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RESUMEN

A través de la realización de este proyecto de Trabajo Comunitario, se analizó el
material bibliográfico existente de primero a quinto nivel en la biblioteca general de la
Universidad Técnica de Manabí, para determinar su incidencia

en la formación

profesional del Ingeniero Químico.

El objetivo principal de esta investigación fue la implementación de material
bibliográfico físico actualizado y mejorado que permita potenciar el nivel académico y
las competencias de los estudiantes, ante esta realidad la Universidad Técnica de Manabí
se planteó la necesidad de establecer estrategias para contribuir con los requerimientos
del modelo de evaluación

emitido por el CEAACES (Consejo de Evaluación,

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior), para un mayor
comprometimiento del personal docente y

estudiantes con fines de una mejor

acreditación de la Carrera de Ingeniería Química.

Luego de haber realizado la encuesta y el análisis de los Programas de Estudios de
Asignaturas, estamos seguros de haber alcanzado los objetivos propuestos en el proyecto
y podemos manifestar que a través de las

evaluaciones realizadas conseguiremos

enriquecer el perfil profesional y fortalecer las habilidades y aptitudes en los estudiantes
las cuales le servirán para hacer frente a las problemáticas de la provincia y
desempeñarse como un profesional a cabalidad.
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SUMMARY

Through this project of Community Work , the existing library materials from first to
fifth level in the general library of the Technical University of Manabi was analyzed to
determine its impact on the training of Chemical Engineering .

The main objective of this research was the implementation of physical library materials
updated and improved to enable and enhance the academic skills of students for this
reason the Technical University of Manabi raised the need to develop strategies to assist
with the requirements of assessment model issued by the CEAACES (Council of
Evaluation, Accreditation and Assurance of the Quality of the Higher Education) for a
greater commitment of staff and students for the purpose of better accreditation of the
School of Chemical Engineering.

After completing the survey and analysis of the subjects syllabus, we are sure to have
reached the goals set in the project and we can say that through assessments made get
enrich the professional profile and strengthen the skills and abilities in students which
will serve to address the problems of the province and serve as a professional.
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1. TEMA
“ANÁLISIS DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EXISTENTE DE PRIMERO A
QUINTO NIVEL EN LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE MANABÍ Y SU INCIDENCIA
PROFESIONAL

EN LA FORMACIÓN

DEL INGENIERO QUÍMICO DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS MATEMÁTICAS, FÍSICAS Y QUÍMICAS”
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2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
2.1 MACRO-LOCALIZACIÓN
El proyecto se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Técnica de Manabí
ubicado en la Avenida José María Urbina, vía Crucita, de la Parroquia 12 de Marzo, en
el Cantón Portoviejo, provincia de Manabí, Sus coordenadas Geográficas son:
Latitud: 1º 2’ 46.48” Sur
Longitud: 80º 27’ 10.92” Oeste
Elevación: 46 m
Coordenadas U.T.M.
9’869100

57185

Fuente: Google Maps, 2014
Elaborado por: Google Maps, 2014
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2.2 MICRO-LOCALIZACIÓN
El área donde se realizará el proyecto en la Facultad de Ciencias Matemáticas Físicas y
Químicas, Carrera de Ingeniería Química de la Universidad Técnica de Manabí.

FACULTAD DE CIENCIAS
MATEMÁTICAS FÍSICAS Y
QUÍMICAS
CARRERA DE INGENIERÍA
QUÍMICA

Fuente: Google Maps, 2014
Elaborado por: Google Maps, 2014
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3. FUNDAMENTACIÓN

En las condiciones actuales que enfrenta la educación, la Ciencia Pedagógica en la
Universidad Técnica de Manabí está llamada a elevar sus esfuerzos en la solución de
problemas por lo que se requirió equipar a la Biblioteca General con ejemplares
actualizados que permitan hacer más sólidos los efectos formativos y educativos en los
estudiantes.

Este proyecto ha sido planteado y concebido como una alternativa y contribución para
que los estudiantes de la Facultad de Ciencias, Matemáticas, Físicas y Químicas, en
especial los de la Carrera de Ingeniería Química puedan complementar sus
conocimientos teóricos-prácticos logrando una formación académica integral, al mismo
tiempo que se mejoran las condiciones de disponibilidad investigativa al facilitar el
material bibliográfico físico adecuado para que los docentes desarrollen eficientemente
su tarea de transmitir conocimientos a los estudiantes.

Además el proyecto plantea contribuir al desarrollo educativo, con amplia participación
de los actores sociales involucrados (Profesores – Estudiantes) y comunidad en el marco
de su propio entorno.
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4. DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD

El proyecto de la carrera de Ingeniería Química fue aprobado por el Honorable Consejo
Universitario en la sesión del 25 de agosto del 2003 Ofic.Circular No 535-HCU.
Dicha carrera cuenta con más de 300 estudiantes; al ser una carrera joven en
comparación con las demás carece de material bibliográfico suficiente para satisfacer la
demanda de información requerida por los estudiantes de primero a quinto nivel para su
desarrollo académico.

En la actualidad todas las universidades están siendo evaluadas para de esta manera
garantizar la calidad de educación superior y a la vez incrementar el nivel académico de
las mismas, la Universidad Técnica se proyecta hacia el desarrollo y excelencia que
permitan ampliar los conocimientos de los futuros profesionales y la comunidad .

El interés personal en realizar esta implementación es que los estudiantes que se están
formando tengan la oportunidad de contar con un compendio actualizado que permita el
desarrollo de las actividades académicas de una manera más eficiente y que contribuya a
un mejor desenvolvimiento en su vida profesional.
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5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La mayor parte de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Química al realizar sus
trabajos o investigaciones enfrentan la indisponibilidad de recursos bibliográficos en la
Biblioteca General, por lo que se define que la mayor urgencia de solución a este
problema es la implementación de material bibliográfico en la misma.

Adicionalmente se presenta la insuficiencia de recursos asignados por parte del Estado
hacia la educación superior, lo que afecta la formación de profesionales competentes.

Por este motivo las problemáticas investigadas son las siguientes:


Libros desactualizados



Poca vinculación entre las actividades académicas y la investigación.



Insuficientes oportunidades de interacción de la carrera con la comunidad.



Carencia de bibliografía especializada en la formación de los estudiantes de la
carrera de Ingeniería Química.

Todos estos factores han sido identificados y verificados a través de la experiencia
adquirida a lo largo de los años de estudio en la Universidad Técnica de Manabí, cabe
mencionar que la Biblioteca General nos proporcionó la información necesaria para
validar nuestros supuestos.
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6. PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA

Al determinar los principales problemas que afectan a la carrera de Ingeniería Química
se pudo apreciar que hay prioridad en aquello que tenga mayor impacto en el
rendimiento académico de los estudiantes en este caso se priorizó la existencia de libros
desactualizados en la Biblioteca General, los cuales se encuentren acorde a la formación
estudiantil de los jóvenes pertenecientes a esta carrera, y mejoren las actividades
investigativas de los mismos.

Ante todo lo citado se ha determinado el interés de realizar el proyecto comunitario
denominado: “ANÁLISIS DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EXISTENTE DE
PRIMERO A QUINTO NIVEL EN LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL INGENIERO QUÍMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
MATEMÁTICAS, FÍSICAS Y QUÍMICAS.”
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7. JUSTIFICACIÓN

Este proyecto analiza uno de los principales problemas que sufre la Facultad de Ciencias
Matemáticas, Físicas y Químicas y en especial la carrera de Ingeniería Química; el cual
es la falta de recursos bibliográficos especializados, además de la desactualización de los
libros presentes hasta el momento en la Biblioteca Central de la Universidad Técnica de
Manabí, por lo que para dar solución a este problema se pretende realizar la dotación de
recursos bibliográficos acorde a la formación del perfil profesional de los estudiantes
pertenecientes de primero a quinto nivel de Ingeniería Química.

A través de esta solución se pretende que los estudiantes adquieran una cultura de
investigación basado en la realización y cumplimiento de sus tareas mediante el empleo
de bibliografía presente en la propia Biblioteca General sin depender completamente de
la utilización del internet ya que se vive en un mundo globalizado.

Todos estos factores justifican la implementación de bibliografía actualizada para que
docentes y estudiantes dispongan de estos recursos según la necesidad. La realización
del proyecto es factible por los beneficios que alcanzará, y por la participación directa de
los autores, autoridades, personal docente, estudiantes y comunidad en general.
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8. OBJETIVOS
8.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar el material bibliográfico existente de primero a quinto nivel en la Biblioteca
General de la Universidad Técnica de Manabí para determinar su incidencia en la
formación profesional del Ingeniero Químico de la Facultad de Ciencias Matemáticas
Físicas y Químicas.

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar y analizar la bibliografía sugerida en los programas de estudios
impartidas por los docentes de la carrera de Ingeniería Química de la Facultad de
Ciencias Matemáticas Físicas y Químicas.



Verificar si los estudiantes de la carrera de Ingeniería

Química utilizan el

material bibliográfico presente en la biblioteca central.


Determinar

cómo incide el uso de material bibliográfico en la formación

profesional del Ingeniero Químico.


Establecer un listado de bibliografía básica para las asignaturas de la carrera de
Ingeniería Química.



Equipar a la biblioteca general de la Universidad Técnica de Manabí con
bibliografía actualizada, cumpliendo con el requerimiento de la cantidad de libros
según se indica, un libro cada diez estudiantes por asignatura, y de contenido
orientado a los estudiantes de primero a quinto nivel de la carrera de Ingeniería
Química.
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9. MARCO DE REFERENCIA
9.1

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

El material bibliográfico es la recopilación de información, datos suficientes y detallados
en libros, revistas, folletos, internet.
Dentro del marco de la globalización y de la tecnología de información, es de suma
importancia particularmente para las instituciones de educación superior la información
y la diversidad de recursos disponibles. Hoy las bibliotecas o centros de información
deben ser una puerta a la información, en diferentes fuentes, un canal abierto y expedito
a datos, sonidos e imágenes incluyendo monografías y publicaciones periódicas,
abriendo así el acceso a una combinación de recursos que ofrece el mercado editorial
tanto como una fuente de apoyo a la selección, como material a incluir dentro de la
colección de la biblioteca.
La rápida difusión y el fácil acceso a la información contribuyen al desarrollo de las
organizaciones y es por esta razón que las tecnologías de información en bibliotecas o
centros de información toman una significativa ventaja al contar con diferentes recursos
los cuales le permitirán acrecentar la calidad en la entrega de servicios a sus usuarios.
El material bibliográfico se ubica y ordena teniendo en cuenta los objetivos de las
distintas bibliotecas (pública, popular o escolar). La colección se ubicará en las distintas
secciones que han sido conformadas con base en la clasificación dada a las obras y en la
mayor o menor conveniencia del acceso del público a ellas.
La selección es un punto de gran relevancia dentro de la cadena de información tomando
como principio que se debe desarrollar una colección acorde a los intereses de los
usuarios.
Dada la demanda de información y la oferta de esta, se debe tener especial cuidado en el
uso que se dará a la nueva tecnología ofrecida, la cual requiere de variables a evaluar
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para tomar la decisión final de implementar un servicio diferente al impreso en una
biblioteca cualquiera.1

9.2

FORMACIÓN ACADÉMICA

Las instituciones de educación superior atraviesan por cambios acelerados y grandes
transformaciones que inciden en la formación académica y la vida estudiantil. Algunos
de estos cambios han exacerbado la tensión de la profesionalización, el credencialismo,
la “comercialización” en las instituciones en particular en los enfoques de formación
académica y profesional por competencias y la complementariedad de la vida
estudiantil. En el ámbito de la formación de la conciencia universitaria, las competencias
no pueden dejar a un lado, o reducir, los contenidos. Por ello, va a ser necesario contar
con otros referentes que permitan trabajar en forma simultánea e interactiva con las
competencias, los contenidos, las metodologías, la evaluación de los aprendizajes y del
rendimiento.
La formación universitaria no puede entenderse o justificarse en cuanto a educación
superior solamente, sino como resultado de un proceso educativo que presupone una
educación primaria y secundaria con sus propias especificidades, que la docencia
universitaria completa y que la persona culmina a lo largo de su vida. La formación del
nivel superior sería inútil o limitada sin una educación primaria y secundaria orientadas
al desarrollo cognitivo de los jóvenes, ya que la universitaria no se caracteriza tanto por
los contenidos de conocimientos, sino por el nivel de desarrollo cognitivo e intelectual
de los estudiantes.
Al considerar la formación como proceso, la competencia se confunde con la
calificación. Esta última se refiere al conjunto de conocimientos y habilidades
adquiridos durante las actividades y vivencias de la formación y socialización de la vida
de estudiante en la educación general y superior.

