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SÍNTESIS 
 

La formación del Licenciado en Secretariado Ejecutivo demanda una elevada 

preparación profesional, para ajustarse al desarrollo de la ciencia y la tecnología en 

cumplimiento de las necesidades de la sociedad. Sin embargo, el proceso de 

formación aún no satisface las exigencias del mercado laboral. 

Las necesidades del contexto plantean cambios en la formación de este profesional, 

cuestión que implica transformaciones en los contenidos con criterio integrador. Es 

por ello, que la investigación parte del problema: ¿Cómo favorecer el proceso 

formativo de los estudiantes en la carrera Secretariado Ejecutivo de la ULEAM, a 

partir del diseño curricular vigente, para lograr la formación competente de estos 

profesionales? El objetivo que guía esta investigación se centra en la elaboración de 

una metodología sustentada en un modelo pedagógico, que permite perfeccionar el 

currículo de la carrera Secretariado Ejecutivo de la ULEAM a través del diseño de la 

Disciplina Principal Integradora. 

Se presentan los resultados de las valoraciones emitidas sobre el modelo y la 

metodología, por un panel de especialistas. También, se ofrecen criterios sobre la 

propuesta curricular que son obtenidas por el empleo de técnicas empíricas tales 

como: la observación, las entrevistas, las encuestas y mesas de trabajo. 

Los resultados que se alcanzan en la investigación enriquecen la teoría y la práctica 

curricular existente; en especial, en el área de las disciplinas integradoras. 
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INTRODUCCIÓN 

La formación en general y la profesional en particular, constituyen objetivos 

prioritarios de cualquier país que se plantea estrategias de crecimiento, desarrollo 

tecnológico y de mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos. El  

perfeccionamiento y adaptación de las cualificaciones profesionales no sólo supone 

una adecuada respuesta colectiva a las exigencias de un mercado cada vez más 

competitivo sino también, un instrumento individual decisivo para que la población 

activa pueda enfrentarse eficazmente, a las nuevas dimensiones y a la creciente 

movilidad en el empleo. 

La Educación Superior tiene como responsabilidad la formación de los profesionales 

que además, como parte de la sociedad moderna, posee la misión de reforzar la 

visión científica de los procesos esenciales que rigen el desarrollo humano y debe 

perfeccionar la dinámica de algunos de sus procesos sustantivos, que garantice el 

tránsito de los estudiantes por cada nivel de estudios. 

Al valorar el estudio del arte en cuestión, en la Conferencia Mundial de la UNESCO 

(1998 y 2008), se abordan temas sobre las exigencias de trabajo en el mundo, se 

manifiesta que debe existir comunicación entre la Educación Superior y el universo 

del trabajo, donde la universidad promueva la mejora y conservación de la calidad 

de la enseñanza y que adquiera una dinámica posibilitadora de su proceso de 

formación para que se integre de forma coherente y con la rapidez de exigencia de 

cada contexto y momento histórico. 

De forma general, esta realidad es bastante común en las universidades mundiales y 

específicamente en la ecuatoriana, donde los jóvenes profesionales salen de las 
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aulas universitarias sin conocer la realidad laboral existente, fuera de los muros de la 

universidad y en consecuencia, no están preparados para enfrentar de forma 

independiente y creadora los nuevos retos que el contexto plantea, tal como lo 

señala el informe de autoevaluación de la calidad en la universidad ecuatoriana, 

publicado por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior en el Ecuador (CONEA 2003). 

El proceso de formación de los profesionales debe estar dirigido al fortalecimiento, 

incremento e integración de las universidades, con las unidades productivas y de 

servicio, porque son ellas las que ubican, en los puestos laborales, a los 

profesionales y valorizan sus actitudes, aptitudes y sus conocimientos. 

El diseño estructural de la enseñanza universitaria ha sido una preocupación 

constante por parte del mundo académico, inmerso en la problemática educativa; sin 

embargo, los esfuerzos se consideran insuficientes para poder formar el recurso 

humano requerido por los diferentes sectores que componen a la sociedad, en la 

época actual, influida por el entorno como escenario que dinamiza los  diferentes 

campos de estudio, esto propicia que tengan que reformularse, de manera profunda, 

lo que se necesita para que el profesional de la licenciatura en Secretariado 

Ejecutivo pueda ser competitivo dentro del mercado laboral. 

En este contexto, la carrera Secretariado Ejecutivo, a nivel internacional y 

especialmente, en Ecuador tiene gran demanda como lo demuestra un estudio de 

pertinencia que se realiza en el 2014, este se considera como eje transversal de las 

demás profesiones, al apoyarlas y asistirlas.  
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Cada vez es mayor el número de profesionales en secretariado que requiere el 

ámbito empresarial, por ser de vital importancia en todos los sectores de desarrollo. 

Existen grandes ofertas de trabajo para estos profesionales pero se espera de ellos 

un nivel competitivo adecuado, según las exigencias empresariales. 

Al revisar la literatura científica en torno a la formación de profesionales, desde el 

enfoque de formación por competencias, en la Educación Superior se resaltan los 

trabajos de: Salas (1999), Santos (2005), Tejeda (2006), Cruz (2007), Sarmiento 

(2008), Tejeda y Sánchez (2009), Tejada (2010), Fuentes (2010), Rivero (2011) y 

Parente (2012). 

Todos estos autores trabajan en la formación de competencias, desde la dinámica 

del proceso de formación profesional y su vinculación con el contexto profesional en 

carreras universitarias; sin embargo, en estas obras científicas, debido a los 

objetivos que ellas persiguen, es insuficiente la sistematización teórica y 

metodológica del proceso formativo de las universidades ecuatorianas. 

En busca de soluciones a la situación detectada, desde la teoría, se realiza un 

análisis de la bibliografía referida al currículo y al diseño curricular. Entre los autores 

se destacan: Álvarez C. M. (1989, 1995), Addine (1995), Álvarez (1995), Villarreal 

(1999), Fuentes (1998, 2009), Barba (2002), Horruitinier (2000, 2006), Ortigoza 

(2006), Tejeda y Sánchez (2009). 

Se encuentran importantes precisiones teóricas que aportan contenidos acerca del 

diseño curricular, tipos de currículo, su relación con las competencias y en los 

contextos laborales; sin embargo, no es objetivo de estos autores tratar sobre las 
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particularidades de la formación del secretariado ejecutivo y menos aún, el 

perfeccionamiento de esta carrera. 

En el ámbito nacional ecuatoriano, Pilozo (2015) aporta una metodología, 

sustentada en un modelo pedagógico, dirigida a diseñar el currículo de la carrera de 

Licenciatura en Economía de la ULEAM, basado en competencias, que favorece el 

desempeño de estos profesionales en la solución de problemas específicos de su 

profesión, que resulta de gran utilidad en esta investigación, pero aún insuficiente 

para los fines de la misma. 

Larrea (2014), realiza un análisis de la necesidad de lograr la pertinencia del Modelo 

Educativo. Esta autora expone la pertinencia, como principio y fuerza impulsora del 

sistema de Educación Superior ecuatoriano, vinculado con la sociedad, el Plan 

Nacional del Buen Vivir y la Agenda Zonal de Desarrollo Número Cuatro; no 

obstante, su trabajo tiene carácter general. 

La obra de Hernández (1996), marca un hito en la universidad ecuatoriana al 

orientar la estructuración de los planes de estudio en módulos, mediante la 

integración de diferentes disciplinas a un objeto de estudio, llamado usualmente 

“objeto de transformación” que se selecciona a partir de la identificación de un 

problema profesional; sin embargo, resulta insuficiente para la comprensión 

científico-teórica de los objetos de conocimiento correspondientes a la profesión de 

secretariado ejecutivo. 

Altamirano y Lombeida (2005), valoran la presencia en el currículo de cinco ejes 

transversales: formación humana, formación básica, formación profesional, 

asignaturas optativas y asignaturas de libre opción. Los currículos se organizan por 
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áreas de competencias, de acuerdo con estos ejes, pero como en los casos 

anteriores, es un trabajo de carácter general. 

Las valoraciones anteriores permiten determinar las siguientes carencias en la 

teoría: 

1. Escasa sistematización teórico-metodológica de los objetos de conocimiento   

correspondientes a la profesión secretariado ejecutivo. 

2. Limitaciones en las propuestas teórico-metodológicas que guíen el proceso de 

formación de la carrera Licenciatura en Secretariado Ejecutivo, en el 

pregrado. 

3.  Insuficientes investigaciones que sistematicen la integración de los 

conocimientos en la carrera Secretariado Ejecutivo. 

La caracterización inicial del objeto de estudio, sobre la base de un diagnóstico 

(anexos 1 y 2) permite constatar que existen insuficiencias en el desempeño de los 

estudiantes relacionadas con: la recolección, procesamiento, almacenamiento  y 

distribución de datos e informaciones relacionadas con las diversas áreas 

administrativas de las empresas, que constituyen sus esferas de actuación; así 

como, para planificar, organizar, coordinar y ejecutar las tareas administrativas de la 

oficina de manera integrada; también para gestionar la comunicación interna y 

externa en una organización e identificar, plantear y resolver problemas 

profesionales. 

Al revisar el actual diseño curricular de la carrera Secretariado Ejecutivo de la 

Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí (ULEAM), se comprueba que: 

 El número de asignaturas y los créditos del eje de formación básica de la 



6 
 

malla curricular, difieren poco del eje profesional. 

 La ubicación de algunas asignaturas por niveles, no beneficia la relación 

intermateria porque se viola la precedencia de los contenidos. 

 El tratamiento de algunos contenidos, que por su importancia deben ser 

abordados desde etapas iniciales en la carrera, están fragmentados. 

 En el actual plan de estudios no se identifican asignaturas integradoras de 

nivel. 

 A pesar de que el diseño curricular vigente en la carrera se sustenta sobre el 

enfoque de la formación profesional basado en competencias, los contenidos 

carecen de la necesaria integración. 

 El proyecto integrador está concebido como iniciativa de los docentes, ante la 

necesidad de integrar los contenidos, pero no se incluye en la malla curricular. 

Es por ello, que se corrobora la contradicción en su forma externa, la cual sirve como 

punto de partida para esta investigación y que se manifiesta entre la necesidad de 

formar un profesional en Secretariado Ejecutivo competente capaz de 

desempeñarse integralmente y las limitaciones en el proceso formativo de la carrera, 

lo que no satisface las exigencias profesionales. 

La contradicción antes referida permite definir el problema científico: ¿Cómo 

favorecer el proceso formativo de los estudiantes en la carrera Secretariado 

Ejecutivo, de la ULEAM a partir del diseño curricular vigente para lograr la formación 

competente de estos profesionales?  
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El problema científico está contenido en el marco del siguiente objeto de 

investigación: El proceso formativo de los estudiantes en la carrera Secretariado 

Ejecutivo. 

El objetivo que guía esta investigación se centra en la elaboración de una 

metodología sustentada en un modelo pedagógico, que permita perfeccionar el 

diseño curricular de la carrera Secretariado Ejecutivo de la ULEAM, desde el diseño 

de la Disciplina Principal Integradora. 

Se define como campo de acción, el diseño curricular de la Disciplina Principal 

Integradora de la carrera Secretariado Ejecutivo, de la ULEAM. 

La idea científica que se defiende es que un modelo pedagógico, con salida a la 

práctica a través de una metodología que promueva el diseño de la Disciplina 

Principal Integradora, permite el perfeccionamiento del currículo al favorecer la 

relación, como sistema, de los contenidos de las diferentes asignaturas, en relación 

permanente con las exigencias sociales, respecto al desempeño de este profesional. 

Para materializar la investigación se plantean las siguientes tareas científicas: 

 Valorar la evolución histórica del proceso de formación de los profesionales, 

en la carrera Secretariado Ejecutivo, en su relación con las exigencias 

sociales. 

 Fundamentar las concepciones teóricas sobre el diseño curricular de la 

carrera Secretariado Ejecutivo y las potencialidades que brinda la Disciplina 

Principal Integradora, para su perfeccionamiento.  

 Caracterizar las particularidades del proceso de formación del profesional de 

la Carrera Secretariado Ejecutivo. 
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 Diseñar un modelo pedagógico dirigido al perfeccionamiento curricular, desde 

el diseño de la Disciplina Principal Integradora, de la carrera Secretariado 

Ejecutivo, de la ULEAM.    

 Elaborar una metodología que permita implementar en la práctica, los 

postulados del modelo pedagógico. 

 Determinar la efectividad de la propuesta. 

Metodología investigativa: La investigación se fundamenta en la dialéctica 

materialista y asume presupuestos de la investigación cuantitativa y cualitativa, 

donde se privilegia la segunda. En el estudio se triangulan métodos, técnicas, 

fuentes, paradigmas y concepciones. Esta triangulación, a la vez, actúa como una 

de las vías de valoración de la tesis. 

Métodos teóricos:  

Histórico-lógico, para el estudio de los antecedentes históricos del proceso 

formativo, en la carrera Secretariado Ejecutivo y su relación con las exigencias 

sociales. 

Análisis-Síntesis, en la realización de toda la investigación, así como en el 

procesamiento de los datos y la obtención de la información teórica y empírica.  

Inducción-Deducción: para la determinación de los fundamentos teóricos y 

metodológicos, en la declaración de la idea a defender y en la elaboración de las 

conclusiones, así como en la valoración de las fuentes en todo el proceso de la 

investigación. 

Sistémico-estructural-funcional, posibilita analizar el perfeccionamiento del diseño 

curricular como un sistema, que se incluye dentro de uno mayor el proceso 
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formativo, en la carrera Secretariado Ejecutivo y su relación con las exigencias 

sociales. Además, permite determinar los principales componentes del modelo 

pedagógico en su interacción y organización, que revelan su estructura y funciones, 

las que hacen posible mantener su integralidad.   

Modelación, para elaborar el modelo pedagógico, contentivo de sus diferentes 

componentes y relaciones, que posibilitan revelar la cualidad esencial y solucionar la 

contradicción fundamental declarada.   

Métodos y técnicas empíricas:  

La observación simple y la participante, para describir el proceso del estudio que 

se realiza y las transformaciones ocurridas a partir, de las vivencias de la 

investigadora. 

La selección de informantes claves, como una de las vías de acceso a las 

fuentes. 

Entrevista y encuesta, para obtener información de alumnos, profesores, directivos 

y profesionales. 

Técnica de criterio de expertos asociada al método Delphi, para determinar la 

factibilidad del modelo y la propuesta. 

Instrumentación pedagógica, para valorar las potencialidades de la propuesta, en 

ella se utiliza un enfoque de investigación acción. 

La contribución a la teoría pedagógica se evidencia en el modelo pedagógico 

para el perfeccionamiento del diseño curricular de la carrera  Secretariado Ejecutivo, 

desde la Disciplina Principal Integradora, favorecedor del desempeño profesional, a 

través de las relaciones que se presentan entre la preparación de los docentes para 
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la integración de los contenidos del proceso formativo, la sistematización de los 

contenidos del proceso formativo y la evaluación del proceso formativo de la carrera 

Secretariado Ejecutivo.   

La contribución a la práctica pedagógica se concreta en la metodología para 

perfeccionar el currículo de la carrera Secretariado Ejecutivo, de la ULEAM, desde el 

diseño de la Disciplina Principal Integradora, que se sustenta en los fundamentos 

teóricos del modelo pedagógico, esto permite la integración de los contenidos de las 

asignaturas en los diferentes niveles.  

La novedad científica radica en perfeccionar la dinámica del currículo de la carrera  

Secretariado Ejecutivo, de la ULEAM a partir de las relaciones entre los principios 

pedagógicos, el diseño de la Disciplina Principal Integradora y el desempeño del 

profesional de secretario ejecutivo, de acuerdo con las exigencias de un medio 

social cambiante.  

El informe cuenta con introducción, tres capítulos, conclusiones, bibliografía y 

anexos. En el Capítulo 1 se exponen los presupuestos teóricos y metodológicos de 

partida, mientras que en el Capítulo 2 se argumentan las soluciones al problema de 

la investigación y en el Capítulo 3 se determina la pertinencia del modelo y la 

efectividad de la metodología propuesta. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

REFERENTES TEÓRICOS SOBRE LA FORMACIÓN DEL 

PROFESIONAL EN SECRETARIADO EJECUTIVO Y SU 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
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CAPÍTULO 1. REFERENTES TEÓRICOS SOBRE LA FORMACIÓN DEL 

PROFESIONAL EN SECRETARIADO EJECUTIVO Y SU 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

El capítulo inicial de este trabajo profundiza en el objeto de estudio, que es el 

proceso formativo de los estudiantes en la carrera Secretariado Ejecutivo; se 

investiga acerca de las principales concepciones teóricas, que fundamentan el 

diseño curricular de la carrera; se explora además, acerca de las particularidades del 

proceso inicial de formación del Secretariado Ejecutivo y se significa la importancia 

de proponer la Disciplina Principal Integradora para la mejora del currículo de la 

carrera, donde se resumen las fortalezas y debilidades que existen en la actualidad. 

1.1. Evolución histórica del proceso de formación de los profesionales en 

Secretariado Ejecutivo, en su relación con las exigencias sociales 

Las consideraciones sobre el secretariado ejecutivo (a nivel académico) evolucionan, 

como consecuencia de diferentes creencias e ideologías y la necesidad que 

presenta el comportamiento de este proceso. Resulta básica su aproximación 

histórica para interpretar su papel, concepción, funciones, tipologías y perfiles a nivel 

curricular. 

Estas consideraciones aparecen en dependencia de las necesidades y demandas 

sociales lógicas de la existencia humana, sobre todo por los soportes digitales 

novedosos, como efecto del acelerado desarrollo de la ciencia, la técnica y la 
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innovación. Como consecuencia, se hace necesario repasar los elementos causales 

que hacen posible el origen y desarrollo de la carrera. 

El siglo XX está cargado de hechos que provocan el empuje mayor, a favor de esta 

rama del conocimiento. Aparecen nuevas tecnologías especializadas, surgen nuevas 

asociaciones de Secretariado Ejecutivo que imprimen relevancia a la profesión, 

como por ejemplo: en la primera década del siglo, la Asociación de Secretarias 

Ejecutivas de República Dominicana (ADOSEC), la Asociación de Secretarias 

Ejecutivas de Costa Rica (ASECR), en la década de los 90 del propio siglo, surge en 

el Ecuador la Asociación de Secretarias Ejecutivas (ASEE); no obstante, debe 

aclararse que, antes de la asociación ecuatoriana, ya existían en el país gremios que 

nucleaban la actividad.  

En este contexto, respecto al perfeccionamiento de los currículos que forman estos 

profesionales, Brasil y México son los pioneros en el área latinoamericana en crear 

acciones de superación. Años más tarde, se incorporan Argentina, Bolivia, Chile, 

República Dominicana, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, que en sus inicios 

imparten cursos y entrada la década del 30 del siglo XX establecen escuelas y 

cátedras vinculadas a centros universitarios, con la petición de insertarse en el 

movimiento de transformación que se producía a escala mundial. 

Con el objetivo de que se comprenda la evolución del proceso formativo de los 

estudiantes, en la Carrera Secretariado Ejecutivo en Ecuador y su impronta en la 

actualidad, en particular, en la ULEAM.  
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La presente investigación muestra un análisis histórico del proceso formativo en la 

carrera ya mencionada.  

Para realizar este análisis, se tuvo como criterio fundamental la tendencia general en 

el proceso formativo de la carrera Secretariado Ejecutivo, a partir de considerar los 

aspectos siguientes: 

 Perfil profesional 

 Estructura del plan de estudio 

El inicio de la profesión Secretariado Ejecutivo, data desde la época moderna donde 

los reyes, nobles y toda persona poderosa tenía un ente de confianza que le llevaba 

los negocios, eran los llamados Escribas o Amanuense (del Latín 1706 

Amanuensis), función que se le atribuía expresamente al hombre, que debía tener 

dominio en idiomas.  

Con el surgimiento del comercio crece la necesidad de este profesional, se expande 

su campo de acción y se crean las oficinas de atención. A la par y con la creación de 

la máquina de escribir, se le permite a la mujer la inclusión en el trabajo por su 

habilidad para la mecanografía y taquigrafía, mientras el hombre tomaba puestos 

con carácter gerencial. Se puede plantear entonces, que esta profesión contribuye a 

que la mujer ocupara espacios en el campo laboral. 

En el siglo XX, las oficinas se dividen por departamentos, las cuales se especializan 

en los procesos de registro y almacenamiento de grandes cantidades de 

documentos y a finales de este siglo, se recurre a la automatización de la oficina, 

con el fin de alcanzar más eficiencia en la comunicación y que los procesamientos 

de los datos fueran más tecnológicos. 
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El trabajo administrativo que realiza el profesional en Secretariado Ejecutivo se 

diferencia en función de la institución u organización, por tanto, la documentación 

que se genera va a depender, directamente, de las actualizaciones, acciones y 

objetivos operacionales del entorno. 

Para la realización del análisis histórico de la evolución de la Carrera Secretariado 

Ejecutivo se inicia con la determinación de etapas, respecto al proceso formativo de 

la carrera.  

En la determinación de las etapas se analizaron aspectos esenciales que 

caracterizaron el tratamiento de esta área del conocimiento, a nivel institucional y de 

los servicios. En esta aproximación se tuvieron en cuenta: 

 El desarrollo socio histórico y las principales referencias científicas asumidas, 

para concebir la carrera Secretariado Ejecutivo. 

 La evolución de los objetivos de la carrera Secretariado Ejecutivo, en su carácter 

fundacional y crítico. 

 El perfil profesional de la carrera Secretariado Ejecutivo a nivel superior, en su 

sentido multidimensional y el reconocimiento de su carácter transversal en el 

desarrollo social. 

 La incidencia del progreso de la ciencia y la tecnología y las metodologías de 

trabajos y campos de acción. 

A partir de lo anterior en lo que respecta a la carrera, se determinaron tres etapas en 

relación con el proceso formativo: 
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Primera etapa (1975-1979). Inicio de la formación del Secretariado Ejecutivo. 

Este profesional tiene su espacio ganado en la sociedad, a nivel mundial, nacional y 

sobre todo local. En Latinoamérica está bien posicionado, sobre todo, en los países 

como República Dominicana, Perú, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina. 

En Ecuador, se inicia la formación de este profesional en diferentes instituciones de 

Educación Superior, a nivel local en la Universidad Laica “Vicente Rocafuerte” 

Extensión Manta (1975), como respuesta a las necesidades del medio y las 

exigencias determinadas de esta ciudad, considerada como polo de desarrollo y 

puerta abierta al Pacífico. 

La estructura del pensum de estudios se concibe, de tal manera, que al término de 

tres años se obtuviera el título a nivel técnico de Secretaria Ejecutiva adscrita al área 

administrativa, sin incluir en el plan de estudios la especificación de integración de 

contenidos, es decir, por asignaturas. 

Segunda etapa (1980-1986). Ampliación del proceso formativo del Secretariado 

Ejecutivo. 

En esta etapa, se replantea el perfil profesional del Secretariado Ejecutivo y se 

traslada a la carrera a la Escuela Ciencias de la Educación con cinco años de 

duración, se atiende con esto las  disposiciones emanadas de las súper estructuras 

que rigen la Educación Superior en el Ecuador, donde se obtenía el título de 

Secretaria Ejecutiva al término de tres años; al realizar el cuarto año, se le otorga el 

título de Profesora de Segunda Enseñanza y al aprobar el quinto año, el título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, en la Especialidad de Técnicas 

Secretariales, en el que se tuvo en consideración un pensum de estudios en 
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modalidad anual, con 54 asignaturas, sin identificación de sistematización e 

integración de contenidos con salida a la práctica. 

Tercera etapa (1987 hasta la actualidad). Perfeccionamiento del proceso formativo 

del Secretariado Ejecutivo. 

Una vez que se crea la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí (1985) y se 

independiza de la “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil, se transfiere la carrera 

nuevamente a la Facultad de Ciencias Administrativas y se les da la potestad a las 

estudiantes de elegir dos opciones: permanecer en la Facultad Ciencias de la 

Educación, con cinco años y obtener tres títulos o en Ciencias Administrativas 

adquirir el título de Secretaria Ejecutiva en tres años, a nivel técnico.  

En 1989 se presenta el proyecto para incrementar un año de estudios 

complementarios, con el fin de completar la carrera a nivel académico superior y 

obtener el título de Licenciada en Secretariado Ejecutivo, adscrita a Ciencias 

Administrativas, esto se mantuvo vigente hasta el 28 de noviembre del 2007 cuando 

la Escuela de Secretariado Ejecutivo es elevada a la categoría de Facultad con la 

denominación de Gestión, Desarrollo y Secretariado Ejecutivo, que agrupaba las 

carreras: Secretariado Ejecutivo, Secretariado Bilingüe y Servicios Gerenciales.  

Otro cambio importante se centra en la modalidad de estudios, que pasa de años a 

niveles o semestres; en la actualidad, se mantiene 8 niveles. 

A partir de esa fecha, la carrera no ha sufrido ninguna variación académica pero sí, 

en el contexto laboral porque las herramientas y las exigencias del medio, en el cual 

este profesional se desempeña,  se hace imprescindible la revisión de la estructura 

académica que la forma en la actualidad. 
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En el 2008 se organiza un consejo consultivo integrado por representantes del 

mercado laboral, profesionales, estudiantes y ex-directivos, quienes establecen las 

necesidades y los cambios educativos necesarios en su formación, porque así lo 

exige el desarrollo empresarial e institucional de la Ciudad de Manta, pero no se han 

realizado cambios sustanciales que cumplan con esta necesidad. 

El perfil profesional demanda un especialista proactivo con cultura de servicio, 

valores éticos, morales, ecológicos y alto sentido de confidencialidad; que fomente la 

calidad de las relaciones interpersonales en habilidades de comunicación, de trabajo 

en equipo, con experiencia de los procesos administrativos y las técnicas de gestión 

de los sistemas de información, con habilidades en el uso de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, la producción, procesamiento, almacenamiento 

y distribución de la información. 

Las etapas históricas que se analizan sobre el proceso de formación del profesional 

de Secretariado Ejecutivo permiten identificar las siguientes características 

generales: 

• Reconocimiento de la necesidad de la mejora y adaptación de las cualificaciones 

profesionales, como respuesta a las exigencias de un mercado, cada vez más 

competitivo; a las nuevas dimensiones de las cualificaciones profesionales y a la 

creciente movilidad en el empleo, sin lograr satisfacer las necesidades del 

contexto. 

• Consideración, por las instituciones y empresas en general, sobre el papel 

estratégico que desempeña el profesional en Secretariado Ejecutivo y la 

necesidad de perfeccionar y elevar el nivel general de las cualificaciones 
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profesionales para incrementar las posibilidades de progreso y desarrollo de los 

individuos y sociedades, sin que se logre adaptar los conocimientos y saberes 

que aseguren la formación de un profesional. 

