios determinaron ustedes que los contenidos de los seminarios 

son los que en este momento requiere el mercado laboral? 

 

GP: Porque son temas que hemos analizado, porque respondemos a las necesidades del 

mercado laboral. 

 

MFC: ¿Cada cuánto tiempo hacen una revisión de contenidos de los seminarios? 

 

GP: Nosotros antes de pensar el seminario revisamos y vemos los temas caducos y los 

reformamos. 

 

MFC: ¿Desde qué año están funcionando con esa malla curricular y con esos seminarios? 
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GP: Eso tiene 3 años atrás que se viene dando. 

 

MFC: ¿De lo que usted conoce existe algún documento regulador o normativa interna que 

tengan para los seminarios? 

 

GP: No, no está documentado. 

 

MFC: ¿Considera usted que es importante que exista un modelo metodológico para 

conformar un programa de seminarios? 

 

GP: No hay pero estamos trabajando en ello. 

 

MFC: Gracias Arquitecta. 

 

SECTOR EXTERNO (LABORAL Y GREMIOS)  

 

ARQ. XAVIER BARREIRO PATIÑO, DIRECTOR DE LA CÁMARA DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y GERENTE DE PROYECTOS DE LA CONSULTORA 

FUROIANI. 
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XB: Dentro de las cosas que me he podía percatar de los estudiantes que han venido a 

colaborar con nosotros en el departamento de diseño, que han venido de la Universidad 

Católica, que son algunos, han pasado algunas personas por aquí, incluso tengo entendido 

que nosotros, como empresa, alguna vez tuvimos un convenio de colaboración con la 

Católica para hacer pasantías y todo, incluso aquí tenemos un estudiante que hace 

pasantías, de una nueva carrera que tienen ustedes. 

 

Pero refiriéndome a ellos, le veo muy buenas perspectivas a todos estos muchachos que 

han llegado, sus conocimientos, en su modernismo, en sus ideas, la creatividad, se les nota 

que tienen mucho trabajo en eso, pero tienen unas pequeñas cosas que tienen que 

arreglarse, primero que tienen que aterrizar esas ideas, es decir concretarla, saber que las 

ideas pueden fluir, pero también tienen que ir acompañadas de ciertos aspectos que uno 

con la experiencia va logrando hacer, pero también, que son cuestión tiempo, dinero y 

posibilidades por las infraestructuras, materiales que tenemos en el medio, equipos que 

tengamos para trabajar aquello, es decir, no en todos los proyectos tenemos la suerte de 

tener los recursos, para poder, porque todas estas cosas llevan a una cosa definitiva que se 

llama costos, pero no todos los proyectos tienen este costo libre como para poder 

desarrollarlos, la limitante es económica, y otro de los aspectos que yo les crítico y que 

trabajo constantemente con ello, es en el dibujo técnico, es decir, no tanto manual, en la 

presentación, en el show de presentación, que es una de las cosas muy importantes 

realmente, porque para ganar un cliente, eso uno entra por los ojos, para vender un 

proyecto, exactamente eso trabajan bien, pero en cambio la presentación de ese trabajo 

para obra cuando ya vamos a obra, donde lo va a recibir un maestro o lo va a recibir un 

ayudante de obra, porque por más que sea el técnico un residente de obra, siempre el 

maestro es el que lee el plano, el que revisa, el que analiza, en eso tienen deficiencias, es 

decir detalles y acotaciones, la forma de acotar, como se trabaja mucho en computadora, 

uno no ve el plano acá en vivo, entonces cuando ya se saca el plano en vivo, se ve que esta 

cota en vez de 3.60, le sale 3.61 porque no cogió el puntito adecuado, sino que cogió el 

piquete del otro lado, pero como van dibujando entonces no lo nota, es decir, entonces 

escriben mal, y eso aunque parezca mentira, el maestro que esta allá, coge y comienza a 

sumar las cotas, para que le dé y no le coincide, para el maestro que está construyendo es 

importante, a veces se confunden las líneas de corte, con las líneas de cotas, eso es falta de 

criterio de dibujo y de presentación, que tienen que aprender que no están dibujando para 
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ellos, están dibujando para otras personas, que la otra persona está ciega, entonces abre los 

ojos y va a encontrarse con eso, y eso que ellos quieren que se construya, tiene que dárselo 

mejor explicado, para que ellos lo puedan hacer aplicando las medidas. 

 

MFC: Eso es lo que yo les digo, porque yo les enseño Autocad, y a mí ya me llegan 

aprendiendo a dibujar a mano, son los mismos criterios, y el Autocad es simplemente una 

herramienta y yo les digo: ustedes no están dibujando para el cliente, sino para el que está 

en obra y la precisión es lo importante. 

 

XB: Esa es una de las cosas que yo les digo, también otra cosa, de los archivos de los 

planos, como antiguamente, dibujábamos en papel plano, dibujábamos con rapidógrafo, 

nos decía, esta pared ya no la quiero aquí sino acá, entonces yo borraba, cogía mi 

rapidógrafo, ponía la pared donde correspondía y quedaba este nuevo plano, en este caso, 

los muchachos ahora con la computadora, y el Autocad dibujan y hacen el nuevo plano, 

sacan una copia de esto, lo borran, y aquí lo dejan y lo ponen como nuevo, y estoy de 

acuerdo que dejen el otro como un respaldo, pero pónganle fecha, porque es muy común 

que cuando sacan las copias, sacan del nuevo o del anterior, debería de haber alguna forma 

que se les pueda incluir a ellos como conformar archivos digitales, para que tengan los 

actualizados, porque es muy común esos errores, y lo peor de todo con esos errores, como 

ahora usamos estos por mail, se lo pasamos al calculista, estructural, al eléctrico, al 

sanitario a todo el mundo y repartimos y cuando nos equivocamos y mandamos otro plano, 

todos se equivocan, entonces esas son básicamente las cosas que yo pudiera acotar. 

 

MFC: ¿Usted conoce que en la formación académica superior existen en el pensum las 

asignaturas de carácter obligatorio y las de carácter opcional? 

 

XB: Bueno ahora no lo sé cómo estén el pensum, pero realmente no conozco. 

 

MFC: ¿Cree usted que un pensum académico, debe haber asignaturas que complementen 

la formación profesional del arquitecto y que tenga carácter opcional? 

 

XB: Deben haber, pero yo no creo que sean opcionales, deberían de ser obligatorias, 

porque hay muchas cosas que creo que deben ser complemento para el estudio profesional, 
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yo no sé si ahora existan como pensum en la Católica, pero hace algunos años atrás en la 

Universidad Laica, hubo una que la pusieron como materia, que yo no había visto en la 

Universidad Estatal cuando yo estudiaba, pero que era una materia que el contenido trataba 

todo lo que hace un Arquitecto con un cliente, hasta antes de iniciar la obra, es decir todas 

las actividades desde que llega el cliente, se sienta y le dice al profesional, que quiere hacer 

una casa, y el arquitecto tiene que preparar una oferta de los estudios, de cómo se cobran 

los planos, cómo se coordina con los estudios, algo así como la gestión de un proyecto, eso 

pasando por la elaboración de un presupuesto, después los tramites del Municipio, hasta 

obtener el permiso de construcción. 

 

Todos los estudios que se requieren para los diferentes proyectos, la coordinación de eso, 

hasta que usted pueda decirle al cliente, aquí están los planos, aquí está el presupuesto, 

aquí está el permiso de construcción, inicie la obra, eso hubo en la Universidad Laica, yo 

no sé si seguirá porque una vez yo tuve la oportunidad de ser profesor durante cuatro 

meses en esa materia, sino que por tiempo yo tuve que retirarme pero me pareció 

interesantísimo, lo acepté precisamente porque era interesante y yo en esa época trabajaba 

sobre todo con todas estas actividades, entonces era mi ámbito de trabajo, y me pareció 

interesantísimo, no sé si ustedes lo tienen pero es una cosa muy buena, y que deben 

conocerlos. 

 

MFC: Bueno, no existe como materia pero a lo largo de la formación, se supone que 

cuando se gradúan, ellos ya saben todos los pasos que tienen que seguir, pero no está 

demás que sea algo que se les diga que hacer, y en que secuencia, en qué orden. 

 

XB: Y que tengan conocimientos, porque realmente es uno de los problemas, nos 

graduamos y no sabemos las ordenanzas, no conocemos la legislación, y es parte de este 

proceso, que un profesional, cuando alguien viene y te dice oiga, yo quiero hacer la casa al 

borde de la vereda, entonces ahí se le dice un momentito, déjeme ver dónde está ubicado, 

aquí hay un retiro de tres metros, de cinco metros, esto corresponde a una vía, está en una 

urbanización, tiene sus regulaciones especiales, habría que analizarlo todo. 

 

MFC: Cuando yo me gradué teníamos esa materia como fija, sino que nuestra carrera en la 

Católica era de diez semestres, ahora es de ocho semestres y hubo que ir acortando ciertas 
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cosas, y esa es una de las materias que se recortó pero sí hemos notado que debería volver 

a ser fija, porque es importantísima, la responsabilidad que un arquitecto tiene, tiene que 

saber de contratos, código civil, y ahora la seguridad en la construcción. 

 

XB: Esa es otra, en un presupuesto alguien que no sepa eso, es terrible, el alto costo que ha 

incrementado la construcción con la obligatoriedad que se tiene, con lo del seguro social, 

las leyes de trabajo, es terrible los costos agregados. 

 

MFC: ¿Cómo considera usted que es la formación de los arquitectos graduados en la 

Universidad Católica, de los que han trabajado con usted? 

 

XB: Yo diría, que la calificaría bastante buena, no la califico excelente por estas 

observaciones que he hecho pero si son muy buenos. 

 

MFC: ¿Considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la Católica 

satisface la demanda del mercado laboral y en qué porcentaje la satisface? 

 

XB: Yo creo que sí la satisface, con los comentarios que he nombrado, por lo menos he 

tenido la suerte de que las personas que han trabajado con nosotros, han sido personas que 

han mostrado la mejor predisposición y he tenido la suerte de que han tenido un don gente 

que es lo importante, no sé si ha sido casualidad o es parte de la formación de la 

universidad, porque también es parte de la formación del hogar de cada uno. 

 

MFC: A su criterio, ¿qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados de la 

Católica para desenvolverse correctamente en el mercado laboral? 

 

XB: Yo diría que las que tienen ahí, y las que he dicho porque son las principales, algunos 

tienen más personalidad pero eso ya es natural, pero sí deberían, a lo mejor, lo digo por 

mis propias promociones cuando me gradué, tal vez darle a las personas un poco más de 

seguridad en sí mismo, porque yo he visto con mucha pena, incluso personas que han 

trabajado conmigo, que no han sido de mi promoción sino después y personas que eran 

compañeros míos, que eran unos excelentes alumnos, unas promesas enormes en diseño o 

en trabajo de arquitectura, pero que no supieron aprovecharlo, es  decir al momento de salir 
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de la universidad como que se quedaron, me da mucha pena, y he visto muchas personas 

aquí, que creo que deberían irse más adelante, que se han quedado un poco. 

 

MFC: ¿Qué áreas de conocimiento deben desarrollarse en la formación de un arquitecto en 

general?. Habíamos hablado de legislación, de la parte de presentación de proyectos, un 

poco el plasmar los planos. 

 

XB: De mi práctica, yo creo que en forma general esa es, tal vez un poco más de ayuda 

visual, de arquitectura, en otras partes. 

 

MFC: Algún comentario adicional? 

 

XB: Los felicito, creo que la universidad en general en eso sí, he visto con mucha 

satisfacción, tanto a la UCSG, la Estatal, la UEES, la Laica, tal vez la Laica se me ha 

quedado un poco, pero si veo, que ustedes y la UEES que son particulares, mucha mas 

participación en general. La universidad, particularmente las de arquitectura, tengo, 

también la Estatal he visto mucha participación, con mucho agrado vi la participación de 

un trabajo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Estatal, que tuvieron una 

presentación en Montevideo, Uruguay y ganaron un premio, pero siempre veo que la 

Católica también. 

 

MFC: Bueno estamos ahora en un proceso de reforma curricular y queremos mejorar la 

formación. 

 

XB: Lo que les iba a decir, tal vez ustedes, tal vez para los arquitectos, hay muchos 

arquitectos que a veces no tenemos oportunidad de visitar otras ciudades, países y yo sí 

creo que es importante hacer unas presentaciones de proyectos, de trabajos, y mas práctico, 

también buscar situaciones que vayan mas con nuestras realidades, socioeconómicas, 

políticas, geográficas, antropológicas, para poder captar de otras partes las bondades o los 

adelantos que tengan para incorporarlas a nosotros, por ejemplo, yo estuve ahora poco en 

Medellín, en una feria de la construcción y estuvimos haciendo unas visitas técnicas a 

obras, en Medellín no hay edificios allá que se construyen como construimos nosotros con 

columnas de hormigón, bloques, todo es con formaleta, todo se va fundiendo, en la feria de 



MODELO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO… 

 

María Fernanda Compte Guerrero Página 410 

 

construcción, ya no había la fábrica de bloques, vendiendo sus bloques, sino que eran las 

fábricas de la formaleta, unas diez o doce fábricas  que tienen sus productos, sus equipos 

ahí para montar, eran prefabricados, nosotros mucho tiempo usamos formaleta, sino que es 

difícil que la gente se acostumbre a esa idea, aunque parezca mentira, y en los estratos 

económicos bajos es más difícil, porque a la gente le gusta ver la columna que está ahí, 

pero si ven que no tiene columna, dicen, esto se me viene abajo, a pesar de que son paredes 

de hormigón, es algo cultural. 

 

En la Cámara de la Construcción estamos trabajando mucho con el Instituto Ecuatoriano 

de la Construcción y estamos trabajando mucho con seminarios, y una de las cosas que 

estamos tratando de hacer es precisamente, el grupo de arquitectos que estamos dentro de 

la cámara, es tratar de dejar además también para cuestiones arquitectónicas y vincularlas 

con las universidades, sería una buena oportunidad de firmar algún convenio, yo recuerdo 

que hace muchos años habían las jornadas de Ingeniería Civil, y eso era organizado por el 

Colegio de Ingenieros Civiles y la Universidad Católica, y yo participé en algunos de ellos 

y vino un profesor que era excelente, era un ingeniero Suárez de México, tal vez un 

poquito a lo mexicano, pero la metodología era lo mismo.  

 

MGS. MARÍA DUARTE PESANTES, MINISTRA DE TRANSPORTE Y OBRAS 

PÚBLICAS Y EX MINISTRA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. 
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MFC: ¿Usted conoce que en la formación académica superior existen en el pensum las 

asignaturas de carácter obligatorio y las de carácter opcional? 

 

MD: Si, lo sé, mi hija estudia en la Universidad de San Francisco, en Quito. 

 

MFC: ¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter opcional?  

 

MD: No solo del arquitecto, de cualquier profesional.  Música, fotografía, idiomas, por 

ejemplo. 

 

MFC: ¿Cómo considera usted que es la formación de los arquitectos graduados en la 

UCSG? 

 

MD: Buena. Pero depende de los estudiantes. Si se debe elegir entre un graduado de la 

Católica o de la Estatal, Laica o UEES, se prefiere al católico.  Sin embargo, ahora que 

puedo comparar con la de otra Universidad, como es la SFQ, veo que pudiera ser mucho 

mejor. 

 

MFC: ¿Considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG 

satisface la demanda del mercado laboral? 

 

MD: En Guayaquil, parcialmente.  Los chicos que trabajan desde el inicio y aprenden de 

sus empleos anteriores, definitivamente son los mejores. 

 

MFC: ¿A su criterio, qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados en la UCSG 

para desenvolverse correctamente en el mercado laboral? 

 

MD: Práctica.  Los profesores, de las materias teóricas son bastante buenos.  Los de 

materias prácticas, no.  Urbanismo, que es lo más importante, no es bien impartido.  

Análisis de costos unitarios, no es aplicable.  Debería impartirse una materia de 

presentación de proyectos a clientes, de elaboración de proyectos integrales. 
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MFC: En su opinión, ¿qué áreas de conocimiento deben desarrollarse o profundizarse más 

en la formación del arquitecto en general? 

 

MD: Debería impartirse al arquitecto la investigación previa del cliente o grupo objetivo.  

El compromiso con las necesidades del individuo y su entorno.  El manejo del terreno de 

implantación, la importancia y utilización de los materiales existentes en el mercado. 

 

MFC: ¿Existe algún otro aspecto que desee mencionar al respecto? 

 

MD: Debe incentivarse a los estudiantes el perfeccionamiento, el buscar alternativas de 

estudios complementarios: postgrados, maestrías.  Existe una enorme diferencia entre un 

joven profesional graduado en Guayaquil y uno graduado en Quito.  El quiteño, quizás 

tenga más oportunidades de obtener becas o espacios de especialización.  El guayaquileño 

se conforma con su título y trabajar de inmediato.  Los nuevos requerimientos del sector 

público (títulos de tercer y cuarto nivel) exigen mucha más preparación. 

 

MFC: Muchas gracias María. 

 

 

ARQ. FELIPE HUERTA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN URBANA, VIALIDAD Y 

TRÁFICO DE LA M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL. 
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MFC: ¿Usted conoce que en la formación académica superior existen en el pensum las 

asignaturas de carácter obligatorio y las de carácter opcional? 

 

FH: Sí, si las conozco, algunos estudiantes me comentan por su disponibilidad de tiempo o 

piensan que también podrían colaborar con ello inicialmente. 

 

MFC: ¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tenga carácter opcional? 

 

FH: Si eso es totalmente necesario tiene que estar vinculado, a las condiciones propias de 

la ciudad y del país inclusive, los cuales son los requerimientos que tanto en el sector 

privado como público en sus diferentes instancias de ejecución de planes y proyectos que 

se le asignan al arquitecto que yo lo veo más bien desde el punto de visto de un realizador,  

concretizador de los planes políticos o los planes de un inversionista, que concreten el 

espacio ese deseo y la formulación de ese plan que transmita directamente un espacio 

concreto y real. 

 

MFC: Pasando a la realidad específica, ¿Cómo considera usted que es la formación de los 

arquitectos graduados en la Universidad Católica? 

 

FH: En todos estos años me he podido dar cuenta, diría tres aspectos importantes, uno es 

de una vinculación y sensibilidad hacia el medio social, en los últimos años al medio físico 

con lo que se ha propiciado se ha impulsado el aspecto medio ambiental y la sostenibilidad 

evidentemente es eso, es un conocimiento de la realidad social y sensibilidad hacia este 

tipo de proyectos, el otro aspecto es una vinculación aunque en menor grado en el mercado 

laboral cuando trabajos con arquitectos, ingenieros ciertas pasantías que no se dan de 

manera efectiva dentro del sector de las grandes empresas, medianas empresas y sector 

público pero hay grupos estudiantes, digo grupos que ya tienen cierto bagaje de manejo 

técnico administrativo, si los hay, no es su gran mayoría lamentablemente pero si los hay, 

el tercer aspecto que tienen es el conocimiento humanístico no el deseable por supuesto 

pero en comparación a estudiantes de otras universidades locales, la caracterización de 

nuestros egresados si se manifiesta, se aprecia un mediano bagaje humanístico en 

conocimiento de historia de artes plásticas evidentemente, si se nota eso. 
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MFC: ¿Considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG, 

satisface la demanda del mercado laboral? 

 

FH: Yo podría decir que eso está a medias el mercado laboral nuestro, primero que es muy 

exiguo, luego que es eminentemente comercial, el estudiante no está en ese aspecto bien 

vinculado a ese espíritu y podríamos decir que cuando ingresas sea en los últimos años de 

su carrera, ósea, una vez egresado, si es débil se altera s pensamiento o cae en el juego de 

la proyección laboral es verdad, entonces yo diría que hay que dosificar una especie de 

vacuna, por un lado darle a conocer que ese es el mercado real que tiene que sujetarse y 

por otro lado que no se contagie 100% de esa tendencia entre comillas. 

 

MFC: A su criterio, ¿Qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados de la 

católica para desenvolverse correctamente en el mercado laboral? 

 

FH: En ese aspecto una fortaleza que deberían adquirir para poder sustentar defender sus 

proyectos es el técnico constructivo, es evidentemente donde sus debilidades se 

manifiestan, son más diseñadores, pero diseñadores que tienen que ajustarse a lo que es la 

estructuración de un espacio, la estructuración de un espacio comprende no solamente la 

piel ni su orientación funcional de lo que alberga en su interior esa piel, sino también cómo 

se sostiene y de qué componentes es esa piel entonces allí es donde debería enfatizarse un 

conocimiento de principios con cambios básicos de lo que es la estructura y el aspecto 

técnico constructivo, cuáles son los componentes que sostienen esa estructura y cuáles son 

los que la hacen funcionar. 

 

MFC: En su opinión, ¿Qué áreas de conocimiento deben desarrollarse y profundizarse más 

en la formación del arquitecto en general, ya no solo el de la Universidad Católica?. 

 

FH: En general, bueno mis relaciones externas con otras facultades si he tenido la 

oportunidad dentro del Municipio, de grupos de estudiantes de la Universidad Laica, de la 

Universidad Espíritu Santo y de la Universidad de Guayaquil, en el caso de la Universidad 

de Guayaquil son muy pragmáticos y sus diseños son convencionales no despegan, 

podríamos decir novedosos entre comillas, la Laica tiene un conocimiento básico del 

manejo del espacio no me atrevo a calificarlo ni ser peyorativo en ese aspecto y la Espíritu 
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Santo, yo diría que elitista con cierto maquillaje eso es lo que me he podido dar cuenta, 

pero yo pensaría que en general le faltaría una relación práctica en la construcción, es decir 

en la ejecución de obra y la ejecución de obra no vista solamente de lo que está en la 

superficie de la tierra hacia  arriba sino todo lo que está relacionado con la obra de hecho 

cimentación las diferentes condiciones morfológicas, geológicas, topografía especialmente 

una de las granes falencias es el conocimiento el manejo del espacio y con el factor con la 

variable relieve, la topografía porque lo ven demasiado plano, horizontal, bidimensional y 

lo otro es la ejecución de la obra, cuales son las tecnologías, los materiales y no hablemos 

solamente de los convencionales sino todo lo que existe en el mercado internacional y lo 

que se aplica aquí, es necesario que el estudiante externamente por su cuenta adquiera 

documentación se informe y vaya inclusive a las ferias que se promocionan donde hay 

ejemplos, hay un método de insertarse en lo que la industria nacional, internacional y lo 

que es posible aplicar a nuestro medio para no caer tampoco en aplicaciones de tecnologías 

y materiales foráneos que no son adecuados al comportamiento climatológico nuestro en 

cuestiones de clima en ese aspecto en teoría nuestros estudiantes si manejan como les 

hablaba con ese conocimiento medio ambiental, si lo tienen pero es yo diría teórico y en 

eso tienen que ir a la realidad, que es aplicable de acuerdo a las limitaciones de 

presupuesto, de espacio y condición también del inversionista, que aplicable para bajar un 

poco del cielo la teoría a la realidad nuestra pero siempre buscando la respuesta idónea, la 

legítima respuesta de esa tecnología a las condiciones físicas, económicas, sociales, 

ambientales, nuestras. 

 

MFC: Dentro de su experiencia dentro del Municipio hay un requerimiento específico del 

Municipio como unas líneas de tendencias en el área arquitectónica, ¿usted cree que el 

arquitecto guayaquileño está cumpliendo con esa exigencia con esa demanda, con esa 

necesidad en la parte de su trabajo?. 

 

FH: La experiencia particular del Municipio de Guayaquil, es muy interesante debido a 

que hablemos que tal vez por primera vez, exceptuando algunos periodos de existencia 

internacional que se dieron en los año 70 y también años atrás, sobre lo que consiste el 

manejo urbano, es decir que va desde la planificación a la gestión urbana, que en este 

sentido el manejo urbano no es solamente la planificación del espacio físico, el manejo 

urbano consiste también en saber escuchar, interpretar la voluntad política de un estadista 
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del gobierno local eso ligarlo a la jurisprudencia porque el gobierno local, tiene que 

atenerse a una serie de reglas jurídica de primer nivel, y de otro nivel, el primer nivel por 

supuesto esta la constitución la ley de la república y dentro de esta ley está la ley de 

régimen municipal y debajo de ella lo que son las leyes locales u ordenanzas municipales, 

es decir esto es importante que el profesional ingeniero en sus diferentes especialidades al 

llegar a un gobierno local y tener un puesto de trabajo, debe contar con un conocimiento 

básico de lo que es la política urbana y eso se traduce en la política como una ciencia social 

filosófica y lo otro el aspecto legal, ósea legislación urbana tienen que empaparse de esto 

para poder entrar en conocimiento de un problema y luego en la resolución de ese 

problema, y a si vez ser un contendor, ser un interlocutor hábil capacitado con el político 

de turno. 

 

MFC: Algún otro aspecto que desee mencionar al respecto y que lo básico de esta 

investigación es si el arquitecto graduado de la UCSG está respondiendo a lo que el 

mercado laboral requiere y sino en qué falla o qué sugerencia nos podría dar usted. 

 

FH: Yo pensaría que hay dos niveles de actuación en este momento como conoces bien los 

talleres de proyectos de arquitectura y urbanismo, constituyen pues la médula integral de la 

formación del arquitecto en cualquier parte del mundo y hacia allá tienen que converger las 

demás materias, en este caso se podrían aprovechar lo que son las materias opcionales para 

dentro de diferentes niveles de taller impulsar aquellos aspectos del conocimiento que ya 

se dan en el mercado laboral, avizorando esto  pero que deben ser tratados en concreto no 

como una materia seminario suelta sino aplicada, es decir que una materia optativa en un 

ámbito de lo que el taller está desarrollando tanto a  nivel práctico de proyectos de 

arquitectura o de urbanismo para luego enfrentarse a situaciones concretas, que apuntalen 

eso es decir no mediante un tónico de refresco o de vitaminización semifinal o final de su 

carrera, sino que vaya en los diferentes niveles del taller para captar, debe apuntar a eso, 

tanto en lo técnico, humanístico y legal  ya tuvimos un caso de una de las sustentaciones 

previas de un grupo de pregrado en que habían presentado unos cuadros de análisis de 

barrio y decían que no habían reglamentos y normativas con respecto al manejo de ese 

espacio urbano simplemente desconocían y eso era penoso porque eran egresados y no 

sabían que existían las ordenanzas que la ordenanza justamente es un instrumento jurídico 
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con el cual cada sector de la ciudad está planificado y controlado. Yo vi ese cuadro y me 

quede sorprendido ero esa observación ya la había hecho la decana inclusive. 