1

www.redalyc.org/pdf7161/1610320.pdf
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Las competencias, por su parte, se definen en términos de los aspectos del acervo de
conocimiento y habilidades necesarias para llegar a resultados requeridos, a una
circunstancia determinada, con una capacidad real contextualizada, para lograr un fin
esperado. La competencia es una construcción a partir de una combinación de
conocimientos, habilidades, actitudes y recursos del ambiente (relaciones, información,
documentos, tecnología, métodos, procedimientos, entre otros) que son movilizados para
lograr un desempeño. Es, además, lo que permite que puedan manejar, de forma
apropiada, los desafíos, las situaciones complejas y la solución de problemas que se
plantean y lo que les conduce a actuar de una manera responsable y adecuada. Este
bagaje tiene que integrar conocimientos complejos, habilidades y actitudes como
resultado de los procesos de formación y socialización del educando durante la vida de
estudios.

9.3

GUÍA PROFESIOGRÁFICA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA

QUÍMICA

9.3.1

Presentación

La Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas de la Universidad Técnica de
Manabí fue creada el 13 de Octubre de 1958; el 4 de Mayo de 1959 se crearon las
escuelas de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, para el 6 de Mayo de 1970 se crean y
funcionan las escuelas de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial para dar respuestas al
modelo agroindustrial y de desarrollo de obras hídricas de Manabí y del país.
La facultad está compuesta actualmente por cinco escuelas, (Mecánica, Eléctrica, Civil,
Industrial y Química), su Estructura Administrativa está conformado por el Decano,
Subdecano, Comisiones: Académica, Planeamiento, Investigación, Convenio y Becas,
Reglamentos, Secretaría, Asesoría Jurídica y Directores de Escuela.
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En la actualidad las 5 escuelas de la Facultad de Matemáticas, Físicas y Químicas
cuenta con 1024 estudiantes distribuidos entre el régimen semestral que está por
finalizar y al implementado Régimen de estudio por Crédito.
La Facultad a lo largo de sus 50 años de funcionamiento se ha esforzado por mejorar la
calidad de la enseñanza – aprendizaje, impartida por docentes, renovados
constantemente en base a los procesos de capacitación que se dan en la institución
(seminarios, diplomados, especializaciones y maestrías), con el fin de aportar al
desarrollo de la comunidad con profesionales cuyo perfil responda a las innovaciones de
la ciencia y la tecnología.
La facultad durante el año lectivo 2000-2001 ha integrado a la sociedad el siguiente
número de incorporados: Ingenieros Civiles (123); Ingenieros Eléctricos (88); Ingenieros
Mecánicos (32); Ingenieros Industriales (38). En la escuela de refrigeración no registra
ningún profesional, ya que se encuentran cursando el cuarto semestre de carrera.
Cabe resaltar que en los últimos años la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y
Químicas, tratando de interrelacionarse con el sector externo ha planificado pasantías o
prácticas para que los estudiantes especialmente y bajo la tutoría de los Profesores
tengan la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos y a su vez lograr un mejor
desarrollo de sus capacidades como profesional.
Además la facultad cuenta con laboratorios, equipos, instrumentos y estructura física en
los cuales se desarrolla la ejecución del trabajo académico.
El proyecto de la carrera de Ingeniería Química fue aprobado por el Honorable Consejo
Universitario en la sesión del 25 de agosto del 2003 Ofc. Circular No 535-HCU.
En la actualidad la carrera cuenta con 300 estudiantes distribuidos en los 10 semestres
que se cursan al presente.
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9.3.2

Misión y Visión

Visión
Ser líderes a nivel nacional y reconocido internacionalmente por la formación de
Ingenieros Químicos, sólidamente vinculados con su entorno

social,

económico,

técnico y ambiental.
Misión
Formar ingenieros Químicos reconocidos a nivel nacional por su liderazgo, sólidos
conocimientos científicos-tecnológicos y valores humanísticos, en base a currículos
actualizados, contribuyendo con el desarrollo sustentable de la región y la protección
del medio ambiente.

9.3.3

Objetivo general de la carrera:

Formar profesionales con pensamiento crítico-propositivo y conciencia social capaces de
diseñar sistemas de procesos productivos y equipos que permitan operativizar la
productividad con fundamentación científica y experimental en procesos químicos, con
apoyo de tecnología de punta.
9.3.4

Perfil descriptivo de la profesión

La ingeniería Química está relacionada con la aplicación creativa de los principios que
gobiernan las transformaciones en las que intervienen los cambios Físicos y Químicos
de la materia; por lo tanto se identifica al Ingeniero Químico como profesional que
investiga, desarrolla diseña y opera equipos, maquinarias, y unidades productivas de
bienes económicos, en los cuales ocurren procesos en los que intervienen las
características antes indicadas. Todas las asignatura de la especialidad tienen la
orientación descrita estudiando materias como: Transferencia de Calor, Operaciones
Unitarias, Termodinámica, Ingeniería Económica, Industrias y Procesos, Diseño de
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planta, Ingeniería de Aguas y Medio Ambiente, procesos de Petróleo y Petroquímica
entre otras.
9.3.5

Prácticas profesionales

El Ingeniero Químico tendrá conocimiento de los procesos de transformación de
materiales orgánicos e inorgánicos y podrá desempeñarse en los siguientes campos de
acción: La Fabril, Nestlé, Nutril, Ales, Molinera, Prescafé, Nescafé, Don Café, La
Favorita, Jabonería nacional, Petroecuador, Quimicam, Ceilmaca, entre otros.
El Ingeniero Químico estará en capacidad de emplearse en instituciones públicas y
privadas para diseñar y desarrollar proyectos de producción y/o nuevos productos;
además podrá ocuparse como docente en instituciones de Educación Superior de
Educación Media. Ingeniería Ambiental (agua, suelo aire).
9.3.6

Campo profesional

El Ingeniero Químico responderá a las exigencias y conocimientos del desarrollo
industrial y productivo, estará formado con conocimiento técnico y científico capaz de
desempeñarse en las diferentes instituciones de la provincia y el país con eficiencia y
capacidad en las siguientes áreas:


Control de calidad, tanto de la materia prima como del producto terminado



Supervisión en proceso de operación



Manejo y control del medio ambiente, con prioridad en tratamiento de aguas de
desecho



Ayudante de laboratorio de Química



Analista Químico



Comercialización de productos Químicos



Docencia



Consultorías Ambientales



Consultorías Industriales
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9.3.7

Aptitudes requeridas

De acuerdo al sistema de estudio por créditos que tiene la Universidad Técnica de
Manabí, en todas las carreras profesionales. La recepción de clases será presencial y
tendrá una duración de 60 min por hora de clases.
Los demás procesos de evaluación estarán indicados en el Reglamento Interno de la
Facultad. La Carrera de Ingeniería Química se desarrolla en la modalidad del sistema de
créditos, en horarios de mañana, tarde y noche.
9.3.8

Perfil de ingreso

Bachiller en la especialización Fisicomatemático, Químico-Biólogo con conocimientos
básicos de inglés y Computación.
9.3.9

Perfil de egreso

El ingeniero químico de la Carrera de Ingeniería Química de la Universidad Técnica de
Manabí es un profesional con actitud crítica, formado para atender y transformar el
sector de la industria química; capaz de participar en la concepción, diseño,
construcción, operación y administración de plantas de proceso en las que las materias
primas se transformen de una manera económica en productos químicos útiles al ser
humano, preservando el medio ambiente; buscando el uso óptimo de los recursos
materiales y energéticos, basándose en conocimientos sólidos en ciencias básicas,
operaciones unitarias y en el área de procesos químicos, uso de equipos de nuevas
tecnologías aplicadas a la Ingeniería.
Asimismo, el ingeniero químico de esta carrera, posee una formación básica sólida,
orientada a los aspectos fundamentales de la disciplina y las aplicaciones relevantes, que
le permite mantenerse aprendiendo a lo largo de su vida.
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9.3.10 Perfil profesional
Los egresados de la Carrera de Ingeniería Química de la Universidad Técnica de
Manabí estarán en condiciones de:


Diseñar, construir montar plantas y equipos; planear la construcción, el montaje
y la puesta en marcha de instalaciones industriales.



Evaluar, seleccionar y adaptar tecnologías adecuadas a las necesidades del país y
de la región y evaluar el impacto de tales tecnologías en el medio ambiente.



Estudiar la factibilidad técnica, económica y social de los diferentes procesos de
producción, de procesos químicos y proyectos industriales.



Investigar y analizar el desarrollo y la aplicación de nuevos productos y métodos
de producción así como los ya existentes.



Participar en la dirección, administración o generación de empresas industriales.

La formación del ingeniero químico se concibe en cuatro ejes:


En ciencias básicas



En ciencias básicas profesionales



En ciencias profesionales



Humanista y complementario

ELEMENTOS DE LAS

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
Maneja ciencias básicas y especializadas de Con dominio y responsabilidad para aplicar en
Ingeniería Química

el diseño de equipos de plantas industriales.

Establece sistemas de seguridad e higiene Utilizando
precautelando la integridad personal.

códigos

y

normativas

para

disminuir riesgos de inseguridad laboral.

Desarrolla tecnologías adecuadas a las Utilizando la actualización y la investigación
necesidades de la región y del país.

para mejorar e innovar procesos tecnológicos.
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Estudia la factibilidad técnica, económica y Siguiendo

normativas

internacionalmente

social de los diferentes procesos de aceptadas para brindar seguridad ambiental.
producción,

de

procesos

químicos

y

proyectos industriales.
Intercambia con la comunidad información De acuerdo al plan de desarrollo nacional y
relativa a la Ingeniería Química

regional

para

solucionar

los

problemas

nacionales con aplicación de la Ingeniería
Química.
Fuente: Guía profesiográfica de la Carrera de Ingeniería Química
Autor: Carrera de Ingeniería Química

9.3.11 Título y requisitos de graduación
El título que otorga la CARRERA DE INGENIERÍA QUIMICA es el de “INGENIERO
QUÍMICO”, este título es de TERCER NIVEL y lo obtiene el estudiante que haya
cumplido con todos los requisitos de ley y que además haya aprobado todos los créditos
de la carga académica, incluido el proceso de graduación.
9.3.12 Pénsum y horarios
La modalidad de estudios de la Carrera de Ingeniería Química es PRESENCIAL, bajo el
sistema SEMESTRAL con estudios por CREDITOS en horarios matutino, vespertino y
nocturno
Denominación

Números

De la carrera (10 semestres)

275

Prácticas profesionales

10

Trabajo de graduación

20

Total de créditos

305

Fuente: Guía profesiográfica de la Carrera de Ingeniería Química
Autor: Carrera de Ingeniería Química
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9.4

PLAN DE ESTUDIOS

9.4.1

Concepto

“Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de las áreas
optativas con sus respectivas asignaturas y proyectos pedagógicos. El mismo debe
establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del
tiempo y los criterios de evaluación y administración de acuerdo con el Proyecto
Educativo Institucional y las disposiciones legales vigentes”. (Artículo 79 de la Ley
115/94).
Los componentes del plan de estudios responden a la articulación coherente entre ciclos,
áreas y cursos con el sistema de evaluación. El mismo debe contener la especificación
de:
Las intenciones formativas y la selección de contenidos, temas y/o problemas de cada
ciclo y área;


Los contenidos y competencias a desarrollar y construir;



Las secuencias del proceso formativo;



La estrategia de formación;



Los materiales didácticos;



La distribución del tiempo;



Los criterios y procedimientos para la evaluación de los aprendizajes;

9.4.2

Características

Un plan de estudios debe ser:
Abierto: Facilita el análisis de la problemática local, nacional y global.
Flexible: Se adapta con facilidad a la realidad institucional.
Integral: Atiende las diferentes dimensiones del ser humano y de la sociedad.

24

Secuencial: Complejiza los conceptos a medida que se avanza en el proceso educativo,
teniendo en cuenta el grado de maduración y de adquisición de conocimientos de los
estudiantes.
Participativo: En su elaboración, implementación y revisión se tienen en cuenta los
aportes de los integrantes de la comunidad educativa.

9.5

CONCEPTO DE CURRÍCULO

El Currículo es una estructura flexible, adaptada al medio y pertinente la cual permite
definir, desde el Proyecto Educativo de la Institución y el Programa, los fines y los
objetivos; los contenidos y las experiencias de aprendizaje; los métodos y los
instrumentos de evaluación para desarrollar la propuesta de formación.

El currículo se configura, pues, en el vínculo entre la base teórica: fundamentos
conceptuales, propósitos de formación y actores del proceso; y el plan operativo: plan de
estudios el cual permite vincular de manera coherente los ciclos, las áreas, los cursos, los
proyectos y el sistema de evaluación.
Lo anterior permite especificar los referentes desde los cuales se construye el currículo,
ellos son:

Las teorías curriculares y pedagógicas; el contexto; y la evaluación de los aprendizajes.
El currículo ha de especificar, entonces, los fundamentos conceptuales; los propósitos de
formación; los actores del proceso; el modelo pedagógico y sus estrategias; y el plan de
estudios.