• Perfeccionamiento de los planes de estudios, sin lograr la integración que permita 

dar respuesta, por estos profesionales, a las necesidades y problemas del 

entorno. 

En el contexto de la presente investigación, se tiene presente el actual modelo de 

formación del profesional de la carrera Secretariado Ejecutivo, de la Facultad de 

Gestión, Desarrollo y Secretariado Ejecutivo de la ULEAM. 

1.2. Concepciones teóricas sobre el Proceso Formativo y el Diseño 

Curricular de la carrera Secretariado  Ejecutivo 

Ninguna institución educativa puede permanecer al margen de la era tecnológica 

que le ha tocado vivir. El mundo cambia precipitadamente, por lo tanto se impone 

una revisión constante y general de los contenidos curriculares, para detectar si los 

conocimientos, habilidades y destrezas que pretenden desarrollarse en el alumno, 

en las sociedades actuales, responden a la internacionalización, a la movilidad, y 

sobre todo, a la flexibilidad. 

La formación del profesional de Secretariado Ejecutivo está matizada por la 

interacción estrecha con el ámbito laboral, por ser un especialista considerado de 

índole transversal porque sustenta y asiste a las demás profesiones.  

El avance de la sociedad, motivado por la acelerada evolución de la ciencia y la 

tecnología, el uso de las tecnologías de la informática y las comunicaciones, las 

investigaciones en general, la electrónica y la ciencia de los nuevos   materiales,    la  
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globalización, las investigaciones y otras exigencias; demandan un profesional 

pertinente para que pueda enfrentar los cambios en el mundo laboral. Se exige que 

esté cada vez mejor formado, comprometido y de fácil adaptación a los cambios. 

Los presupuestos teóricos que se asumen en relación con la preparación laboral de 

un profesional de Secretariado Ejecutivo, para que llegue a manifestar un 

desempeño profesional competente, revela la necesidad de que el proceso formativo 

que acontece en la universidad, se caracterice por ser pedagógico y competente.  

Al abordar la dinámica del proceso formativo de este profesional, se parte de 

reconocer a la universidad, como la institución que centra las influencias educativas 

de los restantes grupos sociales (familia, escuela, comunidad, entidades de la 

producción y los servicios) para que, de manera organizada, sistémica y sistemática, 

logre la educación, instrucción y desarrollo de los mismos.  

Lo formativo, según Álvarez (1999), citado por Tejeda (2006), es asumido como: El 

proceso que agrupa, en una unidad dialéctica, lo educativo, desarrollador y lo 

instructivo; implica pues, que a través del proceso de instrucción, donde se alcanzan 

los conocimientos, las habilidades y los hábitos se eduque a partir de las 

potencialidades de la propia instrucción, para que se desarrollen los sentimientos y 

los valores, durante el desarrollo del proceso.    

Se reconoce que la formación es un proceso, cuyo desarrollo ocurre de forma 

sistemática y permanente durante toda la vida del sujeto. Posee una dinámica que 

se conforma personalmente a través, de los aprendizajes sistematizados, durante el 

desarrollo de las asignaturas contenidas en las diferentes disciplinas del currículo, en 

la vida cotidiana en que está inmerso el estudiante, en la comunidad, en la familia y 
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en las empresas donde desarrolla la práctica pre-profesional y se potencia al 

máximo las relaciones sociales en los diferentes contextos, donde está implicado. 

Es necesario destacar que formación y desarrollo constituyen una unidad dialéctica, 

así como toda formación implica un desarrollo y este último  a su vez, facilita una 

formación de orden superior.  

El desarrollo responde a las regularidades internas, en relación con las influencias 

socio-educativas, mientras la formación está más ligada a las regularidades del 

proceso educativo. 

Las ideas anteriores tienen importancia para el objeto de estudio de la presente 

investigación. Se asume la definición de formación aportada por Báxter (2002): “La 

formación del hombre es el objetivo de la educación en su concepción más amplia y 

se concibe como el resultado de un conjunto de actividades organizadas, coherente 

y sistemáticas, que le permite al estudiante actuar consciente y creadoramente”. 

Por otro lado López (2004) señala que la formación es “la dirección del desarrollo, es 

decir, hacia dónde esta debe dirigirse, cuando se habla de formación no se hace 

referencia específicamente a aprendizajes particulares, destrezas o habilidades; 

estos constituyen más bien medios para lograr su formación como ser espiritual”. Se 

entiende por formación el nivel que alcance un sujeto, en cuanto a la explicación y 

comprensión que tenga de sí mismo y del mundo material y social.  

La formación del profesional de Secretariado Ejecutivo ha estado influenciada por el 

desarrollo del concepto de secretariado tradicional que evoluciona, a medida que la 

empresa moderna redefine la importancia de varias destrezas o características, tales 

como: pensamiento crítico, manejo de problemas y conflictos, asertividad y, sobre 
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todo, liderazgo, entre otras. Estas destrezas y características son indispensables 

para el avance y desarrollo de la profesión secretarial.   

Las relaciones que establecen estos estudiantes, en las distintas actividades que 

desarrollan, facilitan el proceso de su formación, estas no existen desligadas de su 

contexto y modo de actuación.  

Existe una interrelación directa entre los procesos de formación, educación y 

desarrollo: 

-  La instrucción es el proceso y el resultado, su función es formar en una profesión. 

 - La educación se concibe también, como proceso y resultado que tiene como 

función formar al hombre para la vida.  

- El desarrollo, lo aprecia como proceso y resultado, su función es formar hombres 

en plenitud de sus facultades, tanto espirituales como físicas. Álvarez (1999). 

En este sentido, se reconoce que existe una interrelación directa entre educación y 

desarrollo, donde el aprendizaje constituye la forma esencial de educación a partir 

del significado que ha tenido para el estudiante, durante el proceso de instrucción y 

es este, el que dinamiza la educación y el desarrollo. 

La autora asume y se identifica con Castellano (2003) y otros; premisas esenciales 

acerca de la relación entre la educación, el aprendizaje y el desarrollo.  Estas son las 

siguientes:  

 La educación constituye un proceso social, complejo e histórico concreto, en 

el que tiene lugar la transmisión y apropiación de la herencia cultural 

acumulada por el ser humano. En este contexto, el aprendizaje representa el 

mecanismo a través del cual, el sujeto se apropia de los contenidos y las 
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formas de la cultura, que son transmitidas en la interacción con otras 

personas.  

 El papel de la educación ha de ser el de crear desarrollo a partir de la 

adquisición de aprendizajes específicos, por parte de los estudiantes; pero la 

educación se convierte en promotora del desarrollo, solamente, cuando es 

capaz de conducir a las personas, más allá de los niveles alcanzados en un 

momento determinado de su vida y propicia la realización de aprendizajes que 

superen las metas ya logradas.  

 Educación, aprendizaje y desarrollo son procesos que poseen una relativa 

independencia y singularidad propia, pero que se integran al mismo tiempo en 

la vida humana, conforman una unidad dialéctica.  

 Se reconoce a partir, de considerar las ideas de Vigotsky, que la educación es 

la que conduce consecuentemente al desarrollo, va delante del mismo, lo 

guía, lo orienta y estimula. Es también, aquella que tiene en cuenta el 

desarrollo actual para ampliar continuamente los límites de la zona de 

desarrollo próximo o potencial, y por lo tanto, los progresivos niveles de 

desarrollo del sujeto. 

En los análisis realizados a la literatura especializada tales como: textos, materiales 

publicados y tesis doctorales, se constata que existen valiosas ideas respecto a las 

exigencias a cumplir para lograr un proceso formativo de calidad.  

También, se aprecia que existen requisitos que caracterizan este proceso. La autora 

coincide con los apuntes de Nápoles (2014) quien refiere que entre las 

características esenciales del proceso formativo se encuentran las siguientes: 
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 Se expresa mediante la aplicación de un conjunto de actividades teórico-prácticas 

organizadas, coherentes y sistemáticas. 

 El estudiante se apropia de herramientas que le permiten actuar consciente y 

creadoramente ante la vida. 

 El estudiante debe ser protagonista de su propio aprendizaje. 

Estas consideraciones permiten considerar que la formación del estudiante debe 

tributar, en lo fundamental, a la preparación integral del joven que la sociedad 

ecuatoriana necesita, de manera que se refleje en su forma de sentir, pensar y 

actuar.  

La formación integral incluye, como uno de sus componentes fundamentales, los 

modos de actuación del secretario ejecutivo en formación inicial, aspecto significativo 

para que alcance el desarrollo de sus formas del pensamiento lógico, valores y una 

posición correcta ante los múltiples problemas profesionales, a los que debe 

aprender a dar solución, durante el tránsito por la Disciplina Principal Integradora.  

Para Jaramillo M.A. (2002), la formación integral es algo más que la capacitación 

profesional, hay que entender al estudiante como un ser que necesita adquirir una 

educación para la vida, con derechos y compromisos.  Por eso, la autora afirma 

acertadamente que el reto, en la actualidad, es que las universidades hagan un 

modelo centrado en el ciudadano. 

Lo anterior debe evidenciarse en los diferentes niveles del currículo: macro, meso y 

micro, que como ejes articuladores se expresan a través, de las exigencias, fines, 

temas y contenidos transversales y se particularizan mediante la planificación de las 
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actividades curriculares docentes, extradocentes y extraescolares que elabora la 

planta docente.  

El campo del currículum surge en el siglo XX dentro de las ciencias pedagógicas, 

para adecuar el funcionamiento escolar a las necesidades de la industrialización, 

con un enfoque donde el estudiante no es reconocido como sujeto del proceso 

enseñanza-aprendizaje; de igual forma, es ignorado el trabajador como sujeto activo, 

en el proceso productivo. 

A mediados del siglo XX la Revolución Científico Técnica provoca un cambio en el 

aparato productivo mundial. Coloca al mundo en medio de la construcción, difusión y 

generalización de un nuevo paradigma, en las formas de producir y organizarse. 

Se reconoce el currículo, desde la perspectiva de tres aproximaciones: el currículo 

oficial (planteado en el modelo del profesional) donde se determinan los objetivos 

más generales y los perfiles más adecuados, para la formación del estudiante; el 

currículo académico, que aborda las asignaturas, sus objetivos, sistemas de 

conocimientos, indicaciones, metodologías y el currículo práctico que contiene lo que 

aprenden los alumnos, a partir de lo organizado y expuesto por cada docente. 

 

Al respecto Zabalza (1998), afirma que “…estamos hablando de un proyecto 

formativo integrado”, lo que incluye tres componentes básicos del currículo: el 

proyecto como algo pensado y diseñado en su totalidad a partir, de la consideración 

de todo el proceso en su conjunto; lo formativo, que considera que la finalidad del 

proyecto es obtener mejoras en la formación de las personas que participen en él, 

en este caso, mejorar a los estudiantes universitarios en todo el amplio espectro de 
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 dimensiones en que pueden mejorar como estudiantes, como personas cultas e 

intelectuales, como futuros profesionales e integrados, porque este proyecto 

formativo precisa de unidad y coherencia interna.  

Existen disímiles modelos curriculares, pero esta autora reconoce, 

fundamentalmente, la clasificación sobre la base de la estructura del plan de 

estudios, los cuales según Gutiérrez (2013) se agrupan por: asignaturas, disciplinas, 

módulos, disciplinas integradoras o actividades integradoras. 

Dentro del currículo de formación del profesional en Secretariado Ejecutivo actual, 

debe plantearse la formación de un individuo que esté capacitado para brindar sus 

servicios, no sólo en el ámbito nacional sino también, en el internacional y con el 

dominio de lenguajes que le garanticen una práctica profesional exito 

Para el logro de esta formación, se requieren cambios sustanciales, incluso, cambios 

de modelos curriculares en el sentido de superar el llamado currículum rígido, para 

dar paso a un currículo semiflexible o flexible. 

Por otro lado, se hace necesario mantener la relación entre educación y trabajo, 

entre institución educativa y empresa para que se favorezca el conocimiento, 

preparación general, la creatividad, las comunicaciones y la información, como los 

mejores instrumentos de adaptación al escenario cambiante de trabajo. 

Estrechamente vinculado al concepto de currículo se encuentra el término diseño 

curricular, en ocasiones, igualado con el concepto de planeamiento o con el currículo 

en su integridad. 

El investigador Taba (1962), establece diferencias entre currículo y diseño curricular, 

este último comprende el conjunto de planes que se conforman a partir de  
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exigencias sociales y al proceso indagatorio sistemático de la evaluación que da 

carácter enriquecedor al diseño. Al respecto, para Díaz (1993) el diseño curricular 

“Se refiere a la estructuración curricular y organización de una serie de elementos 

orientados a la solución de problemas detectados previamente”. 

En el contexto cubano, desde el enfoque histórico-cultural, se asume el currículo 

integrado y contextualizado, este se adecua a la realidad ecuatoriana también. 

Dentro de los investigadores que hacen referencia a este tema, se pueden citar a 

Álvarez de Zayas R. (1997) y Addine, F. (2001).  

Para Álvarez (1997) el diseño curricular universitario, como proceso de organización 

y planificación de la formación de profesionales, tiene su propia dinámica que 

responde a sus leyes internas y las condiciones socio-culturales del medio. 

Considera que es el proceso de determinación de las cualidades a alcanzar por el 

egresado y de la estructura organizacional del proceso formativo, a nivel de carrera. 

Este autor refiere que, el diseño curricular constituye el proceso de estructuración y 

organización de los elementos que forman parte del currículo, hacia la solución de 

problemas detectados en la praxis social, lo que exige la cualidad de ser flexible, 

adaptable y originado, en gran medida, por los estudiantes, los profesores y la 

sociedad, como actores principales del proceso educativo. 

Addine (2001) concibe el currículo como un proyecto integral, al respecto expresa 

que: “El currículo es un proyecto educativo integral con carácter de proceso, que 

expresa las relaciones de interdependencia, en un contexto histórico-social, 

condición, que le permite rediseñarse sistemáticamente en función del desarrollo 
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social, el progreso de la ciencia y las necesidades de los estudiantes, que se 

traduzca en la educación de la personalidad del ciudadano que se aspira a formar”. 

El investigador Tobón (2005) plantea que “el currículo integra diferentes tipos de 

saberes, está en cambio constante con el fin de que no pierda vigencia y se basa en 

el abordaje de actividades y problemas profesionales y sociales, en un mundo cada 

vez más interdependiente”. 

Por otra parte, Horruitiner (2006) considera que: “El diseño curricular puede tener 

una importante cuota de responsabilidad en el fracaso académico de los 

estudiantes, cuando no se realiza desde una concepción pedagógica adecuada, que 

responda coherentemente a los problemas presentados en el proceso de formación, 

en el contexto donde este se desarrolla”. 

También se plantea que “El diseño curricular es ciencia y es arte; es, ante todo, una 

obra humana que se realiza en el presente y se deberá evaluar y modificar en el 

futuro y es, al mismo tiempo, un proceso que se proyecta, ejecuta y evalúa, en cada 

momento” (Colectivo de autores, 2006). 

Para Fuentes y otros (2011) el diseño curricular constituye un eslabón del proceso 

de enseñanza–aprendizaje, en el que se delínea la formación de los profesionales; 

donde se elabora la concepción del profesional y la cultura que lo sustenta (modelo 

del profesional), que tiene carácter pedagógico, así como el plan de estudio que 

comprende los programas específicos de las disciplinas docentes y asignaturas y la 

estructura de los componentes de la formación. 

De ahí, que se comparte el criterio de Fuentes y otros (2011) quienes reconocen que 

el diseño curricular para la formación de profesionales universitarios, ha de ser 
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coherente con el reconocimiento de la naturaleza compleja, holística y dialéctica del 

proceso, donde ha de interpretarse el proceso, desde un enfoque integrador, es 

decir, que permita la vinculación e integración entre lo académico, lo investigativo y 

lo laboral, en un nexo indisoluble, en la relaciones que se desarrollan en las 

Instituciones de Educación Superior (IES).  

Un análisis de las definiciones anteriores permite observar, que las primeras 

concepciones relativas al currículo se encuentran relacionadas con planes de 

estudios y programas, concepciones que se adecúan al análisis curricular para el 

perfeccionamiento, en la carrera Secretariado Ejecutivo. 

La autora a partir, de las reflexiones anteriores considera que, el diseño curricular es 

una herramienta de la planeación educativa que comprende entre sus fases: el 

análisis previo o preparación, el diseño del currículo, la aplicación curricular y la 

evaluación curricular. 

Se puede resumir que el diseño curricular es un proceso sistémico armónicamente 

constituido, mediante el cual se debe lograr la formación integral de la personalidad 

y que constituye además, el puente entre la intención y la acción, entre la teoría y la 

práctica; de ahí, el carácter de proyecto y proceso caracterizado en la teoría 

curricular y que contribuye fehacientemente a la formación de los profesionales en 

Secretariado Ejecutivo, en atención a las exigencias sociales actuales. 

El profesional de Secretariado Ejecutivo debe estar en constante actualización, en 

aras de atender los requerimientos de una sociedad que cambia de forma rápida y 

vertiginosa, es por ello, que el currículo actual de esta carrera está dirigido a 

evolucionar bajo el influjo del enfoque por competencias, tiene como objeto de 
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estudio los procesos para la gestión de la información, que se genera dentro y fuera 

de la empresa o institución y la coordinación de actividades administrativas de la 

gerencia o dirección. 

El objetivo actual está centrado en la formación de un profesional en Secretariado 

Ejecutivo, que sea capaz de organizar, gestionar, elaborar y transmitir la información 

procedente o con destino a los órganos ejecutivos, profesionales y de gestión en 

lengua propia y/o extranjera; fomentar la cooperación y calidad de las relaciones 

internas y externas, según los objetivos marcados y las normas internas 

establecidas. 

Los procesos de cambios exigen perfeccionamientos curriculares en los planes y 

programas de formación de las carreras, que en el ámbito de la Educación Superior, 

han estado siempre influenciados por factores externos e internos tales como: las 

transformaciones políticas, sociales, culturales y económicas que tienen lugar en un 

país, en una región o en el contexto global.  

Se puede afirmar que, tanto procesos como factores externos, condicionan el 

devenir de la universidad, que deben ofrecer respuestas para que continúen dando 

evidencia de su capacidad de adecuación a los nuevos escenarios.  

Es por ello, que el perfeccionamiento curricular se comprende como una actividad 

con carácter de proceso y fin, que tiene como objetivo introducir transformaciones 

que permitan mejorar el currículo existente, de modo que responda a las 

necesidades educativas y los requerimientos para la formación de los estudiantes.  
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La decisión acerca de qué cambios introducir no es arbitraria ni personal sino que, 

debe estar fundamentada en el estudio y análisis de las debilidades o dificultades del 

currículo, de ahí que el primer paso para hacer cambios es la evaluación curricular.  

Al respecto, Pansza (1993) señala: “El egresado de un plan de estudio, medirá el 

éxito y fracaso de los mismos, no por la presentación de un examen académico, sino 

por su desempeño en la incorporación al sistema productivo y cultural del país, 

cuando pone en juego los conocimientos, habilidades y actitudes que han adquirido 

en la realización de su plan de estudio, lo que se detecta a partir, de los 

seguimientos en los centros laborales”. 

Por lo antes expuesto, se hace imperativa la búsqueda de propuestas que permitan 

adecuar, dar pertinencia y correspondencia al proyecto curricular, donde se 

conjuguen las intencionalidades propuestas y las posibilidades de dar respuestas a 

las diversas demandas de los destinatarios del mismo, es decir, la búsqueda de la 

correspondencia entre lo ideal y lo real, entre la teoría y la práctica educativa. 

En síntesis, el perfeccionamiento curricular debe ser coherente con la filosofía 

educativa institucional, el perfil profesional, plan de estudios, así como el desarrollo 

de la carrera y la institución; además, tiene como finalidad el mejoramiento de la 

calidad del proceso pedagógico, lo cual implica la realización de cambios para la 

mejora y actualización de los objetivos, contenidos, estrategias didácticas, formas de 

evaluación, en correspondencia con los componentes organizacionales: académico, 

investigación y vinculación con la sociedad.   
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Se coincide con Álvarez (1992) en que “Lo laboral es totalizador, globalizador, 

integrador; mientras que lo académico es parcial, derivador y fraccionado” por tanto, 

uno de los problemas existentes en el proceso formativo, es precisamente la 

integración y sistematización paulatina de los contenidos y de sus relaciones de 

manera que, estos se acerquen, cada vez más, a la realidad que se les presenta. 

La responsabilidad recae en la Disciplina Principal Integradora, la cual se acerca a la 

vida, a la realidad concreta y sobre todo, forma el marco propicio para lograr la 

formación integral de los alumnos. 

Autores que estudian la temática curricular como Álvarez (1999), Fernández (2000), 

Fuentes y Ortiz, (2002), Ferreira (2004) y López (2004), señalan que la Disciplina 

Principal Integradora es aquella que tiene como objeto de estudio el trabajo del 

egresado, el ejercicio de la profesión. 

La Disciplina Principal Integradora, evidencia potencialidades para el 

perfeccionamiento del plan de estudio, esta vincula permanentemente los 

componentes del plan de estudio de la carrera con la realidad social, económica, 

cultural e investigativa del entorno que rodea a la universidad; su contenido refleja 

del sistema de conocimientos particulares, la técnica, la tecnología y también, las 

relaciones que se dan entre los hombres en el trabajo, las relaciones humanas, la 

comunicación, el vínculo con organizaciones, en fin, los aspectos sociológicos de la 

actividad del egresado. 

Por otro lado, permite contemplar y consolidar la formación académica del 

estudiante, con destrezas y habilidades, aptitudes críticas, reflexivas y constructivas 

propias de su actividad como profesional; genera conciencia, sentido de 
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responsabilidad y vivencia profesional, cooperación y compromiso social como 

complemento del proceso de enseñanza aprendizaje universitario. También, 

proporciona un ámbito favorable para el establecimiento de convenios y relaciones 

entre las universidades, facultades y las empresas que tengan presencia significativa 

del personal profesional en la carrera en cuestión, dentro de su estructura 

organizativa. 

La Disciplina Principal Integradora constituye la forma de organización del contenido, 

donde se materializan, en el grado más alto, las relaciones interdisciplinarias de la 

carrera. La realización de las prácticas laborales además, de la integración de 

conocimientos y habilidades en la solución de los problemas propuestos, prepara a 

los estudiantes para el trabajo entre varias disciplinas y es la solución a estos 

problemas  y donde se concreta ese trabajo interdisciplinario.  

En la actualidad, se manifiesta una fuerte tendencia a la integración en el currículo, 

bajo el concepto de interdisciplinariedad porque los tiempos modernos están 

signados por el incremento del conocimiento, acerca del espacio en que se vive.  

En este sentido, no son pocos los investigadores que en diferentes contextos, 

coinciden en afirmar que la integración constituye una necesidad natural y social y 

revelan las relaciones necesarias, que existen entre los diversos objetos y 

fenómenos. Así se expresan Pansza, M. (1993), Díaz (1996), Fernández (2007) y 

otros. 

En la esfera pedagógica, la interdisciplinariedad debe constituir uno de los principios 

rectores para el diseño y desarrollo de los currículos, con el objetivo de formar el 

individuo que la sociedad actual requiere. Esto exige una preparación de los 
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docentes para que sean capaces de diseñar acciones interdisciplinarias, durante el 

desempeño de su práctica pedagógica cotidiana. 

La palabra preparación puede tener diferentes usos, aunque en términos generales 

su significado es siempre similar. Una preparación, ya sea un elemento o una 

actividad, siempre implica la puesta en marcha de un proceso de elaboración de 

algo o de un evento que requiere cierta planificación y organización, con el fin de 

obtener los resultados que se esperan. 

El término preparar es el verbo que indica la acción de poner algo en funcionamiento 

y comenzar con la tarea de realización específica de la situación, a la cual se hace 

referencia. Al mismo tiempo, una preparación puede no ser un objeto o elemento 

específico sino, un proceso de trabajo que tiene como objetivo, justamente, preparar 

a la persona a enfrentar una situación determinada. 

La problemática de la preparación es abordada por diferentes investigadores, entre 

ellos se destacan: Añorga (1995), Valiente (2001), Santiesteban (2002) y otros.  En 

esta investigación se asume como “el conjunto de conocimientos, habilidades y las 

actitudes, que poseen los profesores, es decir, lo que saben y saben hacer”. 

Santiesteban (2002). 

Otro elemento importante lo constituye la sistematización de los contenidos del 

currículo. Según Abreu (2004) los contenidos en su interrelación recíproca con los 

objetivos expresan aquella parte de la cultura general – profesional que debe ser 

asimilada por el estudiante. Los contenidos van a estar en permanente 

transformación debido, sobre todo, a las exigencias que impone el cambio científico- 

http://www.definicionabc.com/general/planificacion.php
http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/funcionamiento.php
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-tecnológico, a este tipo de educación (…) Contenido que integra lo académico, lo 

laboral y lo investigativo, tanto en condiciones escolares como laborales.  

El método, como elemento dinamizador de los contenidos y funciones de la 

personalidad del estudiante, forma parte de los componentes del proceso formativo, 

que en su relación con los objetivos y contenidos facilita la actividad y la 

comunicación, de acuerdo con las características de esta profesión. 

En síntesis, se trata de que el alumno adquiera conductas propias de la profesión, se 

afiance en la formación de criterios necesarios para la toma de decisiones y 

desarrolle aptitudes y actitudes para el mejor cumplimiento del rol que le 

corresponde en la sociedad, donde deberá desempeñarse. 

Los clásicos de la Didáctica perciben la sistematización como una característica 

fundamental de la enseñanza. De hecho, uno de los principios didácticos 

considerados por L. Klimberg es el principio de la planificación y sistematización de 

la enseñanza. Significa que este implica la articulación de todos los eslabones del 

proceso, dentro de los cuales incluye la repetición, la ejercitación, la aplicación y la 

sistematización.” 1  

De igual modo, esta autora asume que cuando se discute de sistematización se 

habla de un ejercicio que está referido, necesariamente, a experiencias prácticas 

concretas, es por ello, que se entiende como un proceso permanente, acumulativo, 

de creación de conocimientos a partir de la experiencia de intervención en una 

realidad social, como un primer nivel de teorización sobre la práctica.  

                                                           
1 Klingberg, L. (1972). Introducción a la Didáctica General, p. 251. 
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En este sentido, la sistematización representa una articulación entre teoría y práctica 

(...) y sirve a objetivos de dos campos, por un lado, apunta a mejorar la práctica, la 

intervención, desde lo que ella misma nos enseña (...) de otra parte (...), aspira a 

enriquecer, confrontar y modificar el conocimiento teórico actualmente existente, 

contribuye a convertirlo en una herramienta realmente útil para entender y 

transformar la realidad. (Jara 1994) 

La autora considera importante algunas características de la sistematización, 

expuesta por Jara (1994), tales como: 

 La sistematización de una experiencia produce un nuevo conocimiento, un 

primer nivel de conceptualización a partir, de la práctica concreta, que a la vez 

que posibilita su comprensión, apunta a trascenderla, a ir más allá de ella 

misma. En este sentido, permite abstraer lo que se hace, en cada caso 

particular y encontrar un terreno fértil donde la generalización es posible. 

