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RED DE ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN (REED) 
 

Formato para la presentación de resultados anuales de los proyectos 
 
I- INFORMACIÓN GENERAL 
 
Institución responsable del proyecto: Universidad Estatal del Sur de Manabí  
 
País: Ecuador 
 
Ministerio al que pertenece: Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología-SENESCYT 
 
Fecha: 03, Septiembre, 2018 
 
Coordinador del proyecto (nombres, apellidos y mail): Manolo Julián Castro Solís – 
manolo.castro@unesum.edu.ec 
 
Año que se informa: 2017-2’018 
 
II- CONTENIDO                                                                                                                                          
 
Título del Proyecto:  
 
“Bases teóricas metodológicas para la integración de la universidad con la comunidad en 
Manabí, Ecuador” 
 
Línea(s) de trabajo de la REED a la que responde el proyecto: marque con (X) 
 
GENERALES 
 
____ Filosofía de la educación, pensamiento pedagógico latinoamericano e historia de la 

educación.  
____ Sociología de la educación. La relación sociedad-familia-institución educativa. 
____ Psicología de la educación. Teorías de aprendizaje y estudios tendenciales. 
_X_ Pedagogía general y universitaria. Didáctica general y didácticas específicas.  
_X_ Proceso curricular. 
____ Formación en valores y trabajo político-ideológico.  
_X_ Gestión educativa y dirección estratégica en las Instituciones educativas.  
____ Tecnología de la información y estadística aplicada al proceso educativo.  
____ Otra: 
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ESPECÍFICAS 
 
____ La dirección del trabajo independiente en la educación superior. 
____ El trabajo educativo del grupo universitario. Los proyectos de vida individual y grupal.  
____ Educación cooperativa. 
_X__ Formación y superación del profesorado universitario. Cultura profesional docente. 
____ La orientación educativa y el trabajo de formación vocacional y profesional.  
____ Gestión de las modalidades de estudio.  
_X__ Proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación superior. Proceso formativo 

general. 
____ Otra:  
 
Tareas planificadas para el año: 2017-2018 
 

Línea de Trabajo a 
la que se vincula 

Resultados planificados Resultados obtenidos 

Pedagogía general 
y universitaria. 
Didáctica general y 
didácticas 
específicas. 

Profesionalización 
pedagógica del docente de la 
Universidad Estatal del sur 
de Manabí 

1) VI y VII Seminario de trabajo 
científico metodológico. 
2) Seminario de pedagogía y 
didáctica universitaria. 
3) Seminario de metodología de la 
investigación. 

Proceso curricular 

Rediseño, implementación y 
evaluación de la oferta 
académica de pregrado de la 
Universidad Estatal del Sur de 
Manabí. 

4) Implementación de los rediseños 
curriculares aprobados por el 
Consejo de Educación Superior 
para las carreras de: Administración 
de Empresas, Contabilidad y 
Auditoría, Turismo, Ingeniería 
Forestal, Ingeniería Ambiental, 
Agropecuaria, Enfermería, 
Laboratorio Clínico, Tecnologías de 
la Información y Comunicación, 
Ingeniería Civil. 
5) Ponencia: La vinculación con la 
sociedad, el desarrollo local y los 
rediseños curriculares de la 
UNESUM 

Gestión educativa y 
dirección 
estratégica en las 
Instituciones 
educativas. 

Modelo para la gestión de la 
vinculación con la sociedad y 
el desarrollo local en la 
Universidad Estatal del Sur de 
Manabí 

6) Perfil de proyecto de tesis 
doctoral. 

 
Descripción del resultado: (se explicará en que consiste el resultado y en que 
derivó) 
 



  

Resultado obtenido 1: Preparación de los docentes de la UNESUM, previo al inicio de 
cada semestre de clases, lo que permitió mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, 
así como los procesos tanto en investigación como en vinculación con la sociedad. 
 
Resultado obtenido 2: Dotar a los docentes de herramientas de innovación pedagógica, 
didáctica y de evaluación estudiantil. 
 
Resultado obtenido 3: Generar en los docentes competencias investigativas en los 
contextos de práctica de una profesión, incluyendo el trabajo de titulación. 
 