La flexibilidad de las prácticas curriculares tendiente a articular el desarrollo del
conocimiento con la acción: interdependencia entre el saber y el saber hacer mediante la
construcción de la capacidad de decisión de los estudiantes para seleccionar y combinar
las rutas, secuencias, de formación. En esta perspectiva, la flexibilidad curricular
propicia:
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La apertura de los límites y las relaciones entre los campos, áreas y unidades de
conocimiento que configuran el currículo, hace posible una mayor oferta de actividades
académicas, una diversificación de áreas de conocimientos y prácticas, y orienta su
oferta de acuerdo con los intereses de los estudiantes.
Se entiende a la reorganización de las estructuras académicas y curriculares desde la
formación por ciclos a cada uno de las etapas en que está dividido el plan de estudios y
créditos académicos. Los ciclos se proyectan como una cadena de etapas ligadas entre sí
que permiten la formación integral y el desarrollo por niveles de las competencias del
estudiante en lo referente a los ámbitos científico, profesional, comunicativo y socio
cultural.
9.5.1


Otras definiciones:

CURRÍCULUM es aquella serie de cosas que los niños y jóvenes deben hacer y
experimentar, a fin de desarrollar sus habilidades que los capaciten para decidir
asuntos de la vida adulta (Franklin B, 1918)2



CURRÍCULUM son todas las experiencias, actividades, materiales, métodos de
enseñanza y otros medios empleados por el profesor o tenidos en cuenta por él en
el sentido de alcanzar los fines de la educación (UNESCO, 1918)3



CURRÍCULUM debe ser un documento escrito,….. El principal aspecto del plan
es un esquema de las materias que deben ser enseñadas…la materia es el núcleo
sustantivo del currículum (Beachamp G, 1968)4



CURRÍCULUM es un proyecto educacional que define: los fines, las metas y los
objetivos de una acción educacional así como las formas, los medios y los
instrumentos para evaluar en qué medida la acción ha producido efecto. (Hainaut
L, 1980).5

El currículum es considerado al mismo tiempo, como un contrato entre lo que la
sociedad espera de la institución educativa y de lo que los responsables admiten que ella
2

2

(Franklin B, 1918)
3
3
(UNESCO, 1918)
4
4
(Beachamp G, 1968)
5
5
(Hainaut L, 1980).
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ofrece, en término de contenidos de enseñanza, de marco pedagógico y como una
herramienta de trabajo en las instituciones educativas y en las aulas. Se trata de un
contrato y de una herramienta en permanente evolución (Ferreira Horacio, 2001).6
La formación de períodos en cuatro etapas ligadas entre sí que permiten la formación
integral: humana, tecnológica, científica, profesional, comunicativa y sociocultural del
estudiante, se divide así:


Periodo básico universitario: Es la etapa que busca la formación
interdisciplinaria integral del estudiante.



Periodo básico disciplinar: Etapa que direcciona a los estudiantes por el
desarrollo de las competencias disciplinarias: formación de los principios,
lenguajes, métodos, procedimientos y los valores propios de cada disciplina.



Periodo profesional: Etapa de

desarrollo del estudiante que integra

competencias profesionales a partir de la pluriformación.


Periodo de integración: Etapa que encamina la apertura del proceso de
formación a los niveles de postgrado por medio de la configuración de una
formación conceptual integral.

La evolución y progreso del término currículum: La expresión currículum ha sido
forjado en diferentes formas a través del tiempo. Con el objetivo de visualizar y
representarlas variadas a formas de puntualizar el término currículum, se presentan y
proponen características de diferentes periodos y de diversas concepciones. En esa
evolución pueden destacarse dos periodos cambiantes.
- Periodo del currículum desde el punto de vista del desarrollo en la realidad concreta, es
decir, el currículum en acción.

6



Centrado en las experiencias



Centrado en las asignaturas

(Ferreira Horacio, 2001).

6
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- Periodo del currículum como ciencia. Esta etapa se realiza la teorización del
currículum. Se destacan 2 puntos:


Currículum direccionado al sistema



Currículum direccionado a la disciplina aplicada.

CURRÍCULUM CENTRADO EN LAS ASIGNATURAS: Uno de los mecanismo más
antiguas que procede desde la edad media hasta la mitad del siglo XIX , el currículum es
sinónimo de planes y programas de estudio, que dan énfasis al contenido, se ve como
una estructura fija compuesta por una serie de asignaturas entrelazadas una con otra que
debían de cumplir los alumnos.
CURRÍCULUM COMO DISCIPLINA APLICADA: Este tipo de mecanismo tiene
inicio en la década del 70 y Propone el currículum como una disciplina o área del saber.


COMO DISCIPLINA: El mecanismo de currículum disciplinario tiene como
objeto de estudio, un conjunto de métodos y procedimientos científicos para
tratar el objeto de estudio y plantear un método teórico. El objeto de estudio son
los procesos de enseñanza aprendizaje y contenido de esos procesos.



COMO DISCIPLINA APLICADA: Este mecanismo es el poseedor de un
conjunto organizado de proposiciones sobre un objeto de estudio, y se la
considera aplicada porque tiene la finalidad de realizar transformaciones o
modificaciones en el objeto y campo de estudio. Su carácter de aplicabilidad se
concreta en que los principios científicos se aplican al diseño, planeamiento y
evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje.

CURRÍCULUM CENTRADO EN EXPERIENCIAS: Se centra en las experiencias que
vive

el

alumno

y

por

tanto

da

primacía

a

éste

sobre

el

contenido.

A finales del siglo XIX Dewey sienta sus bases, diciendo que existen experiencias que
todo alumno debe vivir para desarrollar su proceso de aprendizaje.
Surge el concepto de APRENDER HACIENDO que conlleva a un proceso centrado en
la actividad del alumno.
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Da primicia a lo que el alumno debe hacer y experimentar para desarrollar sus
habilidades que lo capaciten para su vida futura. El currículum centrado en las
asignaturas es una visión estática que se centra en un documento: plan o programa de
estudios y no en el proceso de acción
El concepto de currículum como experiencia es más dinámico, ya que enfatiza la
vivencia constante de las experiencias del alumno y trata de acercarse más a él dentro de
su contexto.
CURRÍCULUM COMO SISTEMA: Caracteriza al currículum como un sistema en el
que entran en juego una serie de elementos que permiten el desarrollo de experiencias de
aprendizaje.
En el interactúan una serie de elementos de entrada de insumos: medios, recursos,
fuentes, que permiten el desarrollo del proceso que se concreta en el logro de las
experiencias, para alcanzar un producto, que en este caso son las metas y objetivos.
Se centra en las experiencias de aprendizaje, pero las enmarca dentro de una estructura o
sistema que implica los insumos o entradas, el proceso y el producto y la forma que
estos interactúan.

9.6

EL CURRÍCULUM Y LA EDUCACIÓN

La política formativa, incorpora aspiraciones a una nación en términos de desarrollo del
tipo de hombre y de sociedad que se desea alcanzar y destacar para su progreso
educativo.
La educación como proceso individual y social, educación permanente, el fundamento
sociopolítico y cultural de la educación hacia la conceptualización del currículum brinda
el marco necesario para plantear y entender la relación entre educación formativa y
currículum.
Las finalidad en proyectos pedagógicos en términos de resultados pretende adquirir en
cuanto a la formación del ciudadano y el tipo de sociedad, un curriculum que actué
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como evidencia

en proceso operativo, en el que entran en juego un conjunto de

mecanismos, objetivos, factores sociales y recursos, que interactúen para alcanzar los
propósitos educativos propuestos.
Esto implica que el currículum en concepto tiene como finalidad plasmar y visualizar
una determinada concepción educativa en términos que van desde lo individual, social y
cultural. De tal manera que la planificación y ejecución del currículum fortaleciendo el
logro del tipo de hombre y sociedad que el grupo demanda del sistema de ejecución
educativo.
Es fundamental al enfrentar la problemática del currículum, tener clara la concepción
educativa que este reflejara. Lo importante es que haya congruencia entre la concepción
de educación y la de currículum que se manejan. Para ello es necesario que la educación
se visualice como un triple proceso que implica: el desarrollo de la persona, la
interrelación con el grupo social e incorporación de la cultura.
El educador concentra su accionar cotidiano en la ejecución del currículum cuando
ejerce cotidianamente la tarea de orientar los procesos de enseñanza aprendizaje, pues
debe enmarcarse en los planteamientos generales de la política educativa que regulan el
proceso educativo nacional.
Es fundamental que el Educador comprenda la estrecha relación que existe entre
educación y currículum. Por ello A. Yerodia (UNESCO1980) enfatiza que la pertenecía
socio-cultural implica:
a) los fines de la educación- explícitos o implícitos- y las características sociales y
culturales del contexto en que vive el alumno.
b) los fines de la educación y sus programas, contenidos, metas y perfiles.
c) Los programas, las metas o los perfiles y los objetivos reales expresados o noque se evidencian en los actos pedagógicos.
Para un adecuado desempeño de la labor docente es necesario que el educador conozca
con claridad la relación educación y currículum y, particularmente que analice esas
relaciones dentro de los conceptos de educación y currículum vigentes y que deben
orientar su tarea en el nivel de aula.
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9.7 CURRÍCULUM FORMAL Y EL OCULTO
El currículum es un medio que hace referencia a criterios metodológicos y técnicas que
sirven para concretar la política educativa y orientar la actividad académica del sistema
educativo formal.
Es una forma de demostrar el proceso de la política educativa, a través de una selección
cultural, es decir establecer solo los contenidos que son importantes y significativos para
la formación del alumno lo cual implica:
9.7.1

Modelo didáctico



Como objetivos, métodos, contenidos, evaluaciones e investigaciones



Como se escoge, originan y secuencias los contenidos7

Esto vale para cualquier currículum formal, que explicita e intenta fundarlos, como para
la traducción e interpretación institucional que constituye el currículum oculto, donde
todos estos puntos están implícitos, pero no por ello menos presente.
Se puede llevar a cabo una confusión debido a como la institución traduzca o interprete
el currículum formal o también ya que en la planificación institucional no todos los
currículum dejan el mismo espacio.
9.7.2

La praxis institucional y el currículum

El problema en definitiva, es una cuestión de relaciones entre la teoría y la práctica.
La presencia de un doble currículum es inevitable y la institución puede no reconocerlo
y no preocuparse por ver como se da la práctica educativa, tanto en la actividad
institucional, como a lo prescripto por el currículum formal.
- El currículum formal es una normativa para la práctica, bien fundada teóricamente, que
explicita sus supuestos, ofreciéndolos a una recepción reflexiva para su ejecución.
7

http://app.ute.edu.ec/content/3304-140-18-1-1812/M%5BODULO%20PLANIFICACION_CURRICULAR_II%5B1%5D.pdf
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- La institución estipula los objetivos sociales específicos, y produce una determinada
trama comunicacional que se constituye en un verdadero sistema abierto y autónomo.
- Se trata de una práctica social reflexiva, que tiene como tarea específica mediar las
prácticas sociales, con los contenidos reflexivos de la cultura.8
En este asunto de las diplomacias, el punto crítico está en la capacidad que tenga el
establecimiento de generar una reflexión en sus labores, tratando de visualizarlas
siempre como experiencias formativas, directas o indirectas.
Por otro lado la capacitación más eficaz de los docentes, es la reflexión sobre su propia
práctica, justamente en contextos colectivos que promueven lo que suele llamarse la
socialización del rol.
9.7.3

Institución y currículum integrado

El currículum no es solamente un documento que contiene una perspectiva
interdisciplinaria.
Es un requerimiento de que el organismo escolar, que lo traduce e interpreta, sea
también una corporación integrada.
Se trascribe en tres tareas:
- Constituir el organismo internamente.
- Constituir el organismo escolar con el medio ambiente.
- Integrar lo más posible y explícitamente, lo que el currículum formal propone, con la
práctica institucional, como currículum oculto ejecuta de hecho.
La consumación curricular exige una programación común, exige intercambio indeleble
de encamines pedagógicos, exige tener compartidos claramente los objetivos de
integración y juicios comunes para la valoración.
8

http://app.ute.edu.ec/content/3304-140-18-1-1812/M%5BODULO%20PLANIFICACION_CURRICULAR_II%5B1%5D.pdf
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9.8

MALLA CURRICULAR

Es una estructura donde se lleva a cabo la distribución académica de manera organizada
de un programa educativo, con el desenlace de despejar dudas de los estudiantes como;
que van hacer y cómo desplegar el proceso enseñanza aprendizaje de las disciplinas a
partir de un enfoque multidisciplinario.
Por malla se entiende como la distribución de los períodos de formación y de los cursos
contemplados en el plan de estudios, todo esto representado de una manera gráfica. La
malla nos demuestra las relaciones de preferencia, secuencialización y articulación de
los cursos entre ellos y con los períodos
Para realizar la construcción de una malla curricular se debe considerar, el estudio e
interpretación de los principios orientadores del plan institucional: Misión, Visión y
Valores.
9.8.1