 La sistematización, al reconstruir el proceso de la práctica, identificar sus 

elementos, clasificarlos y reordenarlos, hace objetivar lo vivido, "hacer un alto 

para tomar distancia" de lo que se ha experimentado vivencialmente y 

convertir así, la propia experiencia en objeto de estudio e interpretación 

teórica, a la vez en un objeto de transformación. 

 La sistematización pone en orden elementos desordenados y percepciones 

dispersas, que surgieron en el transcurso de la experiencia. Asimismo, 

explicita intuiciones, intenciones y vivencias acumuladas, a lo largo del 

proceso. AI sistematizar, las personas recuperan, de manera ordenada, lo que 
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ya saben sobre su experiencia, descubren lo que aún no saben acerca de ella 

pero también, se les revela lo que "aún no saben que ya sabían". 

  AI sistematizar no sólo se pone atención a los acontecimientos, a su 

comportamiento y evolución sino también, a las interpretaciones que los 

sujetos tienen sobre ellos. Se crea así, un espacio para que esas 

interpretaciones sean discutidas, compartidas y confrontadas. 

Al tener el estudiante una preparación en un escenario real, le será mucho más fácil 

insertarla en la práctica laboral profesional que realiza, como un entrenamiento en el 

puesto de trabajo; sería, aún,  más efectiva si se contempla la rotación del estudiante 

por diferentes puestos y entidades laborales para garantizar que abarque, lo más 

posible, los campos de acción y esferas de actuación del futuro profesional. 

1.3. Caracterización de las particularidades del proceso de formación del 

profesional, en la Carrera Secretariado Ejecutivo 

Para la caracterización se tuvo como base la observación participante de la 

investigadora, además se realizan encuestas a profesores, egresados y estudiantes. 

Los instrumentos que se aplican se muestran en los (anexos 1, 2, 3 y 4). 

Para tal efecto, se consideran tres dimensiones: desempeño de los estudiantes, 

preparación de los docentes y dimensión currículo. Se determinan los siguientes 

indicadores: 

1.- Dimensión desempeño de los estudiantes. Indicadores:  

 Administrar, buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 

diversas.  

 Trabajar en equipo y combinar con las habilidades interpersonales. 
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 La creatividad y la asertividad en la solución de los problemas profesionales. 

 Aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el 

contexto laboral. 

2.- Dimensión preparación de los docentes. Indicadores: 

 Preparación científico- técnica de la asignatura que imparte. 

 Preparación pedagógica para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la asignatura. 

3.- Dimensión currículo. Indicadores 

 Pensum de estudios. 

 Malla Curricular de la carrera Secretariado Ejecutivo. 

A continuación, se presentan los principales resultados del diagnóstico, agrupados 

por indicadores, con énfasis en las limitaciones propias del diseño e implementación 

del currículo: 

1. Dimensión desempeño de los estudiantes 

 Escasa capacidad de análisis de los documentos administrativos y de los 

procesamientos de los mismos, así como de su construcción. 

 Desconocimiento de la aplicabilidad de las acciones a desarrollar, en la 

organización de eventos. 

 Descoordinación en la asignación de responsabilidades. 

 Escaso dominio escénico. 

 Escaso dominio gesticular y oralidad. 

 Descuido de su imagen profesional. 

 Insuficiente aplicación de la creatividad y resolución de problemas. 
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 Inconvenientes en trabajos en equipo. 

 Poca utilización de la tecnología.  

2. Dimensión preparación de los docentes 

 Bajo conocimiento del objeto de estudio de la profesión. 

 Insuficiente preparación pedagógica y didáctica. 

 Insuficiente aplicación de la tecnología.  

 Poca frecuencia de reuniones académicas de nivel.  

 Muy pocos utilizan el proyecto integrador como forma de evaluación.  

3. Dimensión currículo. 

 La carrera entrega el título de Licenciatura en Secretariado Ejecutivo, tiene 

modalidad presencial con una duración de estudios de ocho niveles con 293 

créditos, incluido el proceso de titulación. 

Su Plan de Estudios está enfocado al cumplimiento de logros de aprendizajes, 

donde debe evidenciarse el logro de competencias. El plan de estudio se encuentra 

estructurado por ejes de formación, que a su vez se cualifican en Básico, 

Profesional, Humanístico y Optativos. 

El eje de formación básico contiene 22 asignaturas que le corresponden 88 créditos 

y representa el 38.31% del total del Pensum.  

Por su parte, referido a la formación profesional contiene 26 asignaturas, que le 

corresponden 110 créditos que representa el 47.88% del pensum. 

En el caso del eje de Humanísticas lo componen 6 asignaturas que aportan 17 

créditos y ocupa el 7.40% del pensum.  
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Las asignaturas que responden al Eje de las Optativas son cuatro tributan con 14 

créditos y representa el 6.10% del pensum. Existen otros créditos que deben ser 

alcanzados para la titulación, esto le corresponde al componente de las Prácticas 

Preprofesionales y Vinculación con la Colectividad. 

La Malla Curricular de la Carrera Secretariado Ejecutivo está constituida por 52 

asignaturas, divididas en los siguientes niveles: 

Primer Nivel, siete asignaturas: Técnicas de Secretariado, Ortografía y Estructura 

Gramatical, Sistema de Archivo, Ecología, Ofimática Básica, Basic English y 

Matemática Básica. 

Segundo Nivel, ocho asignaturas: Contabilidad Básica, Matemáticas Financiera, 

Administración de Documentos, Fundamental English, Ofimática Intermedia, 

Desarrollo Humano, Expresión Oral y Escrita y Cultura Física. 

Tercer Nivel, ocho asignaturas: Introducción a la investigación, Ofimática Avanzada, 

Redacción Básica, Contabilidad Computarizada, Relaciones Públicas, Taller de 

Oficina, Lower Intermediate English, Inteligencia Emocional. 

Cuarto Nivel, ocho asignaturas: Comportamiento Secretarial, Ética Profesional, 

Derecho Laboral, Procedimiento Parlamentario, Etiqueta y Protocolo, Gestión de 

Bases Relacional, Upper Intermediate English y Organismos de Cooperación. 

Quinto Nivel, siete asignaturas: Administración, Gestión de Datos Bases Relacional, 

Redacción Intermedia, Cultura Organizacional, Diseño Teórico de la Investigación, 

Tributación, Advance English. 
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Sexto Nivel, siete asignaturas: Calidad Total, Metodología de la Investigación, 

Marketing, Bussines English, Redacción Comercial, Gestión de Proyectos, 

Estadística. 

Séptimo nivel, siete asignaturas: Sistemas Informáticos Intermedios, Redacción 

Oficial, Intermediate Business English, Proyecto de Marketing, Comercio Exterior, 

Diseño de Plan de Tesis, Competencias Laborales. 

Octavo Nivel, seis asignaturas: Redacción Científica, Enfoque de Género, Advance 

Bussines English, Desarrollo de Tesis, Sistemas Informáticos Avanzados, Plan 

Operativo Anual.  

Cada una de las asignaturas aporta al proceso de formación de este profesional, se 

enfocan, específicamente, en su perfil de egreso. La carrera Secretariado Ejecutivo 

tiene como misión formar profesionales de manera integral en lo científico-

tecnológico y humanístico, para que den respuesta a las diferentes necesidades de 

la sociedad, por medio de metodologías activas y participativas, reflexivas y críticas, 

con capacidades y habilidades en su esfera de actuación para contribuir al desarrollo 

socioeconómico, cultural y político de Manabí y el país. 

En el ámbito ecuatoriano y específicamente en la ULEAM, los currículos se conciben  

por asignaturas, cada uno de ellos tiene identificada la Asignatura Integradora de la 

Carrera y en la carrera Secretariado Ejecutivo esta asignatura se encuentra  ubicada 

en el eje de formación profesional, tercer nivel y le corresponden 4 créditos. 

La autora de esta investigación, como responsable del dictado de la misma,  

constata  dificultades para cumplir con su objetivo y determina como barrera principal 

el desarrollo de las habilidades, destrezas y conocimientos de otras asignaturas, en 
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el futuro profesional que impiden el necesario equilibrio entre la relación teoría-

práctica para la ejecución de múltiples tareas en ámbitos laborales. 

Desde este punto de vista, con sustentos teóricos y prácticos se necesita lograr la 

creación de situaciones, lo más cercanas a la realidad del mundo profesional, en la 

que el estudiante debe conocer condiciones laborales que reflejen el contexto 

profesional real. 

Por otro lado, en el actual currículo esta asignatura se encuentra ubicada en un nivel 

muy bajo que no le permite integrar conocimientos. Los estudiantes no han recibido 

el contenido necesario e imprescindible para poderlo trasladar en un momento real. 

De la misma forma, se dificulta la práctica, pues los estudiantes no llegan con el nivel 

de conocimiento adecuado para lograr los objetivos de esta materia, es decir, no 

existe la relación intermateria.  

Se observa falta de sistematicidad en la organización y concepción del plan de 

estudios, que limita la integración de los diferentes componentes, en detrimento de 

las actividades laborales y científicas que debe desarrollar el estudiante. 

Estas carencias llevan a la autora de este trabajo a reflexionar sobre el hecho de 

que, aún cuando la asignatura integradora de la carrera Secretariado Ejecutivo 

reconoce su vinculación con otras asignaturas, las relaciones no se encuentran 

explícitamente modeladas lo que conspira, en este caso, con la atención de algunas 

especificidades. 
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Otra de las observaciones, a partir del análisis y la aplicación práctica hicieron notar 

que en el desarrollo de capacidades comunicativas orientadas a la exposición oral y 

escrita, dominio escénico, relaciones públicas, comportamiento, idiomas, manejo de 

documentos y la aplicación de técnicas de secretariado, son deficientes. 

La carrera Secretariado Ejecutivo, desde su creación (1975), transita por diversos 

momentos en su estructura curricular, producto del avance de la ciencia y las 

necesidades del contexto, ha entregado títulos a nivel técnico en un primer momento 

y posteriormente, título terminal de pregrado, a nivel de Licenciatura en Secretariado 

Ejecutivo.  

Como parte de la política universitaria amparada en la autonomía responsable, se 

realizan dos diplomados que contribuyen a la mejora curricular y a la creación de las 

bases teóricas y prácticas para formular los planes de estudios para, de esta 

manera, responder de forma más eficiente y eficaz al encargo social.  

La realización de intensos debates y profundas reflexiones sobre los nuevos 

paradigmas educativos de preparación de los profesionales, de acuerdo con las 

necesidades actuales de la sociedad y los enfoques característicos que ha adquirido 

la Educación Superior para lograr una mayor pertinencia, tienen como objetivo 

fundamental emprender un conjunto de actividades que paulatinamente permitan 

perfeccionar la gestión académica y propiciar un fortalecimiento de la planificación 

académica del proceso docente educativo, en sus distintos niveles. 

El pensum no tiene identificado la asignatura integradora de nivel, ni mucho menos 

el proyecto integrador que contribuya a los logros de aprendizajes, a favor del perfil 

profesional que oferta la carrera. Por otro lado, el eje de formación básica difiere 
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poco del eje de formación profesional, lo que interfiere en la aprehensión de 

contenidos a escala profesionalizantes, lo anterior se debe a que se repiten en cada 

uno de estos ejes, actividades con los mismos fundamentos conceptuales y se dejan 

de abordar, aspectos trascendentes para el profesional que se forma en la carrera. 

La sociedad le confiere el encargo a las universidades, de formar profesionales 

competentes e integrales con conocimientos, habilidades, destrezas y valores que 

guarden estrecha relación con las demandas laborales, que cada vez son más 

exigentes.  

Además, deben formar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos 

profundamente motivados, provistos de sentido crítico, capaces de analizar y buscar 

soluciones a los problemas de la sociedad y de asumir responsabilidades sociales. 

En la Carrera Secretariado Ejecutivo de la ULEAM, existen realidades que justifican 

de manera fehaciente un proceso de perfeccionamiento curricular, tales como: la 

existencia de debilidades en la aplicación de los perfiles profesionales y planes de 

estudios de la carrera, específicamente relacionadas con las asignaturas, la 

detección de problemas en la administración curricular como orden, secuencia e 

interrelación entre las materias del plan de estudio. 

Además, se constata la existencia de diversos programas o versiones de programas; 

y sobre todo, la valoración de debilidades en cuanto a la integración, identidad y 

lugar que ocupan las asignaturas a partir, de su enfoque teórico, objetivos, 

profundidad y complejidad en sus contenidos y planteamiento metodológico. 
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Conclusiones del capítulo 1: 

El análisis de la evolución histórica, del proceso de formación de los profesionales en 

Secretariado Ejecutivo demuestra que el mismo transcurre por tres etapas de 

perfeccionamiento de los planes de estudios, para dar respuesta a las necesidades 

del contexto, sin lograr el desempeño competente que se exige en la solución a los 

problemas del entorno. 

La sistematización de los fundamentos teóricos del proceso formativo y del diseño 

curricular, precisan los elementos generales para favorecer la formación de los 

profesionales de Secretariado Ejecutivo, al revelar según los autores consultados, la 

necesaria articulación entre el currículo, el diseño curricular y el proceso formativo; 

así como la necesidad del enfoque interdisciplinario y la vinculación entre la teoría y 

la práctica. 

Los resultados del diagnóstico del proceso formativo de la carrera Secretariado 

Ejecutivo evidencian que, existen insuficiencias en la integración de los contenidos 

que limita el desempeño del profesional de esta carrera. 
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CAPÍTULO 2. MODELO PEDAGÓGICO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL 

DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA SECRETARIADO 

EJECUTIVO, DESDE LA DISCIPLINA PRINCIPAL INTEGRADORA 

TALLER DE OFICINA  

En este capítulo se realizan algunas consideraciones acerca de las necesidades, 

que aún no están completamente satisfechas, en la Educación Superior y que le 

competen a la Disciplina Principal Integradora. Desde este enfoque, se aborda el 

problema científico que se plantea en la introducción de este trabajo: ¿Cómo 

favorecer el proceso formativo de los estudiantes en la carrera Secretariado 

Ejecutivo de la ULEAM, desde el diseño curricular vigente, para lograr la 

correspondencia con las exigencias sociales de estos profesionales?  Se propone un 

modelo pedagógico, sustentado sobre ejes dinamizadores y principios pedagógicos, 

que favorecen la elaboración de la propuesta curricular. Finalmente, se presenta una 

aplicación de la metodología, sustentada en el modelo pedagógico y el diseño de la 

Disciplina Principal Integradora, para la carrera Secretariado Ejecutivo. 

2.1. Presupuestos teóricos que sustentan la elaboración del modelo 

pedagógico 

El modelo es una creación científica que media entre el sujeto y el objeto que se 

pretende transformar, es el acercamiento teórico a la nueva realidad que exigen las 

necesidades sociales. Al realizar el análisis de las fuentes bibliográficas que abordan 
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la modelación como método científico, se han encontrado un número considerable 

de definiciones y en correspondencia con las mismas una amplia tipología de 

modelos con diversidad de rasgos que responden, precisamente, a estas. 

El término modelo pedagógico en la literatura ofrece cierta ambigüedad, en 

ocasiones, aparece confundido con los términos estrategia, estilo de desarrollo, 

campo de estudio, currículo. Se ha utilizado en el sentido de la modelación del 

proceso docente, cuyas variantes más comunes son los modelos didácticos y 

pedagógicos.  

En el análisis de variadas fuentes se constata, que no existe siempre consenso 

respecto a las diferenciaciones en las características atribuidas a ambos tipos de 

modelos. Se definen como modelos didácticos, los que comprenden el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y como modelos pedagógicos, los que extienden su acción 

al proceso docente-educativo.  

El modelo pedagógico diseñado, es la construcción ideal al tratamiento del sistema 

de actividades y acciones con carácter  transversal, en el proceso docente educativo 

de la carrera Secretariado Ejecutivo, dirigido al perfeccionamiento curricular que 

relaciona al profesional en formación con el contexto profesional y social, lo que 

propicia que aprenda y enriquezca el acervo profesional, a la vez que cree 

sentimientos de relación, satisfacción y respecto por la profesión, contribuye 

además, a la formación integral del especialista ejecutivo y al desarrollo de la 

identidad como valor humano y profesional.  
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La estructura formal del modelo, parte de ejes dinamizadores y principios 

pedagógicos, que se tienen en cuenta para la estructuración y funcionamiento de los 

subsistemas que lo conforman.  

Se comprende por ejes dinamizadores los componentes teóricos que parten de la 

sistematización de los contenidos científicos existentes, enriquecidos por la autora o 

producto de nuevos elementos teóricos creados por esta, que mueven al modelo a 

través de las relaciones que se logran entre los subsistemas y le otorgan carácter de 

elementos transversales. Estos ejes son las exigencias sociales, perfeccionamiento 

curricular con carácter transversal y con carácter interdisciplinar. 

El modelo pedagógico no sólo determina como exigencia, consignar el modo en que 

se han de entregar los contenidos a los estudiantes con la mejora del currículo, sino 

también, cuál será la participación de ellos en la búsqueda o recepción de la 

información. 

Entre los factores que influyen en la conformación del modelo se destacan los 

grandes avances científicos, el acelerado desarrollo de las tecnologías, el constante 

incremento en la producción de la información y los conocimientos, la extensión en el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación en todos los ámbitos de 

la actividad humana; así como la emergencia de nuevos modelos y relaciones 

económicas entre los países.  

Estos cambios están influidos por la dinámica que se vive actualmente, es por ello, 

que un profesional de la carrera Secretariado Ejecutivo debe estar preparado para  

 



50 
 

enfrentarlos con acierto, porque cada día avanzan de forma vertiginosa e 

incontrolable muchas veces.  

Si este profesional no está en correspondencia con los avances de las ciencias y la 

tecnología, simplemente se quedará en el tiempo. 

El modelo pedagógico para el perfeccionamiento curricular de la carrera 

Secretariado Ejecutivo de la ULEAM, desde el diseño de la Disciplina Principal 

Integradora actual, comprende una estructura dirigida al perfeccionamiento de la 

formación del estudiante, en función de las exigencias del desempeño profesional, 

que como se señala anteriormente, es esencialmente formativo y tiene como 

directrices: 

- las exigencias sociales. 

- el perfeccionamiento curricular con enfoque interdisciplinar.  

- el carácter transversal. 

Todo lo anterior se sustenta en principios pedagógicos que se definen como su base 

determinante. 

Es por ello, que esta investigadora asume los principios pedagógicos de la 

investigadora Addine (2001). 

1. Principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso 

pedagógico, porque todo proceso pedagógico debe estructurarse sobre la 

base de lo más avanzado de la ciencia y en total correspondencia con la 

ideología. La sociedad demanda una educación de la personalidad que 

responda a los intereses y necesidades de esta, para que puedan enfrentar 

los problemas y darles solución, de una manera científica. 
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2. Principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el 

trabajo, en el proceso de la educación de la personalidad. Este principio tiene 

dos acepciones: la vinculación con la vida y con el trabajo como actividad que 

forma al hombre y como ser social, por ello deberá recibir una orientación 

activa y transformadora de su personalidad y no pasiva-descriptiva, que le 

permita involucrarse en los problemas de la sociedad y aportar a la resolución 

de sus problemas. 

3. Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, en el 

proceso de la educación de la personalidad. La educación y la instrucción 

como par dialéctico, no son idénticas ni pueden sustituirse, es decir, que 

siempre que se educa se instruye y siempre que se instruye se educa y con 

ambas se logra el desarrollo personal, pero para que se cumpla, la enseñanza 

debe ser desarrolladora. 

4. Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, en el proceso de educación 

de la personalidad, significa que el proceso pedagógico ha de estructurarse 

sobre la base de la unidad, de la relación que existe entre las condiciones 

humanas; la posibilidad de conocer el mundo que le rodea y su propio mundo 

y al mismo tiempo, de sentir, de actuar, de ser afectado por ese mundo. 

5. Principio del carácter colectivo e individual de la educación de la personalidad 

y el respeto a esta. El hombre aunque desarrolle sus actividades en conjunto, 

es portador de un carácter individual, que lo hace único con particularidades 

que lo diferencian de los demás y estas deben ser respetadas y consideradas 

como cualidades. 
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6. Principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad, 

porque la personalidad se forma y se transforma en la actividad, en las 

relaciones y la comunicación. 

El sustento pedagógico del modelo está en su objeto de estudio, el proceso 

educativo del hombre, sus regularidades y principios y el desarrollo de la 

personalidad, bajo un enfoque socio histórico-cultural y tiene entre sus fundamentos 

esenciales el vínculo teoría-práctica, que adquiere su máxima expresión en el 

vínculo estudio-trabajo. 

Desde el punto de vista psicológico se aborda el aprendizaje, la formación de 

intereses y la personalidad y además, el hombre como un ser social en sus 

relaciones con la sociedad. Desde lo antropológico, se percibe al hombre como ser 

cultural. 

2.2. Componentes del modelo pedagógico para el perfeccionamiento del 

diseño curricular de la carrera  Secretariado Ejecutivo, desde la Disciplina 

Principal Integradora Taller de Oficina 

El modelo pedagógico se estructura en tres subsistemas: preparación de los 

docentes para la integración de los contenidos del proceso formativo, de la carrera 

Secretariado Ejecutivo, sistematización de los contenidos del proceso formativo de la 

carrera  Secretariado Ejecutivo y evaluación del proceso formativo de la carrera 

Secretariado Ejecutivo. 

Estos subsistemas establecen relaciones causa–efecto, expresado en los elementos 

del sistema. La relación causal positiva (+) indica que un cambio producido en un 

elemento genera una influencia en el mismo sentido, en los otros elementos con los 
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cuales está conectado, lo anterior expresa la cualidad que tiene el modelo 

pedagógico propuesto, de ser superior a la de sus componentes relacionados 

individualmente y de manera integrada.  

Entre los componentes del sistema se establecen determinados niveles de 

dependencia y condicionamiento, el primer subsistema preparación de los 

docentes para la integración de los contenidos del proceso formativo, de la 

carrera Secretariado Ejecutivo, es el rector, al determinar los objetivos y 

contenidos de la Disciplina Principal Integradora, en correspondencia con el perfil 

profesional y con las exigencias sociales, además crear las condiciones previas para 

la preparación de los docentes. 

Desde el subsistema preparación de los docentes para la integración de los 

contenidos se aporta la información, mediante ella se conciben y realizan los 

procesos que se integran para concretar el perfeccionamiento del diseño curricular, 

de la carrera Secretariado Ejecutivo, como un proceso pedagógico dirigido a la 

formación de los estudiantes, derivado de las necesidades sociales, expresadas a 

través, del modelo del profesional. Tiene por consiguiente, una función orientadora 

respecto a los demás subsistemas.  

La preparación de los docentes para la integración de los contenidos es el proceso 

que sienta las bases para organizar el proceso pedagógico, el cual con carácter 

pedagógico requiere la interacción consciente de los docentes de la carrera para que 

los estudiantes de manera intencional y sistemáticamente, hagan suyos los 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores de la profesión y de la actividad 

científico-investigativa de manera integrada en los proyectos. Se realiza a partir de 
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dos componentes fundamentales: valoración del perfil profesional y derivación 

de los objetivos por niveles. 

Entre estos dos componentes se establecen relaciones de dependencia y 

condicionamiento. La valoración del perfil profesional orienta la derivación de los 

objetivos de cada nivel, pero a su vez el análisis del cumplimiento de cada nivel 

retroalimenta la valoración del perfil profesional. 

La valoración del perfil profesional es el proceso que posibilita que los docentes 

reflexionen acerca de las características más esenciales del egresado, tanto en el 

ámbito profesional como social, que se pretende formar en las universidades, si se 

toma en cuenta, en este documento, no solo lo instructivo y educativo sino de 

manera especial lo formativo, lo valorativo, lo estético y lo ético.  

Se discurre si se logra incorporar, al proceso de formación de los profesionales, una 

intencionalidad formativa profesionalizante, si se prevé la integración de la diversidad 

de contenidos de las ciencias y cómo incide de forma directa en el desempeño 

profesional y social de los estudiantes y egresados de esta carrera. 

La derivación de los objetivos por nivel como segundo elemento es un proceso 

donde los docentes enuncian los objetivos de cada nivel, en correspondencia con los 

objetivos del perfil profesional y las particularidades de los estudiantes. En este 

subsistema se tienen en cuenta, para la derivación de los objetivos por niveles, los 

ejes de formación (básico, humanístico y profesional), los requisitos de titulación, 

concebidos todos con carácter de proceso y de fin y materializados en los resultados 

o logros de aprendizaje. 
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El objetivo del profesional, según Fuentes (1997), “expresa la intencionalidad del 

proceso de formación, esta es, la máxima aspiración de la Educación Superior. Se 

pretende graduar profesionales comprometidos socialmente, competentes y que 

tengan rasgos de flexibilidad en la toma de decisiones, lo que presupone 

trascendencia formativa que implica responder con calidad a las necesidades 

sociales cuando desempeñe el objeto de la profesión. 

Para lograr lo anterior es necesario, no solo que estén definidos los objetivos 

generales en el perfil profesional sino además, la derivación de los mismos, en cada 

nivel; este último, exige la correspondencia con los contenidos que serán abordados 

en cada nivel. 

De la relación que se establece entre la valoración del perfil profesional y la 

derivación de los objetivos de cada nivel, se revela como nueva cualidad de este 

subsistema, la integración de los objetivos de la carrera por nivel, como cualidad 

superior del mismo que permite mejorar la preparación de los docentes para el 

proceso formativo, de la carrera Secretariado Ejecutivo. 

El subsistema de sistematización de los contenidos del proceso formativo de 

la carrera Secretariado Ejecutivo permite, desde la práctica, adecuar e integrar los 

contenidos del plan de estudio para dar solución a los problemas profesionales, con 

la aplicación de métodos de enseñanza, esto admite la retroalimentación con 

respecto al primer subsistema. 
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En correspondencia con los objetivos integradores identificados, en el primer 

subsistema, se determinan los contenidos de las asignaturas, se precisa el método 

de enseñanza-aprendizaje, se conforma un sistema que instruye, educa, forma y 

desarrolla simultáneamente. 

Para que el profesional en Secretariado Ejecutivo logre su formación integral es 

necesario que resuelva, con eficiencia, los problemas propios de su labor. Se deben 

crear situaciones de aprendizaje para que el estudiante adquiera los conocimientos 

esenciales de la ciencia y modos de actuación correspondientes a la profesión en 

cuestión. 

En este proceso, el contenido es aquella parte de la realidad objetiva sobre la que 

recae la acción del profesional, o sea, es aquella parte de la cultura, que debe ser 

objeto de asimilación por parte del futuro profesional para cumplir el objetivo.  