 

MFC: ¿Usted diría que una de las fallas entonces es que desconocen todo lo que son las 

normativas relacionadas a la profesión? 

 

FH: Sí, eso es el desconocimiento de la jurisprudencia urbana la legislación urbana es 

importante porque dado también el carácter que no es fijo no es estática entonces en la 

medida que ellos ingresan al mercado privado o público, ellos son capaces de ser críticos 

para poder formular lo que las ordenanzas tendrían como deficiencia, falencia u omisiones 

de hecho estas se realizan cada cierto tiempo cada diez años ir revisándolas y 

actualizándolas y justamente quien lo hace, participativamente cualquier ciudadano pero 

más llamado es el profesional calificado a efectuar esas observaciones críticas y poder 

responder y formular propuestas. 

 

MFC: Muchas gracias Arquitecto. 

 

 

ING. ÁNGEL PROAÑO BRIONES, GERENTE DE PROYECTOS DE LA 

CONSTRUCTORA ETINAR. 
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MFC: Ingeniero,  ¿usted conoce que en la formación académica superior existen en el 

pensum las asignaturas de carácter obligatorio y las de carácter opcional? 

 

AP: Claro, ese es el reglamento de la facultad, hay opcionales y hay de los seminarios que 

he dado, por ejemplo. 

 

MFC: ¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tenga carácter opcional? 

 

AP: Claro. 

 

MFC: Pasando a la realidad específica, ¿Cómo considera usted que es la formación de los 

arquitectos graduados en la universidad Católica? 

 

AP: Todavía la formación nuestra, porque yo estudié aquí alado en Ingeniería, en 

Arquitectura e Ingeniería es más teórico y hay muy poca práctica, falta ese ingrediente 

práctico y eso conlleva también a reestructurar el pensum. 

 

MFC: ¿Considera usted que la formación de los arquitectos graduados de la Católica 

satisface la demanda del mercado laboral? 

 

AP: Si es en número, en cantidad de arquitectos que lanza el mercado, aparentemente hay 

un exceso, aparentemente. 

 

MFC: ¿Y en calidad? 

 

AP: En calidad, son buenos, muchos tienen muy buenos conocimientos sobre todo 

últimamente, con todo lo que es informática, pero vuelve la cuestión práctica, hay un 

detallito que a mí me parece que le falta a la facultad, que es insistir un poco más, 

reestructurar todo el pensum en lo que se refiere a arquitectura sostenible, desde los 

trabajos de taller, desde las materias de estructuras donde tiene que verse eso , porque la 

estructura ocupa un espacio muy grande en el diseño arquitectónico de ustedes y espacio 

grande, tiene que ser sostenible, por lo tanto las materias de estructuras tienen que 
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enfocarse también, desde esa perspectiva de sostenibilidad y los trabajos de taller lo 

mismo, en los trabajos de taller no hay diseño sostenible o por lo menos, no los conozco. 

 

MFC: A su criterio, ¿qué le hace falta a los arquitectos graduados de la Católica para 

desenvolverse actualmente en el mercado laboral? 

 

AP: Bueno una de las chicas, estudiantes de arquitectura que ha trabajado conmigo en 

ETINAR dibujando estructuras, que era desde la época de antes q exista PowerPoint, que 

existan todos los métodos software automatizados, la técnica que usaban era muy buena, 

fue muy buena, dibujo técnico aquí me parece que ha sido muy bueno y descriptiva 

también. En lo que me parece que fallaron y que fallan es en geometría. 

 

MFC: ¿Siguen fallando? 

 

AP: Siguen fallando, hoy con todos los programas AutoCAD, ArchiCAD etc, lo manejan a 

la perfección, pero está ocurriendo lo que está ocurriendo en el mundo, que para hacer un 

diseño todavía juega un rol fundamental lo motriz: la mano, el cerebro, los conocimientos 

y el estado de ánimo de la persona y no se puede todavía, sentarse un arquitecto o 

arquitecta en una computadora a diseñar, me parece que le falta esa creatividad, todavía a 

mano con esos elementos motrices para poder llegar a realizar un diseño. 

 

MFC: ¿Y en cuanto a conocimientos de construcción? 

 

AP: Los conocimientos de construcción, no los podría valorar tanto porque no soy 

constructor, sino que diseñaban estructuras o estaban en la etapa en la oficina, de dibujar el 

anteproyecto y el proyecto final, o ver en obra lo que se realizaba, pero tenía que ver más 

con estructura que con la construcción y en eso funcionaron perfectamente.  

 

MFC: En su opinión, ¿qué clase de conocimientos deben desarrollarse o profundizarse más 

en la formación del arquitecto en general? 

 

AP: Yo no soy arquitecto, entonces ahí tendría vacíos en lo que voy a decir, pero en lo que 

se refiere a la estructura que juega un rol fundamental de equilibrio, de seguridad, yo creo 
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que les falta conocimiento de sismología en la construcción aplicado a la arquitectura, 

sobre el conocimiento y el manejo del acero como alternativa de material de construcción 

para que realicen sus diseños arquitectónicos y no podría opinar mas porque eso tiene que 

ver más con la arquitectura. 

 

MFC: Existe algún otro aspecto que desea mencionar al respecto, sobre todo sobre las 

asignaturas electivas? Usted ha sido profesor de algunas de estas electivas que les damos a 

los estudiantes que considera usted respecto a eso, son necesarias?. Qué objetivo o que 

finalidad deberían de tener estas?. 

 

AP: Les voy a hablar de nuevo desde el punto de vista estructural. Yo creo que la facultad 

debería de insistir más en que los estudiantes conozcan lo que es la arquitectura sismo-

resistente, es una nueva ciencia de la arquitectura que parece en Berkley y Standford en 

1992, hubo un primer congreso mundial, hubo un congreso panamericano y todas las 

facultades de arquitectura del pacífico en zona sísmica estuvieron, menos la Católica, 

ninguna de Guayaquil y eso se desarrolló en Argentina y San Juan en 1995. 

 

MFC: ¿Ninguna del Ecuador? 

 

AP: Ninguna de Guayaquil, de Quito si fueron, de Cuenca también. 

 

MFC: Ah ya. 

 

AP: Y por eso tuve los documentos y todos los planteamientos que se hicieron, y 

acordaron, se comprometieron todas las facultades de arquitectura a que esta ciencia 

nueva, porque es una ciencia, se tiene que implementar y enseñar en las facultades de 

arquitectura. Aquí de la ha dado como seminario, pero no siempre, en la facultad de 

arquitectura de la Universidad de Guayaquil se la da como seminario y se la va a pasar 

como obligatoria antes de la tesis de grado. En la laica no se da y en la UEES sí se la da 

como materia, está dentro de pensum académico, en Quito también se la da, en cuenca 

también se la da. 
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MFC: ¿Usted considera que esa se la puede dar como una optativa o electiva para los 

estudiantes, o podría estar fija en la malla? 

 

AP: Yo creo que debería de estar fija, porque sin el concepto de cómo se mueve un edifico 

en un terremoto en zona sísmica, como vivimos, el diseño no es completo, pero al otra 

cosa también es edificio inteligentes y edificios sostenibles, debe empezarse ya con eso, 

porque ese el mundo que los jóvenes o que están saliendo en este instante, los que están 

estudiando, van a vivir ese será el mundo de los 20, los 30 y no la arquitectura que vemos 

ahora que es del siglo XX. 

 

MFC: Muchas gracias Ingeniero. 

 

 

ING. JAVIER CONCHA, GERENTE DE PROYECTOS DE LA INMOBILIARIA LA 

JOYA.  

 

MFC: Esta investigación consiste básicamente en una evaluación del perfil formativo del 

profesional arquitecto, me gusta la idea de conversar con usted por ser un profesional en el 

área y extranjero es decir.  

 

JC: Sin prejuicios de ningún tipo. 

 

MFC: Entonces me parece mejor en ese sentido. Cuénteme un poco voy a estructurar un 

poco la entrevista, por que como se usted no está muy al tanto de cuales han sido 

graduados de la Católica, ni de otra universidad. 

 

JC: Cuando me dijo de la entrevista dije listo, pero como acá profesionales hay unos 30, 

hay unos muy buenos y unos muy malos, que tal que los malos sean los de la católica. 

 

MFC: ¿Cómo ve usted el perfil de los profesionales que están trabajando aquí en 

Guayaquil, en general? 
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JC: Voy hacer muy honesto, son muy malos, ósea por mi experiencia, cuando hemos 

intentado buscar gente acá en Ecuador para un cargo profesional es muy difícil porque no 

se consigue gente idónea. 

 

MFC: ¿Dónde está la falta de idoneidad? Vamos clasificando en fortalezas y debilidades.  

 

JC: Debilidades yo veo, la preparación técnica es muy mala, la aplicabilidad al mundo real,   

o sea llevar lo que uno trae del aula a la práctica es muy complicado y hay un tema que a 

mi preocupa mucho que es en nuestro campo, nuestros residentes de obra o son de obra no 

son idóneos o sea porque un man de obra, debe manejar también papeles de administración 

y no lo hacen, o sea yo les peleo mucho eso que yo no quiero un residente que llegue a las 

5 de la tarde cansadísimo de los pies, a mi no me importa ustedes están para pensar, claro 

ustedes tiene que ir por la obra y mirar temas pero ellos tiene que trabajar con la mente no 

con los pies, ósea siempre llegan cansados pero ok pero si me produjo lo que era 

solucionar problemas, ósea que este cansado de los pies, hermano un maestro de obra se 

debe de cansar de los pies no ustedes, ósea ustedes llegan asoleados pero porque este es un 

medio muy caliente, hay sol, ósea no deben de llegar cansados pero si con problemas por 

solucionar, veo ósea que o son de campo o de son de oficina, ya cuando suben rango si los 

veo pero si son de obra que son de obra y no saben ni que es un computador y ahí les digo 

no hombre si ustedes son integrales. 

 

¿Qué les veo de fortaleza?, la actitud, hacia el mando, son manejable, perdón ósea saben 

mandar, eso son receptivos, son inteligentes, porque esos si son muy inteligentes, son muy 

teóricos conceptuales y gente de más experiencia por ejemplo les digo oiga usted ha hecho 

casa durante 10 años usted puede hacer una acera y me dice no porque yo solo he hecho 

casas, pero si esto es muy sencillo y por eso les digo y uno aprende, el mundo real es eso, 

yo un día hago una cosa y otro día hago otra, son como muy cerrados en su formación 

ósea, si se encamina  por hay ahí murieron. 

 

MFC: Nosotros tenemos la intención de hacer un perfil más complejo, es decir, que ellos 

puedan tener una actitud más rígida, básica que es necesaria y esa parte, ¿cómo la ve?  
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JC: Esa parte la veo bien, en esa parte son muy interesantes. 

 

MFC: Nosotros queremos crear espacios y tener ciertas materias que les llaman electivas, 

que ellos van eligiendo para poder ir formándose mejor.  

 

JC: Pero también yo pienso que eso, yo no conozco como son los pensum, pero lo que yo 

entiendo de lo que me han contado, es que el pensum como que los sesga mucho, si ellos 

cogen las electivas de estructuras, como que abandonan lo de agua, lo de suelo, no yo ya 

me encamine por las estructuras y no sé nada de suelos, oiga pero es que ustedes son 

ingenieros o arquitectos, que tienen que saber de suelo, estructuras, tuberías, el macro 

tienen que tenerlo muy claro.  

 

MFC: ¿Qué más, qué nos podría decir, por qué debe haber diferencia de potencialidades 

entre mismos profesionales, qué características le ve a unos o a otros?  

 

JC: Yo veo una gama muy amplia, veo gente muy brillante, en planificación por ejemplo 

tengo unos muchachos muy buenos, pero como yo decía si son de la católica no sé, 

digamos que como en todo grupo, hay individuos muy potentes y muy capaces, pero 

buscar gente de ese perfil no es fácil, claro que es en todos lados, pero el buen profesional 

joven, no es tan fácil de encontrarlos, por ejemplo nosotros estamos buscando gente y nos 

fácil encontrar, ósea la selección sea hacen largas, por eso hay que pedir gente con tres 

meses de anticipación porque la selección pasa y pasa. 

 

MFC: ¿Y cuáles son los criterios son los criterios que usted pide que tengan para la 

selección?  

 

JC: Los criterios, dependen del cargo, si son cargos de jefatura, con experiencia, esos caros 

medios, ya son cargos donde, él psicólogo de la empresa mira como la actitud, lo que yo 

busco es que la gente sea muy despierta, esa es la verdad, hay un dicho en Colombia que es 

muy grosero, uno conoce al chofer en la frenada y al pato en la cagada, cuando nos llega 

gente, acá llega gente, sin afeitar, sucios, y yo digo si voy a una entrevista mínimo y tengo 

que llegar afeitado y limpio, es lo mínimo, yo me estoy vendiendo, es que es todo yo soy 

un producto, pero empieza y no creo que soy capaz y ese perfil es muy común acá, es 
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como todo, hay gente muy buena, muy interesante, digamos en jefatura, tenemos dos que 

han subido de asistentes hacer jefes, porque hay gente muy capaz, hay gente muy 

interesante, y en nuestra compañía que la gente suba es muy fácil. 

 

MFC: ¿Qué diría usted que le hace falta al profesional y para mejor y potencializar la 

calidad del mismo, estamos bien en la parte teórica, pero qué piensas que le hace falta?  

 

JC: Yo pienso que como en la parte motivacional de la gente, decirles oiga la competencia 

es tal que uno debe trabajar, no a lo uno pueda, pero ser más abierto en mente, ósea si 

pienso que es importante, y de pronto en la parte financiera, ósea porque yo veo que 

cuando yo les pregunto algo financiero, se quedan con no saber que responder, y son cosas 

básicas. 

 

MFC: ¿Y financiero y legal?   

 

JC: Legal crudos también y toma de decisiones muy crudo, ósea en nuestra compañía 

tenemos el sistema del correo, donde todo es por correo, yo todos los días recibos, (n) 

cantidad de correos, diciendo ¿pero ingeniero que hago? Y yo no puedo estar resolviendo 

todos los problemas, ellos también pueden decir, yo prefiero tener que pararlos, que 

decirles que hacer, que tengan muchas opciones de soluciones, eso es la toma de 

decisiones y es muy baja, y eso de que yo les digo, tomen decisiones y dígame usted que 

hago. 

 

MFC: Y por ejemplo, ¿Cuándo se encuentran con la calidad, de material, si se saben 

manejar en ese sentido?  

 

JC: Por eso le digo teóricamente son muy fuertes y yo pienso que el problema  no es 

formación teórica sino integral, ósea yo pienso que les falta más formación integral. 

 

MFC: Gracias Ingeniero. 
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ESTUDIANTES DE OCTAVO CICLO, DE TESIS DE GRADO, Y GRADUADOS 

DEL 2007 AL 2010 DE LA CARERRA DE ARQUITECTURA DE LA UCSG 

 

GRUPO FOCAL FORMADO POR DIEZ ESTUDIANTES DEL OCTAVO CICLO  

 

 

 

MFC: ¿Creen ustedes que en el pensum académico formativo, deben haber asignaturas que 

complementen a su formación profesional y que tengan un carácter opcional? 

 

E1: Si, muchas veces hay temas, dentro de las materias que no se logran complementar o 

muchas veces, nosotros como arquitectos nos queremos dirigir a ciertas ramas, no 

solamente a una, como es la construcción sino muchas veces a la planificación u otro tipo, 

entonces ahí las materias electivas que sirven para complementar aquellas materias. 

 

E2: Completamente de acuerdo, en nosotros está la autoformación, entonces sí requerimos 

a la hora de seleccionar una electiva, si consideramos el tema y cuánto ésta está 

complementando una materia que ya hemos visto o los huecos que nosotros tengamos. 

 

E3: Yo creo que es importante complementar lo que en un semestre no se llega a dar 

porque lo que uno trata de abarcar es como compactar todo el conocimiento que quieren 

dar y simplemente no se completa, es como que te dan una introducción, entonces la forma 

para que tú te complementes es tomar una electiva y también con la autoformación. 
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MFC: ¿Para qué consideran ustedes que sirven las asignaturas electivas? 

 

E4: Yo creo que básicamente para dar un campo más abierto, cubrir más disciplinas 

probablemente porque no siempre son relacionadas con la carrera de uno, sino que a veces 

le dan una visión o introducción a otra rama que se podría desenvolver. 

 

E5: Yo no comparto mucho esa parte, yo lo relaciono con lo económico, porque si se 

considera como algo de formación, complementario, debería incluirse en una pensión, es 

lo primero que a mí se me viene a la mente, pero de ahí siempre he estado de acuerdo con 

que es algo muy importante y así mismo, lo único bueno es que se da la opción de que la 

gente lo escoja, en mi caso yo escojo las que creo que voy a usar más en mi campo 

profesional y las que más me agradan, y le soy sincera, ninguna de las que sacan seguido 

yo las cojo, por eso no las he terminado, y si se ponen a revisar las que tengo son de otro 

tipo. 

 

E1: Claro es que muchas veces como que nos toca completar el número de electivas y a 

veces nos toca escoger electivas que ni siquiera nos gusta. la intención es completarlas. 

 

E6: También cuando tienes que completar las electivas ya optas por coger la que te gusta o 

la que en las materias tenías los huecos, sino que por completarlas. 

 

E7: Lo que podrían hacer es abrir materias electivas pero por ramas, para construcción, 

etc., si no me equivoco ahora que abrieron dos para hacer el tema de tesis y se cruzaban 

algo así medio raro, etc. 

 

E5: Antes de pasar a otra pregunta, en lo que dicen que deberían organizarse con tiempo, 

por ejemplo hay muchas electivas y que se dan en las otras carreras que las podemos tomar 

nosotros como optativas, ahora hay un obstáculo que dicen de tal a tal ciclo, entonces 

dónde está la electiva. 

 

MFC: ¿Cómo piensan ustedes que se han llevado las asignaturas electivas? 
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E7: Al azar, sino me equivoco se dan porque un profesor “x” se le ocurre un tema, va más 

o menos, porque los estudiantes lo piden o por que los profesores lo sugieren, se siente que 

no están estructuradas. 

 

MFC: ¿Porque consideran que se han llevado así al azar? 

 

E5: Sigo insistiendo en lo económico, yo siento que a veces es hasta bulto por sacar más 

plata. 

 

E6: En otras carreras no tienen que coger electivas, son optativas, nosotros también 

tenemos optativas, y no son tantas, yo creo que no son la misma cantidad de optativas que 

nosotros tenemos y ya. 

 

E3: No hay una metodología que sigan, nunca se ha planteado una metodología de cómo 

seguir con esta rama, que haya una continuidad con las electivas, no ha habido una 

planificación en este tipo de electivas. 

 

E2: Otra cosa que no han considerado es el tiempo que nosotros podemos tener libre, 

cuando nosotros vamos a escoger una electiva consideramos la duración, y el horario, que 

se adapte a  nuestro tiempo libre, muchas veces esto se toma todo el ciclo y hay ciclos que 

uno tiene 8 o 9 materias, y que una electiva dure todo el ciclo es otra materia más y se 

torna pesadísimo, dependiendo del ciclo obviamente la duración va a ser más corta o más 

larga dependiendo del tiempo del ciclo. 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la carrera de arquitectura están 

respondiendo las asignaturas electivas? 

 

E3: A lo social, más que todo, o sea no por la Facultad, sino que casi todas las electivas 

que yo he visto son del IPUR, que pertenece a la Facultad.  

 

E4: Es más a la parte de planificación, como se deberían de planificar los asentamientos en 

algunos casos, cómo mejorar lo que ya están creados. 
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E1:  Yo podría decir que hay debilidades en lo constructivo porque por ejemplo el ciclo 

pasado nosotros vimos diseño constructivo y muchas veces, yo estoy de acuerdo que 

nosotros como estudiantes tenemos que formarnos, con una autoeducación, pero a veces 

teníamos muchas falencias con esa materia porque no sabíamos cómo se hacían los 

detalles, sin embargo cuando ya pasamos la materia en esas vacaciones se abrió una 

electiva que se llamaba hormigón y en esa materia recién vinimos a ver unos detalles de 

cómo se maneja el hormigón, cómo se anclaba, y todo ese tipo de cosas,  osea son como 

quien dice electivas que deberían ponerse antes de tomar una materia. 

 

E7: La verdad es que si tenemos bastantes falencias en lo que es la construcción, nos dan 

niveles de construcción pero como que ahí muere, ya como en el tercer ciclo nos llevan a 

obra pero aún falta, porque si después cogen y nos lanzan a una obra ahí nos quedamos. 

 

E5: Pero ahí también viene un detalle seamos realistas, de que si se abre una materia de 

algo constructivo o de algo más técnico, nadie lo va a coger, por el hecho de que no por 

Dios son mis vacaciones, quiero salir rápido de esta electiva y cojo una más fácil, entonces 

nos quejamos mucho de los temas pero también cuando han habido los técnicos la gente no 

las cogió, tienen más profesionales que alumnos, por último los estudiantes que lo cogen es 

porque ya tengo que salir de las electivas, y una vez más pasa a ser obligatorio. 

 

E7: Esas materias no deberían ser electivas, sino que deberían estar en la malla, o sea más 

de construcción, o materias de detalles constructivos, algo así. también hay falencias en la 

parte de dibujo por computadora, o sea la plataforma que usamos, son las que aprendemos 

nosotros como estudiantes, lo que usamos más es el Sketch Up por decirlo así, creo que 

recién empezaron a dar unas cosas como es 3d Studio Max, nos quedamos en Autocad 3d, 

y hasta ahí, y nos toca por autoeducación cubrir las falencias.  

 

E1: Como fortaleza vemos lo que es presupuesto, programación, toda esa área. Legislación 

es otra materia que se debería tener como una materia fija, aunque se dice que esa materia 

es para el proceso de tesis de grado. 

 

MFC: ¿Saben cuántos créditos están destinados a las electivas? 
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E5: 12. 

 

MFC: ¿Ustedes creen que la cantidad de créditos asignados es suficiente? 

 

E7: Yo creo que ahí están bien, porque si no nos cobrarían mas. 

 

E6: Que aumenten los créditos en las materias obligatorias no en las electivas. 

 

E5:  Claro porque si ya en la malla hay 6 casilleros de electivas o sea por último ubiquen 

ahí bien las electivas y esas son las que cobran y ahí ya no para que aumentar, serian ver 

más electivas. 

 

MFC: ¿Consideran ustedes que las asignaturas electivas recibidas durante la carrera le han 

significado un valor agregado a su formación profesional? 

 

E5: En mi caso ha sido una pauta y yo he tenido que sacar provecho por interés propio, por 

ejemplo una de mis electivas, fue Illustrator y Photoshop, me enseñaron lo más básico que 

se pueda imaginar y he tenido compañeros que vieron conmigo la materia y no manejan 

los programas, y yo me considero una persona que los maneja un poco más pero esto se da 

por interés propio. 

 

E7: Al menos en las que yo he escogido de Paisajismo y Dibujo por Computadora, yo creo 

que sí he aprendido y sí me han ayudado. 

 

E4: Yo estoy de acuerdo con ella, las electivas son más que uno ganar conocimiento, es 

como que a uno le dan una introducción o una pauta a temas que ya han existido en 

relación a tu campo. 

 

E6: No abastece, se les olvida lo que se aprende. 

 

E8: Yo vi una electiva en el IPUR, de una parte teórica y una parte práctica me pareció 

bien estructurada, fueron talleres con casos de la vida real, eso es lo que nos hace falta, 

deberían ser en ese sentido, deberían de ser las electivas. 
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MFC: ¿Cómo consideran que es la formación de los arquitectos graduados en la católica? 

 

E8: Consciente con el desarrollo sostenible. 

 

E9: Yo pienso que estamos mucho mejor preparados que otras universidades, yo tengo una 

amiga que estudia en la UEES y definitivamente no sabe nada de lo que es investigación, 

ni dibujo. 

 

E7: Las materias que dan tratan de dar todo, les falta más de construcción, etc.  

 

E6: Yo aún no sé en qué soy buena. 

 

E5: Yo creo que sé más de algunas que ya tienen el título, yo digo que también somos bien 

vistos aquí en Guayaquil como buenos estudiantes pero en otros lados no somos nada. 

 

MFC: ¿Consideras tú que la formación de los arquitectos graduados en UCSG satisface las 

necesidades del mercado laboral? 

 

E7: La verdad nosotros no pasamos a trabajar por nuestra cuenta, siempre pasamos a 

trabajar con otros arquitectos, y creo que ahí se completa las partes que nos falta. 

 

E10: Uno sale con inseguridades por falta de práctica. 

 

MFC: ¿Qué habilidades le hace falta al arquitecto graduado de la UCSG? 

 

E7: Por mi lado desenvolvimiento en obra. 

 

E5: Hacer que uno sienta la confianza para arriesgarse hacer algo. no sentimos una 

seguridad para hacer las cosas, tenemos la teoría pero nada más. 

 

E3: Nos falta experiencia propia, nos enseñan todo, teóricamente se sabe, pero hasta que 

uno no va a una obra no sabe cómo levantar una pared, yo creo que eso es lo que nos hace 

falta, talleres de construcción pero de estar en obra, algo progresivo. 
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E8: Yo creo que la universidad es la que tiene que dar la oportunidad a los arquitectos, el 

caso del paso peatonal, por ejemplo una chica me hizo el comentario de que la Facultad de 

Arquitectura está construyendo ese paso peatonal y yo le dije que no, no nos toman en 

cuenta.  

 

E7: Yo creo que el problema es de los encargados de la construcción de la universidad, hay 

un área de construcción que tienen donde hay un arquitecto encargado, que muy rara vez 

toman en cuenta a las facultades para hacer los proyectos, por ejemplo esa rampa que está 

por el bar del tío. 

 

E9: En la UEES, ellos tienen algo favorable, en lo que es diseño, el taller de diseño, ellos 

participan para concursos, y el que gana en el aula de clase se va al concurso, y eso ya es 

un incentivo. 

 

MFC: ¿Qué áreas del conocimiento deben desarrollarse o profundizar más en la formación 

del arquitecto en general? 

 

E1: En los concursos, sería un área hasta más dinámica la carrera, y muchas veces uno no 

se anima por la carga horaria que uno tiene con las materias. y si estos concursos están 

dentro del área de taller y aparte de ser un puntaje me van a dar un mérito. 