Requisitos para su elaboración

Los docentes deben leer y analizar los lineamientos curriculares de cada una de las áreas,
publicados por el ministerio de educación nacional, los cuales en su mayoría, incluyen
las mallas curriculares, estas mallas hay que adecuarlas al contexto actual de cada
institución educativa, para formar jóvenes competente y competitivos según el
requerimiento de la sociedad.
Es importante ver como se desempeñan su labor los docentes en las instituciones, el
docente debe conocer bien las competencias básicas, competencias ciudadanas y
laborales para que así exista una articulación de la labor pedagógica con el sector
productivo.9
Al realizar la elaboración de la malla curricular se debe determinar la metodología para
la enseñanza del área, en la cual se especifiquen los modelos de enseñanza empleados,
los métodos didácticos y tácticas a incorporar, como por ejemplo: la instrucción a través

9

http://didactica2004.galeon.com/cvitae969421.html
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de realización de proyectos, la enseñanza administrada a la resolución de problemas,
entre otras métodos que completan el plan de estudios10
9.8.2

Formación capacitación y actualización pedagógico

Dentro del ámbito educativo cobra gran relevancia un área denominada formación de
profesores, cuyo objetivo principal es lograr un mejor desempeño del trabajo académico
de estos profesionistas, reafirmando los conocimientos que poseen y orientando nuevas
formas en el proceso enseñanza-aprendizaje con el fin de que coadyuven en la formación
integral de los estudiantes.
Actualmente las instituciones educativas han apostado, en mayor medida, al aumento de
la calidad en todos los sentidos, e incluso es tema de agendas políticas a nivel nacional e
internacional. Uno de los factores que propicia el aumento de la calidad educativa es la
formación adecuada de los académicos, quienes, al interactuar, convivir y asesorar con
los estudiantes permiten elevar la calidad en la formación de estos. Es por ello la
necesidad de que estos profesionistas cuenten con habilidades pedagógicas para generar
situaciones de aprendizaje significativas.
Formación: brindar herramientas pedagógicas teórico-prácticas a los académicos para
que se desarrollen profesionalmente en el ámbito educativo. Entendemos la formación
como un proceso integral que busca dar elementos globales y totalizadores del trabajo
académico a cualquier persona.
Capacitación: preparar a los profesionistas para que desarrollen habilidades y destrezas
que les permitan realizar mejor su trabajo. La capacitación está encaminada a fortalecer
aspectos específicos del trabajo académico tales como la evaluación, la didáctica o la
investigación, por mencionar solo algunos.
Actualización: asesorar en la adquisición de competencias pedagógicas innovadoras al
personal académico, que les permita estar a la vanguardia y en día en su trabajo
10

PERRENOUD, P. (1990), “Cap. 8: El currículum real y el trabajo escolar”, en:
La construcción del éxito y del fracaso escolar, Morata, Madrid, selección pp.
213-226.
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educativo; se entiende que este personal ya fue capacitado o formado anteriormente en
estas cuestiones.
Es indispensable que los docentes y estudiantes continúen formándose, actualizándose y
capacitándose no solo en sus áreas de especialidad, sino también en el área pedagógica,
ya que es en esta donde se desempeñan cotidianamente. Si nuestros docentes no se
actualizan en técnicas de enseñanza, cuestiones de formación integral, aspectos de
evaluación y de valoración, las estrategias que utilicen para formar a los estudiantes
pueden no ser innovadoras, ni las mejores o más probadas para una situación en
particular. Tal como lo comenta Arredondo:
No solo se trata de formar profesores que conozcan y actualicen su área específica de
conocimientos, sino de actualización también en los avances de las disciplinas
educativas. Es decir, que su capacitación este apoyada en un proceso permanente de
superación en las áreas sociopedagógicas, psicopedagógicas y didácticas, en un proceso
permanente de formación y actualización académica, científica y de desarrollo humano.
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9.8.3

Código

Malla Curricular Ingeniería Química Primero A Quinto Nivel

Materia

Cred

Tipo

Grupo

Eje de formación

ALGEBRA LINEAL

3

OB

BASICA

4

OB

BASICA

3

OB

BASICA

3

OB

BASICA

3

OB

BASICA

4

OB

BASICA

4

OB

HUMANISTA

NIVEL:1
FCMFQ-001
FCMFQ-002

FCMFQ-003

FCMFQ-004
FCMFQ-006
UTM-001

UTM-002

ANALISIS
MATEMATICO I
FISICA Y
LABORATORIO I
QUIMICA Y
LABORATORIO I
DIBUJO TECNICO
INGLES
ELEMENTAL
INVESTIGACION
FORMATIVA

UTM-003

FILOSOFIA

2

OB

HUMANISTA

UTM-004

SOCIOLOGIA

2

OB

HUMANISTA

2

OB

HUMANISTA

UTM-007

DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO
TOTAL CREDITOS

30

NIVEL:2
INTRODUCCION A
FCMFQ-023

LA CIENCIA DE LA

3

OP

G1

OPTATIVA

INGENIERÍA
FCMFQ-025

PROBABILIDAD

3

OP

G1

OPTATIVA

FCMFQ-012

DINAMICA

3

OP

G2

OPTATIVA

FCMFQ-022

ESTATICA

3

OP

G2

OPTATIVA

3

OB

PROFESIONALIZACION

3

OB

PROFESIONALIZACION

CIQ-001

CIQ-002

INTRODUCCION A
LA ING QUIMICA
QUIMICA Y
LABORATORIO II
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FCMFQ-005

FCMFQ-007

UTM-005

ANALISIS
MATEMATICO II
FISICA Y
LABORATORIO II
INGLES
ELEMENTAL ALTO

4

OB

BASICA

4

OB

BASICA

4

OB

BASICA

2

OB

HUMANISTA

4

OB

BASICA

ECOLOGIA Y
UTM-012

EDUCACION
AMBIENTAL
INFORMATICA

UTM-024

BASICA Y
UTILITARIOS
TOTAL CREDITOS

30

NIVEL:3
FCMFQ-010
FCMFQ-027

UTM-010

DIBUJO CAD
ANALISIS
COMBINATORIO
ETICA
PROFESIONAL

3

OP

G1

OPTATIVA

3

OP

G1

OPTATIVA

2

OP

G2

OPTATIVA

2

OP

G2

OPTATIVA

2

OP

G3

OPTATIVA

4

OB

PROFESIONALIZACION

4

OB

PROFESIONALIZACION

3

OB

PROFESIONALIZACION

4

OB

BASICA

ENTORNO
UTM-016

NACIONAL E
INTERNACIONAL

FCMFQ-028

CIQ-003

CIQ-004

LIBRE ELECCION
CONTABILIDAD
QUIMICA Y
LABORATORIO III
CALCULO ING
QUIMICA I
ANALISIS QUIMICO

CIQ-005

CUANTITATIVO Y
LAB I

FCMFQ-009

ANALISIS
MATEMATICO III
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FCMFQ-014

UTM-006

FISICA Y
LABORATORIO III
INGLES PRE
INTERMEDIO
TOTAL CREDITOS

4

OB

BASICA

4

OB

BASICA

3

OB

PROFESIONALIZACION

3

OB

PROFESIONALIZACION

2

OB

PROFESIONALIZACION

4

OB

PROFESIONALIZACION

3

OB

PROFESIONALIZACION

3

OB

PROFESIONALIZACION

4

OB

BASICA

4

OB

BASICA

4

OB

BASICA
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NIVEL:4
CIQ-006

MECANICA DE
FLUIDO I
ANALISIS QUIMICO

CIQ-008

CUANTITATIVO Y
LAB II

CIQ-009

CIQ-010
CIQ-011
CIQ-012

FCMFQ-017

FCMFQ-018

UTM-008

ANALISIS
MATEMATICO IV
CALCULO ING
QUIMICA II
TERMODINAMICA I
QUIMICA
ORGANICA Y LAB I
FISICA Y
LABORATORIO IV
METODO
NUMERICO
INGLES PRE
INTERMEDIO ALTO
TOTAL CREDITOS
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NIVEL:5
CIQ-007

CIQ-013
FCMFQ-020

BIOLOGIA
MOLECULAR
ANALISIS
INSTRUMENTAL
MATEMATICAS

3

OP

G1

PROFESIONALIZACION

3

OP

G1

PROFESIONALIZACION

3

OP

G2

OPTATIVA
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DISCRETAS
FCMFQ-024

CIQ-014

CIQ-015

GEOMETRIA
DESCRIPTIVA
TERMODINAMICA
II
CALCULO ING
QUIMICA III

3

OP

G2

OPTATIVA

3

OB

PROFESIONALIZACION

4

OB

PROFESIONALIZACION

3

OB

PROFESIONALIZACION

3

OB

PROFESIONALIZACION

3

OB

PROFESIONALIZACION

4

OB

BASICA

2

OB

HUMANISTA

CONTROL
CIQ-016

AUTOMATICO
PROCESOS I

CIQ-017

CIQ-018

FCMFQ-016

UTM-015

QUIMICA
ORGANICA Y LAB II
MECANICA DE
FLUIDO II
ESTADISTICA
APLICADA
LIDERAZGO
PROFESIONAL
TOTAL CREDITOS

28
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10. BENEFICIARIOS
10.1 DIRECTOS
 Docentes y Estudiantes de Primero a Quinto Nivel de la Carrera de Ingeniería
Química.
 Estudiantes que realizarán el proyecto.

10.2 INDIRECTOS
 Las autoridades competentes, que conocerán las medidas que pueden dar
solución al problema planteado.
 Docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas Físicas y
Química de la Universidad Técnica de Manabí.

40

11. METODOLOGÍA

11.1

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Para la elaboración de la investigación propuesta fue necesario la aplicación de diversas
metodologías, para el desarrollo del proyecto fue de: investigación acción, con el
objetivo de aplicar la matriz de involucrados con el cual se logró realizar el diagnóstico
de los defectos visuales con la participación de todos los involucrados, como también, la
colaboración y el interés en la realización del proyecto.
Para ejecutar el presente proyecto se utilizó el trabajo de campo, el mismo que se
apoya de los siguientes métodos:
Participativa: donde se concibe que los estudiantes de la carrera de ingeniería química
de primero a quinto nivel participen del proceso como agentes activos en la
construcción, reconstrucción y de-construcción del conocimiento y no como agentes
pasivos, simplemente receptores.
Este enfoque metodológico parte del supuesto de que todas las personas poseen una
historia previa, una experiencia actual y un cuerpo de creencias (mitos, estereotipos y
prejuicios), actitudes y prácticas que llevan consigo a los procesos de construcción de
conocimiento en los que participan. La metodología participativa promueve y procura la
participación activa y protagonista de todos los integrantes del grupo.
En este sentido, la metodología participativa busca que los participantes aprendan de su
experiencia y la de los otros, con lo que su aprendizaje se lleva a su realidad cotidiana y
se ajusta a las particularidades de su proceso de desarrollo.
Bibliográfico: el cual permitió recopilar información científica en relación a la
problemática, con la técnica de recopilación, apoyándose con libros, folletos y el sistema
en red.
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Evaluativo: el mismo que permitió evaluar el trabajo realizado durante el proceso de
ejecución del proyecto según los objetivos y resultados planteados.
La cual consistió en:


Análisis del material bibliográfico y guía profesiográfica existente en la
biblioteca general de la Universidad Técnica de Manabí para primero a quinto
nivel de la carrera de Ingeniería Química.



Realizar una encuesta estudiantes de primero a quinto nivel de la carrera de
Ingeniería Química.



En el diagnóstico de las falencias presentes en el material bibliográfico.



Actualizar el contenido bibliográfico presente en la Biblioteca General de la
Universidad Técnica de Manabí para primero a quinto nivel de la carrera de
Ingeniería Química.

El proyecto se fundamentó en la metodología del “Enfoque Lógico”, cuyas herramientas
principales son:


La Matriz de Involucrados



El Árbol de Problemas



El Árbol de Objetivos



El Árbol de Alternativas



Matriz del Marco Lógico.

Por otra parte se hizo inevitable adquirir información sobre las técnicas necesarias que
nos permitirán obtener óptimos resultados en la investigación.
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11.2

MÉTODO Y TIPO DE MUESTRA.

11.2.1

Población

Es cualquier conjunto de unidades o elementos como personas, municipios, empresas,
etc. claramente definido para el cual se calculan las estimaciones o se busca la
información. Como es imposible obtener datos de toda la población es conveniente
extraer una muestra, que sea representativa. 11
CUADRO No. 1 Población sujeta a estudio
Sujetos a investigar

Universo

Estudiantes inscritos en la Carrera de Ingeniería Química

202

de primero a quinto nivel.
Total

202

FUENTE: Universidad Técnica de Manabí - Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas Carrera de Ingeniería Química - Ciclo 2013-2014
AUTOR: Los autores

11.2.2

Método de muestreo y tamaño de la muestra

Es una herramienta de la investigación científica. Su función básica es determinar que
parte de una realidad en estudio (población o universo) debe examinarse con la finalidad
de hacer inferencia sobre dicha población. Obtener una muestra adecuada significa
lograr una versión simplificada de la población, que produzca de algún modo sus rasgos
básicos.
El método utilizado en esta investigación será el método probabilístico ya que el
universo en estudio es finito.
11

Hernández Sampieri, Roberto y otros. Metodología de la Investigación
Editorial McGraw Hill, año 2003
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11.2.3

Método

El método es utilizado para el muestreo es el Aleatorio Simple Probabilístico. Para la
obtención de la muestra se utilizará la fórmula estadística para poblaciones finitas,
menores de 100,000.00 sujetos.