Una vez que el profesional pueda solucionar el problema profesional deberá 

asimilar, de manera coherente (en forma de sistema), cada uno de los contenidos 

establecidos para su profesión. Para lograr tales efectos se requiere utilizar, no solo 

métodos de enseñanza-aprendizaje tradicionales sino además, incorporar los 

métodos de trabajos tecnológicos, como una de las categorías que introduce la 

didáctica de las ramas técnicas que es el sistema de acciones que debe aplicar el 

futuro profesional, para solucionar los problemas de su especialidad y obtener las 

competencias laborales requeridas en su formación.  

La sistematización de los contenidos del proceso formativo, de la carrera 

Secretariado Ejecutivo se evidencia a partir, de la relación que ocurre entre los 
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componentes: organización de los contenidos de la Disciplina Integradora y la 

selección de los métodos de la Disciplina Principal Integradora.  

El componente organización de los contenidos de la Disciplina Principal 

Integradora, se sustenta en los criterios de los autores ya citados en la 

fundamentación del capítulo uno, donde se privilegian las ideas de Addine, en 

relación al carácter sistémico del proceso de enseñanza-aprendizaje y del papel 

rector que se concede a los objetivos. 

La organización tiene como patrón la selección de los contenidos del plan de 

estudio, los que se configuran a partir de la gestión de los campos de formación y los 

niveles de ordenamiento y secuenciación de los aprendizajes, por asignaturas del 

currículo. 

Para desarrollar sus integraciones se debe partir de los contextos de donde se 

derivan las tensiones, problemas, situaciones y oportunidades, que se tienen en 

cuenta para seleccionar los conocimientos y saberes científicos, profesionales e 

investigativos necesarios, para la construcción de respuestas pertinentes. 

Es importante considerar como punto referencial la concepción de espiral, según la 

complejidad de los objetivos, a cumplir por el plan de estudio y los niveles que 

conforman la malla curricular para organizar los contenidos por niveles y por orden, 

según su procedencia, la vinculación con las demás asignaturas y otros 

componentes que constituyen exigencias para la titulación. 

Los contenidos que se llevan al proceso de enseñanza-aprendizaje tienen que ser 

optimizados a partir de considerar la introducción de invariantes de contenidos, que 
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parten de la concepción de invariantes introducida por Talízina, son aquellos 

contenidos que tienen un mayor nivel de esencia y generalidad. 

Una invariante de conocimientos en una asignatura o disciplina significa, ante todo, 

encontrar aquellos elementos del conocimiento (conceptos, modelos, experimentos, 

leyes, métodos, teorías, etc.) que en forma de "núcleo conceptual, estable y 

abarcador" trascienden, por su importancia y/o uso en el marco estudiantil de 

contacto primario -clases, temas, asignaturas y se convierte en base teórica esencial 

para comprender, enfrentar y resolver, no sólo los problemas generales, particulares 

o singulares de las asignaturas sino además, contribuir a conformar los modos de 

actuación del futuro profesional.  

El núcleo conceptual, estable, abarcador y trascendente lo es, porque está 

constituido por conocimientos teórico-prácticos fundamentales, resumidos y 

condensados por la práctica histórico-social, que tributan, de forma directa, a la 

conformación de los modos de actuación de ese profesional. Presenta un alto grado 

de estabilidad temporal y una vez establecidos en la ciencia y expresados de forma 

modelada, en el proceso docente-educativo, no cambian esencialmente. 

Se reconoce, en este proceso, el papel rector de los objetivos, el enfoque sistémico 

de los componentes del proceso pedagógico, el papel de la retroalimentación, la 

comunicación, la necesidad de análisis del nivel de entrada, el profesor como agente 

de cambio y el papel activo del profesional en formación. 

El componente selección de los métodos de la Disciplina Principal Integradora, 

es la secuencia u ordenamiento del proceso formativo del estudiante de la carrera 

Secretariado Ejecutivo, que le imprime su dinámica. Supone la interrelación 
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indispensable de alumnos y profesores. Es el proceso donde el docente organiza la 

actividad del alumno sobre el objeto de estudio y como resultado se produce, por 

parte del alumno, el proceso de asimilación del contenido de la enseñanza. 

El método, como el modo de desarrollar el proceso para alcanzar el objetivo, “... es 

el camino mediante el cual los estudiantes integran los contenidos, en el desarrollo 

del proceso, en correspondencia con la ley de la integración y derivación del proceso 

y de acuerdo con la pretensión que a cada nivel fijen los objetivos” Álvarez (1992).  

Según Cortijo (1996), el método tecnológico es “...el sistema coherente de acciones 

que conducen a la solución de una familia o grupos de problemas que se 

manifiestan en el objeto de una profesión, que tienen como soporte la base teórica 

de la ciencia correspondiente y un adecuado desarrollo de formaciones psicológicas, 

en función de las exigencias y rigor de trabajo de los mismos (...)”   

De esta definición, se infiere que el método tecnológico constituye el sistema de 

acciones que debe realizar el estudiante para resolver los problemas profesionales 

que se manifiestan en la diversidad de esferas de actuación. 

De las relaciones de dependencia y condicionamiento entre los componentes que se 

describen anteriormente en este subsistema, da lugar a la Integración de los 

contenidos en cada nivel de la carrera, como la nueva cualidad de la 

sistematización de los contenidos del proceso formativo, de la carrera Secretariado 

Ejecutivo, que se connota mediante el diseño del programa de la Disciplina Principal 

Integradora. 

La Integración de los contenidos en cada nivel de la carrera permite la organización 

metodológica, al delimitar las asignaturas integradoras de cada nivel, sobre la base 
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de los núcleos conceptuales, los valores profesionales y las habilidades 

generalizadas, así se da el proceso de derivación vertical de la carrera. 

La evaluación del proceso formativo de la carrera Secretariado Ejecutivo 

comprende el tercer subsistema del modelo pedagógico, está condicionado por el 

subsistema de sistematización y a su vez permite comprobar, en la práctica, la 

mejora que se ha logrado en el proceso formativo del profesional de la carrera 

Secretariado Ejecutivo. 

La evaluación del proceso formativo tiene su connotación a partir de los nexos que 

se establecen entre el diseño de los proyectos integradores de cada nivel y la 

determinación de los logros de aprendizaje de los estudiantes, componentes 

que en sus relaciones deben generar un efecto asumido como transformaciones, 

que evidencian los estudiantes de la carrera Secretariado Ejecutivo.  

El componente diseño de los proyectos integradores de cada nivel, refleja el 

proceso de integración de los conocimientos, habilidades y destrezas en la solución 

de situaciones de aprendizaje, que desarrollarán los estudiantes en escenarios 

reales, como un paso previo a las prácticas preprofesionales.  

El proyecto integrador de nivel, como una forma de evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes, es fundamentalmente un trabajo de combinación de recursos materiales 

y humanos, la realización de un proceso participativo, en el que cada solución a la 

que se llegue se convierte en una meta compartida por todos. Implica la formación 

de equipos o grupos de trabajo, la precisión de lo que va a hacer cada estudiante y 

cómo lo hará y el establecimiento de la manera en que las personas implicadas en la 

tarea, se van a relacionar. 
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Dentro de este marco, se les direcciona la dimensión espacial del proyecto 

integrador de cada nivel que se expresa en la distribución (individual y grupal) de los 

estudiantes implicados, para cumplir las tareas integradoras, al apropiarse del 

contenido y buscarle solución a los problemas a través de las relaciones que tienen 

lugar, en la dimensión espacial que la forma. 

Por otro lado, la dimensión temporal del proyecto integrador deberá ser flexible y 

dependerá del nivel de complejidad de la situación de aprendizaje, que se deba 

acometer y de las características del grupo de estudiantes del nivel. 

El componente de la determinación de los logros de aprendizaje es el proceso 

que permite comprobar los avances, retrocesos o detención, en el desempeño de los 

estudiantes, así como el cumplimiento de los objetivos integradores de cada nivel. 

En este sentido, los logros de aprendizajes conocidos también, como objetivos 

formativos son enunciados sobre lo que se espera que el estudiante sea capaz de 

conocer, hacer, y/o capaz de demostrar en un proceso de aprendizaje (asignatura, 

módulo, programa). 

Se relacionan con la formación de capacidades y destrezas que permiten al 

estudiante apropiarse de un modo de actuación profesional orientado a la solución 

de problemas, como resultado de las concepciones y enfoques científicos de la 

asignatura, mediante el dominio de las teorías, metodologías y tecnologías.  

La identificación de los logros de aprendizaje, de cada nivel, se conforman a partir 

de la transformación que se logra en la formación de los estudiantes (sujetos del 

proceso) según los criterios e indicadores establecidos por los profesores, estos 

permiten comprobar el mejoramiento del desempeño. 
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De la relación entre el diseño de los proyectos integradores de cada nivel y la 

determinación de los logros de aprendizaje de los estudiantes aflora el efecto 

transformador de la Disciplina Principal Integradora, como un nexo interno, objetivo y 

necesario, resultante de la relación entre los componentes del proceso formativo de 

la carrera.   

Como consecuencia del efecto transformador de la Disciplina Principal Integradora, 

se trazan acciones de carácter pedagógico y metodológico, los cuales permiten 

perfeccionar el proceso de formación de los estudiantes, desde el proceso formativo 

de la carrera, este pasa a niveles cualitativamente superiores de desarrollo. 

El subsistema de evaluación permite la autopoiesis del sistema, potencia la 

información que retroalimenta sobre el modo en que el perfeccionamiento del diseño 

curricular de la carrera Secretariado Ejecutivo, ha contribuido a mejorar el proceso 

formativo de este profesional. 

En síntesis, de la relación entre la integración de los objetivos de cada nivel, la 

integración de los contenidos en cada nivel de la carrera y el efecto 

transformador de la Disciplina Principal Integradora, surge la formación integral 

de los estudiantes de la carrera Secretariado Ejecutivo, desde la Disciplina Principal 

Integradora, favorecedora del desempeño profesional, como cualidad superior del 

sistema. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo pedagógico para el perfeccionamiento curricular de la carrera Secretariado Ejecutivo de la              

ULEAM, desde el diseño de la Disciplina Principal Integradora. 
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2.3. Metodología para el perfeccionamiento del diseño curricular de la carrera  

Secretariado Ejecutivo de la ULEAM, desde la Disciplina Principal 

Integradora Taller de Oficina 

La metodología que se expone en este epígrafe tiene como objetivo implementar, en 

la práctica, los postulados del modelo pedagógico para perfeccionar el currículo de 

la carrera Secretariado Ejecutivo a través del diseño de la Disciplina Principal 

Integradora. 

La metodología se estructura en tres etapas (Figura 2) que son consecuentes con la 

lógica de los subsistemas, que conforman el modelo pedagógico, entre estas se 

establece una interacción dialéctica. En cada etapa de la metodología, se incluyen 

las acciones que instrumentan las relaciones entre los componentes del modelo 

pedagógico para el perfeccionamiento de la formación del estudiante de la Carrera 

Secretariado Ejecutivo de la ULEAM. 

La metodología propuesta, sustentada en el modelo pedagógico, comprende la 

lógica siguiente: 

        ETAPA I 

Básica-preparativa 

ETAPA II 

Sistemática-correlacional 

ETAPA III 

Evaluativo-conclusiva 

ACCIONES 

1.-Comunicación del 

estudio y promoción 

del proceso de 

ACCIONES 

1.- Valoración de los 

objetivos integradores de 

las asignaturas por nivel. 

ACCIONES 

1.-Precisar los aspectos 

de la evaluación 

integradora.   
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cambio. 

2.-Preparación de los 

colaboradores que 

participarán en la 

implementación de la 

metodología en 

temáticas 

relacionadas con el 

diseño curricular, 

enfoque disciplinar y 

Disciplina 

Integradora. 

3.-Diagnóstico del 

currículo de la 

carrera. 

4.-Estudios de 

documentos 

normativos de la 

carrera. 

5.-Análisis del perfil 

profesional. 

6.-Formulación de 

2.- Identificación de los 

contenidos propios de la 

profesión y su relación 

con el perfil del 

profesional.  

3.- Establecer los núcleos 

conceptuales del sistema 

de conocimiento por 

niveles. 

4.-Definir los métodos 

que contribuyan a la 

integración de los 

contenidos. 

5- Diseño de la Disciplina 

Principal Integradora. 

 

2.-Análisis de los 

resultados obtenidos en 

la aplicación del 

proyecto integrador en 

la Disciplina Principal 

Integradora 

3.-Adopción de 

decisiones en cuanto al 

perfeccionamiento del 

currículo. 
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los objetivos 

integradores por 

nivel. 

 

Figura 2. 2. 3. Metodología para el perfeccionamiento del diseño curricular de la 

carrera Secretariado Ejecutivo de la ULEAM, desde la Disciplina Principal 

Integradora. 

Etapa I. Básica Preparativa 

Objetivo: preparar a los docentes para la integración de los contenidos del proceso 

formativo de la carrera. 

En esta etapa se potencia el desarrollo de un antecedente común, el diagnóstico del 

pensum de estudios, que forma al Secretariado Ejecutivo, como punto de partida 

para el perfeccionamiento curricular. Sustenta el accionar con las normativas y 

regularidades que respaldan la carrera, el análisis del perfil profesional y 

posteriormente, valora los objetivos de cada asignatura para luego formular los 

objetivos generales integradores por cada nivel de estudios de la carrera.  

Acción 1. Comunicación del estudio y promoción del proceso de cambio. 

Se realiza una inducción, a todo el personal, sobre el alcance del estudio a 

desarrollar en el perfeccionamiento del currículo de la carrera, con la finalidad de 

lograr su participación y compromiso; así también, se garantizan las condiciones 

mínimas necesarias para la ejecución y desarrollo de la metodología, tales como: 

materiales, información, orientación, se recalca que los mismos podrían sufrir 

cambios en la medida que se desarrolle el estudio. 
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Acción 2. Preparación de los colaboradores que participan en la 

implementación de la metodología, en temáticas relacionadas con el diseño 

curricular, el enfoque disciplinar y Disciplina Principal Integradora. 

Se realiza mediante talleres metodológicos, con el empleo del método de la reflexión 

y el diálogo, se tiene en consideración:  

• Distribuir un material impreso con el programa de los talleres y el programa de 

asesoramientos concebidos en la metodología.  

• Propiciar la polémica, el esclarecimiento, el consenso y el respecto a los 

temas objeto de debate.  

• Comprensión y concientización de la importancia de la integración de los 

contenidos para dar solución a los problemas profesionales. 

• Valoración de las potencialidades de la Disciplina Principal Integradora. 

• Precisión de las necesidades de autopreparación que se deben satisfacer, 

con las acciones diseñadas. 

Acción 3: Diagnóstico del currículo de la carrera. 

El diagnóstico posee la cualidad de ser permanente, comienza con el diagnóstico 

inicial del currículo de la carrera, se dinamiza con un carácter transversal y se 

extiende a lo largo de toda la metodología. Ofrece informaciones útiles para las 

valoraciones acerca de la pertinencia de la propuesta, las cuales se realizarán en el 

tercer capítulo. Sirve incluso, de elemento para la investigación hasta la propia etapa 

de implementación en la práctica.  

En el diagnóstico participan docentes y profesionales en formación. Este adquiere 

las formas de autodiagnóstico, codiagnóstico y diagnóstico del diagnóstico. En la 
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primera forma los alumnos y los docentes valoran su actuación, participación y 

avances. En la segunda, todos participan en la evaluación de todos y en la tercera el 

investigador principal, con la participación de un equipo de colaboradores, valora el 

desarrollo del diagnóstico permanente para perfeccionarlo constantemente. 

Acción 4: Estudios de los documentos normativos y de la carrera. 

La educación mundial, especialmente la ecuatoriana y por consiguiente en la 

ULEAM, está regida por normativas que inciden directamente en la Educación 

Superior, en aras de establecer lineamientos generales que conduzcan a la 

búsqueda de la calidad y la excelencia. Estos destacan la necesidad de 

redireccionar la oferta académica y el perfil de los profesionales universitarios, por 

eso es necesario promover la interacción recíproca entre la educación, el sector 

productivo y la investigación científica y tecnológica para lograr la transformación de 

la matriz productiva y la satisfacción de necesidades. De ahí la necesidad del 

análisis de los siguientes documentos: 

Políticas, tratados y convenios internacionales tales como: 

• Informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación 

Superior, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

• Los Acuerdos de Bolonia, que sentaron las bases para la construcción de un 

espacio Europeo de Educación Superior organizada, conforme a ciertos 

principios como; calidad, movilidad, diversidad y competitividad. 

• Políticas de la Educación Superior, en América Latina. 
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Políticas, tratados y convenios ecuatorianos: 

• Constitución de la República del Ecuador.  

• Plan Decenal de la Educación en Ecuador declaradas como políticas de 

estado. 

• Plan Nacional del Buen Vivir y Objetivos Zonales. 

• La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). 

• Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior 

Estatutos y reglamentos de la ULEAM: 

• Estatuto. 

• Modelo Educativo.  

• Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI). 

• Plan Operativo Anual (POA). 

• Reglamento de Régimen Académico Interno. 

• Macro, meso y microcurrículo de la carrera Secretariado Ejecutivo. 

Acción 5: Análisis del perfil profesional. 

El profesional de Secretariado Ejecutivo para titularse, debe ser una persona 

proactiva, con capacidad de liderar procesos y construcción de documentos con 

eficiencia y eficacia, con la utilización de la tecnología como su herramienta principal 

de trabajo, que sea capaz de tomar decisiones y resuelva problemas dentro de su 

competencia. 

En el análisis del perfil profesional se debe considerar: el estudio de pertinencia, 

objeto de estudio, objetivos de la carrera, campos de estudio, perfil de ingreso, perfil 

de salida, demanda social, el plan de estudios, la organización curricular, los 
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métodos y técnicas de aprendizaje, el modelo de investigación y los objetivos de la 

carrera. 

Acción 6: Formulación y derivación de los objetivos integradores por nivel. 

Una vez determinados los objetivos de cada asignatura del Plan de estudios, se 

compilan, es un objetivo general por nivel, donde se toma como referencia la 

especificidad de cada asignatura, así se consideran: 

Objetivo nivel 1: Dominar técnicas de comunicación oral, escrita y normas 

ortográficas con calidad, tanto en el ámbito laboral como social, en la estructuración 

de documentos y las relaciones interpersonales. 

Objetivo nivel 2: Estructurar, mantener y controlar el archivo en soporte 

convencional e informático de la información que se genera y recepta en la empresa 

o institución, mediante la selección y desarrollo de sistemas de archivos manuales y 

automatizados, con la optimización el uso de recursos, la garantía y mantenimiento 

de la integridad de los datos, en función de las necesidades. 

Objetivo nivel 3: Elaborar y presentar documentos de trabajo con el uso de los 

instrumentos inherentes a la actividad de la empresa o institución, por medio de la 

selección del formato más apropiado, para asegurar la integridad de los datos, su 

presentación óptima de forma eficaz y eficiente y la aplicación de la informática, de 

acuerdo con las normas vigentes y/o de las instrucciones recibidas. 

Objetivo nivel 4: Gestionar, organizar y coordinar reuniones, entrevistas, viajes y 

eventos a niveles gerenciales, directivos y operativos; se fijan calendarios, se 

prepara un itinerario claro y exacto, en el que conste el programa y la agenda de 
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trabajo que garanticen el logro de objetivos propuestos en el ámbito empresarial o 

institucional. 

Objetivo nivel 5: Operar herramientas ofimáticas de apoyo al trabajo secretarial en 

empresas o instituciones a través, de técnicas apropiadas para una eficiente y 

efectiva gestión de la información, tanto interna como externa, que coadyuven al 

logro de los objetivos institucionales. 

Objetivo nivel 6: Aplicar principios matemáticos, estadístico, contables y de 

razonamiento en el ámbito laboral, mediante el manejo de cartera de clientes, 

inventarios, elaboración de facturas, retenciones y libros contables.  

Objetivo nivel 7: Participar y contribuir en las investigaciones para resolver 

problemas asociados a los procesos básicos del secretariado ejecutivo, en sectores 

empresariales y sociales, a partir de identificar problemáticas donde se delimiten sus 

causas y efectos para presentar alternativas de solución, lo que contribuye al 

desarrollo y mejoramiento continuo de las técnicas secretariales. 

Objetivo nivel 8: Gestionar la comunicación interna y externa, tanto oral como 

escrita, dentro y fuera de la empresa a los niveles gerenciales, operativos, clientes y 

proveedores a través de una correcta atención de las comunicaciones, en lengua 

propia y/o extranjera para fomentar la cooperación y calidad de las relaciones, según 

los objetivos marcados y las normas establecidas. 

ETAPA II. SISTEMÁTICA –CORRELACIONAL 

Objetivo: Valorar la correspondencia entre los objetivos contenidos de las 

asignaturas y su relación con el perfil profesional. 
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En esta etapa en correspondencia con los objetivos integradores identificados en la 

primera etapa, se integran los contenidos del proceso formativo del Licenciado en 

Secretariado Ejecutivo a través del diseño de la Disciplina Principal Integradora y su 

relación con el perfil profesional, se determinan posteriormente, los núcleos 

conceptuales por nivel (anexo 5) para dar solución a los problemas profesionales. 

Acción 1: Valoración de los objetivos integradores de las asignaturas por nivel. 

En esta acción se reanalizan los objetivos integradores, que direccionan las 

asignaturas que conforman el Plan de estudios de la carrera Secretariado Ejecutivo, 

con sus objetivos tipificados por nivel (anexo 5). 

Acción 2: Identificación de los contenidos propios de la profesión y su relación 

con el perfil del profesional (anexo 5). 

Para determinar los contenidos se hace un abordaje, desde el perfil del profesional 

del actual currículo, además, se reanalizan los objetivos de nivel y el contenido de 

cada una de las asignaturas para determinar aquellas que, por su especificidad, 

permiten una mayor integración. 

Debe destacarse que para el análisis de las asignaturas se evalúa las 

potencialidades de los contenidos que abarcan cada una de estas; en este análisis, 

quedan determinados los contenidos que deben continuar como parte del programa 

de la asignatura, no obstante a esta selección; además, se refleja aquellos 

contenidos que persisten en la asignatura, pero que ya se consideran obsoletos por 

los avances tecnológicos. Se hace hincapiés en la asignatura Archivo, por su 

relevancia en la formación del secretario ejecutivo, esta debe continuar su 
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impartición en la carrera, pero se hace la salvedad en el análisis que se desarrollará 

con énfasis en la archivología digital. 

Acción 3: Establecer los núcleos conceptuales del sistema de conocimiento 

por niveles. 

Se toma en consideración los objetivos y su reelaboración, la relación con los 

problemas profesionales y los contenidos para proceder a la selección de las 

asignaturas, por ello, se realiza el análisis de todas las asignaturas lo que permite 

determinar cuáles aportan, desde sus contenidos, a la conformación de la Disciplina 

Principal Integradora. Se considera las que se presentan a continuación: 

Redacción, Administración de Documentos, Técnicas de Secretariado, 

Comportamiento Secretarial, Relaciones Públicas, TIC, Inglés y Gestión de 

Proyectos, asignaturas que los estudiantes las reciben en niveles superiores, lo que 

dificulta desarrollar y lograr el objetivo de la actual asignatura integradora Taller de 

Oficina; por otro lado, el contenido de la misma debe estar enfocado al logro de los 

objetivos. 

Para esta acción se procede según la propuesta de Fuentes, Mestre y Repilado 

(1996), que se basa en el modelo de Kuznetsov, donde se declaran los 

procedimientos siguientes: 

1. Considerar los problemas profesionales a resolver por el futuro egresado a 

partir de precisar las necesidades de conocimientos que demanda la solución de los 

mismos.  
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2. Elaborar el sistema de conocimientos de la ciencia o ciencias que sirven de 

base para caracterizar el objeto en cuestión en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y fuera de este.    

3. Elaborar un nuevo modelo del sistema de conocimientos, en el que se 

consideren factores ideopolíticos, socioeconómicos, psicológico-didácticos y lógico-

sistémicos, que sea síntesis y resumen de esos factores, en el proceso docente-

educativo.  

4. Comprobar si el modelo es derivable e integrable (modelo inicial ajustado), 

desde la disciplina hasta la clase, selecciona los componentes que mejor respondan 

a los objetivos, en cada uno de los niveles de sistematización. 

5. Comprobar la integralidad, funcionalidad y estructurabilidad del nuevo sistema 

(modelo) de conocimiento. 

Acción 4: Precisión de los métodos que contribuyen a la integración de los 

contenidos. 

Es importante, al seleccionar los métodos de la Disciplina Principal integradora, 

tomar en consideración la necesaria relación que debe existir entre el método 

tecnológico y el método de enseñanza para contribuir a la integración entre la lógica 

de los procesos en la gestión de la información, que se genera dentro y fuera de la 

empresa o institución y la coordinación de actividades administrativas de la gerencia 

o dirección, al fomentar la cooperación y calidad de las relaciones internas y 

externas, nacionales e internacionales (métodos tecnológicos) y la lógica formativa, 

que se desarrolla en la universidad (métodos de enseñanza), como vía para 

favorecer el desempeño laboral del estudiante, una vez egresado. 



74 
 

Para definir cuáles son los métodos, se deben considerar los siguientes elementos:  

• La magnitud y complejidad del problema profesional.  

• El diagnóstico de los estudiantes. 

• El nivel de complejidad de los saberes (conocimientos, habilidades profesionales, 

actitudes y valores) imbricados en la tecnología a partir, de la atención a su 

diversidad.  

 Los tipos de tareas asignadas. 

Se recomienda la utilización de los métodos de enseñanza, que promuevan un 

mayor nivel de independencia en los estudiantes tales como: investigativos, 

problémicos y el trabajo independiente. 

Acción 5: Diseño de la Disciplina Principal Integradora Taller de Oficina. 

A partir de los fundamentos teóricos asumidos en el capítulo uno, el análisis de los 

objetivos de cada nivel y la identificación de los núcleos conceptuales que aportan al 

objeto de estudios, se diseña la Disciplina Principal Integradora (anexo 6) que 

favorece el desarrollo, la capacidad y habilidad para la integración de los cuatro años 

de la carrera además, de lograr los objetivos fundamentales vinculados a las 

prácticas del ejercicio de la profesión, combinado de forma articulada con los 

campos de acción del profesional. 

El programa diseñado se estructura a partir, de la fundamentación de la necesidad 

de la disciplina, el análisis de los principales problemas de las profesión, la 

formulación de los objetivos generales y específicos que permiten formar 

Licenciados/as en Secretariado Ejecutivo, proactivos/as, eficaces, eficientes, con 

habilidades y destrezas para satisfacer las necesidades de planificación, 
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coordinación y ejecución de las tareas administrativas, que demanda una oficina y 

de la gestión de la comunicación interna y externa en una organización y se precisa 

el sistema también de la evaluación. 