Resultado obtenido 4: Monitoreo periódico y control de las carreras rediseñadas, de 
manera que respondan a sus modelo educativo, misión, visión, considerando el principio 
de pertinencia. 
 
Resultado obtenido 5: Trabajo que tiene como objetivo indagar la relación de la 
vinculación con la sociedad a partir de los proyectos de vinculación formulados a nivel 
institucional con los proyectos de vinculación esbozados en los rediseños curriculares de 
las carreras, partiendo de la base del enfoque del desarrollo local.  
 
Resultado obtenido 6: Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en 
Ciencias de la Educación en la Universidad de La Habana. 
 
Producción científica: (derivada de los resultados obtenidos) 
 

 Artículos:  

 Monografías:  

 Ponencias:  

 Tesis (Diploma, Especialidad, Maestría, Doctorado):  
 

III. Producción científica generada a partir del proyecto (artículos, monografías, 
libros, ponencias). 

 

Producción 
científica 

Título Autores Publicado 
en: 

Impreso 
(X) 

Digital 
(X) 

ISBN – 
ISSN 

Artículos 
publicados 

      

Monografías 
publicadas 

      

Libros 
publicados 

Diseño 
curricular de la 
carrera de 
Ingeniería 
Ambiental 

Arturo 
Hernández 
Escobar 
Yamel 
Álvarez 
Gutiérrez 
Alex 
Quimís 
Gónez 

3Ciencias  X 

978-84-
948074-
7-3 



  

Rediseño 
curricular de la 
carrera de 
Enfermería 

 3Ciencias  X 

978-84-
948882-
9-8 

Rediseño 
curricular de la 
carrera de 
Administración 
de Empresas 

Amparo 
Baque 
Morán 
Karina 
Santistevan 
Villacreses 
Mariana 
Cantos 
Figueroa 

3Ciencias  X 

978-84-
948690-
6-8 

Apuntes 
pedagógicos 
sugerentes para 
la educación 
superior 

Alberto 
Rodríguez 
Rodríguez 
Manolo 
Castro 
Solís 
Ginger 
Pionce 
Andrade 

3Ciencias  X 
978-84-
948257-
3-6 

 

La estadística: 
Gnosis del ser 
humano 

Blanca 
Indacochea 
Ganchozo 
Manolo  
Castro 
Solís 
Ginger 
Pionce 
Andrade 
Miguel 
Padilla 
Orlando 

3Ciencias   X 
978-84-
948257-
7-4 

Ponencias 
presentadas 
en eventos 
científicos 

La vinculación 
con la sociedad, 
el desarrollo 
local y los 
rediseños 
curriculares de 
la UNESUM 

Manolo 
Castro 
Solís 
José Luis 
Almuiñas 
Omelio 
Borroto 
Leal 

    

 
Nota: Se debe adjuntar a este informe toda la producción científica obtenida en el año a 
texto completo y que se declare en la tabla anterior (libros, monografías, artículos y 
ponencias, al igual que los informes parciales o finales de las investigaciones realizadas). 
La producción científica que se reporte debe estar vinculada con el proyecto en ejecución, 



  

de lo contrario no será considerada como salida del mismo. Se deberá señalar además el 
link de la publicación que refiere. 
 
IV. TESIS DEFENDIDAS EN EL AÑO 2017-2018 VINCULADAS CON LOS 

RESULTADOS DEL PROYECTO (GRADO O DIPLOMA, MAESTRÍA, DOCTORADO, 
ESPECIALIZACIÓN). 

 

Tesis Título Autores 

Grado o 
Diploma  

  

Maestría   

Doctorado   

Especialización   

 
V. Otros resultados obtenidos en las áreas de la investigación y el posgrado no 

contemplados en los compromisos contraídos para el  año 2016-2017. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________ 
 
V. Limitaciones enfrentadas para la ejecución del proyecto en el año 2017-2018. 
 
Por la reorganización a la que fue sometido el proyecto, en este período recién se 
empezaron a generar resultados sobre el mismo. 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Ing. Manolo Julián Castro Solís 
Nombre y Firma del coordinador del Proyecto                     
 
 
 
 
______________________________________________________                     
Ing. Omelio Enrique Borroto Leal, PhD 
Vto. Bueno representante de la institución que lo avala.                                    Cuño (sello) 
 
 
Fecha de elaboración: 03/09/2018 