 

MFC: ¿Desde qué ciclo deberían dictarse esas asignaturas? 

 

E10: Están en cada ciclo, no sería desde primer ciclo, seria desde segundo que uno ya tiene 

más formado el conocimiento. 

 

E5: Las electivas se las pueden tomar tanto el estudiante de primero como de octavo, pero 

no sabe que la puede tomar en cualquier momento entonces qué es lo que hacen, es seguir 

la malla y esperan hasta lo último como está la malla. también las electivas no se abren 

porque no se llena el cupo y simplemente no se abre. o algunas optativas que luego las 

ponen como electivas, o sea no hay una organización.  
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GRUPO FOCAL 1 FORMADO POR SIETE ESTUDIANTES DE TESIS DE GRADO 

 

 

 

MFC: ¿Creen ustedes que en el pensum académico formativo deben haber asignaturas que 

complementen a su formación profesional y que tengan un carácter opcional? 

 

E1: Por supuesto, complementa la formación, deberían ser un poco más prácticas, y ser 

diferentes a las del pensum. 

 

E2: Opino que si es importante, por ejemplo hemos visto durante algunos ciclos, la materia 

de hormigón, estructuras, pero por ejemplo ahora último se abrió una materia de hormigón, 

ahora yo me encuentro trabajando en obra, para mí es algo nuevo, pero me sirvió de 

mucho totalmente incluso en la obra se han tenido problemas de resistencia del hormigón, 

los sub-contratistas llevaban de Holcim directo y cierto día no alcanzó para la fundición, 

entonces se lo preparó en obra, entonces en cuanto a eso viendo lo que sucedió allá y lo 

que nos enseñó el arquitecto me vino perfecto, entonces opino que sí, hay cosas que en 

clases no se pueden abarcar, pero ya viéndolas como electivas, una las profundiza más 

específicamente. 
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MFC: ¿Para qué consideran ustedes que sirven las asignaturas electivas? 

 

E2: Para complementar los conocimientos de las materias. 

 

E3: Pero yo creo que debe haber una variedad de electivas, en el sentido de construcción, 

también urbanismo, diseño paisajístico. 

 

E4: También en lo que es administración, hay algunos que están empezando en lo que es 

obra y no saben cómo guiarse o sea, cuánto se debe de cobrar, o cómo.  

 

E1: Legislación me parece una buena opción pero en cierta forma la gente le tiene miedo 

más al profesor, porque no es por la materia porque de ahí lo que te enseña legislación es 

verdad. Cómo ir al Municipio a pedir un papel, y eso te lo enseñan ahí, cómo cuidar a tu 

personal de obra, entonces esa materia es muy bueno, pero mucha gente no la toma por el 

carácter del maestro. 

 

E3: También ponen unos horarios que para la gente que trabaja es imposible asistir, y a 

estas alturas ya la gente trabaja, tanto egresados como tesistas.  

 

E1: Los que vieron hormigón tenían conocimientos muy buenos, porque a mí me 

comentaron, que te enseñaba varias cosas que uno no sabe, pero si la pusieran en otro 

horario para gente que trabajaba, la gente de afuera también podría venir a esas electivas. 

 

E3: También el tiempo de duración debería ser más corto. 

E4: O sea, yo creo que bueno las electivas, lo chévere es que como hay una gama, te dejan 

escogerla, por ejemplo, yo no estoy interesado tanto en construcción, yo cogí las de 

paisajismo, fotografía, proyectos 3d, porque en eso más me he desenvuelto, pero si es 

verdad que por ejemplo la de paisajismo fue todo un semestre, aunque si estaba bueno todo 

el contenido, yo creo que debió ser más reforzado, por ejemplo la paisajista era buenísima 

pero le faltaba.  

 

MFC: ¿Qué tan importante para ustedes la presencia de estas asignaturas en la malla 

curricular? 
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E3: Yo creo que ya lo dijimos son súper importantes, pero siempre hay algunas cosas que 

hay que mejorar. 

 

E1:  De pronto están separadas las electivas también, en la tesis también te exigen 4 

electivas más y eso también a uno lo pone en apuros, mientras uno está haciendo tesis y le 

toca viajar y eso, y tienes que estar en el seminario eso te complica, se debería terminar 

antes todas las electivas. 

 

E3: Lo que debería hacer la facultad es organizar algo fijo, las fechas de los seminarios 

entonces ya te puedes organizar, por ejemplo las electivas se van abrir de marzo a julio, 

tres meses intensivos, entonces tú ya te organizas, con meses distintos en el año, un mes 

cada semestre. 

 

E4: Yo creo que se debe organizar en cuestiones del horario, por ejemplo en estos 

momentos hay unas abiertas, y ya las quisiera tomar por ejemplo la de Felipe esa me 

parece súper buena incluso por la investigación de los chicos, pero es de 9 a 12 o sea es 

imposible, no puedo pedir permiso en obra. 

 

E1: Deberían también tener de programas, por ejemplo estas son las electivas que van 

ayudar en la construcción, por ejemplo si son 10 electivas, tener seccionada con dos de 

cada una, porque así uno toma de todas las áreas. 

 

E3: Así uno en una maestría ya sabe qué puede tomar, o qué le gustó con respecto a las 

electivas que ha tomado. Si quisiera que fuera algo más abierto y también me gustaría que 

por año se planificara todo lo que va a ver cosa que uno ya tiene en mente preparado que 

va a elegir, por ejemplo a veces, me ha pasado, yo necesitaba tomar electivas, pero solo 

había abierta una y después se habría otra, que me gustaba y ya no la podía coger.  

 

E3: Hace dos meses decían que se habían abrir una de Acuarela, una de Rhino pero si nos 

poníamos a esperar no terminábamos nunca, uno se mete a lo que hay pero ese no es el 

chiste, por cumplir con los créditos. 
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MFC: ¿Cómo piensan ustedes que se han llevado las asignaturas electivas? 

 

E1: No habido planificación, yo creo que no se debería mezclar tampoco el IPUR con todo 

esto, porque el IPUR se estresa demasiado o a veces tiene muchos problemas porque no 

quiere coger a los egresados o solamente son para estudiantes o está pendiente del pago de 

las electivas. 

 

E3: A mí me parece súper bueno que las electivas pudieran ser semi-presenciales de esa 

manera el tiempo es más manejable aparte, es más rápido salir, realmente es la variedad lo 

que uno quiere de las electivas.  

 

E5: Yo creo que faltó electivas, por ejemplo de 10 que se abrían 1 era interesante, o no se 

abrían, ahora por el facebook, aunque parezca mentira uno se entera, era también que 

algunas electivas daban lo mismo que uno ya había visto en clases.   

 

E4: El contenido ha sido bueno, el problema es la planificación. Lo que pasa es que hay 

algunas que son buenas, y otras no.  

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la carrera de arquitectura están 

respondiendo las asignaturas electivas? 

 

E5: Han sido variadas, aunque no hemos tomado toda, pero hemos tenido conocimiento de 

las que se han abierto y si han abarcado de todo un poco. 

E4: Uno de lo que yo creo que no se ha tomado en cuenta es la parte de análisis, siempre 

han sido orientadas a la parte práctica, pero no se ha hecho nada a lo que es análisis.  

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional no han respondiendo las asignaturas electivas? 

 

E4: Urbanismo, critica arquitectónica, la parte bien práctica, tienen tu cartoncito y cuánto 

cobras por el trabajo, cuánto cobras por m2 y eso.  

 

MFC: ¿Ustedes creen que la ubicación de las electivas en la malla curricular es la ideal?  

 



MODELO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO… 

 

María Fernanda Compte Guerrero Página 436 

 

E5: Yo creo que deberían ser desde sexto ciclo para abajo, se tiene que tener una base y 

aparte el número de materias baja aunque esas pocas materias son más complicadas pero 

ya no tienes tantas horas de clase. Porque al menos los chicos de primer ciclo no tienen 

tiempo para nada entonces es complicado que se den desde primer ciclo. Dos categorías, 

antes de sexto ciclo y después de sexto ciclo, por ejemplo Photoshop, Maquetería, etc.,  

 

E5: Yo me metí a una que daba Arturo Vargas de Autocad que enseñaba a usar referencias, 

cuando ya estaba graduada, eso no debería de ser, pero la materia es buena.  

 

MFC: ¿Ustedes creen que la cantidad de créditos asignados es suficiente? 

 

E5: Más que los créditos yo creo que deberían establecerse si son 6, 7 u 8 electivas y ya. 

Porque más bien esto vale 1.5 y eso, no tiene sentido, por ejemplo la de Ingeniero Coronel 

vale 1.5 y la otra vale 1 o sea tengo que ver una electiva de 0.50.  

 

E4: Yo creo que eso es relativo el porcentaje del total de la malla, porque por ejemplo los 

que están empezando, los que están en un nivel medio, y un nivel mayor, así no hay 

huecos. 

E1: También debería haber unas cuatro electivas que deben ser obligatorias para todos los 

estudiantes, que cada una de esas electivas te llene de conocimiento.  Hacer las cosas más 

prácticas, todo el mundo debe tener el mismo conocimiento, legislación y administración, 

debería ser una sola electiva.  

 

E3: También se podría hacer un análisis de las materias generales, administración, 

programación mejorar un poco el contenido. Como presentar propuestas en un concurso, 

análisis y esas cosas tampoco sabemos.  

 

E6: Se podría decir lo que se está planificando las áreas que van abrir en cuanto a electivas, 

pero como algo general, áreas de construcción, administración, urbanismo, etc., los 

estudiantes aquí también saben de todo pero tienen ciertas falencias porque lo saben a 

medias o les falta más. 
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MFC: ¿Consideran ustedes que las asignaturas electivas recibidas durante la carrera le han 

significado un valor agregado a su formación profesional? 

 

E6: Unas electivas si y otras no, en general, en algunas han sido por salir de las electivas y 

otras porque me han gustado, es decir un 50 a 50.  

 

E2: En unas hemos atinado, por ejemplo hormigón, salió muy buena y nos metimos sin 

saber que si nos iba a servir bastante.  

 

E5: En algunas que decían que eran súper buenas, yo llegaba y no era lo que esperaba. 

 

E1: Las electivas buenas fueron las primeras de las charlas esas que dieron aquí, pero 

después de los dos meses, dieron hasta diseño de modas, seguridad industrial pero era 

cómo un tipo se trepa a una escalera con un andamio y eso.  O sea las personas que dieron 

esas electivas no estaban preparadas, por ejemplo las de Sika y esas otras estuvieron 

buenas, el problema es que mezclaron todas las carreras que hay y arquitectura.  

 

E2: Las optativas también deberían ser para cada carrera, por ejemplo está Serigrafía, y 

qué se hace, se estampan camisetas con los chicos de Gestión Grafica, pero es algo que no 

te llena.  

 

MFC: ¿Cómo consideran que es la formación de los arquitectos graduados en la Católica? 

 

E4: Yo vine de la Estatal, y casi toda mi carrera es de allá, pero en verdad que yo le haya 

perdido un poco el rumbo a la carrera, allá hay una formación muy técnica en cuanto a 

construcción, sales preparado excelente, pero en diseño sales mal preparado, pero en 

cuanto a funcionalidad fatal, y lo digo porque yo he trabajado en algunos lugares, y me han 

dicho, las fachadas y eso perfecto, pero en cuestiones de función.  

 

E6: Yo también creo que sí, porque ahora que estoy haciendo la tesis me doy cuenta que al 

momento de diseñar no sabía porque no puse atención, como eran las uniones y eso no lo 

puedo visualizar.  
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E7: Yo creo que eso nos pasa también en diseño constructivo, yo voy a esa clase y voy con 

algo que yo creo que es y viene el profesor y te lo dice a medias pero no ayuda, no dice por 

qué ni nada.  

 

E4: A mí me tocó impermeabilizar una losa de telecomunicaciones y tenía que presentar 

algunas alternativas, pero en constructivo venia y no sabía qué hacer.  

 

E2: También tenemos falencias en las características de los materiales, hemos escuchado 

mil y un materiales pero no sabemos que para tal problema es esto, y eso.  

 

E3: En diseño también, como tres semestres seguidos, veíamos casas y de repente en el 

siguiente semestre hospital, y era un hospital diferente y esas cosas.  

 

E6: Yo siento en los programas de 3d tenemos muchos problemas, en lo de la tesis uno por 

el apuro tiene que buscar a alguien que le renderice y si se enseñó un programa de 3d no se 

profundiza. Hay muchos pero yo quisiera aprender uno. 

 

E5: También quisiera saber en qué otros campos me puedo desenvolver, porque se que es 

en construcción, urbanismo y nada más. En los últimos ciclos se deberían dar en qué no 

más se puede desempeñar el arquitecto. 

 

MFC: ¿Cómo creen que deberían estructurarse estas electivas? 

 

E4: Más o menos lo que se ha dicho, ir poniéndolas en los primeros ciclos, las bases que 

van a hacer presentar mejor los trabajos y en los últimos ciclos, al fin lo que sirve para la 

carrera y también lo que decía ella, que estén estructuradas en 2 para construcción, 2 para 

paisajismo, 2 para interiores, etc. Entonces ya se prueba de todo. 

 

E6: Lo que yo decía también era que en los primeros ciclos deberían enseñarnos hacer 

bastidores de presentación, uno apuro hace y pega sobre cartón pero no nos enseñan hacer 

una buena presentación.  Porque a mí en la tesis se me ha hecho un problema todo esto de 

la presentación no sé cómo organizarme y eso.  
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E7: Incluso para que ya vayan haciendo un portafolio, ir desde primer ciclo diciendo, 

chicos armen un portafolio.  

 

E1: Lo que me a mí me gustó cuando yo entré fue lo que hicimos la casa de María Elena 

con el Arquitecto Morán, eso te inspira y comienzas ya a estar en la construcción. Eso 

debería exigirse, por lo menos una materia práctica.  

 

MFC: Dijeron legislación, programación, presupuesto, materiales, diseño, investigación. 

¿Algún otro aspecto? 

 

E7: Debería haber dos alternativas, una que te exija como obligatorias de cada cosa que sea 

importante para un arquitecto, y otra que si se quiere especializar, si yo quiero estar en 

construcción yo cojo todas las electivas que tengan que ver con la construcción.  

 

MFC: ¿Consideran ustedes que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG 

satisface las necesidades del mercado laboral? 

 

E1: Si tú vas a una empresa y no sabes manejar 3d, debes de decir y aprender en una 

semana. 

 

E4: La gente le tiene miedo ir a obra, de hecho algunos compañeros, me llaman a 

preguntar todo, porque no sabemos ni comprar el material, debemos de saber hasta cómo 

comprar.  

 

E1: En las materias que dan de materiales se deben decir al momento que mandan 

averiguar lo de los pisos, te deben de decir van a averiguar lo de los pisos pero también te 

deben decir y van a averiguar donde lo puedo conseguir, cuales son los distribuidores.  

 

E5: En la electiva de hormigón, eso no fu ningún libro ni nada, eso fue pura experiencia el 

hombre, se paró a hablar, para que no se hagan fisuras, échenle tal cosa y ya. Otra cosa, 

sería bueno que no consigan gente que da clases aquí, sino gente pilas no lo que paso hace 

100 años, ahí profesores que quieren abarcar todo en diseño en construcción, lo que le hace 

falta a la facultad es nuevos profesionales.  
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GRUPO FOCAL 2 FORMADO POR SEIS ESTUDIANTES DE TESIS DE GRADO 

 

MFC: ¿Creen ustedes que en el pensum académico formativo deben haber asignaturas que 

complementen a su formación profesional y que tengan un carácter opcional? 

 

E1: Desde el punto de vista más profesional es importante pero creo que el enfoque que le 

da la Facultad lo veo de otra manera. 

 

E2: Es necesario, las electivas porque a veces no se termina de completar con las materias 

que dan dentro de la malla si es necesario pero tal vez a veces no sé cómo que las electivas 

no son tan necesarias o no tienen el carácter de electiva sino de obligatorias. 

 

E3: Sí son importantes pero a veces repiten mucho el pensum de cada electiva, como que 

se parecen.  

 

MFC: ¿Para qué consideran ustedes que sirven las asignaturas electivas? 

 

E4: Para complementar la información que uno tiene con el pensum, complementarla. 

 

E5: Complementar el pensum de algunas materias, aparte de los créditos, para sacar plata 

al alumno, porque hay algunas materias que no van dirigidas a nuestro campo, por ejemplo 

Escenografía y considerado que las electivas son válidas siempre y cuando estén dirigidas 

a favorecernos a nosotros. 

 

MFC: ¿Cómo piensan ustedes que se han llevado las asignaturas electivas? 

 

E2: Desde que apareció el IPUR, mal, nosotros hemos tenido muchos inconvenientes con 

eso porque no querían ofrecer cupos a Tesistas y por comentarios que he escuchado, los 

cupos son limitados y para Tesistas que tengan un conocimiento intelectual más alto. 

 

E1: Son imparciales, los alumnos que toman las electivas ahí cuando aún están estudiando 

unos tienen que pagar en el momento y algo más, pero cuando uno es Tesista no le paga 
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directo sino que se lo pagan por medio de la Tesistas y creo que son como 50 dólares, es el 

pacto que no aceptan, porque hay esa diferenciación. 

 

MFC: ¿Por qué consideran que se han llevado así? 

 

E3: Más o menos, depende de donde uno vea la electiva, si es de aquí debajo de Secretaría 

o del IPUR, depende del tipo de electiva que sea. Se han llevado así, porque necesitan 

recursos ambas partes el IPUR y la Facultad. 

 

E2: El IPUR lo bueno que tiene es que si ofrece varía gama de electivas, con buenos 

temas. 

E3: Más a lo urbano son las electivas del IPUR. 

 

E5: La iniciativa es buena, pero quizá deberían incorporar en esta idea la opinión del 

alumno, en que quieres enriquecer tus conocimientos, en que campo entonces habrán más 

opciones, habrán más electivas que uno quiere elegir. 

 

MFC: ¿Conocen ustedes cómo están estructuradas estas asignaturas? 

 

E4: No. 

 

E2: Supongo que están destinadas para cada carrera, para gestión, arquitectura, pero se las 

toman como optativas. 

 

E3: Creo que ya no se están permitiendo, porque yo cuando vi Modelado como materia 

electiva, pero después al siguiente semestre ya no dejaron ver. 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la carrera de arquitectura están 

respondiendo las asignaturas electivas? 

 

E4: Aquí no es como en la UEES, que coge un par de materias y salen con 

nombramientos, aquí uno coge las materias de acuerdo a lo que le llama la atención, pero 

es elección de uno pero no está enfocado a tal cosa.  
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E3: El IPUR sí saca cosas enfocadas a Urbanismo Sustentable, el IPUR casi siempre. 

 

E5: Deberían haber más áreas de especialización, en lo arquitectónico, urbano, y 

dependiendo de esas áreas hacer electivas. 

 

E2: Tal vez a la Facultad como hace el IPUR le hace falta implementar más cosas, por eso 

es que uno se retrasa y le toca completar los créditos y verlo qué hay. 

 

E3: Por ejemplo aquí a nivel administrativo no saca otras electivas comúnmente lo que 

saca es Acústica, Fotografía, para la carrera si son válidas, pero los Tesistas necesitamos 

otras cosas. 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la carrera de arquitectura no están 

respondiendo las asignaturas electivas? 

 

E1: Diseño Arquitectónico está olvidado 

 

E2: Cronograma y Presupuesto también está olvidado. 

 

E4: Legislación, pero eso es para Tesistas no para los estudiantes que aún están en la 

carrera. 

 

MFC: ¿Consideran ustedes que la ubicación de las asignaturas electivas en la malla 

curricular es la adecuada? 

 

E4: Debería ser especial para cada semestre, yo considero que desde primer ciclo deberían 

de darse, según el avance del conocimiento.  

 

E1: Aquí desde segundo ciclo se pueden ver electivas,  

 

E2: Deberían sacar las electivas dependiendo del ciclo. 
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MFC: ¿Ustedes creen que la cantidad de créditos asignados es suficiente? 

 

Si son más baratas deberían ser más electivas. 

 

MFC: ¿Cuál creen ustedes que debería ser el porcentaje de créditos adecuados para las 

electivas con respecto a la malla curricular? 

 

E3: Si deberían ser más créditos, del que está actualmente, y depende de la calidad de 

electiva.  

 

MFC: ¿Consideran ustedes que las asignaturas electivas recibidas durante la carrera 

significan un valor agregado a la formación profesional? 

 

E3: Algunas sí.  

 

E4: Algunas. 

 

MFC: ¿Cómo consideran ustedes que es la formación de los arquitectos graduados de la 

UCSG? 

 

E2: Con respecto a las otras universidades creo que es buena, yo he hecho proyectos para 

otras universidades y sí se ve la diferencia que nosotros sabemos un poco más. Es decir en 

Guayaquil sí. 

 

E6: Depende de la persona. 

 

MFC: ¿Qué habilidades le hace falta al arquitecto graduado de la UCSG para 

desenvolverse correctamente en el mercado laboral? 

 

E2: Tal vez concursos, falta que uno practique más, faltan concursos para estudiantes, por 

ejemplo ese puente que están haciendo a la entrada, estoy totalmente en desacuerdo, 

debieron haber hecho un concurso de toda la Facultad, y hubiesen salido mejores 

proyectos. 
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E1: No sé la política que manejan dentro de la universidad, sí considero que hay mejores 

diseñadores aquí y que les hubiesen pagado por lo que pagaron por eso, igual con el 

edificio de Emprendedores, hubieran escogido un curso y hubieran hecho entregas o con 

profesionales. 

 

E4: Experiencia laboral, aunque no se puede trabajar mucho. 

 

E2: Aquí cuando salen las prácticas en ese semestre tenemos un montón de materias que 

son pesadas, y el horario de las prácticas también son bastante. 

 

MFC: ¿Qué áreas del conocimiento deben desarrollarse o profundizar más en la formación 

del arquitecto en general? 

 

E1: Eso depende de lo quiera enfocarse la Facultad, sí en diseño, porque por lo general eso 

es lo que se refleja, la Facultad está enfocada en diseño,  

 

E2: Guayaquil es más enfocado a la construcción, 

 

E6: En la UEES, es como para construcción o para el diseño, 

 

E3: Al menos en cuestiones constructivas tampoco tenemos el conocimiento necesario. 

 

E6: La electiva que tuvimos hace poco nos enseñó bastante, era de hormigón, el explicaba 

bien, y enseñaba que era lo importante.  

 

E2: Nosotros vimos una que se llama Maquinarias, nos sirvió bastante porque era súper 

importante para nosotros.  
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GRADUADOS EN EL AÑO 2007 

 

ARQ. JUAN DONOSO  

 

 

 

MFC: ¿Crees tú que en un pensum académico debe haber asignaturas que complementen 

la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter opcional?  

 

JD: No, de hecho hay unas materias que necesariamente debemos pasar o conocer porque 

esas son las bases, por ejemplo diseño urbano, arquitectónico, pero hay que tomar en 

cuenta la línea o el enfoque en que uno quiere desempeñarse por ejemplo, arquitectura 

sustentable, dentro de eso lo que es bioclimatismo, otros tal vez por patrimonio, entonces sí 

deben haber opciones no solamente una sola línea. 

 

MFC: ¿Para qué considera usted que son las asignaturas electivas? 

 

JD: Deberían ser una opción que deberían tomarse pero como ya dije que abra un poco 

más el abanico de opciones, creo que solamente hay como dos o tres puntos que se están 

tratando aquí, debería haber más algo en la parte tecnológica, aquí lo que más se está 

rescatando es como tenemos de base la arquitectura sustentable, que ese es el boom 

digamos, no solo aquí en la facultad sino a nivel general en los materiales orgánicos, o los 

que encontramos en el medio, esos son los materiales que se están empleando pero sí 

podríamos considerar por ejemplo, si un estudiante de aquí se gradúa y quiere irse al 
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exterior debe tener ese conocimiento no solamente lo que es de aquí lo que se está 

produciendo en el país sino que debe estar con un conocimiento base, para poder 

desarrollarse. 

 

MFC: ¿Cómo crees tú que se han llevado las asignaturas electivas en la carrera de 

arquitectura? 

 

JD: Bueno, en cuanto a la parte administrativa son los que escogen los temas, o sea esa 

parte me parece que lo han hecho de una manera que si va ayudar en este caso al estudiante 

lo va a ayudar, pero en cuanto a la formación pero ya por parte de quienes la dan, de 

manera puntual, profesores, como que sí debería de ser un poquito más actualizada o sea si 

tienen conocimiento algo de base también, pero algunos estudios de postgrado pero si 

deberían profundizar un poco más para llenar los vacios de los estudiantes. 

 

MFC: ¿Por qué consideras tú que se han llevado así? 

 

JD: La verdad siendo sinceros, creo que ahora se están dando más espacios a profesionales 

con ideas más modernas, y se debería de capacitar a los profesores que tienen más años 

aquí, eso podría ser. 

 

MFC: ¿Conoces tú como están estructuradas las asignaturas electivas en la carrera de 

arquitectura? 

 

JD: No. 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la carrera de arquitectura están 

respondiendo las asignaturas electivas? 

 

JD: En la parte constructiva o practica y la parte enfocada a lo que es los diseño, en la parte 

administrativa creo que debería ser más enfocada, lo veo en general porque tenemos 

compañeros que van a ser residentes de obra,  fiscalizadores, estoy hablando en general 

como proyectistas y constructor sino que a manera de que vayan a desarrollarse tienen una 
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idea de lo que están haciendo pero no saben cómo estructúralo o cómo planificarlo, cómo 

ordenarlo. 

 

MFC: ¿Consideras tú que la ubicación de las asignaturas electivas en la malla curricular es 

la adecuada? 

 

JD: Seminarios, desde tercer ciclo, nos permitían coger, yo creo que debería de ser en 

tercer año, o sea sexto ciclo, cuando uno ya tiene más criterio, en mi caso se lo tomaba más 

por cumplir o llenar los créditos. Y aunque suena feo estábamos pagando más por lo 

créditos que por otra cosa.  

 

MFC: ¿Consideras tú que la cantidad de créditos asignados a las electivas es suficiente? 

 

JD: Ahora creo que son memos, en mi caso para llegar a sexto ciclo necesitaba 12 créditos, 

pero debido a ese número era la presión de coger cualquiera que salía y después de sexto 

ciclo teníamos que ver más créditos no recuerdo cuántos. 

 

MFC: ¿Cual crees que tú que debería ser el porcentaje de créditos adecuados para las 

electivas con respecto a la malla curricular? 