(

)

Dónde:
Z = Representa el nivel de confianza requerido, en esta investigación es del 95% se ha
dejado un 5% para solucionar problemas en caso que personas se nieguen a contestar los
cuestionarios o sean contestados con irresponsabilidad o cualquier otro tipo de fenómeno
que altere la información, como el nivel de confianza es del 95% el valor de Z = 1.96
p = Proporción de personas cuya factibilidad de ser seleccionadas en la muestra es un
éxito, para el caso su valor estimado es de 0.50
q = Proporción de personas que no hay factibilidad de ser seleccionas, para el caso su
valor es de 0.50.
N = Población total sujeta de estudio ()
e = Error de muestreo y su valor será del 5% 312
11.2.3.1

Cálculo de la muestra

Para el cálculo de la muestra se ha considerado la población 202 sujetos (Estudiantes de
la carrera de Ingeniería Química de primero a quinto nivel), por lo que al ser
desarrollada la fórmula anterior, resulta la muestra de 132,6

estudiantes a ser

evaluados.
12

Hernández Sampieri, Roberto y Otros. Metodología de la Investigación
Editorial McGraw Hill, año 2003.
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11.2.3.2

Detalle del Cálculo de la Muestra

Detalle del procedimiento del cálculo de la muestra, la cual será estratificada de acuerdo
a la población de la Carrera de Ingeniería Química y estudiantes de la misma.
Sustituyendo los valores en la formula tenemos:
Formula:

(

)

Dónde:
Z = 95% --- 1.96 (Nivel de Confianza, bajo la curva normal)
P = 0.5 (Probabilidad de éxito)
Q = 0.5 (Probabilidad de Fracaso)
E = 5% --- 0.05 (Nivel de error)
N = 312 (Población)

(

(
) (

) (

) (
) (

)
) (

)

Muestra General.
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11.3

DISEÑO

E

INSTRUMENTO

PARA

LA

CAPTURA

DE

INFORMACIÓN

11.3.1

Diseño

El diseño a utilizar en esta investigación será aleatorio donde los elementos de la
muestra son seleccionados siguiendo un procedimiento que brinde a cada uno la
oportunidad de ser incluidos.

11.3.2
11.3.2.1

Técnica e instrumento
La encuesta

Para la recolección de datos en esta investigación se usó la encuesta; ya que permite
recolectar información específica e idónea sobre la implementación de recursos
bibliográficos actualizados para apoyar la calidad del proceso enseñanza aprendizaje en
la Carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Técnica de Manabí.
11.3.2.2

El instrumento que se utilizó en la investigación es:

El procedimiento consistirá en la administración del instrumento (encuesta) documento
que contiene una serie de preguntas específica dirigidas a obtener la información
requerida el diseño del cuestionario está estructurado con preguntas cerradas hacia los
estudiantes.
De la encuesta se elaborara una tabla de resultados seguido de gráficos para un análisis e
interpretación más objetivo de los resultados recabados.
11.3.2.3

Procedimientos

Para mayor confiabilidad en la obtención de la información, la recolección y tabulación
de datos esta exclusivamente a cargo de los miembros del grupo investigador.
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11.3.2.4

Procesamiento de la información

Tomando de base toda la información de las respuestas de la encuesta, se realizaron los
correspondientes gráficos, para un análisis más objetivo.
11.3.2.5

Análisis de resultados y prueba de hipótesis

El análisis de los resultados se hizo en forma descriptiva tomando como base la
investigación realizada y el marco referencial, ya que este tipo de investigación se
dedica a analizar y representar los datos en forma porcentual de mayor a menor de
acuerdo a la representación gráfica.
La estadística descriptiva es una parte de la estadística que se dedica a analizar y
representar los datos. Este análisis es muy básico, pero primordial en todo estudio.
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12. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Análisis de las encuestas dirigidas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Química
de primero a quinto nivel.
PREGUNTA N° 1
1) ¿Con que frecuencia utiliza usted los libros que reposan en la Biblioteca
Central de la Universidad Técnica de Manabí?
Opciones

Frecuencia absoluta

%

Siempre

7

5

A veces

112

86

Nunca

12

9

Total

133

100

GRÁFICO N° 1
Frecuencia de uso de libros que reposan en la Biblioteca Central de la Universidad
Técnica de Manabí

5%

9%

Siempre
A veces
Nunca
86%

Fuente: Encuesta a los estudiantes
Elaborado por: Los autores
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Análisis e interpretación
Queriendo conocer la frecuencia de utilización de libros por parte de los estudiantes se
les consultó y se obtuvo los siguientes resultados, el 5% de estudiantes siempre asiste a
la Biblioteca Central, el 9% nunca y el 86% a veces; lo que demuestra que es evidente
que los estudiantes si asisten a la biblioteca pero no regularmente.
En el proceso enseñanza-aprendizaje, los alumnos necesitan de recursos didácticos para
el desarrollo de sus actividades estudiantiles, uno de ellos son los libros. Los libros
facilitan el proceso de aprendizaje ofreciéndoles información calificada a la vez que les
permite desarrollar hábitos de estudio, mejorar su comprensión lectora, entre muchas
otras ventajas.
Existen una serie de factores que ocasionan la inconcurrencia de los estudiantes a la
Biblioteca entre los cuales señalamos; la falta de comunicación por parte de los
docentes, en casos carencia de bibliografía adecuada, y muchas veces la comodidad del
estudiante; todo esto influye en que no siempre se opte por este centro de información.
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PREGUNTA N° 2
2) ¿Considera importante la utilización de material Bibliográfico físico?
Opciones

Frecuencia absoluta

%

Si

125

94

No

8

6

Total

133

100

GRÁFICO N° 2
Importancia de la utilización de material bibliográfico físico

6%
Si
No

94%

Fuente: Encuesta a los estudiantes
Elaborado por: Los autores

Análisis e interpretación
Queriendo conocer el grado de importancia que tiene el material bibliográfico físico para
los estudiantes, 125 estudiantes, equivalente al 94% dijo que si era importante, y, un 8
equivalente al 6% dijo que no, lo que indica que los estudiantes comprenden la
importancia del uso de material bibliográfico físico.
Cabe resaltar que muchas veces la información obtenida del material bibliográfico físico
es mucho más confiable que la que se obtiene en el internet debido a que su contenido
está basado en estudios realizados y verificados por expertos lo que certifica su
legitimidad.
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PREGUNTA N° 3
3) ¿Conoce usted la cantidad de libros que existen hasta el momento en la
Biblioteca Central de la Universidad Técnica de Manabí?
Opciones

Frecuencia absoluta

%

Si

1

0.75

No

124

93.25

Tal vez

8

6

Total

133

100

GRÁFICO N° 3
Cantidad de libros que existen hasta el momento en la Biblioteca Central

1%
6%
SI
No
93%

Tal vez

Fuente: Encuesta a los estudiantes
Elaborado por: Los autores

Análisis e interpretación
Con el propósito de investigar el grado de conocimiento de los estudiantes respecto a la
cantidad de libros que existen hasta el momento en la Biblioteca Central podemos
observar que de un total de 133 encuestados, el 93,25% de los encuestados no conocen
el número de libros existentes, de igual forma el 6% solo conocen una parte, y un 0,75%
equivalente a 1 estudiante tiene noción de la cantidad de ejemplares que existen.
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Es importante mencionar que la falta de conocimiento de los estudiantes a cerca de la
cantidad del material bibliográfico físico presente en la Biblioteca Central se puede
deber a que existe desinterés por parte de ellos en adquirir un conocimiento general
sobre este criterio o simplemente no lo conocen por la poca comunicación entre
autoridades de la biblioteca y estudiantes.
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PREGUNTA N° 4
4) Al momento de realizar sus trabajos, ¿prefiere usted acudir a información
virtual o a libros presentes en la Biblioteca Central de la Universidad
Técnica de Manabí?
Opciones

Frecuencia absoluta

%

Libros

3

2

Internet

70

53

Ambos

60

45

Total

133

100
GRÁFICO N° 4

¿Prefiere usted acudir a información virtual o a libros presentes en la Biblioteca
Central de la Universidad Técnica de Manabí?

2%
Libros

45%
53%

Internet
Ambos

Fuente: Encuesta a los estudiantes
Elaborado por: Los autores

Análisis e interpretación
Con la finalidad de conocer la manera de cómo realizan sus trabajos los estudiantes, un
53% manifestó que prefiere acudir a información virtual, un 45% expresó usar ambos y
un 2% los libros de la Biblioteca Central, lo que demuestra que los estudiantes en su
mayoría prefieren utilizar información digitalizada al momento de realizar sus tareas.
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De acuerdo a los resultados obtenidos deducimos que la facilidad que hoy en día brinda
el internet al ofrecer acceso a todo tipo de información con escritura específica,
velocidad en la búsqueda de datos, entre otras ventajas puede estar influyendo en que los
estudiantes realicen sus trabajos de forma rápida pero fundamentada en información
muchas veces inadecuada o basada en la especulación u opiniones sesgadas, dejando a
un lado la utilización de material bibliográfico físico los cuales pueden presentar,
igualmente, visiones personales; sin embargo, es más probable que el libro de biblioteca
sea de un autor autorizado o educado de forma relevante y posea información calificada,
además de datos científicos realizados por expertos en sus áreas.

54

PREGUNTA N° 5
5) ¿Sus docentes le incentivan a realizar sus investigaciones en base a citas
bibliográficas?
Opciones

Frecuencia %

%

Siempre

54

41

A veces

78

58.25

Nunca

1

0.75

Total

133

100

GRÁFICO N° 5
Incentivo a realizar sus investigaciones en base a citas bibliográficas

1%
Siempre
41%
58%

A veces
Nunca

Fuente: Encuesta a los estudiantes
Elaborado por: Los autores

Análisis e interpretación
Con el fin de conocer respecto al incentivo de los docentes hacia los estudiantes para
realizar sus investigaciones en base a citas bibliográficas se obtuvo como resultado que
el 41% de los encuestados eligieron la opción Siempre, el 58% A veces y el 1% Nunca,
lo que demuestra que si existe incentivo por parte de los docente.
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Presentar las citas bibliográficas adecuadamente es un aspecto importante en cualquier
trabajo que cite obras ajenas para luego ser evaluado. Más necesario aun cuando se trata
de trabajos de investigación, conferencias o

artículos, ya que esto demuestra

profesionalismo.
Un correcto uso de las citas, y la inclusión de las referencias bibliográficas demuestran
no sólo la honradez de la persona si no también que esa persona se ha documentado, ha
leído las principales aportaciones anteriores de personas mejores conocedores del tema,
y que por tanto el documento ha sido sometido a un cuidadoso estudio.
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PREGUNTA N° 6
6) ¿Tiene usted conocimiento si el material bibliográfico de la

Biblioteca

Central de la Universidad Técnica de Manabí está acorde al perfil de
formación profesional del Ingeniero Químico?
Opciones

Frecuencia absoluta

%

Si

22

17

No

109

81

En parte

3

2

Total

133

100

GRÁFICO N° 6
El material bibliográfico de la Biblioteca Central de la Universidad Técnica de
Manabí está acorde al perfil de formación profesional del Ingeniero Químico

2%
17%

Si
No

81%

En partes

Fuente: Encuesta a los estudiantes
Elaborado por: Los autores

Análisis e interpretación
Queriendo indagar sobre la percepción que tienen los estudiantes respecto a tener
conocimiento de si el material bibliográfico de la Biblioteca Central está acorde al perfil
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de formación profesional del Ingeniero Químico, el 17% de los estudiantes encuestados
respondieron que SI, un 81% dijeron que NO, y un 2% en partes.
El perfil profesional del Ingeniero Químico es el conjunto de competencias demandadas
por los empleadores, que debe desarrollar un profesional en un ambiente laboral
específico, debido a esto es de suma importancia que la información en la que se basen
los estudiantes al momento de realizar sus investigaciones este acorde al mismo.
Se puede advertir que la mayoría de los estudiantes poseen un desconocimiento sobre sí
el material

bibliográfico está acorde al perfil de formación profesional, esto se puede

asumir no tan solo por falta del interés en la utilización de libros impresos sino también
porque los estudiantes de niveles inferiores carecen de la orientación necesaria que les
permitan conocer las bases que rigen el perfil académico del Ingeniero Químico en la
actualidad.
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PREGUNTA N° 7
7) ¿Considera usted que se debería realizar un análisis del material
Bibliográfico más idóneo, para los estudiantes de primero a quinto nivel de
la carrera de Ingeniería Química?
Opciones