De igual modo, como resultado de las acciones de esta etapa, se determinan las 

ocho asignaturas integradoras de cada nivel, que son las que tienen mayores 

posibilidades de integrar los contenidos, estas constituyen la Disciplina Principal 

Integradora de la Carrera Secretariado Ejecutivo; también, se especifica la forma de 

evaluar la Disciplina a través de los Proyectos Integradores. Se anexan los 

direccionamientos de la concepción de los proyectos y la matriz valorativa para ser 

entregados a los docentes.  (anexo 6, 6.a y 6.b) 

 

ASIGNATURA NIVEL OBJETO DE ESTUDIO 

Técnicas de Oficina I Los procesos para la gestión 

de la información que se 

genera dentro y fuera de la 

empresa o institución y la 

coordinación de actividades 

administrativas de la gerencia 

o dirección, fomentan la 

cooperación y calidad de las 

relaciones internas y externas, 

Administración Documental II 

Redacción Documental III 

Comportamiento Secretarial IV 

Relaciones Públicas V 

Gestión de Proyectos VI 



76 
 

NITCs VII nacionales e internacionales. 

Inglés VIII 

 

Etapa III: EVALUATIVA-CONCLUSIVA 

Tiene como objetivo verificar, desde el diseño de los proyectos integradores de cada 

nivel y la determinación de los logros de aprendizaje de los estudiantes, los 

resultados obtenidos en el proceso formativo del Licenciado en Secretariado 

Ejecutivo. 

Acción 1: Precisar los aspectos de la evaluación integradora. 

Un proyecto curricular se lleva a efecto, con el espíritu de enriquecer y/o mejorar el 

proceso educativo con ideas y concepciones novedosas. Su aplicación no satisface 

el conocimiento del cumplimiento de la teoría y la práctica curricular aplicada, 

además, se hace necesario analizar su efectividad y valorar aquellos aspectos que 

deban ser mejorados para conservar sus logros. 

En la evaluación integradora debe analizarse cómo el Proyecto Integrador permite 

evaluar el cumplimiento de la Disciplina Principal Integradora, para ello se tiene en 

cuenta los aspectos referidos a: 

• Si se logran los objetivos generales y los particulares de manera integrada y si 

su formulación ha sido orientadora. 

• Si los contenidos están bien seleccionados y estructurados. Si responden a la 

lógica de la ciencia, a los intereses del alumno y encuentran su relación con la 
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comunidad favorecen la utilidad de los mismos y la motivación de los 

estudiantes. 

• Si las sugerencias metodológicas facilitan el aprendizaje de los alumnos o se 

realizan otras metodologías más valiosas. 

• Si el sistema de evaluación contribuye al logro de los objetivos permite 

reconsiderar el propio proyecto y sirve a los efectos de la acreditación de la 

calidad. 

• Hay que analizar si en el desarrollo del currículo intervienen factores no 

previstos, por ausencia o cambio en el contexto y en los alumnos, que vale la 

pena tomarlos en consideración para el próximo ajuste de la mejora. 

Por tanto, la evaluación de la mejora curricular propuesta no es una fase en 

particular, esta se efectúa durante el desarrollo del mismo como se explica en la fase 

I a partir, de las formas que adopta el diagnóstico, sus resultados se sistematizan 

para convertirlos en criterios de reorientación.  

Debe comprenderse que todo tipo de currículum: de unidad, de disciplina, de 

carrera, se evalúa. El currículum como proyecto no se concibe sin su evaluación. 

Acción 2: Análisis de los resultados obtenidos con la aplicación del proyecto 

integrador de nivel. 

El análisis de los resultados que se obtienen al aplicar el proyecto integrador de 

nivel, en aras de conocer el funcionamiento de la Disciplina Principal Integradora, 

posee el sentido de retroalimentar al propio proyecto y si se entiende el proyecto 

integrador de nivel como dinámica, resulta que la valoración de los resultados de su 
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desarrollo no es un acto final, sino que ocurre a lo largo del desarrollo del propio 

proyecto, en sus diversas fases. 

Este enfoque del proyecto aporta una posición investigativa, frente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Así el currículum, no es solo un programa o un diseño sino 

su desarrollo y evaluación y quien lo elabora, no es únicamente un diseñador, es un 

docente-investigador. El docente es quien lo piensa, lo idea sistematizadamente, lo 

sigue en su desarrollo, controla sus características, analiza sus efectos y causales, 

posteriormente, hace nuevas proposiciones para su mejoramiento. 

El estudiante, por tanto, forma parte indirecta o directa de esa planificación, atiende 

a las características personológicas de este, aspecto que debe tener presente el 

docente muy relacionado con los contextos en los que se desempeña el futuro 

profesional. 

El diseño de la metodología para el desarrollo del proyecto integrador, por parte de 

los estudiantes, supone la previsión de la dinámica del proceso, lo que incluye las 

condiciones de espacio, tiempo, recursos humanos y materiales para el desarrollo de 

las actividades. 

El diseño metodológico y desarrollo del proyecto incluye la preparación del alumno 

para cumplir lo referido a: 

-  La información teórica. 

-  El conocimiento previo y los intereses.  

-  Dominio del currículo vigente y los ajustes. 

-  Dosificación del contenido.  
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-  Los criterios a seguir, para la evaluación del aprendizaje, se realizan a partir de los 

indicadores establecidos por el profesor, estos pueden variar según las 

características de los estudiantes y/o grupos, así como las condiciones 

contextuales. 

Acción 3: Adopción de decisiones en cuanto al perfeccionamiento del 

currículo. 

Es necesario para dar continuidad al perfeccionamiento del currículum, adoptar un 

grupo de decisiones con enfoque de sistema, respecto a lo que deberá cumplirse 

para lograr la referida mejora, estas se sintetizan en: 

1- Implementar la propuesta de Disciplina Principal Integradora, en el currículo 

de la carrera. 

2- Valorar el diseño de los proyectos integradores en función de la disciplina. 

3- Estructurar la evaluación, de manera continua, para valorar el comportamiento 

o desarrollo de la disciplina, en coordinación con los factores (coordinadora de 

carrera y tutores de nivel). 

Estos factores deben rendir cuenta para reconsiderar las decisiones que se 

tomen en función del perfeccionamiento constante de la propuesta, según el 

cronograma que se decida, de los siguientes aspectos: 

• Potencialidades para integrar los conocimientos y elevarlos al nivel de 

aplicación profesional. 

• Dominio de las técnicas para mantener la información actualizada. 

• Favorecer la investigación. 

• Lograr establecer los vínculos con el contexto social. 
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• Gerenciar y administrar los recursos humanos y materiales. 

 

Conclusiones del capítulo 2: 

El modelo pedagógico para el perfeccionamiento del currículo de la Carrera 

Secretariado Ejecutivo, desde el diseño de la Disciplina Principal Integradora, es   

afín a los requerimientos que impone el contexto al desempeño del futuro profesional 

y aporta una solución valiosa al problema de investigación declarado. 

Los subsistemas del modelo crean nuevas cualidades que tributan a la formación de 

una cualidad superior, que es la formación integral de los estudiantes de la carrera 

Secretariado Ejecutivo, desde la Disciplina Principal Integradora, favorecedor del 

desempeño profesional. 

La metodología para implementar, en la práctica, los postulados del modelo 

pedagógico y perfeccionar el currículo de la carrera Secretariado Ejecutivo a través 

del diseño de la Disciplina Principal Integradora, está concebida para concretar en la 

práctica los postulados del modelo, la misma está estructurada en tres etapas: 

Básica-preparativa, Sistemática-correlacional y Evaluativa-conclusiva.  

Estas etapas, secuencialmente, exponen las acciones a seguir en el proceso 

formativo del profesional de la carrera Secretariado Ejecutivo, en la Universidad 

Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, en la República del Ecuador. 
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CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL MODELO PEDAGÓGICO 

Y DE LA METODOLOGÍA PARA PERFECCIONAR EL DISEÑO DE 

LA CARRERA SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA ULEAM, 

DESDE LA DISCIPLINA PRINCIPAL INTEGRADORA 

En este capítulo, se presentan los resultados que se obtienen al aplicar la 

metodología, sustentada en el modelo pedagógico para perfeccionar el currículo de 

la carrera Secretariado Ejecutivo, de la ULEAM, desde el diseño de la Disciplina 

Principal Integradora. La valoración se realiza mediante el criterio de expertos, 

talleres metodológicos y un pre-experimento pedagógico. 

3.1. Valoración del nivel de pertinencia del modelo pedagógico y la 

metodología, a través del criterio de expertos 

Se utiliza el criterio de expertos en esta investigación para valorar el nivel de 

pertinencia y relevancia de cada uno de los componentes del modelo pedagógico y 

las etapas de la metodología.  

Se confecciona un listado con un total de 38 posibles expertos que se consultan 

para obtener su disposición y participar en el estudio, además de revelar el nivel de 

competencia de acuerdo con el coeficiente (K). De ellos se seleccionan 25 expertos,  

se tiene en cuenta el resultado del proceso de autovaloración, para la determinación 

de su coeficiente de conocimiento (Kc) y argumentación (Ka) y posteriormente, el 

coeficiente de competencia: K= ½ (Kc+Ka) (anexos 7-a, 7-b). 



 

83 
 

En la recogida y el procesamiento de los datos se utiliza la técnica Delphi. Todos los 

expertos seleccionados son graduados universitarios, con experiencia en la 

Educación Superior. De ellos, 18 que representan el 72% están vinculados 

directamente a la formación del Licenciado en Secretariado Ejecutivo, 10 que 

representan el 40 % son Doctores en Ciencias Pedagógicas y el 60% poseen título 

de Máster; 7, el 28% son empresarios, con una experiencia profesional que se 

encuentra en el rango de los 15 y 25 años. Esto presupone un buen nivel de 

confiabilidad, en relación con los criterios que se obtienen en el objeto de estudio.  

Una vez que se seleccionan los expertos, se preparan las encuestas, en las que se 

les pide el criterio respecto del modelo pedagógico y a la metodología, en cuanto a 

sus componentes, sus nexos, el nivel de relación entre ellos y el objetivo para el cual 

se elaboran.  

Se aplican tres cuestionarios sucesivos, con la finalidad de disminuir el espacio 

intercuartil, esto es cuanto se desvía la opinión del experto de la opinión del conjunto 

para precisar la mediana de las respuestas obtenidas. 

Las opiniones de los expertos sobre cada uno de los componentes del modelo 

pedagógico y su metodología se expresan a través, de cuatro categorías 

calificativas: muy adecuado (MA), bastante adecuado (BA), adecuado (A), poco 

adecuado (PA) y no es adecuado (NA). 

En la encuesta que se aplica a los 25 expertos (anexo 8) se valora el nivel de 

pertinencia y relevancia de los componentes del modelo pedagógico y la 

metodología de instrumentación práctica. En el anexo 9, se muestra el resultado del 

procesamiento estadístico, una vez efectuada la segunda vuelta. En el anexo 9 se 
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representa la matriz de frecuencias acumuladas; así como, los puntos de corte para 

cada categoría y elemento consultado. De la consulta se obtienen los resultados 

siguientes:  

El modelo fue valorado de Muy Adecuado (MA) y Bastante Adecuado (BA) por los 

expertos seleccionados, según el grado de competencia (obsérvese que los valores 

de N-Prom están por debajo del punto de corte), lo que demuestra el grado de 

pertinencia y relevancia (anexo 9). 

Solo se registran algunos señalamientos de los expertos, aunque no significativos, 

en torno a perfeccionar los criterios de evaluación de los resultados de la actividad 

científico-investigativa.  

Las etapas de la metodología son valoradas de Muy Adecuado (MA) y Bastante 

Adecuado (BA) por los 25 expertos (obsérvese en el anexo correspondiente que los 

valores de N-Prom están por debajo del punto de corte) lo que demuestra el grado 

de pertinencia y relevancia para su aplicación (Anexo 9). 

Del análisis de los datos de las encuestas que se aplican a los expertos, se obtienen 

sugerencias dirigidas a cómo mejorar el diseño de la carrera Secretariado Ejecutivo 

a través de una Disciplina Principal Integradora, los cuales se presentaron a consulta 

en una segunda ronda. A pesar de algunas observaciones, se considera Muy 

Adecuado para su concreción en la formación del Licenciado en Secretariado 

Ejecutivo, una vez que se efectúa la segunda ronda. De estos resultados se hacen 

las siguientes interpretaciones:  
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Sobre el modelo pedagógico: 

En el subsistema preparación se hacen señalamientos por los expertos, referidos al 

componente de derivación de los objetivos para después revelar los objetivos 

integradores de nivel y dar paso a la sistematización de los contenidos del proceso 

formativo de la carrera Secretariado Ejecutivo, debido a que revela una ruptura con 

respecto al primer subsistema.  

Por otra parte, hubo discrepancias en el subsistema Evaluación del proceso 

formativo de la carrera Secretariado Ejecutivo al declarar los métodos, medios y 

procedimientos; categorías que los expertos recomiendan que deben estar 

integradas a partir de favorecer un proceso de evaluación integrador.  

A raíz de estas sugerencias se rediseñan los componentes del modelo pedagógico, 

se incluyen u ordenan las categorías ya declaradas para su comprensión en el 

proceso de formación del Secretariado Ejecutivo y se vuelve a someter a una nueva 

ronda para obtener el consenso de los expertos.  

Sobre la metodología: 

En la primera vuelta se hacen señalamientos, fundamentalmente, a las acciones de 

la primera y tercera etapas, algo que fue coincidente con las críticas al componente 

del modelo que es instrumentado a través de las acciones que se proponen para 

estas etapas.  

A raíz de estas críticas y sugerencias, se rediseñan las acciones de las etapas de la 

metodología, según el ajuste de los componentes del modelo pedagógico y se 

vuelve a someter a criterios de los expertos. Ya en la segunda ronda, se aprecia un 
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nivel de aceptación significativo de las acciones que se proponen, en cada una de 

las etapas. 

Como se puede apreciar en el resultado de la segunda ronda de consultas a los 

expertos (anexo 8), la metodología propuesta es considerada entre MUY 

ADECUADO (MA) y BASTANTE ADECUADO (BA) lo que demuestra el grado de 

pertinencia y relevancia para su aplicación. Ello fue posible por las sugerencias, en 

la primera ronda de consultas.  

Del resultado que se obtiene se puede inferir que, el modelo pedagógico y la 

metodología son valorados entre MUY ADECUADO (MA) y BASTANTE 

ADECUADO (BA) por los 25 expertos, lo que demuestra el grado de pertinencia y 

relevancia para su aplicación.  

Con este resultado, se procedió a la introducción parcial de la metodología a través 

de talleres metodológicos en la facultad, durante los cursos lectivos 2013/2014 y 

2014/2015.  

3.2. Introducción de la metodología en la práctica educativa 

En este epígrafe se procede a explicar el proceso seguido para valorar la pertinencia 

de la metodología a través de su introducción una vez perfeccionada con las 

sugerencias emitidas por los expertos, en los talleres metodológicos en la facultad. 

El objetivo fundamental está dirigido a mejorar la formación del estudiante, en 

función de las exigencias del desempeño profesional, se parte de elevar la 

preparación de los profesores, para perfeccionar el currículo de la carrera 

Secretariado Ejecutivo de la ULEAM, desde el diseño de la Disciplina Principal 

Integradora.  
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Para la introducción de la metodología en la práctica, se planifica un sistema de 

acciones metodológicas, según lo indica el Reglamento de Régimen Académico del 

Consejo de Educación Superior (CES). En cada una de estas actividades se 

capacitan a los sujetos implicados, desde las tres etapas de la metodología para 

elevar la preparación. Se explica cómo se procede a continuación:  

 Reuniones trimestrales del área, para presentar la metodología.  

En esas reuniones se acuerda que de las asignaturas impartidas en cada nivel, 

según el pensum de estudios se seleccionen aquellos contenidos esenciales que, de 

modo integrado, permiten la solución de los problemas profesionales. 

El criterio que se sigue para esta selección está centrado en la experiencia 

profesional de los profesores y de la investigadora, como responsable del desarrollo 

de la asignatura integradora de carrera en la influencia de los contenidos de esas 

asignaturas, en el logro de los objetivos de la formación del estudiante y las 

condiciones materiales, con que cuenta, para la aplicación de la metodología.  

Se implican, como participantes en todo el período de introducción de la 

metodología, la coordinadora de carrera, la Comisión Académica de la Facultad y 

tutores de cada nivel a través, de tres mesas de trabajo, realizadas en distintos 

momentos de los cursos 2013, 2014 y 2015, con el objetivo de valorar con los 

profesores de las asignaturas seleccionadas y con los tutores de cada nivel, el uso 

de la metodología, antes de someterla a su aplicación, en el curso lectivo 2015, 

periodo académico 2015. 2. 
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En la primera mesa de trabajo se aborda el tema del diseño curricular de la 

Disciplina Principal Integradora y su importancia en la formación del Licenciado en 

Secretariado Ejecutivo.  

En este taller se capacita a los participantes en contenidos sobre los niveles de 

integración, básicamente, en los niveles disciplinar, multidisciplinar e interdisciplinar. 

El aspecto anterior permite determinar los contenidos integradores para cada nivel, 

toma en consideración otros componentes del proceso tales como: los métodos y 

procedimientos, sin dejar de tener presente los medios como soporte material del 

método, se ajustan al proceso de enseñanza-aprendizaje, como elemento necesario 

para el logro de los objetivos y se valoran las exigencias de la formación de este 

profesional a través de su desempeño en la diversidad de las esferas de actuación.  

La segunda mesa de trabajo está dirigida al análisis del modelo pedagógico, a 

partir de cada uno de sus componentes, se hace énfasis en la importancia de 

establecer los nexos entre preparación-sistematización-evaluación como procesos 

que permiten perfeccionar la formación del estudiante de la carrera Secretariado 

Ejecutivo, de la ULEAM, desde la Disciplina Principal Integradora que contribuye a la 

formación de un profesional competente, según las exigencias sociales.  

La tercera mesa de trabajo tiene carácter de seminario científico-metodológico, 

dirigido a valorar el desarrollo e implementación de la metodología, en la que se 

analizan cada una de las acciones que se proponen en sus etapas. Se demuestra la 

importancia de su aplicación a través de ellas, se instrumenta la estructura de 

relaciones que establecen los nexos, entre los componentes del modelo pedagógico 
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debatidos en la segunda mesa de trabajo para garantizar la integración de los 

contenidos en el proceso de formación de este profesional.  

Después de culminadas las tres mesas de trabajo se valoran de manera integrada 

los resultados que se obtienen al contrastar la información, se determina por los 

participantes los aspectos positivos y aquellos que pudieran constituir barreras para 

la aplicación de la metodología en el proceso de formación del Licenciado en 

Secretariado Ejecutivo. 

En resumen, a través del proceso de introducción de la metodología durante el curso 

lectivo 2015-2016, se obtienen:  

Como experiencias positivas: 

 Un mejoramiento en la preparación metodológica del claustro de profesores de la 

carrera para el perfeccionamiento de la formación del estudiante de la carrera 

Secretariado Ejecutivo de la ULEAM, desde la relación entre la diversidad de 

esferas de actuación, donde se manifiestan múltiples problemas que debe 

solucionar y la necesidad de la integración de los contenidos para resolver los 

problemas profesionales.  

 El perfeccionamiento del proceso formativo al lograr mayor integración de los 

contenidos por niveles.  

 El diseño y puesta en práctica de la Disciplina Principal Integradora favorece la 

comprensión del enfoque de sistema para la determinación e integración de los 

contenidos por niveles y entre los diferentes niveles, en función del 

perfeccionamiento del proceso formativo del futuro profesional de la carrera.  
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 Un enriquecimiento de las memorias escritas del trabajo metodológico de la 

carrera. 

Como experiencias a perfeccionar: 

 La continuidad de integración a través del análisis de los contenidos para la 

concepción de otras disciplinas.   

 El perfeccionamiento del sistema de evaluación de las asignaturas a partir de 

incluir indicadores para evaluar el efecto transformador de la Disciplina Principal 

Integradora, en la formación del profesional.  

 La profundización de la formación integral de los estudiantes y el mejoramiento de 

su desempeño, desde la mejora del diseño curricular.  

Por la preparación metodológica que se adquiere, mediante la sistematización 

metodológica que se realiza por los profesores para valorar la factibilidad de su 

posible aplicación, se acuerda que durante el curso lectivo 2016-2017 se continúe la 

aplicación de la metodología con el objetivo de comprobar el mejoramiento del 

desempeño de los estudiantes y el efecto transformador de la Disciplina Integradora. 

Este proceso se realiza mediante una intervención en la práctica con un grupo único 

(25 estudiantes de octavo nivel).  

3.3. Transformaciones en el desempeño de los estudiantes una vez aplicada la 

metodología 

Para determinar las transformaciones en el desempeño de los estudiantes, una vez 

que se aplica la metodología, se procede a diseñar y aplicar un preexperimento, con 

un grupo intacto con pretest y postest. Se tienen en cuenta, como indicadores los 

siguientes logros de aprendizajes:  
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 Administrar, buscar, procesar y analizar la información procedente de fuentes 

diversas.  

 Trabajar en equipo y combinar con las habilidades interpersonales. 

 La creatividad y la asertividad, en la solución de los problemas profesionales. 

 Aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en el 

contexto laboral. 

En este epígrafe, se presentan los resultados del efecto transformador de la 

Disciplina Integradora que, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, se 

alcanzan en los sujetos seleccionados como muestra. 

Fase preparatoria de la experimentación: 

Para aplicar el preexperimento (curso lectivo 2015-2016) los 18 profesores 

preparados, en el periodo 2015.1 trabajan con una muestra de 25 estudiantes 

pertenecientes al octavo nivel, donde se aplica la metodología se obtienen datos 

sobre la formación y el mejoramiento del desempeño de los estudiantes. Los 

resultados más significativos se detallan en este epígrafe.  

El diseño que se utiliza (curso lectivo 2015-2016), consiste en un proceso periódico 

de evaluación del impacto que tiene en los sujetos implicados en el estudio, la 

introducción de una variable experimental en esa serie de mediciones (metodología 

para el diseño de la Disciplina Integradora, X1). El efecto del tratamiento puede ser 

estimado por el mejoramiento o no del desempeño de los estudiantes, después de 

recibir el tratamiento (X1). 

Tabla 1. Representación del pre experimento grupo único con pretest y posttest 

(curso 2015-2016). 
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Grupo Pruebas Xa Tratamiento Pruebas Xd 

Único P1, P2  X1 P3P4 

Leyenda: 

P1 y P2: Encuesta y observación de los estudiantes en la solución de problemas 

profesionales, antes de instrumentar la metodología (anexo 1 y 3). 

X1 Instrumentación de la metodología (variable experimental). 

P3 y P4, Encuesta a los estudiantes en la solución de problemas profesionales, 

después de instrumentar la metodología (anexo 10). 

Para medir el mejoramiento del desempeño de los estudiantes, se utilizan las 

observaciones participantes y otras mediciones, según los problemas profesionales 

a resolver en este nivel. 

Fase de ejecución del preexperimento: 

A partir de las acciones sugeridas en la metodología así como, la experiencia 

alcanzada en los talleres metodológicos, se procede, en primer lugar, al análisis del 

diagnóstico del nivel de desempeño de los 25 estudiantes, antes de aplicar la 

metodología. 

Tabla 2. Nivel de desempeño de la muestra utilizada en el estudio según pretest 

(septiembre de 2015. 2) 

Nivel Código de la Muestra Nivel del 

Desempeño 

Ocho 1 Medio 
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Ocho 2 Bajo 

Ocho 3 Bajo 

Ocho 4 Bajo 

Ocho 5 Medio 

Ocho 6 Medio 

Ocho 7 Bajo 

Ocho 8 Bajo 

Ocho 9 Bajo 

Ocho 10 Medio 

Ocho 11 Medio 

Ocho 12 Bajo 

Ocho 13 Bajo 

Ocho 14 Bajo 

Ocho 15 Alto 

Ocho 16 Medio 

Ocho 17 Bajo 

Ocho 18 Bajo 

Ocho 19 Bajo 

Ocho 20 Medio 

Ocho 21 Medio 
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Ocho 22 Bajo 

Ocho 23 Bajo 

Ocho 24 Bajo 

Ocho 25 Medio 

 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario, la encuesta aplicada y la observación. 

De los 25 estudiantes que participan en el estudio, 15 manifiestan un desempeño 

bajo, en el diagnóstico inicial, para un 60%; 9 de nivel medio para un 36%, y un 

estudiante estaba en el nivel alto, para un 4%.  

A pesar de las acciones realizadas por parte de los profesores de la facultad, los 

estudiantes, desde el punto de vista cualitativo, demuestran que su desempeño no 

responde a las demandas que hace la sociedad y que se recogen en los objetivos 

del modelo del profesional.  

Con este análisis, se procede a la integración de los contenidos en cada nivel de la 

carrera a partir de las acciones sugeridas en la metodología, etapa dos. Como 

resultado de la aplicación de las mismas:  

 Se aprecia, donde se aplica la metodología, que los estudiantes logran desarrollar 

sus propias estrategias para integrar los contenidos.  

 En los debates e intercambios que se producen, en las sesiones de reflexión 

crítica, se aprecia cómo los profesores reconocen el mejoramiento del desempeño 

de los estudiantes al solucionar los problemas profesionales.  
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 Se establecen orientaciones metodológicas para el diseño de los proyectos 

integradores de nivel  y se parte de líneas temáticas.  

Al finalizar el período de intervención en la práctica (febrero de 2016) se procede a 

evaluar su resultado a partir de las acciones que se sugieren en la metodología, en 

la etapa 3. Para ello, se realiza un diagnóstico a la misma muestra de estudiantes 

implicados en el estudio, se hacen observaciones al desempeño en la realización de 

problemas profesionales en cada una de las asignaturas del nivel.  

Tabla 3. Nivel de desempeño de la muestra de estudio después del posttest (febrero 

de 2016) 

Año académico Código de la Muestra Nivel del 

Desempeño 

Ocho 1 Alto 

Ocho 2 Medio 

Ocho 3 Alto 

Ocho 4 Alto 

Ocho 5 Alto 

Ocho 6 Medio 

Ocho 7 Alto 

Ocho 8 Medio 

Ocho 9 Medio 

Ocho 10 Alto 

Ocho 11 Alto 
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Ocho 12 Medio 

Ocho 13 Alto 

Ocho 14 Medio 

Ocho 15 Alto 

Ocho 16 Alto 

Ocho 17 Bajo 

Ocho 18 Medio 

Ocho 19 Medio 

Ocho 20 Medio 

Ocho 21 Alto 

Ocho 22 Bajo 

Ocho 23 Medio 

Ocho 24 Medio 

Ocho 25 Alto 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta y la observación. 