 

JD: El porcentaje que está ahora, debería ser menos, pero enfocado a lo que quiere el 

estudiante, porque ya ahí no existe la presión de los créditos sino que uno va a escoger lo 

que quiere. 

 

MFC: ¿Consideras tú que las asignaturas electivas recibidas durante la carrera significan 

un valor agregado a la formación profesional? 

 

JD: Lo que pasa es que hay algunas materias que no me llamaban mucho la atención pero 

sin embargo, pero eso despierta un poco por conocer más, voy a ser preciso, una materia 

que se llamaba Ciudad Contemporánea, de la arquitecta María Rasmussen, pero en ese 

caso la cogí por cumplir, sin embargo estando en el curso me gustó, a mí particularmente 

me gusta, más la parte arquitectónica pero ese tema que escogimos con ella sí me gustó el 
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planteamiento, era algo de ciudades renacentistas y cambiarlo algo nuevo, definitivamente 

me gustó, vas escogiendo algo que no tienen idea. 

 

MFC: ¿Cómo consideras tú que es la formación de los arquitectos graduados de la UCSG? 

 

JD: Nos falta más práctica, tenemos bastante teoría, pero práctica nos dio el Ing. Coronel, 

muy buena nos dio un semestre, nos llevó a la obra, nos hizo ensuciar, a mi me costaba 

mucho estar en la fundición y eso, pero eso lo aprendí en sitio, ya graduado, solamente con 

el fuimos, y el Arquitecto Morán que también nos llevaba, o sea eso para en un año pero 

un par de veces, o sea nos pedían un libro de obra y no es que realmente estaba ahí cuando 

estaban levantando las paredes y eso, yo pienso que eso si nos hace falta, y no solamente a 

los hombres yo pienso que a las mujeres también se les debería obligar también. Por 

ejemplo en mi promoción ahora yo las veo, son de oficina porque nunca se les inculcó, se 

les enseñó, ni se les hizo ver la realidad, y ellas creen que el arquitecto está enfocado a 

estar en oficina solo dibuja y ya, la mayoría de mis compañeros están dibujando o 

diseñando. 

 

MFC: ¿Consideras tú que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG satisface 

las necesidades del mercado laboral? 

 

JD: Sí estamos preparados, la teoría la tenemos, no tenemos experiencia en obra, pero las 

bases las tenemos y el conocimiento. 

 

MFC: ¿Qué le hace falta al arquitecto graduado de la UCSG para desenvolverse 

correctamente en el mercado laboral? 

 

JD: Una de las cuestiones es planificar u ordenar el proceso constructivo si bien es cierto 

tenemos que partir de cimentación hasta cubierta y acabados, pero hay que saber hacerlo, 

en el campo de la construcción, y lo otro que tal vez no va ligado a la carrera, yo estoy en 

un medio en que se ve que hay bastante sobre corrupción, recuerdo que nos daban una 

clase de sobre valores, yo creo que esa parte se debería de reforzar, no solamente lo que 

está directamente en la carrera, es decir la ética. Esto se da por ejemplo el contratista 

contrata al residente y si se cae esto, recae la responsabilidad al contratista no al residente. 
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MFC: ¿Qué áreas del conocimiento deben desarrollarse o profundizarse más en la 

formación del arquitecto en general? 

 

JD: En la parte arquitectónica podría ser la cuestión del diseño, ampliar un poco el 

conocimiento, no cerrarnos a una sola tipología arquitectónica, Guayaquil y Miami, no 

podemos desarrollar nuestra propia arquitectura. 

 

MFC: ¿Cómo deberían estructurarse estas asignaturas electivas para mejorar la calidad? 

 

JD: Sí es algo que necesitamos los profesionales en el caso particular los arquitectos, 

debería estar en el pensum y no como una materia electiva. 

 

MFC: ¿Desde qué ciclo deberían dictarse esas asignaturas? 

 

JD: Yo pienso que desde sexto semestre porque tenemos un poco más de conocimiento y 

un poquito más adulto en cuestiones, en todo no solo en edad, sino en la parte profesional, 

tiene más conocimiento y tiene más claro lo que va a ser, a veces uno entra con una 

tendencia y se va con otra por que se da cuenta de que es lo que quiere. 

 

MFC: ¿Alguna otra parte que deseas mencionar? 

 

JD: Lo único que me parece excelente es en la parte administrativa y veo que es mucho 

más ágil, y esto que me parece muy bueno, dan ganas hasta de estudiar, cuando yo 

estudiaba era terrible, como estética está muy bueno.  
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ARQ. TANYA DONOSO  

 

 

 

MFC: ¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter opcional?  

 

TD: Por supuesto, estas opciones nos permiten orientarnos en un futuro hacia qué 

tendencia vamos a tener como arquitectos, no solo obtener el título de arquitecto sino 

debemos buscar una línea de investigación, de trabajo, de diseño, una especialidad. 

 

MFC: ¿Para qué considera usted que son las asignaturas electivas? 

 

TD: Desde mi punto de vista, cuando fui estudiante tuve varias electivas, unas las tomé por 

afición, porque me gustaron y las otras las tomé por falta de créditos, en el caso de las que 

son por afición traté de buscar algo pero no contemplaban mis expectativas, habían 

electivas de presupuestos, habían electivas de diseño, me gustaron las electivas que eran 

por ejemplo de dibujo y cosas así que nos alejan un poco de la presión de estudiantes, que 

eran unas, pero por ejemplo no tuve electivas sobre mi afición que fue siempre algo sobre 

visitas de edificios históricos y todo eso que es mi línea de afición ahora, aparte de los 

ecomateriales. 
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MFC: ¿Qué tan importantes son estas asignaturas en una malla curricular? 

 

TD: Yo pienso que son esenciales, porque uno sigue un pensum y ahí están las materias 

establecidas, me gusten o no las tengo que tomar, porque quiero ser arquitecto, pero 

siempre debe haber una línea paralela que me vaya permitiendo tomar criterios y definir 

las tendencias que voy a tener en un futuro, porque como decía anteriormente solo 

limitarme a las materias que da el pensum no es suficiente. 

 

MFC: ¿Cómo cree usted que se han llevado las asignaturas electivas en la carrera de 

arquitectura? 

 

TD: Pienso que una parte del tiempo que estuve estudiante unas no llenaban mis 

expectativas, porque ya tenía definido qué seguir y cuáles eran mis tendencias, como la 

investigación era una de mis aficiones, otra también, creo que era culpa de los estudiantes 

porque habían electivas interesantes que no eran tomadas, entonces yo me inscribía en las 

electivas interesantes que sentía que iban aportar a mi carrera y definitivamente pasaban 

las semanas y perdía la oportunidad de que se abran las electivas porque la gente no le 

daba importancia a las electivas, entonces pienso que una parte la pone la facultad y otra 

parte la pone el estudiante. 

 

MFC: ¿Por qué cree que han sido llevadas así? 

 

TD: Básicamente también es por falta de un programa que establezca diferentes líneas, 

electivas referente a la línea histórica, referente a la arquitectura sostenible, no sé si ahora 

exista eso, pero en esa época se lanzaban electivas al azar, en cambio sería bueno que uno 

diga, hay electivas de diferentes áreas, cual es el área que a mí me interesa, entonces sería 

una de las cosas que se debería de implementar.  

 

MFC: Pasando a la realidad especifica de la facultad, ¿Conoce cómo están estructuradas 

las electivas actualmente? 

 

TD: Al momento no, en mi época los estudiantes no sugerían electivas, el estudiante 

siempre tiene la oportunidad de proponer, salvo que se nos niegue pero incluso así no 
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había ese conglomerado de estudiantes que hagan una propuesta, en el caso de mi 

promoción no sé si en las otras había, entonces ese es uno de los factores que se podría 

analizar. 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la carrera de arquitectura cree 

usted que han respondido las electivas? 

 

TD: De las electivas que yo tomé, por ejemplo algo de arquitectura bioclimática, que es un 

aporte que me sirve, incluso a eso recurro muchas veces a la documentación que tengo ahí 

cuando tengo que hacer un diseño, también vi otras, que eran de presentación de proyectos, 

que son elementales en la actualidad, usted sabe que cualquier proyecto que hay que 

presentar ahora, la imagen es lo que cuenta, si han aportado de cierta manera, salvo en los 

vacios que tengo de las que yo quise tomar y nunca se abrieron.  

 

MFC: ¿A qué parte del perfil o de la formación del arquitecto, no contribuyeron esas 

electivas? 

 

TD: En mi caso específicamente, no han contribuido en la parte de investigación, o sea 

creo que el déficit de investigadores que existen o la opción hacia la investigación, se ve 

marcada por esta falta de electivas que permitan comprender al estudiante que 

investigación no se limita a bajarse artículos de internet, entonces esa es la confusión que 

existe con los estudiantes, piensan que investigar es ir al internet, poner el google, un tema 

y bajarme todo lo que haya, está distorsionada la idea de investigación, cuando puede tener 

un concepto histórico, un concepto científico, técnico, el problema es que piensan que a 

eso se limita investigar. 

 

MFC: ¿Considera usted que la ubicación de estas electivas en la malla es la adecuada? 

 

TD: Cuando yo tomaba las electivas, había que esperar. 

 

MFC: ¿Considera que está bien que estas electivas sean tomadas desde sexto semestre? 
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TD: No yo pienso que se deberían plantear opciones y así establecer las electivas por 

niveles de conocimiento, es decir, si yo tengo Taller 1, Historia 1 y Análisis 1, tengo un 

nivel básico que me permitiría tomar una electiva que esté enmarcada en esos parámetros, 

debería darse esa opción para que los estudiantes puedan tomar electivas antes de superar 

ciertos ciclos. 

 

MFC: ¿Considera que la cantidad de créditos asignadas a las electivas es suficiente? 

 

TD: No estoy segura de cómo sea la asignación de los créditos, son 12 antes de egresar, 

pero hay seminarios que considero en la época que yo estudie, que sí deberían tener un 

mayor valor y se les daba 2 créditos y a veces ese era el reclamo de los estudiantes, más 

horas de estudios, más complejidad de los trabajos que envían los profesores, y eran 2 

créditos, entonces ahí no sé cómo se hará la evaluación para asignar lo créditos y aparte de 

que sabemos que tenemos que cumplir un determinado número de créditos. 

 

MFC: ¿Cree usted que no solamente las horas en cuanto al crédito influyen, sino que 

también el trabajo que realizan, entonces un factor importante sería quien dicta la electiva? 

 

TD: Así es, creo que debe existir una apertura, hay profesores aquí que dictan las electivas, 

pero también debe haber otros técnicos, otros especialistas que no son docentes, que 

puedan participar, que puedan llamar o captar la atención de los estudiantes. 

 

MFC: ¿Cuál cree usted que podría ser el porcentaje adecuado, en créditos, asignado a las 

electivas respecto del total de créditos de la malla curricular? 

 

TD: Actualmente, no sé cuál es el porcentaje, pero yo pienso que se debe incluir más 

créditos de electivas, podría ponerse un 25% o 30% que se incluya en la malla. 

 

MFC: ¿Considera que las asignaturas electivas recibidas por usted durante la carrera le han 

significado un valor agregado a su formación profesional? 

 

TD: Sí, por supuesto, pese a que no tuve todas las materias electivas que quise tener, las 

que obtuve, las aplico hasta la fecha. 
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MFC: ¿Cómo considera usted que es la formación de los arquitectos graduados de la 

UCSG? 

 

TD: Pienso que recibimos una formación, yo me gradué en el 2007, han transcurrido 3 

años, la formación que he recibido, ha tenido unas falencias, pero si hablamos de un 100% 

he podido desarrollar mi carrera en el 80% e incluso el 90% sin muchas dificultades, y 

también la otra parte la pone uno, porque una cosa es la formación profesional y otra cosa 

es la carrera ya ejerciéndola.  

 

MFC: ¿Considera usted que los arquitectos graduados de la Universidad Católica satisface 

las necesidades del mercado laboral? 

 

TD: Sí satisface la demanda e incluso dentro de aquí de la facultad lo que he podido ver y 

lo que he podido ver fuera, cuando he ido a otras empresas y trabajado en otros lugares he 

visto, cuando se hace selección de personal y he participado, cuando se hace la 

clasificación de Laica, Estatal y Católica y la aceptación con Católica siempre ha sido 

superior. 

 

MFC: A su criterio, ¿qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados de la 

Católica para desenvolverse correctamente en el mercado laboral? 

 

TD: Pienso que existen diferentes niveles de estudiantes, hay estudiantes, que se limitan a 

la parte de diseño, de construcción, de investigación, pero hay un factor importante que no 

se toma muy en cuenta, la lectura es un factor esencial, las personas que están en el área de 

diseño creen a veces que no es necesario, que es necesario solo tener ideas brillantes y la 

lectura se queda cero, hay personas que se dedican a la construcción y se limitan al tipo de 

construcción convencional o están buscando qué otras alternativas hay, no por ser 

novedosos, porque uno puede encontrar buena arquitectura, partiendo de la arquitectura 

vernácula, tradicional, van en ese sentido, eso es una dura pelea con lo de la lectura, yo 

pienso que eso es individual. 

 

MFC: ¿Qué áreas del conocimiento deben desarrollarse o profundizarse más en la 

formación del arquitecto en general? 
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TD: En general, nosotros tenemos una buena formación de diseño, pero hablando desde mi 

experiencia y desde lo que he podido recibir en mis clases y en mi formación hay muchas 

cosas que en los últimos semestres nos falta refuerzo, en la parte del taller arquitectónico, 

es posible que la presión de los últimos años, del último semestre dejen del lado muchas 

cosas importantes, y uno se limite a lo que es presentar el proyecto en sí, y pasar y tener la 

nota, entonces yo pienso que en esos últimos semestres hay una presión así y se dejan de 

lado muchos aspectos, que tal vez, los desarrollamos en totalidad, en la tesis, yo pienso que 

la tesis nos forma, el despunte de nosotros es la tesis, el resultado de saber, es un 

entrenamiento para la realidad. 

 

MFC: En su opinión, ¿cómo deberían estructurarse las asignaturas electivas y desde qué 

ciclo?  

 

TD: No sé si ahora se hace una consulta a los estudiantes o se recabe información del tipo 

de materias que ellos quisieran tener, o cuáles son las afinidades, si existe un alto 

porcentaje de estudiantes que estén interesados en el área de diseño, porque cada año es 

diferente, si hay estudiantes que estén interesados en el área de diseño, de construcción, de 

artes plásticas, artísticas, yo pienso que se deberían consultar, porque si no se pueden 

lanzar seminarios, como se decía, que pueden ser de aceptación o no. 

 

MFC: ¿Cuál consideras que debería ser el contenido de las electivas, qué contenido sugiere 

para estas electivas? 

 

TD: Yo pienso que se debería trabajar básicamente, una en la parte de desarrollar el criterio 

y pensamiento de los estudiantes que puedan poner en blanco y negro sus letras, qué están 

pensando, qué opinan, que desarrollen un poco la capacidad de pensar, porque es fácil 

decir todos pensamos pero no es tan así, entonces eso les va a permitir que se 

desenvuelvan en el ámbito laboral y que no tengan que recurrir siempre a algo, porque a 

veces les toca improvisar, a veces les toca recurrir a lo que se tiene apuntado, es una de las 

cosas, aprender a pensar, y otras de las áreas que podría ser es que se implemente la parte 

de investigación, que se tome otro criterio hacia la investigación.  
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MFC: ¿Algún otro aspecto relacionado principalmente a las asignaturas electivas? 

 

TD: Algo que me parece que sería factible, porque no podría haber una relación entre los 

estudiantes y el entorno, yo he visto muchos ejemplos en otras universidades que incluyen 

materias electivas, donde los estudiantes pueden trabajar una electiva no siempre dentro de 

la facultad, sino que pueden salir, pueden ser electivas de no muchas horas, que les den la 

opción a ellos que puedan hacer trabajos de campo, y que puedan ver reflejada esta 

electiva en un resultado, más que en el tiempo de estar sentado en clase, y escuchar un 

temario, vamos a ver el syllabus, vamos a ver todos estos temas, se pueden plantear varios 

temas de manera general y también permitirlos a ellos que hagan trabajos de campo, salgan 

e interactúen con otras personas y los resultados y la calificación se verá, porque también 

muchos pueden decir, es una electiva fácil, porque no tengo que estar sentada tantas horas 

en la clase y voy y presento cualquier cosa, hay que ser rigurosos en la evaluación.  

 

ARQ. DORIS DOMÍNGUEZ  

 

 

 

MFC: ¿Crees tú que en un pensum académico, en general, deben haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter de opcional? 
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DD: Yo creo que sí. 

 

MFC: ¿Para qué consideras tú que estas asignaturas, seminarios, ahora se llaman materias 

electivas?. 

 

DD: En ese tiempo creo que eran Sociología, ya ni me acuerdo la verdad. 

 

MFC: Claro pero eran unas cuantas para poder. 

 

DD: En ese tiempo eran unas cuatro, los cursos de computación, por ejemplo los cursos de 

computación a todos nos sirven, creo que en esa época sí me servía bastante, incluso ya 

para luego, ahora las famosas tesis que si no son a computadora no las aceptan. 

 

MFC: Entonces tu sí piensas que sirven. 

 

DD: De pronto no todas, pero si sirven. 

 

MFC: ¿Qué tan importante es para ti la presencia de estas asignaturas en una malla 

curricular? Piensas que sí es importante, no es importante, poco importante, más o menos? 

 

DD: Más o menos. 

 

MFC: ¿Cómo piensas tu que han llevado estas asignaturas electivas, los seminarios la 

carrera? Tu eres de la primera promoción que se graduó con esta modalidad no?. Desde el 

2004 tú las empezaste a coger. 

 

DD: Claro porque yo me cambié de pensum, incluso cuando me cambié de pensum, 

algunas me eliminaron de las que ya no había hecho. Yo hice una convalidación.  

 

MFC: O sea que tu prácticamente no tuviste que hacer estos seminarios. 

 

DD: Sí, los últimos sí, hasta creo que Inglés, que creo que también está dentro de eso. 
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MFC: No, esos son cursos obligatorios. 

 

DD: ¿En ese tiempo cuáles eran? Usted tiene la malla de ese tiempo?. No recuerdo cuáles 

eran, pero eran creo que como computación, cuál más eran? 

 

MFC: Pero esos eran los seminarios, que tenían que ver como 10 o 12 créditos, algo así, 

que tenían que ver para pasar a cierto nivel. ¿Pero tú por qué hiciste transferencia de 

malla? 

 

DD: Porque me convenía más cambiarme que quedarme en el otro, que apenas se 

quedaron un grupo nada más reducido en aquella vez que habían cambiado, yo entre creo 

que en el 2000, en el 2003 o 2002 creo que cambiaron otra vez la malla, entonces yo me 

adapté a la otra malla porque quedaban muy pocos en la otra. 

 

MFC: ¿Y de esas algunas te convalidaron? 

 

DD: Sí y algunas otras que ya había hecho, ya no servían para la nueva malla que había. 

 

MFC: Claro y esas materias quedaban esos créditos colgando. 

 

DD: Claro se quedaron ahí, ya los había perdido, ya los había pagado y todo, o sea ya no 

hay marcha atrás, ya la pagaste, ya todo. 

 

MFC: ¿Cuéntame una cosa, cómo veo que estás trabajando, de la parte de la formación 

profesional de aquí de la Católica, qué te ha servido? 

 

DD: Yo creo por ejemplo presupuestos, veo diseño, veo planificación, veo supervisión, 

todo eso lo hago yo. 

 

MFC: ¿Y todo eso lo aprendiste aquí o en la marcha? 

 

DD: No, en la marcha de mi carrera, o sea ya afuera, me ha servido lo que he estudiado 

obviamente y por lo jefes que he tenido, trabajé por ejemplo en el municipio donde aprendí 
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todo lo que es planificación urbana en la ciudad, entonces ya estuve de lleno justamente en 

esa área y en la pasaba en la oficina haciendo proyectos. 

 

MFC: En ese sentido, ¿tú piensas, de lo que tú estudiaste académicamente y lo que tú has 

visto en la práctica, tú piensas que le falta a la formación todavía? ¿En qué por ejemplo? 

 

DD: Por ejemplo mire, para mi habían bastantes falencias en la cuestión de presupuestos, 

los arquitectos manejamos mucho presupuestos, le hacemos por decir la competencia a los 

ingenieros civiles, análisis de presupuestos de precios unitarios, al gente no sabe cómo tu 

sacas el precio unitario, en qué valor, en porcentaje de ganancia, monto, esas cosas. 

 

MFC: ¿Y también al parte de Legislación, la parte legal?. 

 

DD: Eso, la parte legal también falta mucho, por ejemplo las licitaciones tú no sabes a qué 

atenerte, “el articulo tal, te dice tal cosa” y yo también vi legislación, me lo dio el Ing. 

Rubén Coronel si mal no recuerdo. 

 

MFC: ¿Y eso si te sirvió? 

 

DD: Obviamente claro, ese es un curso que lo tomamos todo, de eso sí me acuerdo. Esa 

parte ya no dan creo, legislación ya no dan. 

 

MFC: Ya no es obligatoria, pero se da como electiva. Y por ejemplo de lo que tú viste en 

la facultad, ¿qué sientes que sí te ha servido? Que sí responde a las necesidades? 

 

DD: En diseño por ejemplo, en la parte teórica, la metodología. 

 

MFC: Todo eso sí responde, pero ¿tú crees que en la parte administrativa presupuesto, la 

parte de legislación es la que le falta? 

 

DD: Así es. Por ejemplo ahora lo que está en boga, todo lo que es obra, los arquitectos ya 

manejamos obras civiles, que eran solamente los ingenieros civiles. 
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MFC: Eso también debería. 

 

DD: Claro, más especificaciones en cuestiones de materiales, resistencias, aplicando ya un 

poco más la ingeniería civil. 

 

MFC: Sí, materiales es importante. Otra pregunta, ¿qué consideras tú que es la formación 

de la arquitectura en la universidad Católica de Guayaquil?. 

 

DD: Para mí, ha servido, buena. 

 

MFC: ¿Buena en qué sentido? 

 

DD: A nivel de enseñanza, al menos los profesores que yo he tenido, incluso los he vuelto 

a ver, ahora son mis colegas, porque yo por ejemplo, al Arq. Moreira trabaja conmigo a 

veces cuando me trae licitaciones, entonces lo fiscalizo yo a él. 

 

MFC: ¿Consideras tú que la formación del arquitecto graduado de la Universidad Católica 

de Guayaquil satisface la demanda laboral aquí en Guayaquil? 

 

DD: Sí, por ejemplo desde el hecho que parte de la Universidad Católica es, todas las 

personas que usted pide que son estudiantes de la Católica o de otra, pero siempre los de la 

Católica están en primer lugar los arquitectos, eso lo he escuchado en todos lados. 

 

MFC: A tu criterio, ¿qué habilidades lse hace falta a los arquitectos graduados en la 

católica para desenvolverse correctamente en el mercado laboral? ¿Qué habilidades 

fomentar para el progreso de nuestros alumnos? 

 

DD: Yo empecé en una oficina y ahora yo estoy en obra, hago las dos cosas ahora al 

mismo tiempo, debe de ser así porque al rato de la hora te va a tocar y ya cuando te quieras 

independizar ya tienes que ver tu. 

 

MFC: Pero eso en práctica, de lo que recibiste en el estudio de 5 o 6 años que estuviste 

aquí, ¿qué le faltaría a esa formación universitaria que le den para que tenga este mix?. 
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DD: Yo pienso que debe de ser más práctica, por ejemplo yo creo que unos chicos van a 

una obra y no saben que es una viga, que es un dintel, que es una columna en vez de un 

pilarete. Yo por las prácticas que iba con el ing. Coronel, que son muy buenas lo que hace 

Rubén Coronel, no sé si la sigan dando en obra, pero hay muchos chicos que a veces les 

falta más práctica en el sentido de conocer más las cosas. Salen ingenuos y ahora lo que 

más se hace es construcción, en este momento cada vez al gente construye más. Estudios, 

muy pocos se dedican a hacer estudios de diseño o de algún trabajo X, aunque la teoría 

también es muy buena, hacer estudios de proyectos y todo eso. 

 

MFC: ¿Qué áreas de conocimiento deben desarrollarse o profundizarse más en la 

formación del arquitecto en general?. En general qué debe saber?. ¿Que debe 

profundizarse?. ¿Qué debe conocer más en tu criterio?. 

 

DD: La práctica en obra, presupuestos, mucha gente se queda en presupuestos, no sabe 

cómo manejar un presupuesto, son herramientas que te sirven para cualquier trabajo. 

 

MFC: Para poder reforzar este perfil formativo, estas habilidades que deben meterse, 

sabemos que los programas académicos, por ejemplo las materias obligatorias, nosotros 

estamos tratando de poner estas materias, como te digo, electivas para ir reforzando esa 

malla, ese perfil del profesional, en tu opinión ¿cómo deberían de estructurarse estas 

materias electivas?. ¿Desde qué nivel se las debería de comenzar a dar?.  

 

DD: Yo pienso que a mitad de carrera, ya sales completo, la primera mitad ya ha sido tu 

práctica teoría y el resto ya la… Póngale usted en el sexto ciclo, porque ya están un poco 

más maduros de todo lo que han recolectado los años anteriores, lo que es teoría y práctica.  

 

MFC: ¿Cómo deberían estructurarse estas asignaturas electivas?. ¿Por ejemplo pueden ser 

por áreas, por tipos de materias? 

 

DD: Yo pienso que por tipos de materias que llamen mucho más la atención, de pronto si 

es de construcción, no sé como toman ahora la materia construcción, pero digo entrar un 

poquito más a la construcción. 
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MFC: Son piezas que le den énfasis en la construcción, que sea más práctico en las obras 

civiles como también en el presupuesto y administrativo. 

 

DD: En presupuesto creo que daba pena, un nivel no más daban presupuesto y de ahí 

murió la cosa. 

 

MFC: ¿Otro aspecto que tu desees mencionar al respecto de toda esta cuestión electivas en 

tu opinión, algo que creas que se me haya escapado de lo que te he preguntado y tu 

consideres? 

 

DD: Yo estoy satisfecha, pero igual yo sigo aprendiendo, ahora que está en boga todo lo 

que es el bioclimatismo en la universidad, la ecología y etc., que también debería, no sé si 

lo estén implementando ahora en la nueva malla. 