Frecuencia

%

Si

132

99.25

No

1

0.75

Total

133

100

GRÁFICO N° 7
Análisis del material Bibliográfico más idóneo

Frecuencia de la pregunta N° 7
1%
Si
No
99%

Fuente: Encuesta a los estudiantes
Elaborado por: Los autores

Análisis e interpretación
De acuerdo a los resultados obtenidos el 99% de los encuestados respondieron que sí, de
igual forma un 1% respondió negativamente.
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En relación a esta pregunta y de acuerdo a los datos obtenidos los estudiantes están
dispuestos a que se realice un análisis que permita determinar que ejemplares están más
acordes a las tendencias profesionales que se desea y la problemática que presenta la
provincia. Los estudiantes desean que la carrera logre un desarrollo gradual dentro de
sus ejes académicos, permitiendo que esta obtenga la acreditación.
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PREGUNTA N° 8
8) ¿Cree usted que la utilización de información desactualizada influye en el
desarrollo profesional del Ingeniero Químico?
Opciones

Frecuencia

%

Si

125

94

No

8

6

Total

133

100

GRÁFICO N° 8
La información desactualizada influye en el desarrollo profesional del Ingeniero
Químico

6%

Si
No
94%

Fuente: Encuesta a los estudiantes
Elaborado por: Los autores

Análisis e interpretación
Con la finalidad de conocer si la información desactualizada influye en el desarrollo
profesional del Ingeniero Químico, los resultados a esta pregunta fueron un 94% Si y un
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6% No, lo que demuestra que los estudiantes creen que la información desactualizada es
un factor influyente en el desarrollo profesional.
De acuerdo con los datos obtenidos podemos destacar que los estudiantes están
conscientes que en su mayoría el material bibliográfico físico que reposa en la biblioteca
se encuentra desactualizado y que esto influye en su desarrollo profesional, a su vez esto
demuestra el interés por parte de ellos para que dicho material bibliográfico sea
actualizado siguiendo el perfil de formación profesional que desarrollen las
competencias académicas del Ingeniero Químico.
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PREGUNTA N° 9
9) ¿Considera usted que se debería actualizar el material bibliográfico de la
carrera de Ingeniería Química en la Biblioteca Central de la Universidad
Técnica de Manabí?
Opciones

Frecuencia absoluta

%

Si

127

95

No

6

5

Total

133

100

GRÁFICO N° 9
Se debería actualizar el material bibliográfico

5%
Si
No
95%

Fuente: Encuesta a los estudiantes
Elaborado por: Los autores

Análisis e interpretación
Con respecto a esta pregunta observamos que un 95% afirma que se debe actualizar el
material bibliográfico presente en la biblioteca y un 5% que no.
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La actualización del material bibliográfico se realiza con el fin de mejorar su contenido
teórico acorde a las tendencias actuales

ya que día tras día el conocimiento va

cambiando.
Se evaluó que los estudiantes consideran que se debería actualizar el material
bibliográfico de la Biblioteca Central con el objeto de fortalecer su intelecto y mejorar
sus competencias lo cual permitirá un mejor desenvolvimiento en el campo profesional.
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13. ANÁLISIS

DEL

MATERIAL

BIBLIOGRÁFICO

DE

PRIMERO A QUINTO NIVEL
Para determinar la necesidad de mejorar la información impresa que posee la Biblioteca
General correspondiente a la carrera de Ingeniería Química, es primordial analizar los
programas de estudios de asignaturas (PEA) con el fin de comparar los libros
recomendados por los docentes de las materias de primero a quinto nivel y los
recomendados en la actualización, para justificar el equipamiento de ejemplares nuevos.
ANALISIS DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PRIMER NIVEL
Materia
Bibliografía recomendada por el
Bibliografía propuesta
docente
 Stanley I. Grossman, álgebra lineal,  Stanley I. Grossman Algebra
segunda y sexta edición
álgebra lineal, séptima
Lineal
edición, 2012
Análisis
Matemático

Química
y
Laboratorio I

Física I

 Ron Larson, cálculo diferencial,
novena edición, 2011
 Louis Leithold. El cálculo, séptima
edición
 Fund. Mat. Univ.
 Allendoerfer
 Willian Anthony Granville, cálculo
diferencial e integral
 Química general- dr G. Armendariz





Sears Zemansky Física General
edición española, reimpresión
Resnick Holliday Física para
ciencias e ingeniería
Shaum Física

 George b. Thomas, Cálculo
- doceava edición, 2010
 George b. Thomas, Cálculo
de un variable , doceava
edición, 2010
 Dennis g. Zill, Cálculo de
un variable - cuarta edición,
2011.
 Darrell d. Ebbing, Química
general - novena edición,
2013
 Chang, Raymond, Química
-Onceava edición, 201e.
 Jerry D. Wilson, Física Sexta edición, 2007
 José María De Juana, Física
General - Segunda edición,
2003
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ANALISIS DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE SEGUNDO NIVEL
Bibliografía recomendada por el
Materia
Bibliografía propuesta
docente
 Bauer -Física Para Ingeniería y
Física Y Lab.II
 Física De Sherway
Ciencias 2, 1era, 2011
 Física General Por Zemasky
 Moodle de Benito -Laboratorio
 Física General Por Shaum.
de Física Con Soporte
Interactivo, 2ed, 2011.
 Dennis G. Zill-Matemáticas1,
Análisis
 Calculus Early trascedentals1 ed., 2011.
Matemático II
James Stewart
 Dennis G. Zill -Matemáticas 2,
 Cálculo Integral-Moises
1ed, 2011.
 El Cálculo –Leythold

Introducción A  Problemas De Balance De  Richard M. Felder-Principios
Materia Y Energía En La
elementales de los procesos
La Ingeniería
Industria Alimentaria- Valiente
químicos, 3 Ed, 2007.
Química.
Antonio.
 Ira N. Levine-Principios de
 Química- CHANG, R
fisicoquímico, 4ed, 2012.
 Theodore L. Brown.-Química
Química II
 Química
GeneralChang
La ciencia central, 1ed, 2011.
Raymond
 Darrell D. Ebb, Ingeniería
 Brown, Le May, Bursten
Química General, 3ed, 2013.

ANALISIS DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE TERCER NIVEL
Materia
Bibliografía recomendada por el
Bibliografía propuesta
docente
 Glenn H. Brown y Eugene M. Salle,
Análisis
Químico
Cuantitativo,  Luis Américo Carrasco
Análisis
Reverté S.A. 3era ed, 2007
Venegas-Química
Químico
 Gómez del río, M. I.: Fundamentos y
experimental, 8ed, 2014.
Cuantitativo I
problemas básicos de equilibrios en  Darrell D. Ebb Ingeniería
química analítica. Cuadernos de la
Química General, 3ed, 2013.
UNED, 2002
 Himmelblau David, balances de  Ralph H. Petrucci-Química
Calculo De
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Ingeniería
Química I

Análisis
matemáticos
III

Física y
laboratorio III

Química III

materia y energía, Editorial Prentice
Hall.
 Valiente Antonio, problemas de
balance de materia y energía en la
industria
alimentaria,
Editorial
Limusa, 2008.
 Murphy Regina, introducción a los
procesos químicos, Editorial Mc
Graw Hill, 2007

General, 7ed, 2013.
 Luis Américo Carrasco
Venegas-Química
experimental, 2 ed., 2011.
 Thomas
Engel-Química
Física, 6 ed., 2013
 Alberto
Requena
Rodríguez-Química física,
9ed, 2013.

 Ecuaciones diferenciales y sus
aplicaciones- Eduardo Espinoza
Ramos
 Ernesto Javier Espinosa
 Ecuaciones
diferenciales
y
Herrera-Ecuaciones
problemas con valores a la fronteradiferencias ordinarias, 4ed,
William E. Boyce-Richard Di Prima
2013.
 Ecuaciones
diferenciales
con  Dennis G. Zill-Matemáticas
aplicaciones de modelado- Dennis G.
1, 1era, 2011.
Zill
 Dennis G. Zill-Matemáticas
 Problemas
de
ecuaciones
2, 1era, 2011.
diferenciales ordinarias- KrasnovKiseliov-Makarenko
 Yunus
A.
Cengel
Transferencia de Calor y
Masa, 7ed, 2012.
 Física Para Ciencias e Ingeniería
 José María De Juana-Física
Sreway-Betchner.
General, 1ed, 2011.
 Física
Universitaria
Sears Andrew
F.
Rex.Zemansky-Young Freedman
Fundamentos de Física, 8ed,
2010.
 Química
General
Superior,  Regina M. Murphy Masterton, William L Slowinski,
Introducción a los procesos
Emil J Stanistski, Conrad L,
químicos, 1ed, 2007.
McGraw Hill
 Chang, Raymond Química,
 Fundamentos de química general,
11ed, 2013.
Garzón Guillermo, McGraw Hill
 Theodore L. Brown  Tratado de Fisicoquimica, Romo S.
Química, 1ed, 2011.
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Luis Dr. Ph.D
 Darrell D. Ebb Ingeniería
Química , Chang Raymond, McGraw
Química General, 3 ed.,
Hill
2013.
Cálculos Químicos, Sídney
W.  Ralph H. Petrucci-Química
Benson, Limusa
General, 10ed, 2011.
Química para la Ciencia e Ingeniería
, Breck W., Continental
Cálculos Químicos, Sídney
W.
Benson, Limusa

ANALISIS DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE CUARTO NIVEL
Bibliografía recomendada por el
Materia
Bibliografía propuesta
docente
 Richard
E.
SonntagIntroducción
a
la
Termodinámica
para
 Smith-van
Introducción
a
la
Ingeniería, 4ed, 2011.
termodinámica. Quinta.2008 EEUU.
Termodinámi
 MoringVirgilFaires
–
 Faires, Termodinámica. Cuarta.2009.
ca I
Termodinámica, 1ed, 2013.
México
 Yunus
A.
Cengel
–
Termodinámica, 4ed, 2013.

Métodos
numéricos

 Métodos numéricos para ingenieros de
Steven c. Chapra y Raymond p.
Canale

 Glenn H. Brown y Eugene M. Salle,
Análisis
Químico
Cuantitativo,
Reverté S.A. 3era ed, 2007
Análisis
 GÓMEZ DEL RÍO,
M.
I.:
químico
Fundamentos y problemas básicos de
cuantitativo II
equilibrios en Química Analítica.
Cuadernos de la UNED, 2002

 Métodos numéricos para
ingenieros-Steven
C.
Chapra, ph.D, Raymond P.
Canale.
 Métodos
numéricos
y
computación-Ward Cheney,
2ed, 2011.
 Hein Morris -Fundamentos
de química, 12ed, 2010.
 Thomas Engel -Química
Física, 1ed, 2006.
 Alberto Requena Rodriguez
-Química física: Problemas
de termodinámica, cinética
68

y electroquímica, 1ed, 2013.

Calculo de
ingeniería
química II

 Himmelblau David, BALANCES DE
MATERIA Y ENERGÍA, Editorial  Regina M. Murphy Prentice Hall.
Introducción a los procesos
 Valiente Antonio, PROBLEMAS DE
químicos:
Principios,
BALANCE DE MATERIA Y
análisis y síntesis, 1ed,
ENERGIA EN LA INDUSTRIA
2007.
ALIMENTARIA, Editorial Limusa,  Richard M. Felder 2008.
Principios elementales de
 Murphy Regina, INTRODUCCION A
los procesos químicos, 3ed,
LOS
PROCESOS
QUIMICOS,
2013.
Editorial Mc Graw Hill, 2007

 FISICA UNIVERSITARIA “SEARS.
ZEMANSKY” Volumen 2 Decimo
segunda edición
 Física cuántica “Átomos, Moléculas,
Física y
Sólidos, Núcleos y Partículas“
laboratorio IV
 Física Vol.2 – 5ta Edición “Física
para ingenieros”

Mecánica de
fluidos I

Química
orgánica y
laboratorio I
Análisis
matemático
IV

 Mecánica de los Fluidos e Hidráulica.Ronald V
 Mecánica de Fluidos.- Victor L.
Streeter, E. BenjaminWylie Keith W.
Bedford.
 John McMurry Química orgánica 7ma
ed. 2008
 Santiago V. Luis Lafuente; M° Isabel
Burguete Azcarate;
BelenAltava
Benito Introducción a la química
orgánica 1era ed. 1997
 Eduardo
Espinoza
Ramos
Transformada de Laplace, 4ed, 2005
 William E. Boyce-Richard Di Ecuaciones diferenciales y problemas

 Jerry D. Wilson-Física, 6ed,
2007.
 Wolfgang Bauer-Física para
Ingeniería y Ciencias con
física moderna Vol. 2-, 1ed,
2014.
 Sears & Zemansky-Física
para curso con enfoque por
competencias, 1ed, 2014.
 Yunus A. Cengel -Mecánica
de fluidos : Fundamentos y
aplicaciones, 2ed, 2012.
 Sears & Zemansky -Física
para curso con enfoque por
competencias, 1ed, 2014.
 John McMurry -Química
Orgánica, 8 ed , 2012.
 L.
G.
Wade-Química
Orgánica Vol. 1, 7ed, 2012
 L. G. Wade -Química
orgánica V.2, 7ed, 2011.
 Isabel Carmona Jover Ecuaciones diferenciales, 5
ed, 2011.
 Yunus
A.
Cengel
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con valores a la frontera Prima-5edEcuaciones
diferenciales
2006
para ingeniería y ciencias,
 Ecuaciones
diferenciales
con
1ed, 2014.
aplicaciones de modelado- Dennis G.  Ernesto Javier Espinosa
Zill-9ed-2009
Herrera-Ecuaciones
 Problemas de ecuaciones diferenciales
diferencias
ordinarias
ordinariasKrasnov-KiseliovIntroducción, 1ed, 2010.
Makarenko-4ed-1984
 Joel Ibarra Escutia Matemáticas 5 Ecuaciones
diferenciales, 1ed, 2013.