De los 25 estudiantes implicados, después que concluye la intervención, solo dos 

permanecen en el nivel bajo, para un 8%; en 11 estudiantes su desempeño es del 

nivel medio, para un 44%; y 12 estudiantes están en el nivel alto para un 48%.  

Como se puede apreciar en la Tabla 4, existe un mejoramiento en el desempeño, lo 

cual demuestra avances significativos y transformaciones favorables en los 

estudiantes después, que se implementa la metodología, aunque todavía se debe 
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continuar en la profundización en la formación integral, debido a que dos estudiantes 

no muestran cambios. 

Con el objetivo de constatar si las diferencias de los resultados fueron significativas, 

se trazarán las siguientes hipótesis estadísticas, las cuales permiten aplicar la 

prueba de los signos:  

Hipótesis de nulidad (Ho): el mejoramiento del desempeño de los estudiantes antes 

(X inicial) y después (X final) de la aplicación de la metodología se comporta igual (X 

inicial =X final) 

Hipótesis alternativa (H1): el mejoramiento del desempeño de los estudiantes 

después (X final) de la aplicación de la metodología, es superior al que presentan 

antes de ser aplicada (X inicial) (X final>X inicial). 

Se trabajó a un 95% de confianza, se asume como grado de confiabilidad =0,05.  

En la Tabla 4 se resume la codificación, mediante la comparación entre resultados 

del diagnóstico inicial y el final, respecto al desempeño de los estudiantes de la 

carrera Secretariado Ejecutivo.  

Tabla 4. Comparación del desempeño de los estudiantes antes y después de la 

aplicación de la metodología. 

Número Antes Después Codificación 

1 Medio Alto + 

2 Bajo Medio + 

3 Bajo Alto + 

4 Bajo Alto + 
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5 Medio Alto + 

6 Medio Medio 0 

7 Bajo Medio + 

8 Bajo Medio + 

9 Bajo Medio + 

10 Medio Alto + 

11 Medio Alto + 

12 Bajo Medio + 

13 Bajo Alto + 

14 Bajo Medio + 

15 Alto Alto 0 

16 Medio Alto + 

17 Bajo Bajo 0 

18 Bajo Medio + 

19 Bajo Medio + 

20 Medio Medio 0 

21 Medio Alto + 

22 Bajo Bajo 0 

23 Bajo Medio + 

24 Bajo Alto + 
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25 Medio Alto + 

 

Fuente: Datos de la encuesta y la observación participante. 

Si se establece una comparación del diagnóstico final (Tabla 3) respecto del inicial 

(Tabla 4), se puede constatar que hay un mejoramiento en el desempeño de los 

estudiantes de la muestra, de un total de 25 estudiantes, antes de la aplicación de la 

metodología, en el nivel bajo se encontraban 15 estudiantes, que representan el 60 

%, en el nivel medio 9 para un 36 % y en el nivel alto, solo un estudiante, que 

significa un 4%. 

Luego de la aplicación de la metodología se constatan cambios en los resultados, de 

los 2<5 estudiantes que conforman la muestra, se ubican en el nivel alto 12 

significan el 48%. En el nivel medio se ubican 11 estudiantes para un 44% y en el 

nivel bajo solo 2 estudiantes que representan de la muestra total un 8 %. 

Con el objetivo de constatar si las diferencias obtenidas son significativas, se aplica 

la prueba de los signos (ver anexo 11 y 12), según la propuesta de Moráguez 

(2006). 

Los resultados que se obtienen permiten aceptar la hipótesis alternativa (H1) por lo 

que se considera que con la aplicación de la metodología, esta contribuye a un 

mejoramiento del desempeño de los estudiantes en la solución de problemas 

profesionales, queda de esta forma probada a un 95% de confianza la hipótesis 

estadística, que corrobora la idea a defender declarada. 

Como transformaciones cualitativas alcanzadas en el desempeño de los estudiantes, 

en la solución de los problemas profesionales se comprueban las siguientes: 
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 Una mayor solidez en los conocimientos.  

 Mayor calidad en el cumplimiento de los logros de aprendizaje.  

 Mejor nivel de integración de los contenidos, para dar solución a los problemas 

profesionales. 

 Mejoramiento de la independencia cognoscitiva a partir, del trabajo en colectivo 

de estudiantes. 

Los logros anteriores se corresponden con el nivel de satisfacción de los 

empleadores, se toma como referente el nivel adquirido por los profesionales en 

formación de la carrera Secretariado Ejecutivo. Para conocer con exactitud las 

opiniones al respecto se aplica una encuesta a los mismos (anexo 13), estos 

consideran, en sentido general, que los estudiantes adquieren una mayor solidez en 

los conocimientos con la nueva propuesta. Plantean que lo anterior se manifiesta en 

la aplicación de los conocimientos aprendidos y en la solución acertada a problemas 

que se presentan durante la práctica. Se considera que la formación de los 

profesionales permite apreciar mayor integralidad en estos, lo cual favorece el logro 

y la consolidación del encargo social de la carrera.   

Conclusiones del capítulo 3: 

Las valoraciones realizadas por los expertos acerca del modelo y de la metodología 

permiten corroborar la pertinencia de la propuesta, al ser consideradas de muy 

adecuado y bastante adecuado, se enriquecen además, con sugerencias y se 

destaca sus posibilidades. 
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Las mesas de trabajo que se desarrollan, durante el curso 14-15, permiten preparar 

a los docentes para la introducción parcial de la metodología a partir de las 

experiencias positivas y precisar aquellas que se deben perfeccionar.  

La aplicación parcial de la metodología para perfeccionar el diseño de la carrera 

Secretariado Ejecutivo de la ULEAM, desde una Disciplina Principal Integradora, 

estuvo dirigida, en lo fundamental, a mejorar la formación del estudiante en función 

de las exigencias del desempeño profesional. Además, se tiene en cuenta el criterio 

de los empleadores respecto a la formación de los profesionales de la carrera 

homónima a partir de la nueva propuesta. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El estudio teórico del proceso de formación integral del profesional de la carrera 

Secretariado Ejecutivo en la ULEAM revela su carácter socio-histórico concreto que 

justifica, que en cada época histórica, tenga modificaciones. 

La necesidad de responder a las exigencias sociolaborales impuestas por la 

sociedad, a la Universidad, precisa para este nivel educacional los componentes del 

currículo que permiten la formación general integral en el estudiante, de esta 

manera, se contribuye a su desempeño profesional y potencialmente, a la cultura 

científica que requiere además, de la búsqueda de formas superiores de integración 

en lo teórico-metodológico, lo que favorece el desarrollo del proceso de formación y 

el cumplimiento de sus objetivos. 

El modelo pedagógico que se aporta se corresponde con el fin y objetivos de la 

Educación Superior en Ecuador. Se fundamenta, desde la teoría curricular asumida 

para su elaboración, esto permite su aplicación en la práctica a través del 

perfeccionamiento curricular que se sintetiza  en la dinámica que se establece a 

partir de las relaciones entre los principios pedagógicos que rigen el 

perfeccionamiento de la carrera, el diseño de la Disciplina Principal Integradora y el 

desempeño del profesional de Secretario Ejecutivo, de acuerdo con las exigencias 

de un medio social cambiante, lo que le confiere novedad a la propuesta. 

Este modelo pedagógico permite elaborar una metodología para perfeccionar el 

currículo de la carrera Secretariado Ejecutivo de la ULEAM, desde el diseño de una 

Disciplina Principal Integradora, que se sustenta en los fundamentos teóricos del 

modelo pedagógico y que admite la integración de los contenidos de las asignaturas 
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en los diferentes niveles. Ofrece, además, una vía para contribuir a resolver las 

insuficiencias que presenta este proceso. 

La valoración de los directivos, docentes, estudiantes y egresados que se consultan, 

en diversas actividades metodológicas, así como los resultados de la interpretación 

de los datos del criterio de expertos, corrobora la factibilidad y el valor teórico, 

metodológico y práctico del modelo pedagógico propuesto y su metodología, 

contribuyen así, a resolver las insuficiencias que se evidencian en la formación del 

estudiante de la carrera Secretariado Ejecutivo de la ULEAM.  

La propuesta favorece la relación del contenido con el contexto social, lo que permite 

superar limitaciones respecto a las exigencias de la profesión al motivar e incorporar, 

de forma activa, a directivos, docentes, estudiantes y egresados. 

La valoración práctica del modelo pedagógico se lleva a efecto con la introducción 

de la metodología para favorecer el proceso formativo de los estudiantes, en la 

carrera Secretariado Ejecutivo de la ULEAM, desde el diseño curricular vigente y 

obtener la correspondencia con las exigencias sociales, en la formación de estos 

profesionales.  

Los pasos seguidos para su introducción en la práctica, asumen las diferentes 

formas del trabajo metodológico que se desarrolla en la Universidad, esto propicia la 

implicación consciente, crítica y comprometida de los directivos, docentes y 

estudiantes, el ajuste a las características de los diferentes contextos formativos y un 

estilo de dirección, desde una nueva perspectiva, para formar al estudiante de la 

carrera Secretariado Ejecutivo de la ULEAM, con un carácter participativo y reflexivo. 
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 Se demuestra a un 95,0% de confianza, que las acciones ejecutadas contribuyen al 

perfeccionamiento del currículo, en correspondencia con su encargo social, de esta 

manera, queda probada la idea científica que guió el proceso de investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 Extender el control del preexperimento pedagógico a todos los niveles de la 

carrera para comprobar la pertinencia del modelo y la metodología diseñada. 

 Concebir el proyecto pedagógico dirigido a la introducción del modelo y la 

metodología, a nivel de otras universidades. 

 Continuar en la investigación  de las potencialidades que brinda la integración de 

los contenidos, en función de perfeccionar el plan de estudio de la carrera 

Secretariado Ejecutivo.   
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Anexo 1. Guía de observación a los estudiantes de octavo nivel, carrera 

Secretariado Ejecutivo 

 

Aspectos a tener en cuenta en la observación de los alumnos 
 

Valoración 

Demuestra dominio en el tema tratado. 1 2 3 4 

Es creativo a la hora de presentar los trabajos.     

Es asertivo y toma decisiones.     

Relaciona los temas con la realidad.     

Demuestra capacidad de análisis.     

Demuestra una postura acorde a su formación.     

Es respetuoso.     

Le es fácil adaptarse a los cambios.     

Propone nuevas soluciones a los problemas.     

Refleja seguridad en su actuación.     

Presenta un vocabulario fluido.     

Utiliza palabras sobrias y elegantes.     

Busca información en otras fuentes.     

Domina el escenario al expresarse.     

Aplica la tecnología en sus exposiciones.     

Utiliza el idioma Inglés en sus exposiciones.     

Cuida su imagen en las exposiciones.     

 

 

 

 



 

 
 

Anexos 2. Encuesta dirigida a Profesores de la carrera Secretariado Ejecutivo de la 

ULEAM 

FACULTAD DE GESTIÓN, DESARROLLO Y SECRETARIADO EJECUTIVO 

CARRERA SECRETARIADO EJECUTIVO DOCENTES 

OBJETIVO. Valorar la preparación de los docentes para perfeccionar el diseño 

curricular de la carrera Secretariado Ejecutivo, desde la Disciplina Principal 

Integradora. 

ESTIMADO COLEGA: Estamos interesados en conocer sus opiniones sobre la 

necesidad de perfeccionar el diseño curricular de la carrera Secretariado Ejecutivo, 

desde la Disciplina Principal Integradora. Es importante saber el nivel de preparación 

que usted posee, para dirigir el proceso formativo de la carrera y lograr así el 

encargo hecho por la sociedad a la Universidad. Se agradece su colaboración. 

1. -Datos generales:  

Fecha de la encuesta………………………..Edad..…….Ficha N° …..……   

2. (Marque con una X su respuesta) 

Cargo: ___ Profesor  ___ Tutor Otros ________ 

Títulos: __ PhD ___ Licenciado ___ Master Otros ________ 

 

DATOS Específicos: 

1. ¿Conoce usted el objeto de estudio de la carrera de Secretariado Ejecutivo? 

Sí 

No 

En parte 



 

 
 

2.-Conoce el Pensum de Estudios de la carrera Secretariado Ejecutivo? 

Sí  

No  

En parte 

3.-2.-Con qué frecuencia usted recibe capacitación en el ámbito de la Pedagogía y 

Didáctica.? 

1 vez por parcial 

2 veces por parcial 

1 vez por periodo 

1 vez al año 

3.- Dentro del desarrollo de la clase, con qué frecuencia utiliza la tecnología? 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

4.-Realiza clases vía plataforma informática con los estudiantes? 

Sí 

No 

A veces 

5.-Aplica dentro de las avaluaciones los proyectos integradores de saberes.? 

Sí 

No 

A Medias 

 



 

 
 

6.-Conoce las normativas y leyes que regulan la Educación Superior en el Ecuador? 

 

Sí 

No 

En parte 

7.-Con qué frecuencia es convocado a debates académicos en la carrera? 

1 vez por periodo 

 2   veces por periodo 

 1   vez al año 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 3. Encuesta dirigida a los egresados de la carrera Secretariado Ejecutivo de 

la ULEAM 

 

FACULTAD DE GESTIÓN, DESARROLLO Y SECRETARIADO EJECUTIVO 

CARRERA SECRETARIADO EJECUTIVO EGRESADOS 

 

OBJETIVO. Valorar la formación profesional que se recibe 

Estimados egresados: Estamos interesados en conocer sus opiniones sobre la 

formación profesional que recibe en la carrera Secretariado Ejecutivo. 

Datos generales:  

Fecha de la encuesta………………………..Edad..…….Ficha N°…..……   

Datos específicos: 

1.- ¿De las siguientes actividades propias de su profesión, cuál de ellas le causa 

mayores inconvenientes para ejecutar sus labores? 

a.-Análisis de documentos.  

b.-Estructuración de documentos. 

c.-Procesamiento de la información. 

d.-Todas 

2.- Cuando se le asigna una responsabilidad en el trabajo, usted hace lo básico que 

se le pide? 

1.- Sí     

2.- No        

3.-  En parte                            



 

 
 

 

 

3.-Valore su desempeño en los trabajos en equipo. 

1.-Muy acertada 

2.-Acertada 

3.-Poco acertada  

 

4.-Cuando usted ingresa a laborar, aplica los programas informáticos que se 

enseñan en el aula? 

1.- Sí     

2.- No        

3.-  En parte                            

 

5.-Qué importancia le da al cuidado de su imagen dentro de su desempeño 

profesional? 

1.- Mucho 

2.-Poco 

3.-Nada 

6.-Valore su desenvolvimiento en la organización de eventos 

1.-Excelente 

2.-Muy bueno 

3.-Bueno 

4.-Malo 



 

 
 

 

7.-Antes de iniciar sus prácticas preprofesionales, se prepara para actuar en eventos 

reales? 

1.- Sí     

2.- No        

3.-  En parte                            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 4. Encuesta dirigida a estudiantes de la carrera Secretariado Ejecutivo de la 

ULEAM 

FACULTAD DE GESTIÓN, DESARROLLO Y SECRETARIADO EJECUTIVO 

CARRERA SECRETARIADO EJECUTIVO ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO. Valorar la formación profesional recibida   

Estimado estudiante: Estamos interesados en conocer sus opiniones sobre la 

formación profesional que reciben en la carrera Secretariado Ejecutivo. 

DATOS GENERALES: 

Nivel que cursa (….)         Jornada matutina-----  nocturna----  

Fecha de la encuesta………………………..Edad..…….Ficha N°…..……   

DATOS ESPECÍFICOS: 

1.- ¿Existe repetición de contenidos en las asignaturas que recibe, sobre todo, en 

aquellas que están encadenadas? 

1.-  Sí     

2.-  No        

3.-  En parte                             

2.-La impartición de la asignatura Taller de Oficina, cubre sus expectativas 

estudiantiles? 

1.-  Sí    

2.-  No        

3.-  En parte                             

 



 

 
 

2.- ¿El docente que imparte las asignaturas demuestra habilidades en las temáticas 

tratadas? 

1.- Mucho 

2.-Poco 

3.-Nada 

3.- ¿El contenido impartido tuvo una secuenciación lógica? 

1.-Siempre 

2.-A veces 

3.-Nunca 

4.-¿Contó el docente con el local adecuado para desarrollar las prácticas? 

1.-Sí 

2.-No 

3.-A veces 

 

5.- ¿Los contenidos eran reforzados con prácticas? 

1.-Siempre 

2.-A veces 

3.-Nunca 

 

7.- ¿Existe la integración de contenidos de otras asignaturas? 

1.-Sí 

2.-No 

3.-A veces 



 

 
 

8.-Valore la presencia de la asignatura integradora en el tercer nivel en la Malla 

Curricular 

1.-Muy acertada 

2.-Acertada 

3.-Poco acertada  

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 5. Asignaturas por niveles, objetivos de las asignaturas por niveles, contenidos  propios y relación con el 

perfil 

Nivel 1 

Asignatura Objetivo Contenido 

Técnicas de 

Secretariado 

Ejecutar tareas de soporte en 

una oficina con asertividad  

Las técnicas de oficina, importancia, la oficina y sus funciones, 

los recursos secretariales, clasificación de puestos, tareas 

básicas y la apariencia personal. El perfil profesional de la 

secretaria, sus cualidades, cómo empezar y organizar la jornada 

laboral, el comportamiento en la oficina, el uso de la agenda, la 

importancia y las técnicas para la comunicación telefónica. 

Práctica mecanográfica. 

Técnicas de atención al cliente, los tipos de clientes, diferentes 

clases de clientes y los servicios de correo. 

Práctica mecanográfica. 

Práctica Taquigráfica. 



 

 
 

Ortografía y 

Estructura 

Gramatical  

Aplicar conocimientos de 

reglas ortográficas y 

gramaticales en la 

estructuración de documentos 

administrativos-gerenciales 

con responsabilidad. 

Los elementos de la comunicación. Los vicios del lenguaje. 

Sinónimos y antónimos. Homónimos y parónimos. Sílabas 

tónicas y átonas. Palabras por el número de sílabas. Las 

palabras por la sílaba tónica: agudas, graves, esdrújulas y 

sobreesdrújulas. Las nuevas reglas ortográficas. Tildes enfáticas 

y diacríticas. Los numerales. Las partes variables de la oración. 

Las partes invariables de la oración. 

Sistema de 

Archivo  

Identificar los elementos y 

procedimientos que 

intervienen en un Sistema de 

Archivo con competitividad. 

Conceptos, importancia, objetivos, finalidad, flujo de información 

y clases del archivo. Equipos, materiales y elementos del archivo. 

Conceptos, reglas, pasos para organizar, referencias cruzadas 

en el sistema alfabético nominativo. 

Ecología Establecer compromiso en la 

conservación y preservación 

del medio ambiente con 

responsabilidad. 

Generalidades e importancia de la Ecología: breve historia. - 

Ciencias auxiliares. Concepto. -División: renovables y no 

renovables. Ley de las tres R. La población, características, 

acciones recíprocas biológicas de las especies. Medio Ambiente: 

Definición, generalidades e importancia. Influencia para la vida 



 

 
 

de los seres. Principios y Acuerdos a nivel mundial. Programas 

de Educación ambiental. Las Cumbres sobre la Tierra.  

Reuniones a nivel mundial. Definición y diferencia; fines y 

relación. La deforestación a escala local, nacional y mundial. 

Causas y consecuencias de la deforestación. La FAO. Necesidad 

de reforestar. La deforestación en Manabí y en el Ecuador. 

Proyectos de Reforestación. Trabajo final de  grupos: 

Investigación de casos problemas ambientales de la localidad, 

tales como: la basura; contaminación de las playas; salubridad 

en los mercados, problema de los ríos en Manta.   

Ofimática 

Básica  

Ejecutar funciones de 

sistemas operativos 

computacionales con 

criticidad. 

Elabora documentos usando el procesador Word 2010, aplica las 

principales funciones que ofrece este programa. 

Genera una hoja de cálculo con diferentes formatos de datos, 

cálculos numéricos simples e inserta gráficos estadísticos. Crea 

presentaciones profesionales, aplica efectos, animación, sonidos 

e hipervínculos. 



 

 
 

 

 

Basic 

English 

Comunicarse en un segundo 

idioma, en un nivel básico con 

asertividad.   

Verb To Be. Pronouns. Possessive Adjetives: My, your, etc. 

Articles: a/an/the, regular plurals, this/that/this/those.  "Simple 

Present, verbos regulares e irregulares y sus diferentes formas. 

Pronombres. Possessive, Adjectives. Time/simple present 

Adverbs of Frequency. Prepositions of Time. "Verb can Grammar 

rule: verbos que denotan sentimientos + verb +ing. Object 

Pronouns. 

Matemática 

Básica  

Resolver problemas 

relacionados a operaciones 

matemáticas con la utilización  

de métodos numéricos con la 

mayor exactitud posible. 

El arte de resolver problemas. Juegos Matemáticos. Problemas 

con operaciones fundamentales con decimales. Operaciones 

fundamentales con fracciones. 

 



 

 
 

NIVEL 2 

Contabilidad 

Básica 

Conoce e Identifica la estructura 

del ciclo contable de una empresa 

y aplica sus etapas con 

rigurosidad y ética.    

Definición, objetivos, importancia, principios y clasificación de la 

contabilidad. Definición de cuenta contable. Plan de cuentas, 

características, personificación de  cuentas. 

Administración 

de 

documentos 

Gestionar los sistemas de archivo 

documentales con eficiencia. 

Concepto, usos, organización de los archivos, aplicaciones archivo 

de documentos, pasos para el archivo de documentos, normas para 

consultar el archivo. Concepto, usos, clases, Control cruzado, pasos 

para el archivo de documentos, normas para consultar el archivo. 

Concepto, usos, ventajas y desventajas, componentes, aplicaciones, 

pasos para el archivo de documentos, normas para consultar el 

archivo. Mecánica para el control, seguimiento, conservación, 

retención y eliminación de documentos. 

Fundamental 

English 

  

Comunicarse en un segundo 

idioma, en un nivel básico con 

eficiencia. 

To be simple past: was-were. Pasado de los verbos regulares e 

irregulares. Uso de los verbos To be en interrogativas, afirmativas, 

negativas en pasado y verbos regulares e irregulares y combinadas. 



 

 
 

  

  

There is- there are- there was- there were. Presente continuo y sus 

formas Presente continuo – presente simple, afirmativa, interrogativa 

y negativo. A/an- some and any How much- how many/ Quantifiers: a 

lot, not much, Be going to- plans. Be goin to – Predictions 

Ofimática 

Intermedia 

  

  

  

Elabora escritos con el formato 

más adecuado, de acuerdo con el 

tipo documentos y emplea 

fórmulas y funciones básicas en la 

búsqueda de soluciones a 

problemas de tipos matemáticos. 

Definiciones de los botones básicos del procesador de texto Word. 

Definiciones de los botones básicos de la hoja de cálculo Excel. 

Aplicación de técnicas en el uso y manejo del correo electrónico.  

  

Desarrollo 

Humano      

Proveer soporte a un equipo de 

personas con equidad. 

Facultades propias del hombre: inteligencia, voluntad, 

autoconciencia, Psicoanálisis: Sigmund Freud Conductual Pavlov, 

Skinner existencial humanística, Metas para lograr su desarrollo, 

Elección de una carrera, plan de vida. Motivación, definición y 

características.                             

Tipos de motivación: externa e interna, Teorías de la motivación. 



 

 
 

Maslow: de las necesidades ,Vroom, Poter y Lawler: de las 

expectativas   Actitudes, Optimismo y pesimismo,  Enfocado a 

problemas o soluciones ,Pro-actividad, pasividad, reactividad.                            

Una actitud de aprendizaje. Objetividad de los valores, valoración 

moral lo bueno, Obligatoriedad moral. 

Definición e importancia necesidad de conocerse: creencias que 

limitan, que impulsan y paradigmas,   necesidad de valorarse y 

aceptarse.  

 necesidad de respetarse, manifestaciones de la autoestima. 

Importancia, factores que afectan el autocontrol, actitudes, hábitos, 

valores y principios, emociones, origen y propósitos, inteligencia 

emocional: concepto, definición e importancia en la manifestación de 

las emociones  inteligencia emocional vs inteligencia racional,ciclo: 

conducta, resultado, aprendizaje, conducta ,uso de la libertad 

,creatividad definición e importancia ,pensamiento lateral y 

pensamiento sistémico , técnicas para crear alternativas. 



 

 
 

El sistema personal, elabora el plan de vida, valores orientados al 

trabajo metas personales, de trabajo y organizacionales,  

habilidades pericia y experiencia, la tensión y los procesos de ajuste, 

dimensión del grupo ¿qué es un grupo?  tipos de grupos, actividades 

y metas de grupos, Grupos de Trabajo, elementos estructurales de 

los grupos. 

 

 

Expresión 

Oral y Escrita

  

  

   

Estructurar correctamente 

oraciones y párrafos,     aplicar 

reglas gramaticales con 

asertividad.   

Uso de las letras dudosas; b, v, j, g, c, s, z, h, x, y, ll.  

 Uso de mayúsculas 

Los signos de puntuación y auxiliares. 

Los vicios del lenguaje. 

Prefijos y sufijos. Composiciones. Párrafos. Ejercicios de aplicación. 

Cultura Física Emplear la cultura física para el 

mejoramiento de las habilidades, 

capacidades, motrices y afectivas, 

 



 

 
 

para favorecer su formación 

integral y mejorar su calidad de 

vida con responsabilidad. 

 



 

 
 

NIVEL 3 

Introducción a 

la 

Investigación   

Aplicar conocimientos 

básicos de 

investigación de 

manera que pueda 

desarrollar su trabajo 

de titulación de una 

forma precisa y clara. 

Características de la investigación científica. Sus diferencias respecto al 

razonamiento especulativo y el conocimiento empírico- espontáneo. 

Importancia del conocimiento empírico-espontáneo y del razonamiento 

especulativo .Concepciones metodológicas erróneas sobre la investigación   

científica. Concepto de método y metodología .Métodos de la investigación 

científica. Definición y funciones. Los métodos de análisis y de síntesis. Los 

métodos de inducción y deducción. 

El método hipotético-deductivo. El método de análisis histórico y el lógico El 

método del tránsito de lo abstracto a lo concreto. El método de modelación, El 

enfoque de sistema. Observación científica. Entrevista, encuesta y 

cuestionario. 

Escalas valorativas. Clasificación de las investigaciones. Diseños 

experimentales de investigación. Diseños de investigación. Tipos de diseño 

Caracterización de un diseño experimental puro. Cuasi experimentos pre 

experimentos. Tipología de los diseños experimentales en general. 



 

 
 

Validez externa de un experimento. Pasos al realizar un experimento o cuasi 

experimento. 

Caracterización de los estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y 

explicativos. Relación entre ellos. 

Ofimática 

Avanzada 

  

  

  

Ejecutar funciones de 

hoja de cálculo con 

eficacia. 

Carpetas, Sub-carpetas. Archivos. 