 

MFC: Si, ahora por ejemplo el IPUR tiene estos proyectos de investigación, nuevos 

materiales y toda la cuestión que está impulsando. 

 

DD: Claro, deben impulsar y ya como una materia no? Porque ahora todo se basa en el 

bioclimatismo, a no la contaminación, buscar materiales nuevos, contaminar menos el 

planeta, etc. 

 

MFC: Y es verdad, porque si no nos quedamos sin agua o nos meten demasiada agua, o 

sea nos inundamos o nos morimos de sed. 

 

 

ARQ. SONNIA POZO  

 

MFC: ¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter opcional?  

 

SP: Si. 

 

MFC: ¿Para qué considera usted que sirven las asignaturas electivas?  
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SP: Para mejorar el nivel académico, haciendo que cada estudiante pueda profundizar 

ciertos temas o ramas de la arquitectura. 

 

MFC: ¿Cómo piensa usted que se han llevado las asignaturas electivas, desde el año 2004 

en la carrera de Arquitectura? ¿Por qué considera usted que se han llevado así?  

 

SP: Creo que faltan asignaturas electivas más próximas a la realidad laboral. Creo que la 

mayor parte de ellas, se han tratado del lado de la estética más de lo constructivo. 

 

MFC: ¿Conoce usted cómo están estructuradas las asignaturas electivas en la Carrera de 

Arquitectura?  

 

SP: No. 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la Carrera de Arquitectura están 

respondiendo las asignaturas electivas?  

 

SP: Al lado de diseñador. 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la Carrera de Arquitectura no están 

respondiendo las asignaturas electivas?  

 

SP: Al lado constructor. 

 

MFC: ¿Considera que las asignaturas electivas recibidas por usted durante la carrera le 

significan un valor agregado a su formación profesional?  

 

SP: Si. 

 

MFC: ¿Cómo considera usted que es la formación de los arquitectos graduados en la 

UCSG?  
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SP: Buena. 

 

MFC: ¿Considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG 

satisface la demanda del mercado laboral?  

 

SP: Si. 

 

MFC: ¿A su criterio, qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados en la UCSG 

para desenvolverse correctamente en el mercado laboral?  

 

SP: Programación, presupuestos y programas para realizar esto. 

 

MFC: ¿Qué áreas de conocimiento deben desarrollarse o profundizarse más en la 

formación del arquitecto en general?  

 

SP: Programación, presupuestos, nuevas tecnologías de la construcción. 

 

MFC: En su opinión, ¿cómo deberían estructurarse estas asignaturas electivas? 

 

SP: No lo sé. 

 

MFC: ¿Desde qué ciclo deberían dictarse estas asignaturas?  

 

SP: Desde tercer ciclo. 

 

MFC: ¿Qué cantidad de créditos y horas deberían tener las electivas? 

 

SP: Las que tenían cuando yo estudié. 

 

MFC: ¿Cuál considera usted que debería ser el contenido de estas asignaturas electivas?  

 

SP: Se ha enfocado casi todo al área del diseño, mas no de la construcción y su 

tecnologías. 
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MFC: ¿Existe algún otro aspecto que desee mencionar al respecto? 

 

 

MGS. FILIBERTO VITERI  

 

 

 

MFC: ¿Crees tú que en un pensum académico deben haber asignaturas que complementen 

la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter electiva u opcional? 

 

FV: Si por supuesto, porque cuando uno es estudiante de alguna manera ya empieza a lo 

largo de la carrera a visualizar qué es lo que quiere más desarrollarse como profesional y 

por ende uno empieza a escoger que vayan en ese sentido, en ese rumbo y que refuercen 

los conocimientos que uno cree que le van a servir más adelante. 

 

MFC: ¿Para qué consideras que sirven estas asignaturas electivas? 

 

FV: Bueno, para andar en ciertos conocimientos y reforzar cierta información que en las 

materias generales del pensum se las da de manera general y a uno de repente le surgen 

ciertas curiosidades sobre temas complementarios.  
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MFC: ¿Cómo piensas que se han llevado estas asignaturas electivas en la carrera de 

arquitectura desde el año 2004? 

 

FV: Bueno de las asignaturas electivas que yo tuve que ver me parece que no era muy 

grande, al menos cuando yo era estudiante, no era muy grande la gama de opciones que 

uno tenía y no se abrían siempre, y las electivas que uno tenía sí eran electivas pero en 

realidad uno tenía que cogerlas porque tenía que cumplir con los créditos en un 

determinado tiempo, no obstante yo diría que sí algunas me sirvieron, no tanto como para 

especificar en ciertos temas sino más bien para ampliar conocimientos generales en ciertos 

aspectos. 

 

MFC: ¿Por qué crees que se llevaban así, que no había mucha variedad? 

 

FV: Supongo que no habían los vínculos suficientes con entidades o personas que puedan 

aportar como profesores para esas electivas y por ende no había la oferta suficiente como 

para estarlas sacando siempre y para estarlas desarrollando, supongo, no sé. 

 

MFC: ¿Conoce cómo están estructuradas las asignaturas electivas de la carrera? 

 

FV: No, no sé exactamente. 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la carrera están respondiendo estas 

asignaturas electivas? 

 

FV: Bueno de las electivas que yo recuerdo, vi una electiva que me pareció, que me ayudó 

a entender el concepto de la sistematización, prefabricación y modulación, para ser más 

efectivo lo que se está diseñando, por ende sí, creo que está bastante relacionado, también 

una electiva en teoría del color como complemento a la parte artística y de composición 

usando colores, yo si diría que las electivas que yo tomé sí están relacionadas con ese perfil 

que en ese momento se tenía. Fuera del perfil ninguna que yo recuerde. 

 

MFC: ¿Consideras que las asignaturas electivas o las recibidas por ti se convierten en un 

valor agregado a tu formación profesional? 
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FV: Posiblemente pero aún no lo he evidenciado en ninguno de los casos. 

 

MFC: ¿Cómo consideras que es la formación de los arquitectos graduados de la 

Universidad Católica? 

 

FV: Bueno, al estar en este medio se tienen muchas restricciones desde el punto de vista 

económico en desarrollar un proyecto y desde el punto de vista de las necesidades, eso se 

deja ver mucho cuando uno propone, dentro de la académica, en la escuela de arquitectura 

y yo no diría que restringe el proceso pero si lo hace pensar a uno un montón de cosas, al 

momento de presentar una idea, son demasiadas condicionantes que eso para estructurar 

mejor un proyecto, pero a la vez eso contrasta con escuelas de arquitectura de otro medio 

en donde más bien, se da libertad de proponer lo que sea, sin ninguna condicionante de 

nada porque se asume que luego, en la etapa profesional, van a ver las suficientes 

restricciones del caso como para que en la academia se dé mayor libertad, no obstante yo sí 

creo que es necesario poner ciertas restricciones para preparar a las personas y que estén 

con cierta práctica de cómo afrontar desde el diseño esas condicionantes que se van a dar 

luego.  

 

MFC: A tu criterio, ¿qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados de la 

Universidad Católica, para desenvolverse correctamente en el campo laboral? 

 

FV: Yo creo que ahora es diferente un poco con respecto a cuando yo fui estudiante, sin 

embargo creo que mi promoción y que lo sigo viendo hasta ahora, yo creo que faltan 

mayores ejercicios con el manejo formal, para no proponer los mismos tipos de geometría, 

yo creo que es necesario ampliar en los ciclos iniciales, en los talleres de diseño mayor 

ejercicio con la forma, sin necesidad de entrar directamente a lo que es parte funcional y 

parte más estructurada, además de alguna manera, información complementaria de cómo 

vincularse con otras habilidades, o con otras ramas complementarias, cómo sería por 

ejemplo diseño gráfico, cómo sería relacionarse públicamente con clientes, cómo afrontar 

el punto de vista de un proyecto al conversar con más personas, cómo exponer no solo 

hacia arquitectos sino hacia otros profesionales o hacia personas que no tienen ningún 

conocimiento. 
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MFC: ¿Qué áreas del conocimiento deben desarrollarse y profundizarse más en la 

formación general del arquitecto? 

 

FV: Ya está respondida con lo anterior. 

 

MFC: En tu opinión, ¿cómo deberían estructurarse las asignaturas electivas en la carrera? 

 

FV: Bueno podría ser de ciertas categorías y que de alguna manera se repitan, sino es cada 

semestre, en semestre de por medio, es decir, que yo sé que en este semestre no tengo 

tiempo pero yo quiero esa electiva que están dando, y yo sé que la puedo tomar, porque 

una de las cosas que yo veo, de repente hay una electiva y no se vuelve a abrir, o quién 

sabe cuándo, o nunca más, eso pasaba antes, entonces sí debería haber cierta recurrencia 

como para tener esa seguridad, no puedo tomarla ahora pero la puedo ver después además 

deberían estar clasificadas en ciertas ramas y que esos créditos que se deberían tomar como 

electivas estén clasificados también, que yo tenga que cumplir 6 créditos de electivas de 

este grupo, 6 de otro grupo, como para tener una visión mas global. 

 

MFC: ¿Desde qué ciclo crees que se deben dictar estas electivas? 

 

FV: Desde que uno entra, desde primer ciclo, uno puede coger electivas que ayuden a 

reforzar dibujo artístico por ejemplo. 

 

MFC: ¿Qué cantidad de créditos y horas crees tú que deben tener esas electivas? 

 

FV: Yo creo que como son electivas deberían estar al criterio de la persona y de cómo uno 

maneje el tiempo como estudiante, si yo creo que puedo cargarme 3 electivas a más de la 

malla que tengo. No sé pero puedo dar fe de la universidad de Estados Unidos, donde se 

dan materias en cada semestre, 50% eran materias fijas y el otro 50% eran electivas, o sea 

había bastante flexibilidad para armar su propia formación. Y esas electivas eran ofertadas 

por la universidad y eran así mismo recurrentes y a más de eso habían cosas que surgían 

nuevas cada semestre, habían profesores invitados, habían temas nuevos y habían temas de 

electivas ligados con otras escuelas, por ejemplo una electiva era de reciclaje de aparatos 

electrónicos como celulares y computadoras, y esa electiva tenia alumnos de ingeniería, 
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ingeniera mecánica, diseño industrial, arquitectura y era ver cómo eso se lo reciclaba desde 

los diferentes puntos de vista. 

 

MFC: ¿Qué sugerencia tienes como contenido que deben tener estas electivas? 

 

FV: Yo diría tratar de abarcar lo máximo, en cuanto a todo lo que se avizora como 

complementario a arquitectura, diseño, diseño industrial, es más deberían de ser a nivel de 

universidad, que si yo quiero ver por ejemplo una electiva de psicología o cómo se siente 

la gente al entrar a un espacio yo tenga la oportunidad de hacerlo, debería de darse la 

oportunidad que las electivas se den de temas tan diversos, como carreras o como visiones 

tenga la universidad en sí y el alumno es el que queda con la facultad de decir cuál de ellas 

de acuerdo a su conveniencia debe escoger, si yo quiero escoger una electiva en economía 

pueda hacerlo y yo veré si eso refuerza o no ese pensum que yo quiero seguir.  

 

La forma como se evalúa si tenía relación con esto, porque dependiendo del nivel de la 

materia y del curso que yo tomaba, tenía o no la carga horaria de las materias que tenía que 

cumplir en la maestría, o sea si yo escogía una materia de economía de primer año, eso no 

pesaba nada, pero si cogía una de análisis más fuerte ahí si contaba. 

 

MFC: ¿Existe otro aspecto que quisieras decir, sobre las electivas, en relación a la 

profesión? 

 

FV: Deberían haber electivas ofertadas por la facultad, pero que también involucren otro 

sitio, o sea yo podría poder tomar una electiva por ejemplo que tenga que ser desarrollada 

en una empresa o en otro medio donde se esté dando algo, no solamente en la facultad, o 

sea la facultad la puede ofertar pero el desarrollo de la electiva no tenga que ser solo en las 

instalaciones de la facultad. 
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GRADUADOS EN EL AÑO 2008 

 

ARQ. LEONEL CEDEÑO  

 

MFC: ¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter opcional?  

 

LC: Por supuesto, todo lo que esté dirigido a una mejor preparación profesional siempre 

será favorable, y opcionales porque cada estudiante escogería de acuerdo a sus aptitudes, 

como una base para, lo que como profesional en cualquier área de la arquitectura llegue a 

especializarse. 

 

MFC: ¿Para qué considera usted que sirven las asignaturas electivas? 

 

LC: Para así darle al estudiante la libertad de escoger materias en donde quiera reforzar sus 

conocimientos. 

 

MFC. ¿Cómo piensa usted que se han llevado las asignaturas electivas, desde el año 2004 

en la carrera de Arquitectura? ¿Por qué considera usted que se han llevado así? 

 

LC: Durante mi periodo de estudio lo que existía era la modalidad de escoger materias por 

créditos, si se refieren a ese aspecto, si así lo es, se lo ha llevado así porque implica quitarle 

una carga de estudio al estudiante.  

 

MFC: ¿Conoce usted cómo están estructuradas las asignaturas electivas en la Carrera de 

Arquitectura? 

 

LC: No. 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la Carrera de Arquitectura están 

respondiendo las asignaturas electivas? 
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LC: No conozco el perfil profesional. 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la Carrera de Arquitectura no están 

respondiendo las asignaturas electivas? 

 

LC: No conozco el perfil profesional. 

 

MFC: ¿Considera que las asignaturas electivas recibidas por usted durante la carrera le 

significan un valor agregado a su formación profesional? 

 

LC: Claro que si, además un valor agregado a la parte curricular. 

 

MFC: ¿Cómo considera usted que es la formación de los arquitectos graduados en la 

UCSG? 

 

LC: Muy buena, pero se debe considerar o tomar en cuenta la aptitud de cada uno, para 

saber en qué área de la arquitectura puede destacar más, para darle mayor énfasis en su 

preparación. 

 

MFC. ¿Considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG 

satisface la demanda del mercado laboral? 

 

LC: Una gran realidad, es que la formación académica del profesional, representa un 

menor porcentaje en relación al desenvolvimiento del profesional en la parte laboral, pero 

nunca será suficiente, cada vez más la demanda aumentará, y eso implica que la UCSG 

tendrá que ir considerando cada una de éstas. 

 

MFC: ¿A su criterio, qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados en la UCSG 

para desenvolverse correctamente en el mercado laboral? 

 

LC: Más práctica en obra. 
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MFC: ¿Qué áreas de conocimiento deben desarrollarse o profundizarse más en la 

formación del arquitecto en general? 

 

LC: La dicha, la práctica en obra es muy importante. En el área de Urbanismo y 

ordenamiento territorial, ya que en la actualidad eso es uno de los problemas de los 

diferentes cantones que se encuentran en desarrollo y que representa una demanda de parte 

de los organismos destinados a este fin. 

 

MFC: En su opinión, ¿cómo deberían estructurarse estas asignaturas electivas? 

 

LC: Deben estar relacionadas a una asignatura principal, como especie de modulo. 

 

MFC: ¿Desde qué ciclo deberían dictarse estas asignaturas? 

 

LC: Tercer ciclo. 

 

MFC: ¿Qué cantidad de créditos y horas deberían tener las electivas? 

 

LC: Las que le den mayor valor. 

 

MFC: ¿Cuál considera usted que debería ser el contenido de estas asignaturas electivas? 

 

LC: Como le indiqué, en el área de urbanismo y ordenamiento territorial. 

 

MFC: ¿Existe algún otro aspecto que desee mencionar al respecto? 

 

LC: Ninguno. 
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MGS. FÉLIX CHUNGA DE LA TORRE 

 

 

 

MFC: ¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter opcional?  

 

FCH: Es muy importante que la formación académica sea complementada con la práctica 

profesional desde los primeros años de estudio. Es necesario que el estudiante, al 

graduarse, ya haya tenido práctica en su campo y que tenga la capacidad de tomar 

decisiones y resolver problemas con criterio. 

 

MFC: ¿Para qué considera usted que sirven las asignaturas electivas? 

 

FCH: Para complementar los conocimientos que por cuestión de tiempo y calendario no se 

puedan llegar a explicar a fondo para que puedan ser entendidos de manera completa. Al 

mismo tiempo tienen la capacidad de acercar al estudiante a una pre-práctica profesional 

en donde se puede realizar una tarea de “prueba y error” antes de aplicarlo en la vida 

profesional. 

 

MFC: ¿Cómo piensa usted que se han llevado las asignaturas electivas, desde el año 2004 

en la carrera de Arquitectura? ¿Por qué considera usted que se han llevado así? 
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FCH: Si bien es cierto que durante este periodo (2004-2008) se ofrecieron cursos de 

relevante contenido en materia de pre-grado y algunas veces en educación continua, aún se 

pierden recursos (económicos, académicos, humanos) al ofrecer cursos complementarios 

que podrían ser abarcados por otras facultades. 

 

MFC: ¿Conoce usted cómo están estructuradas las asignaturas electivas en la Carrera de 

Arquitectura? 

 

FCH: Si. 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la Carrera de Arquitectura están 

respondiendo las asignaturas electivas? 

 

FCH: Representación gráfica (en la práctica, se le ha dado más énfasis a las asignaturas 

electivas dentro de esta área) 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la Carrera de Arquitectura no están 

respondiendo las asignaturas electivas? 

 

FCH. Investigación, pensamiento crítico, análisis arquitectónico/urbano, construcción, 

urbanismo. 

 

MFC. ¿Considera que las asignaturas electivas recibidas por usted durante la carrera le 

significan un valor agregado a su formación profesional? 

 

FCH: Indiscutiblemente son de mucho valor y relevancia en la práctica profesional. 

 

MFC: ¿Cómo considera usted que es la formación de los arquitectos graduados en la 

UCSG? 

 

FCH: Muy buena en comparación a otras universidades (contexto local) pero muy 

limitadas ante competencia internacional. 
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MFC: ¿Considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG 

satisface la demanda del mercado laboral? 

 

FCH: Nacional, sí. Internacional, no. 

 

MFC. ¿A su criterio, qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados en la UCSG 

para desenvolverse correctamente en el mercado laboral? 

 

FCH: Investigación, pensamiento crítico, análisis arquitectónico/urbano, construcción, 

urbanismo. 

 

MFC: ¿Qué áreas de conocimiento deben desarrollarse o profundizarse más en la 

formación del arquitecto en general? 

 

FCH: Investigación, pensamiento crítico, análisis arquitectónico/urbano, construcción, 

urbanismo. 

 

MFC: En su opinión, ¿cómo deberían estructurarse estas asignaturas electivas? 

 

FCH: Partiendo de la opinión de los estudiantes, al mismo tiempo que a la tendencia del 

mercado nacional/internacional y llevarse a cabo de una manera equilibrada entre teoría y 

práctica; incentivando la investigación, análisis crítico y la práctica. 

 

MFC: ¿Desde qué ciclo deberían dictarse estas asignaturas? 

 

FCH: Primero. 

 

MFC: ¿Qué cantidad de créditos y horas deberían tener las electivas? 

 

FCH: No más de 2 créditos académicos, con una carga horaria de 4 horas semanales. 

 

MFC: ¿Cuál considera usted que debería ser el contenido de estas asignaturas electivas? 
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FCH: En términos generales: Investigación (análisis crítico) y práctica profesional. 

 

MFC: ¿Existe algún otro aspecto que desee mencionar al respecto? 

 

FCH: Debería impulsarse a los estudiantes a participar en concursos internacionales, 

bienales, conferencias, programas, etc. para reforzar el contenido y representación de los 

trabajos y elevar el estándar profesional. 

 

 

ARQ. ISABELA DAÑÍN  

 

MFC: ¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter opcional?  

 

ID: Si. 

 

MFC: ¿Para qué considera usted que sirven las asignaturas electivas?  

 

ID: Para complementar o profundizar temas  de interés individual 

 

MFC: ¿Cómo piensa usted que se han llevado las asignaturas electivas, desde el año 2004 

en la carrera de Arquitectura? ¿Por qué considera usted que se han llevado así?  

 

ID: En mi pensum se llamaban seminarios y se debían completar 12 créditos para pasar a 

6to ciclo y para egresar sumar 16 en total creo.  No sé como sea ahora. 

 

MFC: ¿Conoce usted cómo están estructuradas las asignaturas electivas en la Carrera de 

Arquitectura?  

 

ID: Ahora no 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la Carrera de Arquitectura están 

respondiendo las asignaturas electivas?  
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ID: Diseño, representación, presupuesto 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la Carrera de Arquitectura no están 

respondiendo las asignaturas electivas?  

 

ID: Construcción 

 

MFC: ¿Considera que las asignaturas electivas recibidas por usted durante la carrera le 

significan un valor agregado a su formación profesional?  

 

ID: Si (seminarios) 

 

MFC: ¿Cómo considera usted que es la formación de los arquitectos graduados en la 

UCSG?  

 

ID: Es buena, pienso que las universidades dan las bases, ya depende del estudiante seguir 

profundizando. 

 

MFC: ¿Considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG 

satisface la demanda del mercado laboral?  

 

ID: Si 

 

MFC: ¿A su criterio, qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados en la UCSG 

para desenvolverse correctamente en el mercado laboral?  

 

ID: Más conocimiento en el área de construcción. No tanto teórico sino más práctico. 

 

MFC: ¿Qué áreas de conocimiento deben desarrollarse o profundizarse más en la 

formación del arquitecto en general?  

 

ID: Área constructiva  
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MFC: En su opinión, ¿cómo deberían estructurarse estas asignaturas electivas?  

 

ID: No sé cómo esté ahora sin embargo cuando se manejaba como seminarios para mi 

funcionaba bien ya que no era necesario tomarlos durante el ciclo porque podía ser en 

vacaciones 1 o 2 semanas intensivas dependiendo del tema.  

 

MFC: ¿Desde qué ciclo deberían dictarse estas asignaturas?  

 

ID: A partir de 2do o 3er ciclo  

 

MFC: ¿Qué cantidad de créditos y horas deberían tener las electivas?  

 

ID: De 2 a 3 créditos dependiendo del tema, no todos los temas van a tener la misma 

extensión. 

 

MFC: ¿Cuál considera usted que debería ser el contenido de estas asignaturas electivas?  

 

ID: Las que se han manejado hasta ahora me parecen que complementan, pero también 

podrían darse cursos de trámites municipales, normativas etc. No sé si ahora las dicten 

pero cuando yo era estudiante no. 

 

MFC: ¿Existe algún otro aspecto que desee mencionar al respecto?  

 

ID: No 

 

 

ARQ. GABRIELA NAVAS PERRONE 

 

MFC: ¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter opcional?  

 

GN: Claro que sí, me parece un espacio estratégico para incorporar otros saberes que el 

arquitecto debe tener en su formación pero que todavía son marginales a su formación. 
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MFC: ¿Para qué considera usted que sirven las asignaturas electivas? 

 

GN: Como mencioné, me parece un espacio estratégico, por dos motivos: el primero tiene 

que ver con las restricciones que un pensum puede significar y el segundo porque permite 

un espacio complementario a la formación del arquitecto.  En ese sentido las materias 

electivas deben ser definidas para apuntalar aquello que la rigurosidad del saber 

disciplinario arquitectónico descarta como competente a su campo de acción, y estructurar 

un espacio adyacente que despierte un debate sobre las dinámicas contemporáneas del 

espacio, el territorio, las ciudades y el rol del arquitecto en medio de dichas negociaciones. 

 

MFC: ¿Cómo piensa usted que se han llevado las asignaturas electivas, desde el año 2004 

en la carrera de Arquitectura? ¿Por qué considera usted que se han llevado así? 

 

GN: Las materias electivas que recibí estaban dirigidas a fortalecer los contenidos del 

pensum, sin embargo, no fortalecían ningún otro tipo de conocimiento complementario.  

Creo que en el imaginario académico arquitectónico todavía prevalecen nociones como: 

“el arquitecto creador”, “el proyecto como un objeto utilitario con características estéticas, 

formales, estructurales, etc.”, “el análisis formalista, funcionalista e historicista de la 

arquitectura”, “el lugar de construcción aislado de las dinámicas del territorio”, 

“arquitectura sustentable separada de la gestión del suelo urbano”, etc.  Es decir, existe un 

enfoque reduccionista que aísla la comprensión de hechos urbanos y arquitectónicos a sus 

reglas disciplinarias de producción del espacio.  Muy por el contrario, la arquitectura está 

inserta en los procesos de la “producción social del espacio” (Lefebvre 1974).  

 

MFC: ¿Conoce usted cómo están estructuradas las asignaturas electivas en la Carrera de 

Arquitectura? 

 

GN: No actualmente. 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la Carrera de Arquitectura están 

respondiendo las asignaturas electivas? 

 

GN: No conozco el actual enfoque de la carrera de arquitectura. 
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MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la Carrera de Arquitectura no están 

respondiendo las asignaturas electivas? 

 

GN: No conozco el actual enfoque de la carrera de arquitectura. 

 

MFC: ¿Considera que las asignaturas electivas recibidas por usted durante la carrera le 

significan un valor agregado a su formación profesional? 

 

GN: No, por los motivos expuestos anteriormente 

 

MFC: ¿Cómo considera usted que es la formación de los arquitectos graduados en la 

UCSG? 

 

GN: Es un profesional preparado para dar respuesta a problemas estrictamente 

arquitectónicos, sin embargo, la formación no contempla el rol del arquitecto inserto en las 

dinámicas de producción del espacio. 

 

MFC: ¿Considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG 

satisface la demanda del mercado laboral? 

 

GN: El mercado inmobiliario en el que se inserta el arquitecto, tiene sus propias lógicas de 

acción en función de las dinámicas de la economía urbana, en ese sentido, creo que habría 

que darle vuelta a la pregunta y despejar ¿qué rol tiene el arquitecto en la dinámica 

económica de producción de las ciudades?, ¿qué responsabilidades tiene la academia en la 

mercantilización de la arquitectura? 

 

MFC: ¿A su criterio, qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados en la UCSG 

para desenvolverse correctamente en el mercado laboral? 

 

GN: El saber arquitectónico debe activar un debate sobre la lógica mercantilista que opera 

tras la producción del espacio en el mercado laboral.  Es un tema que tiene sentido 

únicamente al interior de la academia, es una misión pendiente que debe cuestionar la 

forma en la que se piensa la arquitectura y se produce el espacio.   
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MFC: ¿Qué áreas de conocimiento deben desarrollarse o profundizarse más en la 

formación del arquitecto en general? 