ANALISIS DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE QUINTO NIVEL
Materia

Calculo de
ingeniería
química III

Geometría
descriptiva

Mecánica de
fluidos II

Química

Bibliografía recomendada por el
Bibliografía propuesta
docente
 Himmelblau David, BALANCES DE
 Regina M. Murphy MATERIA Y ENERGÍA, Editorial
Introducción
a
los
Prentice Hall.
procesos
químicos
:
 Valiente Antonio, PROBLEMAS DE
Principios,
análisis
y
BALANCE DE MATERIA Y
síntesis, 1ed, 2013
ENERGIA EN LA INDUSTRIA
 Richard M -Principios
ALIMENTARIA, Editorial Limusa,
elementales
de
los
2008.
procesos químicos, 3ed,
 Murphy Regina, INTRODUCCION A
2007
LOS
PROCESOS
QUIMICOS,
Editorial Mc Graw Hill, 2007
 Juan
Borjas
Reyes Sistema de Representación
Geometría
descriptiva,
1ed. Trillas 2013
 Mecánica de los Fluidos e Hidráulica.Ranald V.
 Yunus A. Cengel  Mecánica de Fluidos.- Victor L.
Mecánica
de
fluidos:
Fundamentos
y
Streeter, E. BenjaminWylie Keith
aplicaciones, 2ed, 2012.
W. Bedford.
 Philip Bailey Jr, Christina A. Bailey.,  L. G. Wade -Química
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Orgánica y
Laboratorio II

Control
Automático I

QUÍMICA ORGÁNICA
orgánica V.2, 7ed, 2011.
 Alicia Fernández Cirelli, Mónica Eva  John McMurry –Química
Deluca, APRENDIENDO QUIMICA
Orgánica, 8ed, 2012.
ORGÁNICA,
T.W.
Graham
Solomons, QUÍMICA ORGÁNICA

 C ARL O S A. SMITH- Armando B.
Corripio 2009.
 Creus Solé, Antonio Instrumentación
industrial (7a. ed.). 2008

 SMITH-VAN
Introducción a la
termodinámica. Quinta Edición .2008
Termodinámica
EEUU.
II
 FAIRES, Termodinámica. Cuarta
Edición .2009.

 José
Luis
Guzmán
Sánchez
-Control
automático
con
herramientas interactivas
, 1ed, Pearson, 2012
 Antonio Creus Solé Instrumentación industrial
, 8ed, Alfaomega,
2011
 Yunus
A.
CengelTermodinámica,
7ed,
2012.
 MoringVirgilFaires
Termodinámica, 1ed,
2012.

Se pudo determinar que la mayoría de la bibliografía utilizada por los docentes se
encuentra un poco desactualizada ya que poseen ediciones antiguas, también cabe
mencionar la falta de estos libros en la base de datos de la Biblioteca General, para esto
a través del Análisis del Programa de Estudio de Asignaturas de los docentes se propuso
la implementación de ejemplares más actuales que satisfagan las exigencias del perfil
académico del Ingeniero Químico y las necesidades de estudiantes y docentes; todo esto
con el objeto de cumplir con los requisitos de la acreditación la cual dispone de libros
con ediciones actuales que no sobre pasen los cinco años de antigüedad, y en cantidades
suficientes según el número de estudiantes (un libro por cada 10 estudiantes) de cada
nivel, además de esto proveer de herramientas adecuadas que mejoren y fortalezcan el
nivel educativo y el pénsum de estudio de la carrera de Ingeniería Química de la
Universidad Técnica de Manabí.
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14. CONCLUSIONES


Se identificó que la bibliografía física sugerida en los programas de estudios
impartidos por los docentes se encuentra desactualizada y parte de ella no consta
como material físico en la biblioteca central.



Se concluye que el uso de libros de la biblioteca es poco frecuente en la carrera
de ingeniería química debido a varios factores como la falta de conocimiento por
parte de los estudiantes a cerca del material que reposa en la biblioteca central,
además del bajo porcentaje de libros existentes en la misma acordes al perfil
académico del Ingeniero Químico, resaltando también la desactualización del
material bibliográfico físico.



Determinamos que el material bibliográfico físico presente en la Biblioteca
Central incide en parte en la obtención de conocimientos sólidos hacia los
graduados, debido a la facilidad que ofreció y que ofrece la información
digitalizada; sin embargo en la actualidad la implementación de nuevos
ejemplares ayudará a una mejor formación del nivel académico de los
estudiantes, coadyuvando a un óptimo desenvolvimiento en sus actividades
profesionales.



La utilización de material bibliográfico físico es base fundamental para los
estudiantes de primero a quinto nivel en su formación profesional y en su
formación académica por la virtud de contribuir, fortalecer y ampliar las
competencias del mismo, fomentando al desarrollo de la carrera, universidad y
provincia.
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Se suministró a la biblioteca general de la Universidad Técnica de Manabí con
material físico actualizado y de mejor contenido orientado a los estudiantes de
primero a quinto nivel de la carrera de Ingeniería Química fortaleciendo su
formación profesional cumpliendo con el requerimiento para la acreditación.
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15. RECOMENDACIONES

Concluido el trabajo de tesis consideramos importante resaltar las siguientes
recomendaciones, con el propósito de que sean aplicadas por las autoridades que fueron
parte trascendental de este logro:



Analizar y complementar continuamente los procedimientos y métodos de
aprendizaje del docente hacia el estudiante acorde al material bibliográfico
adquirido, con la finalidad de conseguir resultados óptimos de acuerdo al perfil
profesional del Ingeniero Químico.



Capacitar al personal de la Biblioteca Central para que de esta manera brinden un
mejor asesoramiento a los estudiantes al momento de obtener información en las
diversas ramas de sus investigaciones.



Que las autoridades en conjunto con los docentes de la Universidad Técnica de
Manabí realicen un seguimiento constante de las actividades y necesidades de
los graduados con el fin de llevar a cabo la continua actualización del perfil
profesional del Ingeniero Químico.



Se recomienda que la biblioteca central elabore y socialice una lista de los libros
que posee, para que los estudiantes tengan una mayor accesibilidad al momento
de manipular determinado libro.



Que las Autoridades de la Facultad brinden todo el apoyo y colaboración
necesaria para continuo seguimiento del material bibliográfico actualizado,
involucrando a los docentes y estudiantes de la Carrera.
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16. SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
16.1 SUSTENTABILIDAD
Este trabajo es sustentable, porque nos basamos en la realidad que enfrenta la carrera de
Ingeniería Química en cuanto a falencias académicas, mediante la investigación,
observación y análisis de datos estadísticos obtenidos; reuniones y labores constantes a
fin de que este proyecto se cumpliera a cabalidad.
En consecuencia todo lo planificado fue posible, viable y necesario; por lo tanto es
sustentable la implementación del material bibliográfico físico, a partir del compromiso
de contribuir al mejoramiento del perfil profesional del futuro ingeniero químico y la
acreditación de la carrera de Ingeniería Química.

16.2 SOSTENIBILIDAD
El trabajo dirigido a los estudiantes, docentes de la Universidad Técnica de Manabí y
comunidad es sostenible, por cuanto contribuye al fortalecimiento y desarrollo
académico e institucional, mediante la implementación de material bibliográfico físico
actualizado y de contenido más acorde que les permitirá aplicarlas en sus actividades
profesionales.
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17. RECURSOS
Para la realización del proyecto se utilizaron los siguientes recursos:

17.1

RECURSOS HUMANOS



Autoridades.



Docentes.



Estudiantes de la carrera de ingeniería química

17.2

INSTITUCIONALES



Universidad Técnica de Manabí.



Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas.



Carrera de Ingeniería Química

17.3

MATERIALES Y EQUIPOS



Transporte.



Internet.



Textos actualizados.



Copias



Ordenador



Consultas externas



Alimentación

17.4

RECURSOS FINANCIEROS

 Adquisición de Ejemplares
 Internet
 Transporte
 Alimentación
 Sustentación
 Impresión de tesis
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18. PRESUPUESTO
TEMA DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO
QUÍMICO:
“ANÁLISIS DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EXISTENTE DE PRIMERO A
QUINTO NIVEL EN LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE MANABÍ Y SU INCIDENCIA
PROFESIONAL

EN LA FORMACIÓN

DEL INGENIERÍA QUÍMICO DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS MATEMÁTICAS, FÍSICAS Y QUÍMICAS.”
ENTIDAD: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
POSTULANTES: Falconí Vélez Miguel Andrés; Quiroz García Franklin Rodolfo;
Sánchez Delgado Ricardina Valentina; Velásquez García Jefferson José

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO

Análisis de los sílabos

20 USD

Relación de la bibliografía actual de la carrera con

20 USD

los requerimientos que le piden al profesional en la
actualidad
Encuesta a los estudiantes

50 USD

Entrevistar a los docentes

40 USD

Análisis de los datos tomados.

10 USD

Análisis y selección de material bibliográfico

10 USD

actualizado de acuerdo a los resultados
Adquisición de ejemplares
TOTAL

12000 USD
12150 USD
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19.CRONOGRAMA VALORADO
Meses
Actividades
Presentación del
Anteproyecto.
Aprobación del
Anteproyecto.
Investigación
bibliográfica y
recolección de la
información
teórica.

Oct.

Nov.

Dic.

*

* * * *

Análisis de PEA
y bibliografía
empleada

* * *

Entrega de
ejemplares
bibliográficos
Elaboración de
conclusiones y
recomendaciones
Elaboración del
informe final y
presentación del
trabajo de
investigación.

Mar.

* *

*

Análisis de los
resultados

Feb.

*

Presentación de
1er y 2do
informes

Realización de
las encuestas y
entrevistas

Ene.

*

* *

* * *

* * *

* *

* * *
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20.ANEXOS
MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS

GRUPOS

E

INSTITUCIONES

INTERESES

PROBLEMAS

RECURSOS

PERCIBIDOS

MANDATOS

Y

*Que las
Autoridades de la

autoridades a

*Libros

Recursos:

Facultad de

través de la

desactualizados.

Humanos

Ciencias

implementación

*La Universidad

Mandato:

Matemáticas,

de material

Técnica de

Fortalecer el

Físicas y

bibliográfico

Manabí, cuenta

estudio y

Químicas de la

actualizado

con poco

vinculación de los

Universidad

mejoren las

presupuesto para

estudiantes la

Técnica de

actividades

adquirir recursos

investigación y

Manabí.

académicas y

bibliográficos

las actividades

de

actualizados

profesionales

INTERESES
DEL
PROYECTO

CONFLICTOS
PARCIALES

Beneficiar a
toda el área de
la Facultad de
Ciencias
Matemáticas,
Físicas y
Químicas de la
Universidad
Técnica de

Falta de interés
por parte de los
beneficiarios
para el
desarrollo del
proyecto.

Manabí.

investigación
Recursos:
*La Facultad de
Matemáticas

Docentes.

*Mejorar la

carece de recursos

calidad del

bibliográficos

proceso

óptimo para el

enseñanza-

desarrollo de

aprendizaje

trabajos de
investigación.

Humanos,
económicos.
Mandato:
Formar

*Brindar nuevas

profesionales que

técnicas de

*Resistencia a

contribuyan al

aprendizaje

los cambios.

desarrollo de los

teórico práctico.

sectores
productivos de
bienes y servicios
del país
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Recursos:
Humanos

*Adquirir
conocimientos
Estudiantes de

científicos.

primero a quinto

*Actualización

nivel de Ingeniería

acorde al

Química.

avance de la

Poca iniciativa en
desarrollar una
cultura de lectura y
de investigación

ciencia.

Mandato:

*Que permita

Fomentar la

aplicar el

obtención de

conocimiento en

conocimientos,

el mejoramiento

Que no se

formando

en sus

ejecute el

profesionales

enseñanzas para

proyecto.

seriamente

generar buenas

vinculados con la

prácticas de

investigación y

estudio.

con los problemas
sociales y
empresariales.
Recursos:
Humanos
Económicos

Evaluar el

Autores del
proyecto

material

Carencia y

bibliográfico de

desactualización

la carrera de

de recursos

Ingeniería

bibliográfico para

Química y

la formación

realizar las

profesional de los

recomendacion

estudiantes de la

es pertinentes

carrera de

para fortalecer

Ingeniería

la formación

Química.

profesional.