Administración de archivos, Copiar, Mover, eliminar. Medidas de seguridad 

Respaldo, Virus. 

Operadores matemáticos. Uso de paréntesis. Celdas absolutas y relativas. 

Funciones matemáticas: Sum, Sum. Si. Funciones estadísticas: Promedio, 

Contar, Contar. Si, Max, Min. Función lógica: SI. Pegado Especial. 

Redacción 

Básica  

Redactar documentos 

con el uso de las 

estructuras 

gramaticales 

eficientemente. 

Conceptos Básicos, características de la redacción comercial. Desarrollo del 

estilo. Terminología adecuada. Corrección del lenguaje. 

Uso de siglas. Ventajas de la comunicación escrita. Técnicas para la 

comunicación creativa, el sustantivo, el verbo. Forma correcta de escribir las 

partes de una carta. Comunicaciones internas. Clasificación. El memorando. La 

carta circular. 



 

 
 

Convocatoria ordinaria y oficial. El acta. El certificado. El informe. 

Contabilidad 

Computarizada    

Utilizar programas 

contables con 

asertividad. 

Plan General de cuentas, Registros contables, Estado de Situación Inicial, Libro 

Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación Inicial. 

Introducción. Módulos: Caja- Bancos Cuentas por cobrar. Contabilidad. 

Cuentas por pagar. Facturación Inventario Parámetros del programa: Caja 

Bancos Mantenimiento Proceso por cobrar. Mantenimiento. Procesos. Reportes 

Contabilidad. Balances 

Mantenimiento .Procesos. Reportes Contables. Reportes Fiscales. Cuentas por 

pagar. Mantenimiento. Procesos. 

Reportes. 

Facturación.Mantenimiento.Procesos.Reportes.Inventario.Mantenimiento.Proce

sos.Reportes. 

Relaciones 

Públicas  

Demostrar imagen y 

buenas relaciones 

entre el público y la 

empresa con 

Origen de las Relaciones Públicas. Las RRPP como ciencia, filosofía, técnica y 

arte. Los públicos en las RRPP. Elementos y mecanismos de acción de las 

Relaciones Públicas. La relación y la comunicación. Los públicos y la imagen. 

Las Relaciones Públicas como responsabilidad social. Responsabilidad social 



 

 
 

pertinencia. empresarial Responsabilidad social de las Secretarias en las Empresas.Imagen 

empresarial. Diseño de la imagen empresarial. 

Taller de 

Oficina    

Integrar conocimientos 

adquiridos en los 

niveles mediante la 

simulación de una 

oficina real con 

creatividad. 

Procesos de comunicación eficaz. Técnicas de expresión oral. Herramientas de 

la comunicación. Nociones sobre ortografía y redacción. Uso de las TIC´s 

Hablar en Público.  Las posturas, el vestuario y la modulación de la voz. Los 

valores, concepto, importancia y clases. Prácticas.  

Lawer 

Intermediate 

English 

  

  

  

Comunicarse en un 

segundo idioma con 

responsabilidad 

Reglas para el uso de adjetivos comparativos más THAN ENTRE DOS 

PERSONAS; SUPERLATIVOS + THE+ Adj. Sup. Oraciones combinadas. 

Condicional WOULD con LIKE TO, en interrogativo y negativo Adverbios 

diferencia entre adjetivos. Present Perfect en negative, interrogative con 

experiencias y situaciones pasadas. Present. Perfect regular and irregular 

verbs. Present perfect and simple past. Presente simple con verbos regulare se 

irregulares. Presente simple y presente continuo. Expresiones útiles para 

conversaciones coloquiales diarias. Pasado simple y continuo en sus diferentes 



 

 
 

formas. Preposiciones: AT, IT, ON-WHO, WHAT, WHOM. Conjunciones, SO, 

BECAUSE, BUT, ALTHOUGHT 

 

NIVEL 4 

Gestión de 

Bases de Datos 

Planos 

  

  

  

Gestionar bases de datos tipo 

planas con el uso de  

funciones de hoja de cálculo 

con pertinencia. 

Conceptos de Bases de Datos. Elementos de una Base de Datos 

Plana. Importancia de las Bases de Datos. Formato de columnas. 

Cuadro de listas. Validación de rangos. Diseño de fórmulas. 

Funciones matemática, estadística y lógica. Formato condicional, 

Ordenar registros. Filtros Subtotales. Seleccionar gráficos. Series 

de Datos. Rótulos Eje de las X. Pasos para realizar la combinación 

de correspondencia. 

Procedimiento 

Parlamentario 

Aplicar reglas y principios que 

garanticen el orden en el 

desarrollo de las reuniones 

de cualquier organización con 

eficiencia. 

Conceptos. Importancia. Breve historia. Principios que se logran. 

Aplicación de ejercicios. Objetivos que se logran con la aplicación 

de Procedimientos Parlamentarios. Definición de asamblea. 

Importancia. Como preparar una asamblea, condiciones. Poderes, 

fases y facultades de una asamblea. Quórum. Clases de 



 

 
 

asambleas generales. Tipos de sesiones.Reuniones de Directorios. 

Concepto de Acta- Formas- Estructura o texto de un acta. Orden 

del día de una reunión. Puntos esenciales. Elaboración y contenido. 

Clases de actas- Libros de actas: asambleas y de directorio. 

Custodia y responsabilidad. La Votación: definición- Generalidades; 

clases de votaciones. La Votación: definición. Generalidades; 

clases de votaciones. Las Mayorías: absoluta; Relativa; 

extraordinaria; Unanimidad. Voto dirimente. 

Comportamiento 

Secretarial 

Demostrar habilidades 

sociales para incrementar la 

calidad y productividad en la 

oficina con eficacia. 

El rol de la Secretaria de la empresa moderna, habilidades y 

características, competencias necesarias. El perfil profesional y 

personal, cualidades de la Secretaria. Imagen profesional."El 

tiempo, programación e importancia. Causas de pérdida de tiempo 

Determinación de prioridades, ejercicios de aplicación. Claves para 

la organización de actividades, recepción de visitas previstas y no 

previstas. Imagen y comportamiento, concepto e importancia. 

Elementos que constituyen la imagen, relaciones interpersonales. 



 

 
 

Clave del éxito profesional, actitud, aptitud, conocimiento, control 

emocional. Comunicación eficaz, gestos, expresión oral, 

modulación de la voz. Normas generales de atención telefónica, 

método ECO, ventajas y desventajas. Relacionamiento Social, 

Comportamiento en la oficina, fiestas, calles, parques, avión, 

museo, banco, iglesia, biblioteca. 

Ética 

Profesional 

Practicar los valores éticos y 

morales en el 

comportamiento en el 

ejercicio diario de sus 

actividades, con alto grado de 

pertinencia. 

Conceptos básicos de la ética sociología y filosofía. Cualidades y 

defectos personales de proyecto de vida. Proyecto de vida. Ética 

profesional y sus niveles. Competencias profesionales. La 

vocación. Historia, fines y perspectiva de la profesión. Las 

organizaciones profesionales. De odontología y profesión. 

Etiqueta y 

Protocolo 

Aplicar normas de etiqueta y 

protocolo en la conducción de 

eventos sociales y 

empresariales con 

Las normas sociales. Habilidades sociales y autoestima. Conceptos 

generales sobre cortesía, etiqueta, protocolo, precedencia y 

ceremonial social de las Secretarias. Etiqueta y protocolo 

empresarial. La cortesía social. Saber escuchar. Aprendizaje grupal 



 

 
 

responsabilidad. y personal. La cortesía en las Relaciones Laborales. En las salas 

de espera. Reuniones de trabajo, juntas y ruedas de prensa. 

Técnicas de expresión oral. Hablar en público. 

Upper 

Intermediate 

English 

Demostrar comunicación en 

un segundo idioma, en un 

nivel intermedio con 

pertinencia. 

Disfrutar la lectura, desarrollo de técnica de las 3 R´s, ser lector 

selectivo, ser un lector más atento, más enfocado y activo 

Definir los obstáculos de optimizar el tiempo. 

Combina las temáticas aprendidas e identifica. Examinar y captar 

información en espacios límites. 

Uso de fichas para recoger información Manejo con el método 

SQ3R. 

Comprensión y organización de información de los textos e 

informaciones. 

 



 

 
 

NIVEL 5 

Cultura 

Organizacional 

Valorar el mantenimiento de 

un buen ambiente de oficina 

con eficacia. 

Conceptos generales y factores que inciden en la cultura 

organizacional. Clasificación de la cultura organizacional y 

características diferenciadoras. Procesos de cambio de cultura 

organizacional. 

Tributación Aplicar conocimientos 

tributarios básicos para la 

retención y declaración de 

impuesto a la renta e IVA con 

asertividad. 

Los tributos, definición, clasificación y tipos de tributos. Los 

impuestos, tasas, contribuciones especiales, definición y clases 

obligación tributaria, nacimiento y exigibilidad. El contribuyente, 

persona natural y jurídica, diferencias. El RUC. Documentos 

autorizados. Definición, importancia características y requisitos del 

comprobante de venta autorizados por el SRI. Procedimiento para 

registrar datos informativos y de cálculo en comprobantes de venta. 

Registro y archivo de comprobantes de ventas. Los agentes de 

retención, obligaciones del agente. El IVA, concepto, objeto, tarifas, 

crédito tributario, retenciones en la fuente del IVA, porcentajes de ley 

para efectuar retenciones, plazos para declarar IVA. El impuesto a la 



 

 
 

renta, concepto, objeto, declaración de los cónyuges, retenciones en 

la fuente, plazos de ley para efectuar retenciones. Tabla de 

retenciones para ubicar porcentajes de ley de IVA e impuesto a la 

renta. Uso de formularios para declarar impuestos correspondientes.  

Programa informático DIMM. Programa informático DIMM. 

Administración   Aplicar conocimientos básicos 

de procesos administrativos 

para la organización y gestión 

del área de su competencia 

con congruencia. 

Conceptos, importancia, características y fines de la Empresa. 

Clases y elementos que conforman la Empresa. Conceptos, 

importancia, características, y objetivos de la Administración. 

Definición de proceso administrativo, elementos de la mecánica y 

dinámica administrativa. La planeación. Conceptos. Importancia. 

Objetivos, tipos, fases y características de la Planeación, Técnicas: 

Cronograma, Gráfico de Gantt. La organización, conceptos, 

importancia, objetivos de la organización administrativa. Estructura y 

departamentalización organizacional, organigramas estructurales y 

funcionales. Conceptos, características y principios de la Dirección 

Administrativa. La Comunicación. La autoridad y liderazgo. La 



 

 
 

delegación, motivación, coordinación, Grupos, equipos. Definición, 

objetivo e importancia, principios, el proceso del control, la 

producción y el control. 

Diseño 

Teórico de la 

Investigación 

  

  

  

Integrar los conocimientos 

adquiridos en metodologías 

de investigación y los aplica 

en un proceso práctico con 

eficacia. 

Característica de la teoría científica como sistema. El problema 

científico. Su definición y funciones. Factores que determinan el 

desarrollo de la ciencia y el surgimiento de los problemas científicos. 

Características del problema científico. La búsqueda de información 

científica. El ensayo y el artículo científico. Trabajo con la 

bibliografía. El asentamiento bibliográfico. El problema científico, 

objeto y campo de investigación. El objetivo de la investigación. La 

hipótesis. Definición y funciones. Características de la hipótesis 

científica. Validación de hipótesis. 

Advanced 

English 

  

  

Demostrar dominio de 

comunicación en un segundo 

idioma, en un nivel intermedio 

con pertinencia. 

f + present, will + base form (first conditional). If + past, would + base 

form (second conditional). May / might (possibility). Should, 

shouldn’t. Present perfect + for and since. Present perfect or simple 

past? Used to. Passive. Something, anything, nothing, etc. 



 

 
 

  Quantifiers, too, not enough. Word order of phrasal verbs. So / 

neither + auxiliaries. Reported speech. 

Redacción 

Intermedia 

Redactar documentos 

comerciales, para el logro de 

una comunicación empresarial 

efectiva con responsabilidad. 

 

 

NIVEL 6 

Gestión de 

Proyectos 

Ejecutar funciones de un 

programa de apoyo para la 

gestión de proyectos con 

asertividad. 

Conceptos Generales de Proyectos. Etapas de un Proyecto. 

Elementos que intervienen en un proyecto. Importancia de la Gestión 

de Proyectos en la organización."Parámetros generales. Ingreso de 

una programación. Esquematizar tareas. Vincular tareas. Hitos, tareas 

de resumen. Escala Temporal. Calendario Labora. lBarras de tareas. 

"Asignación de recursos. Asignación de Costos" Diagrama de Gantt, 

Diagrama de Personalizar informes. Informes Presupuestarios. 

Informes de Recursos y Costos asignados. Guardar Línea Base. 



 

 
 

Ingreso de Fechas reales. Ingreso. Porcentaje de progreso de una 

tarea. Ingreso de Duraciones reales. Ingreso de Horas reales de 

trabajo. Ingreso de Costo Rea. Determinación de las variaciones que 

se produce durante la ejecución del proyecto. 

Estadística Aplicar habilidades de 

estadística básica con 

criticidad. 

Definición y etimología de Estadística. Relación con otras ciencias. 

Objetivo e importancia de la Estadística. Tipos de estadísticas. Dato 

estadístico. Población, Muestra. Variable estadística. Serie 

estadística. Frecuencia estadística. Variables cuantitativas: discreta y 

continuas Variables cualitativas: ordinales y nominales. Series 

estadísticas: cronológicas, espaciales, cualitativas y cuantitativas. 

Gráficos lineales. Gráficos de barras: Verticales y horizontales Gráfico 

por sectores. Gráfico de componentes Gráfico pastel, etc. Frecuencias 

simples y acumuladas Distribución de frecuencias simples o por 

categorías de clase: la marca de clase, los límites de clase y el ancho 

del intervalo. Elaboración de tablas estadísticas."Media aritmética: 

Simple y compuesta. Mediana: simple y compuesta. Moda: Simple y 



 

 
 

compuesta. La media geométrica. Cuartiles, deciles y percentiles. El 

rango, la desviación media y la varianza. Desviación estándar, 

desviación típica y coeficientes de variación. Proyección lineal. 

Calidad 

Total   

Manejar adecuadamente la 

cultura de la calidad total en 

las organizaciones con 

responsabilidad.   

Aplica los conceptos como el primer intento de hacer bien las cosas. 

Usa las instrucciones para el mejoramiento de las tareas que ejecuta. 

Define los antecedentes de la calidad total desde una visión global, 

hasta los diferentes enfoques que se desarrollan a lo largo de la 

historia. Identifica los líderes que han influido en la administración 

moderna de la calidad. Explica y analiza la importancia de la calidad 

total. Reconoce los mandamientos de la calidad que son 10 y como 

cumplirlos. Defina e interpreta que es el premio Nacional de Calidad. 

Define e identifica que es el Premio Nacional para la calidad total y 

quienes intervienen. Conoce el objetivo que busca la norma ISO para 

proporcionar las principales líneas de acción y poner en práctica la 

gestión y aseguramiento de la calidad. Elabore una lista de acuerdo a 

su clasificación. Comprender que son los procesos en la calidad de la 



 

 
 

productividad. Redacta un proceso de control de archivo. 

Metodología 

de la 

Investigación   

Aplicar conocimientos para 

elaborar el marco teórico de 

su proyecto de tesis con 

claridad. 

El problema científico, objeto y campo de investigación. El objetivo de 

la investigación. La hipótesis. Definición y funciones. Características 

de la hipótesis científica. Validación de hipótesis. La selección de la 

muestra. Tipos de muestra. La caracterización de la población. 

Muestras probabilísticas. El problema del tamaño de la muestra. 

Muestras probabilísticas por estratos y racimos. Precisión del tamaño 

de la muestra. Ajuste de la selección de la muestra por las técnicas 

estadísticas. Muestras no probabilísticas: sujetos voluntarios, 

expertos, sujetos tipos, muestras por cuota. Las tareas científicas de 

la investigación. 

Redacción 

Comercial  

Redactar documentos 

comerciales con el uso de la 

terminología técnica con 

eficiencia. 

 

Marketing  Aplicar conocimientos básicos Principios y fundamentos del marketing. Estudiar y analizar el 



 

 
 

de marketing en su trabajo con 

eficacia. 

mercado, cliente, y consumidor y la competencia 

 

NIVEL 7 

Sistemas 

Informáticos 

Intermedios 

Ejecutar funciones de hoja de 

cálculo durante la etapa de 

recolección y análisis de datos 

en un proceso de investigación 

con responsabilidad. 

Hechos históricos en la estadística. Conceptos básicos de estadística. 

Inserción de tablas en Excel. Funciones estadísticas y fórmulas en 

Excel. Conceptos relacionados a los componentes de las tablas de 

frecuencia. Gráficos Estadísticos: Sectores, Columnas, Histograma. 

Polígonos de frecuencia Curvas de frecuencia Ojivas Pictogramas. 

Medidas de Tendencia Central. Media Mediana. Moda Medidas de 

dispersión. Desviación Media. Varianza. Desviación Standard. 

Medidas de Posición. Percentiles. Deciles. Cuartiles. 

 

Redacción 

Oficial  

Redactar documentos 

oficiales, para el logro de una 

comunicación empresarial 

 



 

 
 

efectiva con asertividad. 

Intermediate 

Business 

English 

Demostrar capacidad de 

comunicación en un segundo 

idioma, en un nivel avanzado 

con pertinencia. 

 

Proyecto de 

Marketing 

Aplicar conocimientos básicos 

de marketing con criticidad. 

La planificación estratégica de marketing. Estudiar y analizar el plan 

de marketing. Estudiar y analizar el mercado.   

Comercio 

Exterior 

Utilizar conocimientos de 

comercio exterior para dar 

apoyo a la gestión del sector 

exportador-importador con 

pertinencia. 

Definiciones de comercio, Importancia y clasificación del comercio 

Definiciones de comercio exterior Tipo y objeto de las transacciones 

comerciales. Formas típicas y no convencionales del comercio 

exterior: Los Joint Ventures, la subcontratación internacional, la 

franquicia y leasing internacional, el intercambio compensado. El 

marco legal nacional: En los procedimientos previos, procedimientos 

operativos, aspectos tributarios, procedimientos aduaneros, 

misceláneos. El marco legal supranacional. Principales vías de 

transporte internacional: aéreo, marítimo, terrestre, fluvial, lacustre, 



 

 
 

documento utilizado en los medios de transportación. Envase, 

embalaje, definición, diferencia. Seguro de transporte, definición. 

Póliza de seguro, formas de cobertura Incoterms, versión 2010 

definición, características, análisis de reglas. El arancel, definición, 

importancia, formas de aranceles; (ad-valoren, especifico, mixto), 

nomenclatura arancelaria, estructura del arancel de importaciones del 

Ecuador, clasificación arancelaria. Mecanismos para arancelarios 

Cualitativos: certificados de origen, de calidad, Fitosanitario, 

Zoosanitario, Ictiosanitario, registro sanitario, Para arancelarios 

cuantitativos: Salvaguardia, tasa de Fodinfa, ICE, IVA tasa de 

almacenaje, tasa de control Para arancelarios monetarios: 

Cotizaciones, formas de pago. El importador y su registro en los 

bancos corresponsales.  Participación del agente afianzado de 

Aduana. El uso del formato de la Declaración Andina del Valor en 

Aduana. La documentación de soporte al iniciar y finalizar el trámite. 

Cálculo de costos de importación, El exportador y su registro en los 



 

 
 

bancos corresponsales. Principales productos de exportación en 

nuestro país. El uso del formato de la Declaración Andina del Valor en 

Aduana, características generales. Documento de soporte para el 

trámite. Función del exportador, Agente Afianzado de Aduana, Banco 

Corresponsal y Aduana. 

Diseño de 

Plan de 

Tesis 

Aplicar conocimientos para 

elaborar el marco teórico de su 

proyecto de tesis con claridad. 

 

 

NIVEL 8 

Redacción 

Científica 

Redactar documentos 

oficiales con el uso de la 

terminología técnica con 

eficacia. 

Fundamentos de la redacción científica, objetivos, definición y 

características, estilo de la redacción, el ensayo, elementos y 

estructura. El informe, elementos y estructura, la sintaxis, las metáforas, 

palabras mal utilizadas, tiempos verbales, voz activa y voz pasiva, 

párrafos, citas bibliográficas, estructura de un escrito científico, el 

resumen, el marco teórico, conclusiones y recomendaciones, anexos. 



 

 
 

Advanced 

Business 

English 

Adquirir competencias para 

comunicarse en Inglés en 

situaciones comunes dentro 

del ambiente del mundo de 

los negocios. 

Giving a presentation visual support, leading a meeting, closing a 

meeting, negotiations, dealing with colleagues and departamental 

heads, summarising, bussines skills, negotiating, final practice 

presentations. 

Desarrollo 

de Tesis 

Aplicar conocimientos para 

poder desarrollar un proyecto 

de investigación y plantear 

alternativas de solución con 

pertinencia. 

Elementos a considerar en la elaboración de tesis, estructura o 

esquemas, características de un informe, elementos de un informe, 

redacción de informes, referencias bibliográficas, aportes de 

investigación, fundamentos de resultados científicos, organización de 

textos, revisión y mejoramiento del informe final, sustentación de 

informe. 

Sistemas 

Informáticos 

Avanzados 

Utilizar las tecnologías de 

información y comunicación 

en la planificación, 

organización, coordinación y 

ejecución de las tareas 

Redes sociales, plantillas de páginas Web, blog, Tics, E-Bay, Amazon, 

Mercado libre, web 2.0, Facebook, wix, blog, twitter, wiki, plataformas 

gubernamentales. 



 

 
 

administrativas de la oficina, 

y para la gestión de la 

comunicación interna y 

externa en una organización 

con eficacia. 

Enfoque de 

género   

Comprender las diferentes 

formas de razonamiento 

entre los individuos y 

contribuir a relaciones de 

género más equitativas con 

eficacia. 

La perspectiva de género, los estudios de género, los movimientos 

feministas avances y logros, los roles de género y los estereotipos de 

género, el rol social asignado a las mujeres, el género como estructura 

de la práctica social, distinción entre sexo y género, diferencia entre 

mujer y género, construcción social de la feminidad y masculinidad, el 

principio de la igualdad y equidad, el acuerdo de Beijing, acuerdos 

internacionales, el mandato OIT para la igualdad de género. 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 6. Programa de la Disciplina Principal Integradora 

UNIVERSIDAD LAICA “ELOY ALFARO” DE MANABÍ 

CARRERA: SECRETARIADO EJECUTIVO 

DISCIPLINA PRINCIPAL INTEGRADORA 

ASIGNATURA NIVEL Objeto de estudios 

Técnicas de Oficina I Los procesos para la gestión de la 

información que se genera dentro y 

fuera de la empresa o institución y la 

coordinación de actividades 

administrativas de la gerencia o 

dirección, para el fomento de  la 

cooperación y calidad de las 

relaciones internas y externas, 

nacionales e internacionales. 

Administración Documental II 

Redacción Documental III 

Comportamiento Secretarial IV 

Relaciones Públicas V 

Gestión de Proyectos VI 

Sistemas Informáticos VII 

Inglés VIII 

 

Nivel I: Técnicas de Oficina. - Objetivo: Conocer las diferentes técnicas de gestión 

y apoyo administrativo con eficacia. 

Nivel II: Administración Documental. - Objetivo: Comprender los diferentes 

sistemas de archivo documental tanto físico como digital con eficiencia. 

Nivel III: Redacción Documental. -Objetivo: Aplicar las reglas gramaticales en la 

construcción de documentos administrativos físicos y digitales con responsabilidad. 



 

 
 

Nivel IV: Comportamiento Secretarial. - Objetivo: Proporcionar al estudiante un 

conjunto de técnicas y procedimientos que deben aplicar en la interrelación con los 

diversos grupos humanos, que provienen de una cultura y formación diferente. 

Nivel V: Relaciones Públicas. - Objetivo: Lograr una comunicación efectiva con el 

público interno y el externo y alcanzar relaciones públicas que favorezcan el 

desarrollo empresarial-institucional, a nivel de las nuevas demandas y exigencias 

tecnologías y administrativas de las empresas públicas y privadas, con la finalidad de 

mantener un buen ambiente laboral con pertinencia. 

Nivel VI: Gestión de Proyectos. - Objetivo: Preparar al estudiante para que 

conozca y valore el estado de los proyectos en desarrollo sobre la base de lo 

planificado y los logros obtenidos, que realicen proyectos a través de la utilización de 

las plataformas informáticas con el uso de un programa de aplicación específico para 

este menester. 

Nivel VII: Sistemas Informáticos. - Objetivo: Ejecutar funciones de programas 

tecnológicos de apoyo a las actividades administrativas con responsabilidad 

Nivel VIII: Inglés. -Objetivo: Demostrar dominio del Inglés a un nivel avanzado, con 

eficacia. 

FUNDAMENTACIÓN DE LA DISCIPLINA 

En las condiciones actuales, resulta de vital importancia para un profesional de la 

carrera Secretariado Ejecutivo, el desarrollo de las capacidades para asimilar los 

conceptos científico–técnicos de su campo profesional; pero además, debe en su 

formación académica desarrollar las habilidades que le permitan, una vez, graduado 

ejercer.  



 

 
 

La disciplina tiene un carácter integrador, por eso su objeto de estudio es la 

solución de problemas profesionales vinculados a los Sistemas de 

Información, para la gestión administrativa de una organización. 

Como disciplina además, de desarrollar la capacidad y habilidad para la integración 

de los cuatros años de la carrera, deberá lograr los objetivos fundamentales 

vinculados al desarrollo de las habilidades prácticas del ejercicio de la profesión, 

combinado, de forma articulada, con los campos de acción del profesional, la 

sistematización y la investigación de estos. 

 En todos los casos a través, de esta disciplina, debe lograrse la aplicación al 

desarrollo de las habilidades prácticas de las técnicas más modernas, de las que 

debe estar dotado el estudiante, según el nivel en que se encuentre cada asignatura 

de esta disciplina. 

La disciplina contribuye a la formación de habilidades para el desarrollo de la 

investigación, en cualquiera de los campos profesionales, como requisito 

indispensable para alcanzar un graduado capaz de analizar, interpretar y dar 

solución a las diferentes invariantes que se presenten, como una derivación de un 

problema a resolver o de una situación novedosa a la cual es necesario buscar 

variantes o alternativas, no previstas aún, dentro del campo profesional. 

En la actualidad, la ciencia en la solución de problemas se abordan con la  relación e 

integración de los conocimientos de diferentes disciplinas y ramas del conocimiento, 

por tanto lograr los objetivos que se persiguen en la Disciplina Principal Integradora 

requiere de una adecuada proyección de la Universidad, que permita insertar a los 

estudiantes, en aquellas entidades, donde él pueda no solo desarrollar habilidades 



 

 
 

prácticas sino contribuir a resolver problemas profesionales a través, del desarrollo 

de métodos científicos. 