 

GN: Considero que es una cuestión epistemológica, la arquitectura en manos de intereses 

políticos, dinámicas económicas y la experticia de la vida cotidiana, se construye en abuso 

o desuso de un saber disciplinario.  Por ello es un debate que debe activarse al interior de la 

academia, el arquitecto debe saberse inserto en dichos procesos y la arquitectura debe 

pensarse inmersa en la dinámica urbana.  Atravesar un proceso de deformación es 

fundamental para crear una plataforma de acción que contamine la práctica proyectual 

desde otros campos como el arte, la economía urbana, la antropología, el medio ambiente, 

la política pública, las teorías urbanas, etc. 

 

MFC: En su opinión, ¿cómo deberían estructurarse estas asignaturas electivas? 

 

GN: Lo ideal sería que los temas complementarios sean estructurales del pensum 

académico, pero si se las considera como un espacio estratégico que justamente apuntala 

dicha problemática, entonces deberían ser tomadas después de finalizar cada semestre, con 

el objetivo de incorporar los conocimientos marginales a las materias formalmente 

dictadas.  

 

MFC: ¿Desde qué ciclo deberían dictarse estas asignaturas? 

 

GN: Desde el primer hasta el último ciclo. 

 

MFC: ¿Qué cantidad de créditos y horas deberían tener las electivas? 

 

GN: En un porcentaje que permita reforzar el pensum, pero desconozco las cargas horarias 

actualmente. 

 

MFC: ¿Cuál considera usted que debería ser el contenido de estas asignaturas electivas? 

 

GN: Debe ser un espacio experimental, que funcione con otra metodología de enseñanza, 

que genere debates y reflexión sobre los temas tratados en cada semestre, pero que además 
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de eso, ofrezca otras líneas de conocimiento que permitan aterrizar a un campo de 

conocimiento OTRO. 

 

MFC: ¿Existe algún otro aspecto que desee mencionar al respecto? 

 

GN: Nada más.  

 

 

ARQ. ROMMY TORRES DEL SALTO 

 

MFC: ¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter opcional?  

 

RT: Definitivamente sí. 

 

MFC: ¿Para qué considera usted que sirven las asignaturas electivas?  

 

RT: Para que el estudiante descubra las opciones que tiene dentro de la carrera en el 

ambiente laboral. 

 

MFC: ¿Cómo piensa usted que se han llevado las asignaturas electivas, desde el año 2004 

en la carrera de Arquitectura? ¿Por qué considera usted que se han llevado así?  

 

RT: Deberían formar parte del pensum académico y no se deberían tomar las electivas en 

vacaciones como normalmente se lo hace. Los temas deberían ir ligados a la realidad 

laboral para aplicación de la vida diaria, tales como, paisajismo, administración de 

empresas, marketing de productos de construcción, paneles solares, cana bambu, madera, 

estructuras de acero, ayudas comunitarias, construcción de vivienda social grupal, 

patrimonio, restauración. 

 

MFC: ¿Conoce usted cómo están estructuradas las asignaturas electivas en la Carrera de 

Arquitectura?  
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RT: No. 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la Carrera de Arquitectura están 

respondiendo las asignaturas electivas?  

 

RT: Al profesional estudiantil, con bases para que luego escoja una especialización según 

lo que optado como carrera laboral. 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la Carrera de Arquitectura no están 

respondiendo las asignaturas electivas?  

 

RT: Trámites municipales, avalúos, trámites legales (formación de una compañía de 

construcción), marketing, no abarca ni las materias de la U ni las electivas. 

 

MFC: ¿Considera que las asignaturas electivas recibidas por usted durante la carrera le 

significan un valor agregado a su formación profesional?  

 

RT: Si. 

 

MFC: ¿Cómo considera usted que es la formación de los arquitectos graduados en la 

UCSG?  

 

RT: Solo falta agregar materias de aplicación a la vida cotidiana laboral como los 

mencionados trámites (propiedad horizontal, avalúos, etc.) cosas básicas que podríamos no 

tomar cursos aparte sino que nos enseñen en la facultad entre otras cosas, pero en general  

la malla está bien estructurada, criterios básicos para el profesional. Quizás una 

especialización final sería bueno introducir. 

 

MFC: ¿Considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG 

satisface la demanda del mercado laboral?  

 

RT: Si pero hay conocimientos elementales que no sabemos como criterio financiero, 

facturas, retenciones a la fuente, o los trámites de propiedad o avalúos, etc. 
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MFC: ¿A su criterio, qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados en la UCSG 

para desenvolverse correctamente en el mercado laboral?  

 

RT: Administrar una empresa, es decir poder poner precios a sus servicios profesionales y 

saber los elementos básicos de ello en tema financiero. 

 

MFC: ¿Qué áreas de conocimiento deben desarrollarse o profundizarse más en la 

formación del arquitecto en general? Las mencionadas arriba, propiedad horizontal, 

avalúos, elementos financieros, por mencionar algunos. 

 

RT: En su opinión, ¿cómo deberían estructurarse estas asignaturas electivas? Dentro del 

pensum académico, no vacaciones y que existan varias opciones no relacionados entre sí. 

 

MFC: ¿Desde qué ciclo deberían dictarse estas asignaturas?  

 

RT: Primer ciclo. 

 

MFC: ¿Qué cantidad de créditos y horas deberían tener las electivas?  

 

RT: Un porcentaje menor. No sabría decirlo. 

 

MFC: ¿Cuál considera usted que debería ser el contenido de estas asignaturas electivas?  

 

RT: Ayuda a la comunidad, construyendo, elaborando planos con temas específicos, 

elaborando presupuestos de temas que se vayan a construir para la comunidad y que 

participen en la construcción del mismo. 

 

MFC: ¿Existe algún otro aspecto que desee mencionar al respecto?  

 

RT: No. 
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GRADUADOS EN EL AÑO 2009 

 

ARQ. PAMELA CASTRO  

 

MFC: ¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter opcional?  

 

PC: Definitivamente y deberían realizar una encuesta para determinar cuáles son los 

intereses de los alumnos en cuanto a estas asignaturas opcionales. 

 

MFC: ¿Para qué considera usted que sirven las asignaturas electivas? 

 

PC: Para complementar nuestros conocimientos en temas no tan extensos. 

 

MFC: ¿Cómo piensa usted que se han llevado las asignaturas electivas, desde el año 2004 

en la carrera de Arquitectura? ¿Por qué considera usted que se han llevado así? 

 

PC: Algunas con temas interesantes, diferentes a los del pensum normal. Pero otros se 

manejaron como una clase más de algunas materias que ya pasamos de la malla. Se 

debería revisar bien los temas para que no se repita lo que se dicta en dichas electivas. 

 

MFC: ¿Conoce usted cómo están estructuradas las asignaturas electivas en la Carrera de 

Arquitectura? 

 

PC: No conozco. 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la Carrera de Arquitectura están 

respondiendo las asignaturas electivas? 

 

PC: Al de diseñador.  

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la Carrera de Arquitectura no están 

respondiendo las asignaturas electivas? 
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PC: Al de planillaje y presupuesto. 

 

MFC: ¿Considera que las asignaturas electivas recibidas por usted durante la carrera le 

significan un valor agregado a su formación profesional? 

 

PC: Algunas de ellas, si. 

 

MFC: ¿Cómo considera usted que es la formación de los arquitectos graduados en la 

UCSG? 

 

PC: Completa en el área de diseño, planificación, etc. Hace falta profundizar en las 

materias de presupuesto. Al menos en mi época no aprendí mucho de eso. 

 

MFC: ¿Considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG 

satisface la demanda del mercado laboral? 

 

PC: En casi todos los aspectos, como indico antes falta en el área de presupuestos. 

 

MFC: ¿A su criterio, qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados en la UCSG 

para desenvolverse correctamente en el mercado laboral? 

 

PC: Programación y Presupuesto. 

 

MFC: ¿Qué áreas de conocimiento deben desarrollarse o profundizarse más en la 

formación del arquitecto en general? 

 

PC: Presupuesto y Programación. 

 

MFC: En su opinión, ¿cómo deberían estructurarse estas asignaturas electivas? 

 

PC: Clases teóricas y prácticas.  

 

MFC: ¿Desde qué ciclo deberían dictarse estas asignaturas? 
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PC: Después del sexto semestre, donde hay más holgura en los horarios. 

 

MFC: ¿Qué cantidad de créditos y horas deberían tener las electivas? 

 

PC: Tres créditos por electiva, no más de dos horas diarias.  

 

MFC: ¿Cuál considera usted que debería ser el contenido de estas asignaturas electivas? 

 

PC: Cursos de representaciones 3d y de Presupuesto.  

 

MFC: ¿Existe algún otro aspecto que desee mencionar al respecto? 

 

PC: No.  

 

 

ARQ. STEFANÍA CEVALLOS 

 

MFC: ¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter opcional?  

 

SC: Si 

 

MFC: ¿Para qué considera usted que sirven las asignaturas electivas?  

 

SC: Considero que sirven para brindarle al estudiante la posibilidad de probar las 

posibles especializaciones en estudios futuros y para reforzar los conocimientos que se 

obtienen en el pensum académico. 

 

MFC: ¿Cómo piensa usted que se han llevado las asignaturas electivas, desde el año 

2004 en la carrera de Arquitectura? ¿Por qué considera usted que se han llevado así?  
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SC: Pienso que se han llevado de una manera ordenada y correcta, aunque al principio 

del curso de mi carrera fueron algo escasas, creo que al finalizar se duplico al menos la 

posibilidad en cuanto a contenidos para elegir 

 

MFC: ¿Conoce usted cómo están estructuradas las asignaturas electivas en la Carrera de 

Arquitectura?  

 

SC: No 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la Carrera de Arquitectura están 

respondiendo las asignaturas electivas?  

 

SC: A la parte artística y técnica 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la Carrera de Arquitectura no 

están respondiendo las asignaturas electivas?  

SC: A la parte constructiva 

 

MFC: ¿Considera que las asignaturas electivas recibidas por usted durante la carrera le 

significan un valor agregado a su formación profesional?  

 

SC: Si. 

 

MFC: ¿Cómo considera usted que es la formación de los arquitectos graduados en la 

UCSG?  

 

SC: Muy sólida, bastante práctica y con buenos fundamentos teóricos. 

 

MFC: ¿Considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG 

satisface la demanda del mercado laboral?  

 

SC: No. 
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MFC: ¿A su criterio, qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados en la 

UCSG para desenvolverse correctamente en el mercado laboral?  

 

SC: Seguridad en el desenvolvimiento en trabajos más prácticos o de campo. 

 

MFC: ¿Qué áreas de conocimiento deben desarrollarse o profundizarse más en la 

formación del arquitecto en general?  

 

SC: Prácticas en obra y presupuestos. 

 

MFC: En su opinión, ¿cómo deberían estructurarse estas asignaturas electivas?  

 

SC: Debería ser obligatorio tomar una asignatura correspondiente a cada campo de la 

carrera 

 

MFC: ¿Desde qué ciclo deberían dictarse estas asignaturas?  

SC: Desde segundo. 

 

MFC: ¿Qué cantidad de créditos y horas deberían tener las electivas?  

 

SC: 2 créditos y 20 horas al menos. 

 

MFC: ¿Cuál considera usted que debería ser el contenido de estas asignaturas electivas? 

 

SC: Los ya mencionados. 

 

MFC: ¿Existe algún otro aspecto que desee mencionar al respecto? 

 

SC: No. 
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ARQ. MELISSA CHEING 

 

 

 

MFC: ¿crees tú que en un pensum académico debe haber asignaturas que complementen la 

formación profesional del arquitecto y que tengan carácter electivo u opcional? 

 

MC: Sí, yo creo que sí, de los arquitectos que nos graduamos cada uno tenemos nuestras 

propias tendencias y la arquitectura es tan amplia que cada uno podría ir buscando la 

especialización o qué es lo que le gustaría hacer después en una maestría y eso se podría 

comenzar en la carrera. Puede ser basado en qué especializarse después como arquitecto, 

entonces el objetivo de las electivas seria ese, por que empieza a verse por qué rama ir. 

 

MFC: ¿Cómo piensas que se han llevado estas asignaturas electivas en la carrera de 

arquitectura desde el año 2004? 

 

MC: Antes no se llamaban electivas, sino seminarios, creo que ahora hay más variedad, no 

había mucha oferta en ese entonces, porque no habían muchos alumnos, en mi clase 

éramos 15 entonces, cuando habían seminarios internacionales era cuando yo podía 

aprovechar. 
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MFC: ¿Por qué crees que se llevaban así, que no había mucha variedad? 

 

MC: No lo sé, en realidad, tal vez recién se estaba empezando a gestionar, recién la 

arquitecta Rada estaba subiendo al decanato. 

 

MFC: ¿Conoce cómo están estructuradas las asignaturas electivas de la carrera? 

 

MC: No. 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la carrera están respondiendo estas 

asignaturas electivas? 

 

MC: En mi época eran bastantes generalizadas, muchas de estas eran para llenar vacíos, 

por ejemplo en diseño nos pedían modelados en 3d y no teníamos asignaturas que nos 

ayuden a hacer eso, y yo tuve que tomar una electiva para aprender hacer 3d y renders que 

me iban a servir en mis otras clases por ejemplo. Lo que me hace falta ahora en mi carrera 

profesional es administración, presupuesto, para mí es un gran vacío y yo he tenido que 

aprender sobre la marcha todo eso. 

 

MFC: ¿Consideras que las asignaturas electivas o las recibidas por ti se convierten en un 

valor agregado a tu formación profesional? 

 

MC: Claro por supuesto que si, por ejemplo, yo cogí una electiva de microsoft project y 

eso me ha servido cualquier cantidad, y no la daban en ninguna asignatura y era muy 

importante, por ejemplo para los mismos presupuestos y administración, pero esa electiva 

creo que la estaba dando un ingeniero en sistemas entonces, también tenía esos vacíos esa 

electiva. 

 

MFC: ¿Cómo consideras que es la formación de los arquitectos graduados de la 

Universidad Católica? 
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MC: Bueno, yo creo que hay de todo, hay los que han sabido aprovechar la carrera y hay 

los que han tomado la carrera no tan en serio y esto se refleja después cuando ya estamos 

en el campo laboral. 

 

MFC: ¿Considera que la formación de los arquitectos graduados de la UCSG satisface la 

demanda de ese campo laboral? 

 

MC: Yo creo que sí, creo que cada persona debe ir encontrando la rama o para qué es lo 

que tiene más potencial y de acuerdo a eso desarrollarse, por lo menos a mi me ha ido 

bastante bien en el Banco de la Vivienda con los conocimientos que yo tenía. 

 

MFC: A tu criterio, ¿qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados de la 

Católica para desenvolverse correctamente en el campo laboral? 

 

MC: Administración, presupuesto, puede ser que se necesite también una visión más 

global como desarrollo de proyectos, en sí de sacar adelante un proyecto no solo en la parte 

de administración ni de presupuesto, sino en la gestión del proceso, el inicio del proyecto y 

qué es lo que se debe hacer. 

 

MFC: ¿Qué áreas del conocimiento deben desarrollarse y profundizarse más en la 

formación general del arquitecto? 

 

MC: Yo creo que el arquitecto debe tener siempre la batuta y organizar todo, incluso no 

necesariamente hay proyecto que nos llega y uno se organiza, pero qué hay de las 

propuestas que uno quiere hacer desde cero, las ideas que uno necesita, la gestión que uno 

tiene que hacer para llevar esas ideas y presentarlas, y la estructura organizacional, lo que 

es en sí una oficina de arquitectura, eso no sabemos mucho. 

 

MFC: En tu opinión, ¿cómo deberían estructurarse estas electivas en la carrera? 

 

MC: Bueno, yo creo que una de las ideas que hablamos al inicio justamente es de acuerdo 

a la variedad de ramas que puede tener la carrera en sí, dirigiéndose también, a que todos 
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los estudiantes debemos hacer una maestría y de acuerdo a eso las inclinaciones que cada 

uno puede tener y fortalecerla. 

 

MFC: ¿Desde qué ciclo crees que se deben dictar estas electivas? 

 

MC: Bueno, cuando uno llega, la verdad es que no tiene idea en qué es lo que uno se está 

metiendo, entonces puede ser que a partir de segundo tercer año, de un cuarto o quinto 

ciclo. 

 

MFC: ¿Qué cantidad de créditos y horas crees tú que deben tener esas electivas, en 

relación con la malla curricular, es decir, qué porcentaje de la malla debería destinarse a las 

electivas? 

 

MC: Las electivas, yo creo que son sumamente importantes y debería haber bastante 

variedad y opciones, tal vez un 20% de las asignaturas o sea fuera de las asignaturas para 

complementar lo que en sí nos llena de la carrera, lo que es que nosotros quisiéramos. 

 

MFC: ¿Qué contenido crees tú que deben tener estas electivas a más de lo que ya hemos 

dicho, qué otra idea tienes como electiva que se dicte dentro de la carrera? 

 

MC: Pueden ser tal vez, creo que ya tienen la carrera de paisajismo, algo más enfocado a la 

construcción, o con historia por supuesto, en lo que es patrimonio, yo creo que conocemos 

muy poco de lo que es nuestro país, nuestra ciudad o lo que es Latinoamérica, por así 

decirlo, puede ser otras enfocadas con el arte. 

 

MFC: Algún otro comentario, aspecto que quisieras decir, sobre las electivas y sobre tu 

experiencia, de estas electivas de la carrera. 

 

MC: Bueno, tal vez puedan haber electivas, como legislación es una electiva que es 

sumamente necesaria, como mi ejemplo a mí no me interesa pero en realidad es 

sumamente importante, en el campo laboral,  en realidad en la parte administrativa, es 

variada con lo que respecta a una oficina o a la administración en construcción, porque hay 

alumnos que quieren ser constructores, por ejemplo, pero creo que no estamos formados 



MODELO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO… 

 

María Fernanda Compte Guerrero Página 494 

 

para eso, claro que uno aprende sobre la marcha también, a ser fiscalizador por ejemplo, 

pero uno no tiene esa formación y esos criterios principales que se necesitan para hacer 

esos trabajos. 

 

 

ARQ. MIRIAN GUILLÉN  

 

MFC: ¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter opcional?  

 

MG: Si. Siempre habrá algo nuevo que aprender y si la facultad da la facilidad de 

incrementar los conocimientos que alimentan la formación profesional es mucho mejor. 

Me parece que pueden ser opcionales los temas para que cada cual escoja lo que más le 

beneficie o le guste, cumpliendo siempre con una base de asignaturas obligatorias. 

 

MFC: ¿Para qué considera usted que sirven las asignaturas electivas? 

 

MG: Para tratar temas importantes que en las materias de la malla curricular se estudiaron 

superficialmente o que simplemente no se trataron para todos, ya que no todos los 

estudiantes están en las mismas condiciones, es decir, no se comparten las clases con los 

mismos compañeros siempre.  

 

MFC: ¿Cómo piensa usted que se han llevado las asignaturas electivas, desde el año 2004 

en la carrera de Arquitectura? ¿Por qué considera usted que se han llevado así? 

 

MG: Yo creo que han habido seminarios muy buenos y otros que no han sido de mucha 

ayuda realmente. Los buenos seminarios se han llevado así porque se han contactado a 

muy buenos expositores y se han tocado temas de importancia. Y los que no han sido de 

mucha ayuda creo que se han llevado así porque quienes los han dictado no han sido las 

personas idóneas o no se han sabido abarcar los temas.  

 

MFC: ¿Conoce usted cómo están estructuradas las asignaturas electivas en la Carrera de 

Arquitectura? 
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MG: Sé cuántas electivas son necesarias al momento de egresar y para graduarse porque 

lógicamente ya pasé por eso. Pero no conozco como están estructuradas las electivas. 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la Carrera de Arquitectura están 

respondiendo las asignaturas electivas? 

 

MG: Sobre todo al diseño sostenible. 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la Carrera de Arquitectura no están 

respondiendo las asignaturas electivas? 

 

MG. A la parte constructiva. 

 

MFC. ¿Considera que las asignaturas electivas recibidas por usted durante la carrera le 

significan un valor agregado a su formación profesional? 

 

MG: Si. Yo aprendí mucho más de sostenibilidad y bioclimatismo, que fue lo que apliqué 

en mi tesis. 

 

MFC: ¿Cómo considera usted que es la formación de los arquitectos graduados en la 

UCSG? 

 

MG: Muy bueno. Ahora que trabajo me doy cuenta que la UCSG tiene un alto grado de 

aceptación, un nivel más alto sobre las demás universidades. 

 

MFC: ¿Considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG 

satisface la demanda del mercado laboral? 

 

MG. Sí, el área de diseño está mejor abarcada. 

 

MFC: ¿A su criterio, qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados en la UCSG 

para desenvolverse correctamente en el mercado laboral? 
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MG: Hace falta más formación en el área de construcción. 

 

MFC: ¿Qué áreas de conocimiento deben desarrollarse o profundizarse más en la 

formación del arquitecto en general? 

 

MG: Diseño y construcción, presupuestos y programas para renderizar sobre todo. 

 

MFC: En su opinión, ¿cómo deberían estructurarse estas asignaturas electivas? 

 

MG: Diseño, construcción, manejo de proyectos, presupuestos; todo basado lo ambiental y 

sostenible.  

 

MFC: ¿Desde qué ciclo deberían dictarse estas asignaturas? 

 

MG: A partir de cuarto ciclo. 

 

MFC: ¿Qué cantidad de créditos y horas deberían tener las electivas? 

 

MG: Creo que como funcionan ahora están bien. 10 a 12 electivas y 2 a 4 optativas, o entre 

ese rango. 

 

MFC: ¿Cuál considera usted que debería ser el contenido de estas asignaturas electivas? 

 

MG: Diseño y construcción, programación y presupuestos, sostenibilidad, programas para 

renderizar. 

 

MFC: ¿Existe algún otro aspecto que desee mencionar al respecto? 

 

MG: Que se maneje mejor la forma y el tiempo para calificar las electivas. 
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ARQ. ANDRÉS SALGADO 

 

MFC: ¿Cree usted que en un pensum académico debe haber asignaturas que 

complementen la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter opcional?   

 

AS: Si. 

 

MFC: ¿Para qué considera usted que sirven las asignaturas electivas? 

 

AS: Para poder ampliar más los campos de la profesión, para dar mayor oportunidad de 

aprendizaje a estudiantes que quieren realmente destacarse y prepararse y dar opciones 

hacia donde apuntaría su campo profesional. 

 

MFC: ¿Cómo piensa usted que se han llevado las asignaturas electivas, desde el año 2004 

en la carrera de Arquitectura? ¿Por qué considera usted que se han llevado así? 

 

AS: Desde el punto de vista académico creo en los últimos años han ido mejorando 

parcialmente, creo el problema radica en que los estudiantes no se sienten estimulados por 

una electiva y la ven más como una cantidad X de créditos por cumplir. 

 

MFC: ¿Conoce usted cómo están estructuradas las asignaturas electivas en la Carrera de 

Arquitectura?   

 

AS: No. 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la Carrera de Arquitectura están 

respondiendo las asignaturas electivas?  

 

AS: Presentación de proyectos o materias de tipo ecológico ambiental. 

 

MFC: ¿A qué parte del perfil profesional declarado por la Carrera de Arquitectura no están 

respondiendo las asignaturas electivas?  
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AS: Práctico, profesional. 

 

MFC. ¿Considera que las asignaturas electivas recibidas por usted durante la carrera le 

significan un valor agregado a su formación profesional?  

 

AS: Parcialmente. 

 

MFC: ¿Cómo considera usted que es la formación de los arquitectos graduados en la 

UCSG? 

 

AS: Creo que realmente salimos con una buena formación en consideración con el campo 

de la ciudad y en comparación de otras universidades pero creo que en general existen 

muchos vacíos frente a lo que se aprende vs lo que se practica, ya que al salir a trabajar nos 

encontramos con muchas cosas no aprendidas, si queremos salir a estudiar o trabajar al 

exterior también considero nos falta mucho. También no existe una renovación o cambio 

de perspectivas frente a muchos docentes que llevan años dando la misma cátedra. 

 

MFC: ¿Considera usted que la formación de los arquitectos graduados en la UCSG 

satisface la demanda del mercado laboral?  

 

AS: Si. 

 

MFC: ¿A su criterio, qué habilidades les hace falta a los arquitectos graduados en la UCSG 

para desenvolverse correctamente en el mercado laboral? 

 

AS: Práctica, estar más acorde al desarrollo global, ser más críticos y poder dar soluciones 

reales. 

 

MFC: ¿Qué áreas de conocimiento deben desarrollarse o profundizarse más en la 

formación del arquitecto en general?  

 

AS: Económicas, ecológicas, sociales. 
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MFC: En su opinión, ¿cómo deberían estructurarse estas asignaturas electivas? 

 

AS: Acorde a una práctica real dependiendo del nivel o ciclo de aprendizaje. 

 

MFC: ¿Desde qué ciclo deberían dictarse estas asignaturas?  

 

AS: Cuarto ciclo. 

 

MFC: ¿Qué cantidad de créditos y horas deberían tener las electivas?  

 

AS: 2 horas diarias mínimo o 12 a la semana. 

 

MFC: ¿Cuál considera usted que debería ser el contenido de estas asignaturas electivas? 

AS: Diseño considerando ecología, economía, la sociedad, el desarrollo global y temas de 

investigación. 

 

MFC: ¿Existe algún otro aspecto que desee mencionar al respecto? 

 

AS: Mayor contacto con los profesores y la realidad de la profesión, mayor acercamiento 

de lo que estudiamos a la práctica, mayor investigación.  

 

 

GRADUADOS EN EL AÑO 2010 

 

GRUPO FOCAL FORMADO POR SIETE GRADUADOS  
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MFC: Creen ustedes que en un pensum académico debe existir asignaturas que 

complementan la formación profesional del arquitecto y que tengan carácter electivo u 

opcional? 

 

E1: Sí porque, dentro de toda la gama de lo que digamos, temas que tienen que ver con un 

arquitecto en la formación académica que en la carrera no pude ver en cinco años, por eso 

es que la carrera antes era de siete años, entonces un poco también es la reacción que tenga 

uno de cómo quiere ir formándose en su carrera a futuro y dice “bueno, yo escojo esto 

porque quizás tenga opciones de a futuro, me gradúo y me voy por eso” por ejemplo, si 

hay algún tipo de materia electiva de la construcción, me voy por eso porque me va a 

servir apenas me gradúo, ya estoy trabajando en eso no? Son como que refuerzos y de 

alguna manera ayudarían a la persona a salir con complementos que le puedan servir 

porque así de sencillo, la carrera no puede cubrirlas totalmente.  