Mandato:
Cumplir con la

Fomentar la

misión de la

investigación en

carrera de

los jóvenes

Que no se

Ingeniería

estudiantes para

ejecute el

Química la cual

contribuir a su

proyecto.

está encaminada a

formación

la formación de

profesional.

Ingenieros
Químicos capaces
de enfrentar los
retos
profesionales.
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ARBOL DEL PROBLEMA

EFECTOS

Deficiencias en el
proceso enseñanzaaprendizaje de
estudiantes y
docentes de la
Carrera de Ingeniería
Química.

Retraso en el
crecimiento y
desarrollo del
desenvolvimiento
personal.

Estudiantes con
un nivel
académico
deficiente.

PROBLEMA

Recursos bibliográficos insuficientes y desactualizados,
requeridos en la formación de futuros profesionales en el
área de Ingeniería Química.

CAUSAS

Falta de iniciativa
por parte de las
Autoridades en
adquirir material
bibliográfico
actualizado.

Cultura de lectura
insuficiente
provocada por el
desinterés del
estudiante.

Desconocimient
o por parte de
los docentes en
bibliografía
especializada.
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ÁRBOL DE OBJETIVOS

FINES

Actualización de
libros
especializados.

Estudiantes
críticos prestos a
mejorar
conocimientos y
aplicarlos.

Docentes
capaces de
utilizar nuevas
técnicas de
estudios.
.

OBJETIVOS

Implementar material bibliográfico actualizado para la
adecuada formación profesional de los estudiantes de
Ingeniería Química

MEDIOS

Iniciativa por
parte de las
Autoridades en
adquirir material
bibliográfico.

Crecimiento del
hábito de lectura en
los estudiantes

Utilización de
material
bibliográfico
especializado por
parte de los
docentes
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ÁRBOL DE ALTERNATIVAS
RESULTADOS ESPERADOS

Obtención de
libros actualizados
y especializados
según los últimos
avances de las
ciencias.

Fortalecimiento de
las capacidades
académicas de los
estudiantes
promoviendo su
formación
profesional.

Actualización del
perfil académico de
la carrera de
Ingeniería Química.

OBJETIVOS

Implementar material bibliográfico actualizado para la
adecuada formación profesional de los estudiantes de
Ingeniería Química

ALTERNATIVAS

Analizar la
bibliografía actual
empleada e
indicar los puntos
a fortalecer dentro
del proceso de
actualización.

Motivación de los
docentes en la
actualización de
técnicas académicas
para mejorar la
formación de los
estudiantes.

Equipamiento de
ejemplares
bibliográficos
especializados
los cuales
beneficiaran el
perfil académico
de la carrera de
Ingeniería
Química
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO
INDICADORES
OBJETIVOS

OBJETIVAMENTE

MEDIOS

DE

VERIFICABLES

VERIFICACIÓN.

SUPUESTOS.

A partir de marzo del 2014
FIN:

la Biblioteca General

Contribuir a mejorar las

obtendrá una amplia gama

competencias del ingeniero químico

de libros actualizados que

*Inspecciones.

bibliográfico no

de acuerdo a las exigencias del medio

satisfaceros las necesidades

*Observación.

disponible.

en el que se desenvolverá.

didácticas de los

Material

estudiantes.
PROPÓSITO:
Mejorar las competencias de los
estudiantes de la Carrera de
Ingeniería Química dentro de las

Mejoramiento académico
de la Biblioteca General.

exigencias profesionales.
PRODUCTO:

*Observaciones.
*Fotografías.
*Sondeo de
opiniones.

Los estudiantes y

Fortalecer la Biblioteca General con

con responsabilidad en el

*Observación.

ejemplares actualizados de acuerdo a

proceso de repotenciación

*Fotografías.

la especialidad que permita reforzar

de ejemplares la Biblioteca

*Informes

el aprendizaje de los educandos.

General de Universidad

presentados.

Técnica Manabí.

Implementación de material
Bibliográfico.

del material
bibliográfico
implementado

Autoridades y

autoridades se involucran

ACTIVIDADES:

Uso inadecuado

*Facturas.
Los gastos generados en la

*Notas de ventas.

ejecución del proyecto

*Fotos.

serán costeados por los

*Recepción de

autores del proyecto.

materiales.
*Documentos.

estudiantes no
comprometidos
con en el proceso
de repotenciación
de ejemplares.

Recursos
económicos no
disponibles para
la modernización
de libros en la
Biblioteca
General.
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MODELO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS, FÍSICAS Y QUÍMICAS
CARRERA INGENIERÍA QUÍMICA
Se le solicita contestar con la mayor seriedad posible, los resultados servirán para
una investigación que se realizará dentro de su institución.
1)
¿Con que frecuencia utiliza usted los libros que reposan en la Biblioteca
Central de la Universidad Técnica de Manabí?
Siempre

( )

A veces

(

Nunca

( )

2)

)

¿Considera importante la utilización de material Bibliográfico físico?

Si

(

)

No

( )

3)
¿Conoce usted la cantidad de libros que existen hasta el momento en la
Biblioteca Central de la Universidad Técnica de Manabí?
Si

(

)

No

( )

Tal vez

( )

4)
Al momento de realizar sus trabajos, ¿prefiere usted acudir a información
virtual o a libros presentes en la Biblioteca Central de la Universidad Técnica de
Manabí?
Si

(

)

No

( )
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5)
¿Sus docentes le incentivan a realizar sus investigaciones en base a citas
bibliográficas?
Siempre

( )

A veces

(

Nunca

( )

)

6)
¿Tiene usted conocimiento si el material bibliográfico de la Biblioteca
Central de la Universidad Técnica de Manabí está acorde al perfil de formación
profesional del Ingeniero Químico?
Si

(

)

No

(

)

7)
¿Considera usted que se debería realizar un análisis del material
Bibliográfico más idóneo, para los estudiantes de 1ero a 5to nivel de la carrera de
Ingeniería Química?
Si

(

)

No

( )

8)
¿Cree usted que la utilización de información desactualizada influye en el
desarrollo profesional del perfil del Ingeniero Químico?
Si

(

No

( )

)

9) ¿Considera usted que se debería actualizar el material bibliográfico de la
carrera de Ingeniería Química en la Biblioteca Central de la Universidad Técnica
de Manabí?
Si

(

)

No

( )
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LISTADO DE EJEMPLARES ADQUIRIDOS
PRIMER NIVEL
MATERIA

LIBRO

CANTIDAD

EDICION

AUTOR

Algebra lineal

ALGEBRA LINEAL

3

7 ed

Grossman,
Stanley l

Análisis
matemático I

CALCULO DIFERENCIAL

6

1 ed

FÍSICA PARA CURSOS CON ENFOQUE
POR COMPETENCIAS

3

1ed

Sears
&Zemansky

LABORATORIO DE FISICA CON
SOPORTE INTERACTIVO MODDLE

1

1 ed

Javier Ablanque
Ramírez

QUÍMICA PARA CURSOS CON
ENFOQUE POR COMPETENCIAS

3

QUIMICA

6

11ed

Chang,
Raymond

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

1

5 ed

Hernandez

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

1

7 ed

Arias Galicia

Sociología

ECUADOR SU REALIDAD

2

Año 2013

Funfacion
Peralta

Desarrollo del
pensamiento

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO

2

1 ed

Mara Molina

Física y laboratorio
I

1 ed

Química y
laboratorio I

Dennis G. Zill

Theodore L.
Brow

Investigación
formativa
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SEGUNDO NIVEL
MATERIA

LIBRO

CANTIDAD

EDICIÓN

AUTOR

QUIMICA 11E

3

11 ed

Chang
Raymond

QUIMICA EXPERIMENTAL Y
APLICACIONES

3

5 ed

Luis Americo
Carrasco
Venegas

Análisis matemático II

PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE
ANÁLISIS MATEMATICOS

6

Año 2011

Demidovich

Dibujo técnico

DIBUJO TECNICO

1

Año 2013

Tamez

FISICA UNIVERSITARIA VOL. 1

1

13 ed

Sears
&Zemansky

LABORATORIO DE FISICA CON
SOPORTE INTERACTIVO MODDLE

1

1 ed

Javier
Ablanque
Ramírez

CONTAMINACION AMBIENTAL Y
CALENTAMIENTO GLOBAL

1

Año 2010

Adame

PEDAGOGIA AMBIENTAL PARA EL
PLANETA EN EMERGENCIA

1

Año 2013

Zimmermann
Marcel

LA BIBLIA DE LA COMPUTACION E
INTERNET

1

Año 2012

Lexus

Química II

Física y laboratorio II

Ecología y educación
ambiental

Informática básica y
utilitarios
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TERCER NIVEL
MATERIA

LIBRO

CANTIDAD

EDICIÓN

AUTOR

Dibujo CAD

AUTOCAD 2013 CURSO PRACTICO

2

Año 2012

Gutierrez

PRINCIPIOS ELEMENTALES DE LOS
PROCESOS

2

3 ed

Richard M.
Felder

INTRODUCCION A LOS PROCESOS
QUIMICOS

3

1 ed

M. Murphy

Dinámica

MECANICA VECTORIAL PARA INGENIERADINAMICA

3

10 ed

Ferdinand P.
Beer

Relaciones
humanas

RELACIONES HUMANAS PSICOLOGIA
SOCIAL TEORICA Y APLICADA

1

Año 2013

Ovejer

ECUACIONES DIFERENCIALES

3

ed

Ernesto Javier
Espinosa
Herrera.

ECUACIONES DIFERENCIALES Y
PROBLEMAS CON VALORES EN LA
FRONTERA 5

2

5 ed

Boyce-Di
Prima

FISICA UNIVERSITARIA DE SEARS Y
ZEMANSKI VOL. II

2

13 ed

Sears
&Zemansky

Calculo de
Ingeniería Química

Análisis
Matemático III

Física y laboratorio
III
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CUARTO NIVEL
MATERIA

LIBRO

CANTIDAD EDICIÓN

Mecánica de fluidos
I

MECANICA DE FLUIDOS

3

2 ed

Análisis químico
cuantitativo y
laboratorio

ANÁLISIS QUÍMICO:METODOS Y
TECNICAS INSTRUMENTALES
MODERNAS

3

Año 2010

Rouessacc

CALCULO DE UNA VARIABLE

3

4 ed

Dennis G. Zill

CALCULO VARIAS VARIABLES

3

4 ed

Dennis G. Zill

TERMODINAMICA
I

TERMODINAMICA

3

QUIMICA
ORGANICA

QUIMICA ORGANICA Y LAB 1

Cinemática

MECANICA VECTORIAL PARA
INGENIERÍA-DINAMICA

3

PRINCIPIOS DE ESTADISTICA
APLICADA

1

ANÁLISIS Y DISEÑO DE
EXPERIMENTOS

3

FISICA UNIVERSITARIA DE SEARS
Y ZEMANSKI VOL. II

2

13 ed

Sears &Zemansky

MÉTODOS NUMÉRICOS Y
COMPUTACION

3

6 ed

Ward Cheney

MÉTODOS NUMÉRICOS PARA
INGENIEROS

3

6 ed

Steven C. Chapra,
ph.D, Raymond P.
Canale

AUTOR

Yunus A. Cengel

Análisis matemático
IV

3

John McMurry
8 ed
10 ed

Ferdinand P. Beer

Jorge Ortiz Pinilla
Año 2010

Estadística aplicada

Física y laboratorio
IV

Tipler
6ed

Gutierrez
Año 2012

Método numérico
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QUINTO NIVEL
MATERIA

LIBRO
PROBABILIDAD Y
ESTADISTICA APLICADA

CANTIDAD EDICIÓN

AUTOR

2

Año 2010

Montgomery

ESTADISTICA MATEMATICA
CON APL

2

7 ed

Wackerly

QUIMICA ORGANICA Y
LAB 2

QUIMICA ORGANICA

3

Año 2012

Koontz

CONTROL AUTOMATICO

INSTRUMENTACION
INDUSTRIAL

1

8 ed

Creuss

3

6 ed

Karp

3

Año 2013

Ondarza R.

2

2 ed

McGraw-Hill

2

3ed

Felder

3

Año 2008

Faires

Año 2011

Lussier, Robert
N.

ESTADISTICA APLICADA

BIOLOGIA MOLECULAR

BIOLOGIA CELULAR Y
MOLECULAR , CONCEPTOS Y
EXPERIMENTOS
BIOETICA Y BIOTECNOLOGIA

Mecánica de fluidos II
MECANICA DE FLUIDOS
CALCULOS DE
INGENIERÍA QUIMICA II

PRINCIPIOS ELEMENTALES
DE LOS PROCESOS QUIMICOS
TERMODINAMICA

Termodinámica II
Liderazgo profesional

LIDERAZGO. TEORÍA ,
APLICACIÓN Y DESARROLLO
DE HABILIDADES

1
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