NECESIDADES Y PROBLEMAS DE LA PROFESIÓN Y DEL PROFESIONAL  

relacionado a las TIC´S, su tratamiento no es adecuado para asumir las necesidades 

de recolección, procesamiento, almacenamiento y distribución de datos e información 

relacionados con las áreas administrativas de las empresas.  

comunidad que le permitan brindar asistencia técnica, mediante proyectos de 

desarrollo para diferentes sectores de la comunidad, con la orientación de los 

docentes de las diferentes asignaturas.   

Secretariado Ejecutivo, 

será el de satisfacer la necesidad de planificar, organizar, coordinar y ejecutar las 

tareas administrativas de la oficina, y de gestionar la comunicación interna y externa 

en una organización.   

retariado 

Ejecutivo serán: las estructuras organizacionales de producción, comercio y servicio.  

planificación, organización, coordinación, comunicación, y servicio al cliente, dentro 

del ámbito de su competencia. 

OBJETIVOS GENERALES 

Formar Licenciados/as en Secretariado Ejecutivo proactivos/as, eficaces, eficientes, 

con habilidades y destrezas para satisfacer las necesidades de planificación, 



 

 
 

coordinación y ejecución de las tareas administrativas, que demanda una oficina y de 

la gestión de la comunicación interna y externa en una organización.  

7.-OBJETIVOS EDUCATIVOS  

-  Desarrollar su sentido de iniciativa, creatividad y superación permanente en el 

orden cultural, técnico, secretarial y personal, como elementos indispensables en el 

desempeño de su profesión.  

- Desarrollar principios éticos, estéticos, morales, ecológicos que le permitan 

desempeñarse con profesionalismo en su vida práctica.  

- Motivar a la/el profesional para que constantemente se interese por los adelantos 

tecnológicos de la profesión.  

- Inculcar en la/el futuro profesional el amor a su profesión.  

- Pertenecer y liderar grupos gremiales para defender sus derechos profesionales.  

- Desarrollar su personalidad altamente positiva que garantice presentación personal 

e impecable, fluidez en su expresión oral y trato amable que refleje una imagen 

favorable de sí misma y de la empresa.  

- Desarrollar capacidad de análisis, selección, evaluación, decisión, seguridad crítica 

y autocrítica en su gestión empresarial.   

SISTEMA DE HABILIDADES  

- Expresar  

- Comunicar  

- Comprender  

- Organizar  

- Asistir  



 

 
 

- Coordinar  

- Planificar  

- Ejecutar  

- Redactar  

- Controlar  

- Mediar  

SISTEMA DE VALORES  

 Confidencialidad  

 Lealtad  

 Responsabilidad  

 Compromiso social  

 Compromiso con la calidad  

 Valor  

 Respeto 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La evaluación será frecuente con preguntas de control y clases prácticas, se 

realizarán evaluaciones parciales escritas y final práctico, mediante un proyecto 

integrador en cada nivel. 

 

 

 

 



 

 
 

 

6. a. CRITERIOS PARA DESARROLLAR PROYECTOS INTEGRADORES 

El Proyecto Integrador 

Es un trabajo técnico y/o científico de carácter analítico que se elabora en un área 

específica del conocimiento, por medio de este el alumno pone en evidencia los 

conocimientos adquiridos de forma integrada, a lo largo de un periodo determinado 

de estudios. Este trabajo está dirigido a proponer una acción innovadora en el ámbito 

profesional. 

Objetivos General 

Desarrollar e integrar los atributos de la competencia adquirida, así como la 

formación profesional lograda, a lo largo de un periodo de tiempo determinado, para 

el desarrollo integral del alumno. 

Específicos 

1)  Promover el desarrollo del pensamiento creativo para el diseño de propuestas 

metodológicas, que impacten en la formación profesional del estudiante. 

2)  Desarrollar   el   espíritu   emprendedor   en   los   estudiantes, para potenciar 

expectativas de desarrollo profesional. 

3)  Promover el uso de métodos y criterios profesionales, para la resolución de 

problemas específicos del área de formación profesional. 

4)  Aplicar los elementos de los pilares de la educación (saber, saber hacer, saber 

ser y saber convivir), que den muestra de la competencia adquirida a través del 

desempeño del alumno. 

Operatividad 



 

 
 

El proyecto integrador debe desarrollarse al término del segundo parcial de cada 

periodo académico y estará bajo la responsabilidad del docente que la imparte. 

La asignatura Integradora de nivel evalúa las tres formas del saber, así como las 

habilidades, destrezas y competencias desarrolladas a lo largo del periodo 

académico.  

El proyecto integrador será definido por la Mesa de Trabajo de nivel, con el visto 

bueno de la coordinación de Carrera y la Comisión Académica de la Facultad. El 

tema del proyecto integrador de la asignatura Integradora, será de tipo 

interdisciplinario, se organizarán equipos de trabajo conformados por 4 estudiantes. 

Evaluación del proyecto integrador 

1. El Profesor titular de la asignatura es el responsable único de la evaluación de la 

actividad. 

2. Los criterios de evaluación, modalidad de evaluación y parámetros para la 

presentación del trabajo se especificarán en el encuadre, al inicio del periodo 

académico. 

3. Para la ponderación otorgada al Proyecto Integrador, la mesa de trabajo de nivel 

deberá considerar dentro del portafolio de evidencias otros elementos que 

enriquezcan el desarrollo de las capacidades del alumno, tales como: ensayos, 

resolución de casos, prácticas dirigidas, entre otras.  

4. El profesor titular de la asignatura debe promover la presentación del proyecto 

integrador, con la finalidad de retroalimentar los trabajos realizados, tanto en el grupo 

de trabajo como con los docentes que conforman el nivel. 



 

 
 

5. En caso de que el proyecto integrador, no cumpla con las expectativas marcadas 

en el encuadre, el alumno deberá considerar los elementos que son enjuiciados con 

el fin de hacer las correcciones pertinentes y presentar nuevamente el trabajo, en la 

fecha señalada, por el profesor titular de la asignatura. 

6. Bajo ninguna circunstancia, se suplirá el valor del proyecto integrador por un 

examen oral o escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6. b.-GUÍA PARA EVALUAR LOS PROYECTOS INTEGRADORES DE NIVEL 

 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

5 4 3 2 1 

Evidencia comprensión total del problema. Incluye todos los 
elementos requeridos en la actividad 

     

Analiza, traduce sin ambigüedades en una propuesta operativa 
para su resolución, toma en cuenta la información disponible, con 
el fin de determinar los objetivos, identificar restricciones en el 
problema, establecer criterios para su aceptación y aprobación de 
las soluciones. 

     

Verifica los valores de las variables consideradas para la resolución 
del problema y cómo se relacionan unas con otras y poner en 
práctica los medios para lograr la transformación deseada. 

     

Aplica las habilidades, técnicas y herramientas de su área de 
conocimiento para la resolución de problemas 

     

Comprende un amplio rango de herramientas, instrumentos,   
equipos   y   aparatos   especializados   que   los estudiantes     
deben  estar  en  capacidad  de  utilizar 

     

Identifica las técnicas necesarias para la aplicación en la resolución 
de problemas de su profesión donde incluye software 
computacional y la utilización de recursos que figuran en bibliotecas 
especializadas y en buscadores de literatura especializada 

     

Trabaja conjuntamente con otros para un mismo fin o trabajo en 
equipo mediante el intercambio de información para conocimiento a 
los otros miembros del grupo 

     

Resuelve conflictos, cuando se manifiestan tendencias 
contradictorias en el equipo, capaces de generar problemas, 
enfrentamientos y discusiones que no permitan el desarrollo 
adecuado del proyecto o trabajo del equipo. 

     

Demuestra actitud positiva frente a dilemas éticos en el campo de la 
profesión. 

     

Conoce los códigos profesionales, que lo obligan legal y moralmente 
a aplicar sus conocimientos de forma que beneficien a sus clientes y 
a la sociedad en general, sin causar ningún perjuicio 

     

Utiliza con efectividad la comunicación escrita realizada a través, de   
informes, documentos de trabajo, etc. 

     

Utiliza con efectividad la comunicación oral realizada a través de 
ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo. 

     

Utiliza con efectividad la comunicación a través de medios digitales, 
utiliza las tecnologías de la información 

     

Desarrolla actitudes de transformación profesional con el 
compromiso del aprendizaje a lo largo de la vida.   

     

Demuestra   interés con respecto a la realidad actual a nivel local, 
nacional o internacional vinculados a la carrera y a la profesión.  

     



 

 
 

Identifica y reconoce las oportunidades de aprendizaje necesarias 
para el desarrollo y mejoramiento continuo, en el campo de 
conocimiento relacionado a su profesión y para establecer y seguir 
sus propias estrategias a nivel general para continuar el aprendizaje 
a lo largo de su vida. 

     

Se informa sobre temas contemporáneos y la utilización adecuada 
de diferentes fuentes de información, así como, su capacidad para 
analizar temas contemporáneos y su relación con su profesión. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 7.a. Encuesta para los posibles expertos (primera ronda) 

Compañera(o): 

_________________________________________________________________ 

Usted ha sido seleccionado (a) como posible experto para ser consultado respecto al 

grado de relevancia del Modelo pedagógico para perfeccionar el diseño de la carrera 

Secretariado Ejecutivo de la ULEAM, desde una Disciplina Principal Integradora y la 

metodología para su aplicación. Por esa razón, le solicitamos que nos responda las 

siguientes preguntas de forma objetiva y sincera. ¡Muchas Gracias! 

1. Marque con una (X), el valor que se corresponde con el grado de conocimiento 

que usted posee sobre el tema: “diseño curricular de la carrera Secretariado 

Ejecutivo.” (Considérese que en la escala, que se ofrece, el conocimiento sobre el 

tema referido va creciendo desde 0 hasta 10). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

2. Realice una autoevaluación del grado de influencia que cada una de las fuentes 

de argumentación, que se le presentan a continuación, ha tenido en su 

conocimiento y criterios sobre los indicadores establecidos para el diseño de la 

carrera Secretariado Ejecutivo. Para ello marque con una equis (X), según 

corresponde, en: A (alto), M (medio) o B (bajo). 

Fuentes de argumentación 
Grado de influencias de cada una de las fuentes 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teóricos realizadas por: 

usted 

   

Su experiencia obtenida.    



 

 
 

Trabajos de autores nacionales.    

  
Trabajos de autores extranjeros.    

Su propio conocimiento del estado 

del problema en el extranjero. 

   

Su intuición.    

 

 

 



 

 
 

Anexo 7.b. Determinación de los coeficientes de los expertos 

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE COMPETENCIA 

(K).     

 1 0 0      

 2 0 0      

 3 0 0      

 4 0 0      

 5 0 0      

 6 0 0      

 7 0 0      

 8 3 0,3      

 9 12 13,5      

 10 10 12 Kc     

TOTAL Coeficiente de 

Conocimiento EXP 25 25,8 

0,806

3     

 

 

 

 

 

 

         



 

 
 

 

 

FUENTES DE 

ARGUMENTACIÓN 

GRADO DE INFLUENCIA DE CADA 

UNA DE LAS FUENTES EN SUS 

CRITERIOS 

SU

MA

S   

  

E
X

P
 

A
L

T
O

 

E
X

P
. 

M
E

D
I

O
 

E
X

P
 

B
A

J
O

 

E
X

P
 PTOS 

Análisis teóricos realizados por 

usted. 20 6 9 1,8 1 0,1 25 0,79 

Su experiencia obtenida. 18 9 10 4 2 0,4 25 1,34 

Trabajo de autores nacionales. 25 1,25 5 0,25 0 0 25 0,15 

Trabajo de autores extranjeros. 6 0,3 15 0,75 9 0,45 25 0,15 

Su propio conocimiento del 

estado del problema en el 

extranjero.  5 0,25 23 1,15 2 0,1 25 0,15 

Su intuición. 20 1 10 0,5 0 0 25 0,15 

TOTAL Coeficiente de 

Argumentación             Ka = 

0,85

3 

COEFICIENTE DE 

CONOCIMIENTO Kc 

0,80

6       

COEFICIENTE DE 

ARGUMENTACIÓN Ka 

0,85

3       

COEFICIENTE DE K = 0,83       



 

 
 

COMPETENCIA 

GRADO DE INFLUENCIA                              

ALT

O       

 



 

 
 

Anexo 8. Encuesta para la evaluación por criterio de expertos del modelo y la 

metodología (segunda ronda) 

Compañero (a): Usted ha sido seleccionado (a) como experto para emitir su criterio 

valorativo respecto al nivel de relevancia y pertinencia del Modelo pedagógico para el 

diseño de la carrera Secretariado Ejecutivo de la ULEAM, así como de la 

metodología para su instrumentación en la práctica. La sinceridad con que responda 

cada una de las preguntas del instrumento, constituirá un valioso aporte para nuestra 

investigación.  

Muchas Gracias. 

1. Lea y analice con detenimiento los argumentos que se exponen para crear un 

Modelo pedagógico para el diseño de la carrera Secretariado Ejecutivo, desde 

una Disciplina Principal Integradora y marque con una X el nivel de pertinencia 

y relevancia que usted le confiere a partir, de la escala siguiente:  

Escala: 1: MUY Adecuado (MA). 2: BASTANTE Adecuado (BA). 3: Adecuado (A). 4: 

POCO Adecuado (PA).  5: NO es Adecuado (NA). 

MODELO, COMPONENTES Y CUALIDADES 1 2 3 4 5 

1. Componentes del modelo. Nexos y relaciones (C1).       

2. Objetivos integradores por nivel (C2).      

3. Sistematización del proceso formativo de la carrera (C3).      

4.  Integración de los contenidos en cada nivel de la carrera 
(C4). 

     

 5. Efecto transformador de la disciplina integradora (C5).      

6. Pertinencia del modelo pedagógico (C6)      

 



 

 
 

a) ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecer para mejorar el modelo propuesto? 

2. Acerca de las etapas de la metodología propuesta para el diseño de la carrera 

Secretariado Ejecutivo de la ULEAM, desde una Disciplina Principal 

Integradora. Indique su nivel de conformidad. Marca con una X la que 

considere según la escala propuesta para la pregunta 1 (Se muestra en anexo 

la metodología). 

Metodología 1 2 3 4 5 

Etapa 1.  Básica-preparativa (E1)      

Etapa 2.  Sistemática-correlacional (E2)      

Etapa 3.  Evaluativo-conclusiva (E3)      

 

 

a) ¿Considera necesario añadir otra acción o etapa? De ser así, haga 

su propuesta a continuación. 



 

 
 

Anexo 9. Grado de pertinencia del modelo y la metodología 

a) Grado de pertinencia del Modelo pedagógico para el diseño de la carrera 

Secretariado Ejecutivo de la ULEAM, desde una Disciplina Principal Integradora 

FRECUENCIA ABSOLUTA 

 MA BA A PA NA TOTAL 

Componentes del modelo. Nexos y 
relaciones (C1).  

14 9 2 0 0 25 

Objetivos integradores por nivel 
(C2). 

15 10 0 0 0 25 

Sistematización del proceso 
formativo de la carrera (C3). 

12 10 3 0 0 25 

Integración de los contenidos en 
cada nivel de la carrera (C4). 

9 13 3 0 0 25 

Efecto transformador de la disciplina 
integradora (C5). 

20 5 0 0 0 25 

Pertinencia del modelo pedagógico 
(C6) 

15 8 2 0 0 25 

 

FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

 MA BA A PA NA 

Componentes del modelo. Nexos y 
relaciones (C1).  

14 23 25 25 25 

Objetivos integradores por nivel (C2). 15 25 25 25 25 

Sistematización del proceso formativo de 
la carrera (C3). 

12 22 25 25 25 

Integración de los contenidos en cada 
nivel de la carrera (C4). 

9 22 25 25 25 

Efecto transformador de la disciplina 
integradora (C5). 

20 25 25 25 25 

Pertinencia del modelo pedagógico (C6) 15 23 25 25 25 

      

 

INVERSO DE LA FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

 MA BA A PA 

Componentes del modelo. Nexos y relaciones 
(C1).  

0,56 0,92 1 1 

Objetivos integradores por nivel (C2). 0,6 1 1 1 

Sistematización del proceso formativo de la 
carrera (C3). 

0,48 0,88 1 1 



 

 
 

Integración de los contenidos en cada nivel de 
la carrera (C4). 

0,36 0,88 1 1 

Efecto transformador de la disciplina 
integradora (C5). 

0,8 1 1 1 

Pertinencia del modelo pedagógico (C6) 0,6 0,92 1 1 

 

TABLA DE DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTES 

 MA BA A PA Suma Promedio N - Prom.  

Componentes del modelo. 
Nexos y relaciones (C1).  

0,15 1,41 3,49 3,49 8,54 2,14 0,16 
 

Objetivos integradores por 
nivel (C2). 

0,25 3,49 3,49 3,49 10,72 2,68 -0,38 
 

Sistematización del proceso 
formativo de la carrera (C3). 

-0,05 1,17 3,49 3,49 8,1 2,03 0,27 
 

Integración de los contenidos 
en cada nivel de la carrera 
(C4). 

-0,36 1,17 3,49 3,49 7,79 1,95 0,35 

 

Efecto transformador de la 
disciplina integradora (C5). 

0,84 3,49 3,49 3,49 11,31 2,83 -0,53 
 

Pertinencia del modelo 
pedagógico (C6) 

0,25 1,41 3,49 3,49 8,64 2,16 0,14 
 

Suma 1,08 12,14 20,94 20,94 55,1    

Punto de corte 0,18 2,02 3,49 3,49 9,18 2,3 = N (Prom. Gen.) 

 

      

 0,18 2,02 3,49 3,49  
 

 
 

CONCLUSIONES GENERALES 

 MA BA A PA NA 

Componentes del modelo. Nexos y 
relaciones (C1).  

Si - - - - 

Objetivos integradores por nivel (C2). Si - - - - 

Sistematización del proceso formativo de 
la carrera (C3). 

- SI - - - 

Integración de los contenidos en cada 
nivel de la carrera (C4). 

- SI - - - 

Efecto transformador de la disciplina 
integradora (C5). 

Si - - - - 

Pertinencia del modelo pedagógico (C6) Si - - - - 

 

MR  BR  R  PR  NR  



 

 
 

b). Grado de pertinencia de la metodología para el diseño de la carrera Secretariado 

Ejecutivo de la ULEAM, desde una Disciplina Principal Integradora 

FRECUENCIA ABSOLUTA 

 MA BA A PA NA TOTAL 

E 1.  10 11 4 0 0 25 

E 2. 9 14 2 0 0 25 

E 3 13 10 2 0 0 25 

 

FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

 MA BA A PA NA 

E 1.  10 21 25 25 25 

E 2. 9 23 25 25 25 

E 3 13 23 25 25 25 

INVERSO DE LA FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

 MA BA A PA 

E 1.  0,4 0,84 1 1 

E 2. 0,36 0,92 1 1 

E 3 0,52 0,92 1 1 

 

DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTES 

 MA BA A PA Suma Promedio N - Prom.  

E 1.  -0,25 0,99 3,49 3,49 7,72 1,93 0,09  

E 2. -0,36 1,41 3,49 3,49 8,03 2,01 0,01  

E 3 0,05 1,41 3,49 3,49 8,44 2,11 -0,09  

Suma -0,56 3,81 10,47 10,47 24,19    

Punto de corte -0,19 1,27 3,49 3,49 8,06 2,02 = N (Prom. Gen.) 

  

 -0,19 1,27 3,49 3,49  

 

 MR  BR  R  PR  NR  



 

 
 

 Anexo 10. Encuesta que se aplica a estudiantes de la carrera Secretariado 

Ejecutivo, después de la implementación de la metodología 

 

FACULTAD DE GESTIÓN, DESARROLLO Y SECRETARIADO EJECUTIVO 

CARRERA SECRETARIADO EJECUTIVO ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO. Determinar la pertinencia de la metodología aplicada a los estudiantes, 

dentro del proceso formativo de la carrera Secretariado Ejecutivo, de acuerdo con las 

exigencias del contexto laboral. 

DATOS GENERALES: 

Nivel que cursa (….)         Jornada matutina-----  nocturna----  

Fecha de la encuesta………………………..Edad..…….Ficha N°…..……   

1.- ¿Las actividades pedagógicas que se desarrollan, con un nuevo enfoque, 

contribuyen a su mejor preparación en la carrera? 

1.-  Sí     

2.-  No        

3.-  En parte                             

2.- ¿Los docentes desarrollan actividades de intervención pedagógica y didácticas 

que les facilitan el aprendizaje? 

1.- Mucho 

2.-Poco 

3.-Nada 

 



 

 
 

3.- ¿Las vías que se utilizan para el desarrollo del contenido facilita la secuenciación 

lógica de este? 

1.-Siempre 

2.-A veces 

3.-Nunca 

 

4.- ¿Los contenidos se vinculan más con las actividades prácticas propias de la 

profesión? 

 

1.-Siempre 

2.-A veces 

3.-Nunca 

 

5.- ¿Se facilita la integración de los contenidos de la asignatura Práctica de Oficina 

con otros contenidos? 

1.-Sí 

2.-No 

3.-A veces 

 

6.- ¿Cómo considera la evaluación a través, de los proyectos integradores? 

1.-Muy acertada 

2.-Acertada 

3.-Poco acertada      



 

 
 

 

7.- Los proyectos integradores facilitan la aprehensión de las restantes asignaturas 

de nivel  

1.- Mucho 

2.- Poco 

3.- Nada 



 

 
 

Anexo 10.a. Resultado de la encuesta que se aplica a los/las docentes de 

Secretariado Ejecutivo de la Facultad de Gestión y Desarrollo, de la Universidad 

Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, una vez que se aplica la metodología. 

1. ¿Conoce el objeto de estudio de la carrera Secretariado Ejecutivo? 

Sí 

No 

En parte 

2. ¿La impartición de talleres Pedagógicos y Didácticos contribuyen al desarrollo de 

su asignatura, de forma eficiente y eficaz? 

Mucho 

Poco 

 Nada 

3. ¿Utiliza la tecnología en la impartición de su cátedra? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

4. Las reuniones de debates académicos, ¿con qué frecuencia se realizan? 

1. una vez por periodo 

2. dos veces por periodo 

3. una vez al año 

4. nunca 

 

 



 

 
 

5. ¿Utiliza el proyecto integrador de saberes como forma de evaluación? 

Sí  

No  

A veces 

6. ¿Cómo valora usted la Disciplina Principal Integradora de la Carrera Secretariado 

Ejecutivo? 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

7. ¿Conoce los estatutos y reglamentos que norman la Educación Superior, en el 

Ecuador? 

Sí 

No 

En parte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 11. Prueba de los Signos. Metodología para su aplicación (Según Moráguez, 

2006) 

A continuación, se presenta la metodología que se aplica en esta prueba: 

1. Se aplica la prueba pedagógica de entrada (antes) y de salida (después) 

2. Se tabulan las calificaciones obtenidas (antes y después) 

3. Se codifican los signos (+), (-) y el (0) en la siguiente forma:  

 Si un sujeto de la muestra al inicio evidencia un desempeño del Nivel I y en la 

prueba de salida evidencia un desempeño del Nivel II, con el signo de (+) 

 Si un sujeto de la muestra al inicio evidencia un desempeño Nivel II y al final 

se mantiene igual, se codifica con el valor (0) 

 Si un sujeto de la muestra al inicio evidencia un desempeño del Nivel III y al 

final desciende al nivel II se codifica con el signo (-) 

4. Determinar la cantidad de signos negativos (R-) según la codificación realizada en 

el paso 3. 

5. Precisar el grado de confianza asumido en la determinación del tamaño de la 

muestra ():  

Para un 90%  = 0,10; para un 95%  = 0,05; (recomendado en investigaciones 

pedagógicas); para un 99%  = 0,01;   

6. Seleccionar en la tabla del anexo 11 que se muestra a continuación, el valor 

recomendado para la cantidad de signos negativos, determinado en el paso 4 

(Rtab). Se tienen en cuenta los siguientes criterios: 



 

 
 

 Se resta a la muestra (n), la cantidad de sujetos que se codificaron con el valor de 

(0); por ejemplo, si la muestra es de 20 sujetos y a cuatro de ellos se codifica con 

el valor de 0 (0); entonces el valor (N) es de 16 ya que: N = n – R (0) 

 Con el valor de N y  (grado de significación) seleccionado en el paso 5, se 

selecciona a Rtab  

7. Aplicar la siguiente condición: 

 Si R- > Rtab; entonces se ACEPTA a Ho y se RECHAZA a H1 

 Si R- ≤ Rtab; entonces se ACEPTA a H1 y se RECHAZA a Ho 

8. Interpretar el resultado, para demostrar si con ello  se cumple o no la hipótesis 

trazada en la investigación. 



 

 
 

Anexo 12. Valores admisibles estandarizados 

Grado de significación (α) 

Número 0,01 0,05 0,1 0,25 

1 --- --- --- --- 

2 --- --- --- --- 

3 --- --- --- 0 

4 --- --- --- 0 

5 --- 0 0 0 

6 --- 0 0 1 

7 0 1 0 1 

8 0 1 1 1 

9 0 1 1 2 

10 0 1 1 2 

11 0 1 2 3 

12 1 2 2 3 

13 1 2 3 3 

14 1 2 3 4 

15 2 3 3 4 

16 2 3 4 5 

17 2 4 4 5 

18 3 4 5 6 

19 3 4 5 6 



 

 
 

20 3 5 5 6 

21 4 5 6 7 

22 4 5 6 7 

23 4 6 7 8 

24 5 6 7 8 

25 5 7 7 9 

26 6 7 8 9 

27 6 7 8 9 

28 6 8 9 10 

29 7 8 9 10 

30 7 9 10 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 13. Guía de entrevista a los empleadores 

Objetivo: Obtener información acerca del trabajo desempeñado por los estudiantes 

en las prácticas laborales desarrolladas en las empresas, así como la calidad de los 

graduados. 

1. ¿Cómo usted valora el resultado del trabajo realizado por los estudiantes en las 

prácticas laborales? 

2. ¿Los estudiantes han aplicado los resultados de su trabajo en su entidad? 

3. ¿En su opinión qué asignaturas, disciplinas u otros elementos pudieran contribuir a 

mejorar la formación de pregrado de la carrera? 

4. ¿Qué dificultades han presentado los estudiantes en sus prácticas laborales? 

5. ¿Cómo usted valora las cualidades personales de los estudiantes y de los 

graduados de la carrera que han transitado por su empresa? 

6. ¿Cómo usted valora la formación recibida por los estudiantes y graduados? 

7. ¿Qué dificultades fundamentales han presentado los graduados en su desempeño 

profesional? 

8. ¿Cómo usted valora los resultados del tránsito de nuestros estudiantes por su 

empresa? 

9. ¿Considera usted que la carrera Secretariado Ejecutivo responde a su encargo 

social?  