 

E2: Si, este yo me voy un poco por la parte “romántica” de este diario vivir. Me parece 

complementario las optativas o electivas porque de alguna manera el ser arquitecto 

corresponde a estudiar una serie de concepto multidisciplinarios que aumente los 

conocimientos y que en el entrenamiento como arquitecto, nos ayuda a vincularlo según 
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nuestro objetivos, si yo quiero ser un arquitecto totalmente urbanista, paisajista o diseñar, 

yo vinculo mis optativas hacia ese lugar. 

 

E3: El problema es que no siempre están esas electivas, eso es lo que nos pasaba, 

generalmente te ofrecían una electiva y tú solo necesitabas llenar el hueco, cogías una 

materia que no te interesaba, pero que las cogías por que querías llenar el hueco. 

 

E4: Porque no había una serie de alternativas para escoger. 

 

E5: Claro porque no existe la variedad de electivas de las que podemos escoger, tener una 

especialización. 

 

MFC: Pero ustedes creen que ese es el fin de la electiva? 

 

E1: Claro. 

 

E2: Porque no puedo escoger una electiva que no me guste o que si yo quiero ser algo 

después de ser arquitecto, yo no voy a coger una electiva, yo que sé pues, de medicina, una 

cosa así que no tenga nada que ver pues, no debería de ser solo de cubrir ese espacio, sino 

llenar ese espacio de conocimiento. 

 

MFC: Entonces ustedes podrían definir que les sirven las asignaturas electivas? 

 

E3: En teoría sí, pero la cosa es que si nos pasó eso, digamos que en mi experiencia como 

estudiante que me tocó coger electivas, yo cogí electivas que no me interesaban ver como 

las podía disponer con la carrera, peor no es que me llenaba completamente, estaba la 

oferta, y como está la oferta debo de coger lo primero que hay porque si no, me quedo y 

me demoro más tiempo en graduarme. 

 

E6: Por ejemplo en mi caso, la parte de urbanismo, no es lo que me interesa en fin, pero 

por ejemplo tuve que coger Áreas Verdes, otras alternativas, por ejemplo me tocó repetir 

algo que ya sabía, Photoshop, porque solo en ese tiempo había ese que ya sabía y me tocó 
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repetirla solo para llenar el hueco. Cuando se abren no hay una variedad, siempre se abren 

tres, dos, a veces una, entonces no han hecho ofertas. 

 

E7: Una parte es la parte “romántica” como dice Jorge, que es la parte de poder estudiar lo 

que te gusta y otra también es la que yo muchas veces seguí, me di cuenta que la vida 

práctica nuestra como estudiantes de últimos ciclos o como recién graduados, es de que 

por ejemplo los arquitectos mayores que saben de construcción pueden estar (...) en la 

parte de informática no pueden hacer mucho y necesitan los planos, entonces ahí entramos 

nosotros como generación innovadora y poder tener esas destrezas necesarias digitalmente 

para poder cubrir las “deficiencias”, por así llamarlas, de los arquitectos. Yo me di cuenta 

de cómo puedo hacer que me hagan contratar con facilidad, cursos de Photoshop, 

renderizados y en mi caso, yo las elegí y a mi si me gustaron. Ahí va lo que dice Jorge, la 

variedad de las mismas, la necesidad para poder tener competencia, me gradúo y poder. 

 

E: Las electivas no sean solamente teóricas sino que también nos lleven a la práctica, 

porque muchas veces por ejemplo, una amiga que nunca ha trabajado o practicado desde 

que se graduó, va a decir “Qué hago?”, aparte que los horarios no te permiten trabajar 

 

MFC: Pero son importantes en una malla curricular  

 

E1: (...) Como llaman ustedes, si decir que todo este tipo de materias ya debería de estar 

implícita en el pensum de alguna manera y no tener que dar materias como 

complementarias  

 

MFC: O sea si y no, nosotros como decía hace un momento, la tendencia mundial es, a 

pesar de que pueda ser una buena malla, que exista asignaturas electivas. 

 

E: Yo he revisado hartísimas mallas ahorita porque estoy buscando maestría, entonces 

como estoy buscando maestría, lo primero que hago e revisar la malla y ver que hay, 

entonces, entre las mallas hay unas que son obligatorias y otras que son opcionales, en las 

opcionales hay una gran gana que cubre en lo que van a dar en la maestría, que son 

complementos para las materias que van a tomar entonces eso fuera interesante que 

también hubiera acá. Aparte más ofertas 
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E: O por lo menos inculcar, no sé, en el estudiante que entra decir “bueno, tienes que tomar 

dos o una electiva porque tienes que tomar, que tenga ese espacio de poder escoger algo 

que le gusta en realidad y no estar en último momento que tiene que coger todas, coger una 

que le da la gana solo para tapar el hueco, como que un orden, un proceso. 

 

MFC: Ustedes por qué creen que la facultad se ha llevado así? 

 

E: Primero porque hubo el cambio de malla y para mí, no supieron cómo manejarlo, la 

verdad es esa. Año y medio me cambiaron de malla, obligado, porque no fue opcional, a 

mi me cambiaron de malla obligado y me dijeron “tienes que coger ‘tantas’ materias, tales 

cosas, tales cosas” y nunca me dieron una oferta de electivas, se abría una electiva y decía 

“chuta me va a tocar coger esa para no dejar hasta el final y coger esta que está ahorita” 

porque en “aquella época” abrían una cada cierto tiempo y aparte de eso no es que era, a 

mí me parece que como la están colocando ahorita: 2 horas a la semana, me parece muy 

larga una electiva, hace que uno pierda el hilo de la clase, yo preferiría que fuese dos veces 

por semana y en dos meses ya se terminaría esa materia, porque uno pierde el hilo de clase, 

un día no va, pierde de lo que trata la clase y el fin de la electiva que de alguna manera es 

complementar lo que se está viendo en la materia. 

 

E: Yo creo que la cuestión esta de poder elegir, me parece que no todos los estudiantes van 

hacia el mismo fin, cada uno quiere tener su, o quiere irse por su camino entonces me 

parece ideal que haya posibilidad y de hecho, algunas universidades son así, uno entra, hay 

materias base, pero de repente hay unas materias que uno las elige de acuerdo a lo que uno 

quiere. 

 

MFC: Y cómo crees tú que se han llevado aquí en la facultad, ese proceso de poder elegir, 

se lo ha hecho bien? 

 

E: Para mí, las materias que hay ahora, por lo menos en mi malla que había que cogerlas, 

todo el mundo las tomaba y las que pude tomar que eran seminarios, seminario que se 

abría, seminario que me metía. 
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E: Yo sí pude elegir. 

 

E: Yo creo deberían de haber implementado una especie como de método para poder 

incrementar las electivas y los temas, es decir me imagino que todas estas personas que 

estamos aquí, necesitamos o queremos ver una electiva de sostenibilidad, entonces se hace 

como una especie de censo o de votación y se les pregunta “qué quieres? Qué quieres?” ahí 

se vincula y obviamente estamos desarrollando el mercado para eso no? Obviamente no 

porque los alumnos quieran baile, hay que de alguna manera ser racional y tener criterio 

para poder elegir las electivas. 

 

E: En el plano que se puede hacer es, por ejemplo, tener electivas tipo no? O sea, digamos, 

¿cuál es la mayor demanda de electivas? Diseño, diseño en general se puede hacer libre, 

arquitectónico, construcción, luego cuestiones ambientales, luego etc. Que hayan cinco 

optativas tipo que siempre se tiene preparado digamos periódicamente cinco optativas y de 

acuerdo a la mayor demanda se abre a la que tenga el tema interesado no? De alguna 

manera se podría manejar (...) porque si no hay que tener materias que tengan algún interés 

y que necesito coger y me veo obligado a coger una materia que no quiero. 

 

MFC: Poniéndonos en la realidad específica práctica de lo que se ha dado en al facultad de 

Arquitectura, ustedes creen que la estructura de las asignaturas de las electivas, como está 

dada? Cómo ha sido esa estructura, o no ha habido? 

 

E: Yo creo que no había programa, habían cosas que se lanzaban porque en ese momento 

vino alguien de cualquier lugar y “bueno mire, está este señor aquí, hablemos con él y que 

dé la electiva” yo creo que tampoco es... 

 

MFC: Y para las materias tipo, no había? 

 

TODOS: No hay 

 

E: Yo creo que hay que ser muy sensato al buscar las personas que nos van a dar porque no 

va a venir una persona que no conozca muy bien el medio o que tal vez, siempre ha habido 

este descontento que en una electiva, esperamos ciertas cosas y a la final decimos y 
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salimos “Bueno, eso está bien” pero no es que descubrimos algo extraño con esto, eso por 

ejemplo creo que es un punto crítico por que no está llenando la expectativa, es algo que se 

hace porque los alumnos necesitan llenar créditos, la facultad de alguna manera necesita 

dinero para ciertas cosas, y eso sí es, yo creo que sí es grave arquitecta, grave de parte de 

los alumnos, grave de parte de los profesores, grave de parte de la facultad y recalco no? 

De traer a personas así que a veces de improviso y que ponen el título medio sexy y que no 

nos vincula realmente... 

 

MFC: Que realmente no te venda. 

 

E: Claro ese es el sentido de ser sexy. De esa manera decir que estamos dándole y eso se 

nota como que “bueno les damos esto y queremos que de aquí salgan todos sus 

arquitectos” cuando no es así. 

 

MFC: A qué parte del perfil profesional formativo realmente están respondiendo estas 

materias electivas? Ustedes piensan que a alguna parte? Aunque sea así, desorganizado, 

desestructurado. 

 

E: Pienso que la parte de investigación es la parte que más se le está respondiendo ahora 

último. Tuvo digamos sus aspectos positivos que creo que me ayudó muchísimo, pero 

digamos (...) 

 

MFC: Tú piensas que una parte del perfil fue reforzado en tu caso? Que parte de las 

electivas sirvieron o no, ninguna área? 

 

E: Más que nada en las que son prácticas, renderizados, esos programas para diseño, 

presentación de proyectos, es lo que más se ve, lo que más usamos nosotros en proyectos 

en la tesis. 

 

E: En mi época no había electivas pero sí habían los seminarios y el que sí sigue hasta 

ahora es el de presentación de proyectos 
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MFC: Cuál creen ustedes, de las que tomaron, que no les sirvieron? 

 

E. Carpintería, eso es optativa 

 

MFC: Qué parte del perfil sienten ustedes que no reforzaron? 

 

E: Construcción. 

 

E: Yo no sé si eso pueda ser tomado como una electiva, en sí a la materia creo que le falta, 

lo vemos simplemente en el aula, es teórico, la mayor parte. Cuando vamos allá es una 

realidad totalmente distinta. 

 

E: Yo creo que eso y haciendo mucho hincapié en la parte del conocimiento de los 

materiales, es decir no podemos seguir conociendo materiales de siempre, no le vamos dar 

vuelta a la arena por que la arena es arena pues no, ni tampoco el cemento, hay cosas en las 

cuales que sí... Claro que es fundamental, no solamente hablemos de SIKA, por que Sika 

dan cursos a cada rato pero ciertas cosas que se manejan en otros lugares que nos pueden 

ayudar en nuestro contexto, no creamos que de repente la caña es muy buena como tal, 

pero que pasaría si es que se utilizan también otros materiales, si sabemos más de 

materiales, (...) no sé qué tan real sea por que la persona con que hablaba que iban a hacer 

una especie de taller de maquetería con máquina laser, carpintería, caladores y todo este 

tipo de cosas, entonces esa es una oportunidad por ejemplo a investigar un poco más los 

materiales en sí, no solamente decir “esta es la madera, esta es la arena, este el cemento”, 

pero qué pasa si el cemento lo mezclamos con... 

 

E: Experimentar. 

 

E: Obvio, pero son cosas en las cuales como estudiantes pueden hacer prácticas, pero el 

resto de personas que no lo hacen y siguen recibiendo clases como tal, ¿Dónde queda eso? 

Qué pasa si ese taller que están haciendo de materiales dicen “bueno vamos a hacer nuestra 

clase de EcoMateriales” o de materiales tecnológicos, hay que saber de todo no? No 

solamente la parte ecológica porque hay que comparar. 
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E: no solamente la ecología, por más que estamos haciendo ahorita nosotros proyectos 

ecológicos, siempre va también de la mano.. Es mentira eso de que... 

 

E: Claro, hay que también comprar, no solo “ecología, ecología, ecología”, entonces yo sí 

creo que la parte de la investigación de materiales, para saber qué materiales se pueden 

utilizar, que hay muchos otros materiales que podemos investigar y que después pueden 

ser hasta mejores. 

 

MFC: ...Incluso hay una carrera aquí en la facultad... 

 

E: Que las materias teóricas tengan sus horas de práctica como en construcción tengan sus, 

qué sé yo, tres horas a la semana prácticas o una hora 

 

E: Práctica, porque en la realidad la construcción es práctica 

 

MFC: Cuando ustedes les ha tocado estar ahí, en el sentido qué les faltaba. 

 

E: Primero, para las mujeres es como que más difícil porque, “por favor, es una mujer, yo 

soy un hombre y tengo mil años de construcción aquí, la experiencia” 

E. Y así lo sepamos, siempre nos sentimos como con la inseguridad 

 

E: Y uno que puede hay que subir diez mil pisos y lo que sea 

 

E: Y hay que ser fuerte, por ejemplo en mi caso, yo ahorita estoy trabajando de 

fiscalizadora, imagínese, yo de construcción que nunca nada, yo llegué y ”yo sí sé, yo sí 

sé” y ahí a punta de palo y uno preguntando con el residente he aprendido un pocotón de 

cosas, uno tiene que aprender así porque si no... 

 

MFC: Una preguntita, ustedes desde cuando creen que deberían comenzarse a dar estas 

materias electivas, desde un año avanzado? 

 

TODOS: Desde el inicio. 
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E: De repente los primeros ciclos son para esas materias base que todo arquitecto debe de 

saber. 

 

E: En primer ciclo uno no sabe qué es arquitectura, uno puede pensar que solamente es 

dibujar, pero si tú desde el inicio “no, es construcción, es esto, es lo otro” entonces si te 

gusta, bacansísimo, si no, te vas, tienes que saber qué es arquitectura. 

 

MFC: Eso es importante, la parte de “puedes ir a ver” pero no tiene la base para poder ver. 

 

E: Claro, porque en los primeros ciclos de arquitectura creo que es reforzar la misión del 

arquitecto que es el diseño, para mí, eso deberían ser los primeros ciclos. Ya después esos 

son medio para llevar a cabo lo que uno hace. 

 

E: Yo creo que la optativa depende del ciclo, se puede ver una optativa que puede ser para 

ciclos básicos, pero de pronto sería absurdo que uno, claro, tiene que ir de acuerdo a donde 

uno esté metido 

 

E: Por ejemplo una optativa de primer ciclo puede ser reforzar la parte de diseño 

 

E: Diseño básico 

 

MFC: Estamos hablando de electivas nada más 

 

E: Fíjese de un caso que quisiera hablar abiertamente con un (...) y que lo he estado 

hablando con muchísimas personas que ya se han graduado y es sobre, creo que vale la 

pena hablar, sobre el nivel con el que uno (...) mi parecer de lo que es el diseño, las 

propuestas de diseño (...) o sea donde vienen tres ideologías, y la propuesta de Arturo 

Vargas que estimo, qué propuesta, hacer a computadora medio medio de los que primero 

entran a la cátedra de computadora, pero más allá de eso es la capacidad de querer manejar 

materiales, la capacidad de experimentar con ellos y bueno muchas cosas más, de pronto él 

la desarrolló empíricamente preguntando a los amigos o simplemente algo, pero cuando fui 

a (...) tuve la oportunidad de estudiar con el arquitecto Bravo, creo que más jóvenes 

tuvimos problemas con él, por qué? En el sentido que una persona le decía “bueno, tu 
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tienes que aprender” o le decía “tu propuesta, sabes qué? esto lo tienes que estudiar más” 

Pero pare de contar, entonces ‘tienes que estudiar más’ pero más QUE, entonces uno se 

quedaba en el aire, me dijo que estudie más pero por lo menos dónde está mal? O sea, me 

decía por ejemplo “le falta carácter”, a ver primero defina qué es carácter, entonces con 

algunas personas, hablábamos de que inclusive en diseño básico debería tener dos niveles, 

porque por ejemplo cuando yo vi con el arquitecto, yo tuve que regresar con el arquitecto 

Rivero, tuve que ir a básico y decir por favor déjeme escuchar. Ese tipo de falencias, se 

ven muy marcadas al final, cuando el estudiante ya tiene que estar en ese nivel, 

prácticamente de filosofía y arquitectura, tiene que estar pensando cómo vincula el 

elemento, o sea ya debería de estar superado recién cuando están en ese nivel, hacen unas 

cosas terribles y sin agresiones personales o mucho menos, no? Si no es que, toca ver y 

hablando con profesores muchas veces (...) 

 

E: Arquitecta, sabe lo que también yo pienso? Por ejemplo, bueno cada profesor tiene su 

manera de enseñar, su metodología y todo, pero sí es necesario que en los primeros años se 

escojan profesores que por lo menos tengan esa base metodológica, que sepa enseñar, por 

ejemplo este año que me metí de ayudante con la Arq. Fuentes, bastantes personas tienen 

falencias, huecos que son de diseño básico y es más, hay alumnos que los mandaron con 

otro profesor, con el Arq. Moreira, por decir, y ellos pidieron cambiarse con la Arq. 

Fuentes, o sea es como que todo sigue un ciclo, uan metodología pero cuando otros están 

en otro curso, con tora metodología llegan a una que es como que la misma gama de lo 

otro, se pierden, entonces como que deben por lo menos escoger profesores de primero a 

tercer ciclo, porque “tienen base metodológica, porque siguen esto y ni sé qué”, de acá a 

acá, otros y así lo que ya es técnico, para los últimos ciclos, pero así debería de haber un 

orden. 

 

E: Sí es así, falta calidad y un poco más, de por sí, sí hay profesores técnicos al final. 

 

MFC: Regresando al tema de las electivas, ustedes creen que la cantidad de créditos es el 

adecuado?  

 

E: Cuánto es actualmente? Doce? Había unas que eran de un crédito no más. O sea, yo vi 

seis electivas y cuando me di cuenta, uy, una era de un solo crédito. 
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MFC: Pero por ejemplo, viendo, analizando más o menos la malla curricular tiene 280 

créditos, ustedes creen que la relación, la proporción de 12 créditos de electivas es 

suficiente, debería ser más? 

 

E: Pero cómo es en otras universidades por ejemplo? Eso no sé, como es en la UEES? 

 

E: Yo creo que depende de la importancia que se le dé a la electiva  

 

MFC: Exactamente. 

 

E: Si la electiva queda en el segundo plano y no es tan importante, los (...) también, si se le 

da mayor relevancia. 

 

MFC: Si en la tesis una de las electivas, ustedes decían que tenían que tender hacia la 

especialización de estudiantes, tal vez eso valdría más. 

 

E: Lo que pasa, yo creo, es que cuando uno va a definir qué es lo quiere, es cuando ha 

probado un poco de cada cosa, si no ha probado, la persona no puede definir, por ejemplo 

hoy día yo trabajé en investigación, me gustó la investigación, mañana podré trabajar en 

obra y me gustó la obra, mañana me pueden proponer trabajar en una oficina de proyectos 

y me fue bien, entonces cuando yo tengo las tres opciones, un poco de cada una, ahí recién 

yo puedo decir qué es lo que quiero, porque si yo no trato, y digo “no, me voy por urbano” 

y me doy cuenta que no era lo mío, o sí es lo mío pero otra cosa me gusta más, u otra cosa 

que no lo he descubierto, yo creo que lo que debería ser es las electivas, de alguna manera, 

ir alineadas con algo, deberían de ir alineadas también con las líneas de investigación de la 

universidad porque eso de alguna manera u otra, lo que hace es que enriquece al estudiante 

y enriquece lo que va a pasar después con el estudiante, después que se gradúe, te 

graduaste y qué vas a hacer? Buscar el primer trabajar que te ofrecen como dibujante 

porque es lo que más rápido que sabes hacer y es en lo que más destrezas adquieres, de una 

u otra manera porque todas las clases de diseño te llevan a eso, pero si quieres ir a estudiar 

una maestría o cualquier cosa, que te piden una base de investigación, no tienes porque 

desgraciadamente carecemos de eso y no nos dan electivas en investigación, entonces 

tenemos huecos, si vamos por el lado de patrimonio, tampoco tenemos nada de 
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preservación y así diferentes cosas, uno no sabe y no ha probado, a menos que uno se meta 

a trabajar en algo que tenga que ver con eso. 

 

MFC: Bueno eso más responde a la pregunta de la calidad (...) 

 

E: Pero lo que pasa es que ahí viene el problema, uno dice (...) el bolsillo, porque 

desgraciada mente (...) claro, siempre se vuelve el costo, por ejemplo  al carrera la 

mayoría, o la pagan tus papás o un crédito del IECE y poder trabajar para pagar eso, a lo 

que se alarga la carrera, se alargan los costos y cómo salgo yo de ese pago? Entonces si 

uno quiere aumentar sus niveles, siempre hay que pensar como nos afecta como 

estudiantes. 

 

E: Estaba pensando que si se van a aumentar electivas, no sé, se van a quitar algunas de las 

materias que están ahorita como base, no sé si funcionaría así, entonces ya como que se 

equilibraría esto de los costos. O sea si ahorita se ven tres ciclos de historia por ejemplo, 

tres ciclos de teoría de historia, uno sería el de base, pero hay dos que son electivas, que si 

a mí me gusta la teoría de la historia, voy a coger esos dos porque a mí me interesa eso 

pero ya tuve el mío que es de base y que ahí puedo decir “a mí me gusta,..” 

 

E: Complementando lo que dice Ma. Agustina, el nivel de electivas más bien el nivel de 

cómo un poco formar el perfil, que exactamente quiero oír, digamos en sexto, séptimo, 

octavo, yo ya tengo una conciencia de en qué me estoy metiendo, no me voy a meter de 

por gusto en algo, no? Entonces por un lado y por otro también, que si aumentan el número 

de electivas, también se refleje eso un poco en el costo de las mensualidades de las 

pensiones, porque de esa manera, los que no lo pagan en las pensiones, un poco lo pasan a 

los que ven las electivas, en este caso nadie perdería. 

 

E: Si creo que ese es un factor, el dinero, yo por más que quiera pasarme de créditos, si 

hubiera una promoción de electivas súper chévere dijera “ah! yo quiero esta de acá, esta de 

acá, esta de acá”, el costo de las electivas hay que tener, no sé en base a qué se sacan, en 

base a cómo se sacan, de repente puede haber un ciclo de electivas, unas sean más caras, 

otras más baratas, que sean interesantes y que no pierdan ese tino, no?  
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MFC: Una pregunta general, cómo consideran ustedes que la promoción de los arquitectos 

de la católica se está dando? Está bien, es buena, mala? 

 

E: Excelente pero le falta un poquito de construcción, yo lo veo así. 

 

E: Lo que pasa es que para poder comparar, debería estar una persona que se haya 

graduado en otra universidad y no lo he hecho, yo no puedo comparar y decirlo, yo tuve la 

experiencia de en algún momento de mi vida, casi que me obligaban a ver otra universidad 

y pude ver otros pensum y me parecieron que estaba un poco mejor que esta en ciertas 

áreas pero creía que la formación se veía muy dividida, entonces aquí tenemos todo en una 

sola cosa, entonces no es que salimos como especialistas en nada, sino especialistas en 

todo, mientras que en otras universidades he visto que hay como que una gama de 

construcción, otra diseño, otro arquitectónico, quieras o no quieras, entonces no puedo 

comparar porque no está otra persona que se haya graduado en otra universidad. 

 

E: Un ratito, pero por eso es que creo que es importante, como él contaba a Felipe, que 

hable con Pacheco, McIntosh y Enrique Mora para que den una apreciación exterior acerca 

de lo que ellos aprendieron y al comparación que ellos tienen en otra instancia social. 

 

E: Yo pude decir lo que dije hace un momento porque me ha tocado estar inmerso en 

cuatro proyectos de tesis en la universidad, casi me muero por hacerlo, pero evidencié, 

como les digo, no fui el mejor estudiante de la facultad, pero si yo me di cuenta que el 

nivel es “acá” y el nuestro es “acá” porque yo me sentí casi que arquitecta Rada con esos 

trabajos, me tocó ayudar no solamente en diseño, si no en la parte escrita en la parte de 

renders, en la parte de diseño y la verdad es que carecían profundamente de fundamentos 

teóricos. 

 

E: Comparto lo mismo, lo que pasa es que también a dónde queremos llegar? Con quién 

nos vamos a comparar? Con una universidad que no te ofrece ni “chichas ni limonadas” o 

ni siquiera compararnos, o sea primero la visión de qué queremos ser y a partir de eso, ni si 

quiera compararnos con las universidades de aquí. 
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E: Podemos compararnos con la universidad de Quito por ejemplo, (...) si queremos 

compararnos, comparémonos con Quito para ver como (...) 

 

E: O Cuenca 

 

E: En Quito tampoco siento que hay mucha cooperación, como dijo Carlos, el margen de 

errores es muy amplio, pero yo no he podido tener a alguien alado para ver cuánto puede, 

cuanto demuestra lo que sabe, no he podido tampoco con alguien de Guayaquil 

 

MFC: Ustedes creen que la formación recibida, reconocen que es buena en términos 

generales, esa formación en el momento que ustedes ya van a trabajar satisface las 

demandas de los trabajos, han sentido que han podido responder a lo que han requerido de 

uds.? 

 

E: Sí, sí estoy contenta, yo trabajo desde que estoy en quinto ciclo y yo no sabía nada de 

construcción, el arquitecto que me contrató me dijo “bueno, de la Católica, en algún 

momento tienes que empezar” y ya por el hecho de ser de la Católica algo de 

reconocimiento tuve, entonces me dio la oportunidad de al menos aprender y ya, lo 

demostré, pude y lo logré, pero también depende mucho de la personalidad por si.  

 

MFC: Te tocó aprender (...) pero ya en la práctica, qué no se puede decir? Los 

conocimientos previos principales teóricos? 

 

E: Sí, es como que cada cosa, todo es aquí no? Toda la teoría, el momento que uno está en 

la práctica, o sea vienen las cosas y uno dic “ah, esto es ‘esto” en todo caso uno dic “hay la 

teoría no ayuda en nada” solo lo escucho, pero en el momento que tú lo ves, de una te 

viene la memoria y eso ya la práctica es rápido. 

 

E: Sí, estoy totalmente de acuerdo, creo que, como dice Gabriela, uno se va de aquí con un 

cúmulo de cosas que están en el inconsciente, que están ahí y que uno tiene la capacidad 

de, si se presenta un problema, quizás no lo tienes aquí en el momento pero cuando se 

presenta el problema, sí tiene la capacidad de respuesta. 
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E: Si se tiene la base teórica, la práctica es rápida. 

 

E: Si te falta algo en el momento que estás ejecutándolo, te falta, te ha ganado la persona 

que está (...) por experiencia, usualmente la práctica sí y aprendes, pero no es que no 

puedes responder ante la problemática. 

 

MFC: En la parte puntual que ustedes identificaron como la construcción, la investigación, 

qué otras habilidades o conocimientos les hace falta en la formación cuando han estado 

trabajando, a más de lo que ya me dicen. 

 

TODOS: Presupuesto. 

 

E: Presupuesto, programación. 

 

E: Creo que también l manejo de programas un poco más, no novedoso pero sí que 

permitan hacer más cosas, no solamente para hacia renders porque creo que el render se 

vea más bonito que el proyecto, pero a través de programas podemos expresar otras 

formas, otras geometrías que muchas veces son programas que no tienen aquí, esto de 

programas recién hace tres años pero cuando yo estaba aún creo que en cuarto ciclo o 

quinto ciclo, todavía hacíamos a mano, pero de alguna manera de esta forma da cierto 

criterio, por ejemplo cuando estaba la arquitecta Bajaña que nos enseñaba perspectiva a 

mano, dos puntos, tres puntos, eso es fundamental para percibir el espacio y poderlo 

dibujar antes de pasar a este medio tecnológico. 
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ANEXO 2: MATRICES DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DEL 

PROGRAMA EN SU MOMENTO INICIAL  

 

Evaluación del Mgs. Florencio Compte, Decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño  

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE UNA CARRERA DE 

ARQUITECTURA 

VALO-

RACIÓN 
OBSERVA- 

CIONES 

CRITERIOS SI NO  

CALIDAD INTRÍNSECA DEL PROGRAMA  

Sobre el contenido:  

¿Están claras las variables operacionales que sustentan el 

programa? 
X   

¿La fundamentación del programa es clara y coherente con las 

variables operacionales en las que se sustenta? 
X   

¿Están actualizados los contenidos del programa?  X Revisar 

contenido de Diseño 

sostenible y Diseño 

bioclimático (es 

similar) 
¿Los contenidos responden a las tendencias disciplinares 

actuales de la arquitectura? 
X   

¿Los contenidos del programa son relevantes para la 

formación académica de los estudiantes? 
X   

¿Los contenidos responden a las demandas del sector de la 

profesión? 
X   

¿Los contenidos responden al perfil profesional producto de la 

carrera? 
X   

¿Se han establecido las interrelaciones del programa con las 

otras asignaturas de la carrera ? 
X   

Sobre la calidad técnica:  

¿El programa cuenta con objetivos, contenidos, método, 

forma y medios de enseñanza, y sistema de evaluación? 
X   

¿Los elementos que componen el programa son los adecuados 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 
X   

¿La formulación de los objetivos es precisa y concreta? X   

¿Los objetivos planteados son pertinentes y responden al 

problema identificado?   
X   

¿Los objetivos están en concordancia con las líneas de 

investigación de la unidad académica? 
X   

¿Los objetivos del programa están en concordancia con los 

objetivos de las áreas académicas de la carrera? 
X   

¿Los objetivos del programa son coherentes con los resultados 

del diagnóstico del estado del arte del mismo?  
X   
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¿Los componentes del programa guardan coherencia entre 

sí? 
X   

¿Están definidos los recursos didácticos a utilizarse en el 

programa? 
X   

¿Se cuenta con los medios y recursos suficientes y adecuados 

para la puesta en marcha del programa? 
X   

¿El programa responde a los intereses académicos de los 

estudiantes? 
X   

Sobre la evaluabilidad:  

¿El programa dispone de información clara y precisa sobre 

aspectos metodológicos y de contenido? 
X   

¿El programa cuenta con la información suficiente y 

adecuada para su evaluación? 
X   

¿Están definidos los criterios pertinentes para valorar los 

logros del programa, de acuerdo a sus objetivos? 
X   

¿Se cumple con todos los pasos del proceso de 

implementación del programa? 
X   

ADECUACIÓN AL CONTEXTO  

¿Existe un compromiso de parte de los directivos 

responsables del programa para su puesta en marcha, 

continuidad y mejora continua? 

X   

¿Existe un trabajo integrado entre los profesores 

responsables del programa? 
 X  

¿El programa es planificado a base de reuniones entre los 

directivos de la carrera? 
 X  

¿La institución cuenta con un diagnóstico del estado del arte 

donde se detecten las necesidades y carencias formativas de 

los estudiantes? 

X   

¿Se toman decisiones formativas de mejora para reforzar los 

puntos débiles detectados y potenciar las fortalezas del 

programa?   

X   

ADECUACIÓN A LA SITUACIÓN DE PARTIDA  

¿El programa cuenta con la aprobación de las instancias 

reglamentarias de la institución? 
 X  

¿El personal de la institución está involucrado en la puesta en 

marcha del programa? 
 X  

¿El personal implicado en la ejecución del programa está 

capacitado para las tareas que debe realizar? 
X   

¿Están definidas las tareas a realizar para cada uno de los 

implicados en la evaluación? 
X   

¿La institución cuenta con los medios y recursos necesarios 

para la puesta en marcha del programa? 
X   

¿En el programa se ha previsto su temporalización? X   
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Evaluación de la Mgs. Rosa Edith Rada, exDecana de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño   

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE UNA CARRERA DE 

ARQUITECTURA 

VALO-

RACIÓN 
OBSERVA- 

CIONES 

CRITERIOS SI NO  

CALIDAD INTRÍNSECA DEL PROGRAMA  

Sobre el contenido:  

Están claras las variables operacionales que sustentan el 

programa? 
 

X  Creo que debe 

incluirse 

explícitamente la 

variable teoría. creo 

que el modelo debe 

alimentarse de las 

teorías para de ahí, 

junto con todas las 

otras que a mi 

criterios están 

completas, se pueda 

definir el modelo. 

Me inquieta la 

definición de 

optativas, para qué 

sirven teóricamente 

o el motivo por el 

cual se las pone. A 

este tipo de cosas 

llamo teoría. Esto lo 

corroboro con el 

planteamiento del 

problema en el cual 

no se notan 

cuestiones de orden 

teórico. mencionas 

el carácter 

prospectivo en 

objetivo pero no en 

el fundamento 
¿La fundamentación del programa es clara y coherente con las 

variables operacionales en las que se sustenta? 
X  Falta la observación 

anterior y líneas de 

investigación 
¿Están actualizados los contenidos del programa? X  Falta uso de software 

especiales y temas 

constructivos 
¿Los contenidos responden a las tendencias disciplinares 

actuales de la arquitectura? 
X   
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¿Los contenidos del programa son relevantes para la 

formación académica de los estudiantes? 
X   

¿Los contenidos responden a las demandas del sector de la 

profesión? 
X  Faltan temas 

constructivos 
¿Los contenidos responden al perfil profesional producto de la 

carrera? 
X   

¿Se han establecido las interrelaciones del programa con las 

otras asignaturas de la carrera ? 
X   

Sobre la calidad técnica:  

¿El programa cuenta con objetivos, contenidos, método, 

forma y medios de enseñanza, y sistema de evaluación? 
X   

¿Los elementos que componen el programa son los adecuados 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 
X   

¿La formulación de los objetivos es precisa y concreta? X  Ordenar con alguna 

lógica 
¿Los objetivos planteados son pertinentes y responden al 

problema identificado?   
X  Solo me preocupa la 

cuestión teórica 
¿Los objetivos están en concordancia con las líneas de 

investigación de la unidad académica? 
 X Faltan 

¿Los objetivos del programa están en concordancia con los 

objetivos de las áreas académicas de la carrera? 
X   

¿Los objetivos del programa son coherentes con los resultados 

del diagnóstico del estado del arte del mismo?  
X   

¿Los componentes del programa guardan coherencia entre 

sí? 
X   

¿Están definidos los recursos didácticos a utilizarse en el 

programa? 
X   

¿Se cuenta con los medios y recursos suficientes y adecuados 

para la puesta en marcha del programa? 
X   

¿El programa responde a los intereses académicos de los 

estudiantes? 
X   

Sobre la evaluabilidad:  

¿El programa dispone de información clara y precisa sobre 

aspectos metodológicos y de contenido? 
X   

¿El programa cuenta con la información suficiente y 

adecuada para su evaluación? 
X   

¿Están definidos los criterios pertinentes para valorar los 

logros del programa, de acuerdo a sus objetivos? 
X   

¿Se cumple con todos los pasos del proceso de 

implementación del programa? 
X   

ADECUACIÓN AL CONTEXTO  

¿Existe un compromiso de parte de los directivos 

responsables del programa para su puesta en marcha, 

continuidad y mejora continua? 

X   

¿Existe un trabajo integrado entre los profesores 

responsables del programa? 
X   

¿El programa es planificado a base de reuniones entre los 

directivos de la carrera? 
X   

¿La institución cuenta con un diagnóstico del estado del arte 

donde se detecten las necesidades y carencias formativas de 

los estudiantes? 

X   
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¿Se toman decisiones formativas de mejora para reforzar los 

puntos débiles detectados y potenciar las fortalezas del 

programa?   

X   

ADECUACIÓN A LA SITUACIÓN DE PARTIDA  

¿El programa cuenta con la aprobación de las instancias 

reglamentarias de la institución? 
X   

¿El personal de la institución está involucrado en la puesta en 

marcha del programa? 
X   

¿El personal implicado en la ejecución del programa está 

capacitado para las tareas que debe realizar? 
X   

¿Están definidas las tareas a realizar para cada uno de los 

implicados en la evaluación? 
X   

¿La institución cuenta con los medios y recursos necesarios 

para la puesta en marcha del programa? 
X   

¿En el programa se ha previsto su temporalización? X   

 

Evaluación de la Mgs. Claudia Peralta, Directora de Carrera de Arquitectura  

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE UNA CARRERA DE 

ARQUITECTURA 

VALO-

RACIÓN 
OBSERVA- 

CIONES 

CRITERIOS SI NO  

CALIDAD INTRÍNSECA DEL PROGRAMA  

Sobre el contenido:  

¿Están claras las variables operacionales que sustentan el 

programa? 
x   

¿La fundamentación del programa es clara y coherente con las 

variables operacionales en las que se sustenta? 
x   

¿Están actualizados los contenidos del programa? x   

¿Los contenidos responden a las tendencias disciplinares 

actuales de la arquitectura? 
x   

¿Los contenidos del programa son relevantes para la 

formación académica de los estudiantes? 
x   

¿Los contenidos responden a las demandas del sector de la 

profesión? 
x   

¿Los contenidos responden al perfil profesional producto de la 

carrera? 
x   

¿Se han establecido las interrelaciones del programa con las 

otras asignaturas de la carrera? 
x   

Sobre la calidad técnica:  

¿El programa cuenta con objetivos, contenidos, método, 

forma y medios de enseñanza, y sistema de evaluación? 
X   

¿Los elementos que componen el programa son los adecuados 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 
X   

¿La formulación de los objetivos es precisa y concreta? X   

¿Los objetivos planteados son pertinentes y responden al 

problema identificado?   
X   
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¿Los objetivos están en concordancia con las líneas de 

investigación de la unidad académica? 
X   

¿Los objetivos del programa están en concordancia con los 

objetivos de las áreas académicas de la carrera? 
X   

¿Los objetivos del programa son coherentes con los resultados 

del diagnóstico del estado del arte del mismo?  
X   

¿Los componentes del programa guardan coherencia entre 

sí? 
X   

¿Están definidos los recursos didácticos a utilizarse en el 

programa? 
X   

¿Se cuenta con los medios y recursos suficientes y adecuados 

para la puesta en marcha del programa? 
X   

¿El programa responde a los intereses académicos de los 

estudiantes? 
X   

Sobre la evaluabilidad:  

¿El programa dispone de información clara y precisa sobre 

aspectos metodológicos y de contenido? 
X   

¿El programa cuenta con la información suficiente y 

adecuada para su evaluación? 
X   

¿Están definidos los criterios pertinentes para valorar los 

logros del programa, de acuerdo a sus objetivos? 
X   

¿Se cumple con todos los pasos del proceso de 

implementación del programa? 
X   

ADECUACIÓN AL CONTEXTO  

¿Existe un compromiso de parte de los directivos 

responsables del programa para su puesta en marcha, 

continuidad y mejora continua? 

X   

¿Existe un trabajo integrado entre los profesores 

responsables del programa? 
X   

¿El programa es planificado a base de reuniones entre los 

directivos de la carrera? 
X   

¿La institución cuenta con un diagnóstico del estado del arte 

donde se detecten las necesidades y carencias formativas de 

los estudiantes? 

X   

¿Se toman decisiones formativas de mejora para reforzar los 

puntos débiles detectados y potenciar las fortalezas del 

programa ? 

X   

ADECUACIÓN A LA SITUACIÓN DE PARTIDA  

¿El programa cuenta con la aprobación de las instancias 

reglamentarias de la institución? 
X   

¿El personal de la institución está involucrado en la puesta en 

marcha del programa? 
X   

¿El personal implicado en la ejecución del programa está 

capacitado para las tareas que debe realizar? 
   

¿Están definidas las tareas a realizar para cada uno de los 

implicados en la evaluación? 
X   

¿La institución cuenta con los medios y recursos necesarios 

para la puesta en marcha del programa? 
X   

¿En el programa se ha previsto su temporalización? X   
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Evaluación del Mgs. Félix Chunga de la Torre, Miembro de la Comisión 

Académica de la Carrera de Arquitectura  

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE UNA CARRERA DE 

ARQUITECTURA 

VALO-

RACIÓN 
OBSERVA- 

CIONES 

CRITERIOS SI NO  

CALIDAD INTRÍNSECA DEL PROGRAMA  

Sobre el contenido:  

¿Están claras las variables operacionales que sustentan el 

programa? 
  X   

¿La fundamentación del programa es clara y coherente con las 

variables operacionales en las que se sustenta? 
  X   

¿Están actualizados los contenidos del programa?   X   

¿Los contenidos responden a las tendencias disciplinares 

actuales de la arquitectura? 
  X   

¿Los contenidos del programa son relevantes para la 

formación académica de los estudiantes? 
  X   

¿Los contenidos responden a las demandas del sector de la 

profesión? 
  X   

¿Los contenidos responden al perfil profesional producto de la 

carrera? 
  X   

¿Se han establecido las interrelaciones del programa con las 

otras asignaturas de la carrera ? 
  X   

Sobre la calidad técnica:  

¿El programa cuenta con objetivos, contenidos, método, 

forma y medios de enseñanza, y sistema de evaluación? 
  X   

¿Los elementos que componen el programa son los adecuados 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 
  X   

¿La formulación de los objetivos es precisa y concreta?   X   

¿Los objetivos planteados son pertinentes y responden al 

problema identificado?   
  X   

¿Los objetivos están en concordancia con las líneas de 

investigación de la unidad académica? 
  X  A pesar que el 

documento no 

incluye, dentro de la 

definición del Estado 

del Arte del programa 

de asignaturas de la 

carrera, las 

necesidades en 

términos de 

investigación/desarrol

lo científico, ni la 

participación de 

Centro de 

Investigación, el 

programa propuesto 

incluye gran parte de 

sus líneas de 

investigación. 
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¿Los objetivos del programa están en concordancia con los 

objetivos de las áreas académicas de la carrera? 
  X  En este aspecto, 

algunas de las 

materias propuestas 

como optativas, 

pueden y deben ser 

incluidas dentro de las 

ya existentes en la 

malla curricular y 

dejar como 

“optativas” aquellas 

que complementen la 

formación académica 

¿Los objetivos del programa son coherentes con los resultados 

del diagnóstico del estado del arte del mismo?  
  X   

¿Los componentes del programa guardan coherencia entre 

sí? 
  X   

¿Están definidos los recursos didácticos a utilizarse en el 

programa? 
  X   

¿Se cuenta con los medios y recursos suficientes y adecuados 

para la puesta en marcha del programa? 
  X   

¿El programa responde a los intereses académicos de los 

estudiantes? 
  X   

Sobre la evaluabilidad:  

¿El programa dispone de información clara y precisa sobre 

aspectos metodológicos y de contenido? 
  X   

¿El programa cuenta con la información suficiente y 

adecuada para su evaluación? 
  X   

¿Están definidos los criterios pertinentes para valorar los 

logros del programa, de acuerdo a sus objetivos? 
  X   

¿Se cumple con todos los pasos del proceso de 

implementación del programa? 
  X   

ADECUACIÓN AL CONTEXTO  

¿Existe un compromiso de parte de los directivos 

responsables del programa para su puesta en marcha, 

continuidad y mejora continua? 

  X   

¿Existe un trabajo integrado entre los profesores 

responsables del programa? 
     X Actualmente hay una 

clara distinción de la 

brecha generacional 

entre el cuerpo 

docente de la facultad, 

lo que significa un reto 

para la puesta en 

práctica de la presente 

propuesta.  

¿El programa es planificado a base de reuniones entre los 

directivos de la carrera? 
  X   

¿La institución cuenta con un diagnóstico del estado del arte 

donde se detecten las necesidades y carencias formativas de 

los estudiantes? 

  X  El presente 

documento menciona 

un estudio previo 

realizado en 2010 por 

la autora, sin embargo, 

sus resultados no han 

sido presentados al 

cuerpo docente que se 

incorporó luego de 
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esta fecha 

¿Se toman decisiones formativas de mejora para reforzar los 

puntos débiles detectados y potenciar las fortalezas del 

programa?   

  X   

ADECUACIÓN A LA SITUACIÓN DE PARTIDA  

¿El programa cuenta con la aprobación de las instancias 

reglamentarias de la institución? 
  X   

¿El personal de la institución está involucrado en la puesta en 

marcha del programa? 
  X   

¿El personal implicado en la ejecución del programa está 

capacitado para las tareas que debe realizar? 
  X   

¿Están definidas las tareas a realizar para cada uno de los 

implicados en la evaluación? 
  X   

¿La institución cuenta con los medios y recursos necesarios 

para la puesta en marcha del programa? 
  X   

¿En el programa se ha previsto su temporalización?   X   

 

 

Evaluación del Mgs. Filiberto Viteri, Miembro de la Comisión Académica de la 

Carrera de Arquitectura  

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE UNA CARRERA DE 

ARQUITECTURA 

VALO-

RACIÓN 
OBSERVA- 

CIONES 

CRITERIOS SI NO  

CALIDAD INTRÍNSECA DEL PROGRAMA  

Sobre el contenido:  

¿Están claras las variables operacionales que sustentan el 

programa? 
X   

¿La fundamentación del programa es clara y coherente con las 

variables operacionales en las que se sustenta? 
X   

¿Están actualizados los contenidos del programa? X   

¿Los contenidos responden a las tendencias disciplinares 

actuales de la arquitectura? 
X   

¿Los contenidos del programa son relevantes para la 

formación académica de los estudiantes? 
X   

¿Los contenidos responden a las demandas del sector de la 

profesión? 
X   

¿Los contenidos responden al perfil profesional producto de la 

carrera? 
X   

¿Se han establecido las interrelaciones del programa con las 

otras asignaturas de la carrera ? 
X   

Sobre la calidad técnica:  
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¿El programa cuenta con objetivos, contenidos, método, 

forma y medios de enseñanza, y sistema de evaluación? 
X   

¿Los elementos que componen el programa son los adecuados 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 
X   

¿La formulación de los objetivos es precisa y concreta? X   

¿Los objetivos planteados son pertinentes y responden al 

problema identificado?   
X   

¿Los objetivos están en concordancia con las líneas de 

investigación de la unidad académica? 
X   

¿Los objetivos del programa están en concordancia con los 

objetivos de las áreas académicas de la carrera? 
X   

¿Los objetivos del programa son coherentes con los resultados 

del diagnóstico del estado del arte del mismo?  
X   

¿Los componentes del programa guardan coherencia entre 

sí? 
X   

¿Están definidos los recursos didácticos a utilizarse en el 

programa? 
  No comprendí el 

significado de 

“recursos 

didácticos”. Creo 

que esto varía 

según en donde se 

lo vaya a aplicar. 
¿Se cuenta con los medios y recursos suficientes y adecuados 

para la puesta en marcha del programa? 
X    

¿El programa responde a los intereses académicos de los 

estudiantes? 
X    

Sobre la evaluabilidad:  

¿El programa dispone de información clara y precisa sobre 

aspectos metodológicos y de contenido? 
  No tengo claro 

esto… la 

metodología estaría 

en función del 

diagnóstico final 

del perfil del 

profesional actual, o 

me equivoco? 
¿El programa cuenta con la información suficiente y 

adecuada para su evaluación? 
X   

¿Están definidos los criterios pertinentes para valorar los 

logros del programa, de acuerdo a sus objetivos? 
X   

¿Se cumple con todos los pasos del proceso de 

implementación del programa? 
X   Si parto de la 

información que se 

encuentra en este 

documento, asumo 

que sí. 

ADECUACIÓN AL CONTEXTO  

¿Existe un compromiso de parte de los directivos 

responsables del programa para su puesta en marcha, 

continuidad y mejora continua? 

X    

¿Existe un trabajo integrado entre los profesores 

responsables del programa? 
X    

¿El programa es planificado a base de reuniones entre los 

directivos de la carrera? 
X    
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¿La institución cuenta con un diagnóstico del estado del arte 

donde se detecten las necesidades y carencias formativas de 

los estudiantes? 

X    

¿Se toman decisiones formativas de mejora para reforzar los 

puntos débiles detectados y potenciar las fortalezas del 

programa? 

X    

ADECUACIÓN A LA SITUACIÓN DE PARTIDA  

¿El programa cuenta con la aprobación de las instancias 

reglamentarias de la institución? 
X   

¿El personal de la institución está involucrado en la puesta en 

marcha del programa? 
X    

¿El personal implicado en la ejecución del programa está 

capacitado para las tareas que debe realizar? 
X    

¿Están definidas las tareas a realizar para cada uno de los 

implicados en la evaluación? 
  Entendería que no 

aún…  
¿La institución cuenta con los medios y recursos necesarios 

para la puesta en marcha del programa? 
X    

¿En el programa se ha previsto su temporalización? X   

 

Evaluación del Arq. Carlos Castro, Coordinador Académico de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño  

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE UNA CARRERA DE 

ARQUITECTURA 

VALO-

RACIÓN 
OBSERVA- 

CIONES 

CRITERIOS SI NO  

CALIDAD INTRÍNSECA DEL PROGRAMA  

Sobre el contenido:  

¿Están claras las variables operacionales que sustentan el 

programa? 
x   

¿La fundamentación del programa es clara y coherente con las 

variables operacionales en las que se sustenta? 
x   

¿Están actualizados los contenidos del programa? x   

¿Los contenidos responden a las tendencias disciplinares 

actuales de la arquitectura? 
x   

¿Los contenidos del programa son relevantes para la 

formación académica de los estudiantes? 
x   

¿Los contenidos responden a las demandas del sector de la 

profesión? 
x   

¿Los contenidos responden al perfil profesional producto de la 

carrera? 
x   

¿Se han establecido las interrelaciones del programa con las 

otras asignaturas de la carrera ? 
x   

Sobre la calidad técnica:  
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¿El programa cuenta con objetivos, contenidos, método, 

forma y medios de enseñanza, y sistema de evaluación? 
x   

¿Los elementos que componen el programa son los adecuados 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 
x   

¿La formulación de los objetivos es precisa y concreta? x   

¿Los objetivos planteados son pertinentes y responden al 

problema identificado?   
x   

¿Los objetivos están en concordancia con las líneas de 

investigación de la unidad académica? 
x   

¿Los objetivos del programa están en concordancia con los 

objetivos de las áreas académicas de la carrera? 
x   

¿Los objetivos del programa son coherentes con los resultados 

del diagnóstico del estado del arte del mismo?  
x   

¿Los componentes del programa guardan coherencia entre 

sí? 
x   

¿Están definidos los recursos didácticos a utilizarse en el 

programa? 
x   

¿Se cuenta con los medios y recursos suficientes y adecuados 

para la puesta en marcha del programa? 
x   

¿El programa responde a los intereses académicos de los 

estudiantes? 
x   

Sobre la evaluabilidad:  

¿El programa dispone de información clara y precisa sobre 

aspectos metodológicos y de contenido? 
x   

¿El programa cuenta con la información suficiente y 

adecuada para su evaluación? 
x   

¿Están definidos los criterios pertinentes para valorar los 

logros del programa, de acuerdo a sus objetivos? 
x   

¿Se cumple con todos los pasos del proceso de 

implementación del programa? 
x   

ADECUACIÓN AL CONTEXTO  

¿Existe un compromiso de parte de los directivos 

responsables del programa para su puesta en marcha, 

continuidad y mejora continua? 

x   

¿Existe un trabajo integrado entre los profesores 

responsables del programa? 
 x El programa recién 

está siendo 

socializado 
¿El programa es planificado a base de reuniones entre los 

directivos de la carrera? 
x   

¿La institución cuenta con un diagnóstico del estado del arte 

donde se detecten las necesidades y carencias formativas de 

los estudiantes? 

x   

¿Se toman decisiones formativas de mejora para reforzar los 

puntos débiles detectados y potenciar las fortalezas del 

programa?   

 x  

ADECUACIÓN A LA SITUACIÓN DE PARTIDA  

¿El programa cuenta con la aprobación de las instancias 

reglamentarias de la institución? 
 x Aún no, la contará 

luego de esta 

evaluación 
¿El personal de la institución está involucrado en la puesta en 

marcha del programa? 
 x Lo estará luego de 

esta evaluación 
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¿El personal implicado en la ejecución del programa está 

capacitado para las tareas que debe realizar? 
x   

¿Están definidas las tareas a realizar para cada uno de los 

implicados en la evaluación? 
x   

¿La institución cuenta con los medios y recursos necesarios 

para la puesta en marcha del programa? 
x   

¿En el programa se ha previsto su temporalización? x   

 

 


