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Reseña histórica 

 

El Instituto Tecnológico Superior Particular de Ciencias Mercantiles - ICM fue creado por 

su fundador el Dr. Donn Gustavo Andrade Guzmán, con Acuerdo Ministerial N° 297 de 

enero 23 de 1991. 

 

Para el funcionamiento de las carreras: ADMINISTRACION DE EMPRESAS, 

ADMINISTRACION TURISTICA, ADMINISTRACION HOTELERA, 

ADMINISTRACION BANCARIA Y ADMINISTRACION DE COMERCIO 

INTERNACIONAL; en las jornadas matutina, vespertina y nocturna según las 

circunstancias y necesidades de los alumnos.  

 

El Instituto Tecnológico de Ciencias Mercantiles fue miembro activo de la Asociación de 

Instituto Técnicos y Tecnológicos Superiores Particulares del Ecuador A.I.T.P.E.C 

 

En el año 2000 pasa a formar parte del sistema de educación superior ante el Consejo 

Nacional de educación Superior y le otorgan al Instituto Tecnológico de Ciencias 

Mercantiles de la ciudad de Quito el Registro Institucional N° 17-048; a nivel Técnico y 

Tecnológico las carreras: ADMINISTRACION DE EMPRESAS, ADMINISTRACION 

TURISTICA, ADMINISTRACION HOTELERA, ADMINISTRACION BANCARIA Y 

ADMINISTRACION DE COMERCIO INTERNACIONAL. 

 

Febrero 1 del 2005 se aprobó el cambio de nombre mediante la Resolución RCP.S01. N°035-

05 emitida por el CONESUP; cabe mencionar que el instituto con el cambio de nombre 

incremento nuevas carreras como fueron. Producción Agrícola y Pecuaria; Contabilidad y 

Auditoría; Marketing y Construcciones Civiles, carreras que lamentablemente no pudieron 

ser ofertadas más por la falta de su aprobación por el correspondiente organismo de control. 

Y tuvieron que ser cerradas y aplicar un Plan de Contingencia para los estudiantes 

matriculados dentro de los periodos 2005 a 2010. 

 

Con los cambios de denominaciones de las entidades de control dentro del sistema de 

Educación Superior, Conesup – Senescyt, esta a su vez realizó un levantamiento de todos 

los institutos a nivel nacional para constatar si estaban abiertos o no; fue así como la 

institución con matriz Quito sin estudiantes en aquel entonces se cerró, dando paso a que la 
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matriz sea en Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

El ITS ATLANTIC en la actualidad cuenta con dos carreras las cuales son 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y ADMINISTRACION DE COMERCIO 

INTERNACIONAL. Con su Registro Institucional N° 2141 SENESCYT. 

 

Nuestra institución ha ido evolucionando conforme la LOES y los reglamentos de los 

organismos de control de la Educación Superior y además varios Rectores, así como el 

fundador Dr. Gustavo Andrade Guzmán; la Dra. Ana Luisa Andrade Guzmán; Ing. Aníbal 

Mata Uribe y Dr. Leive Moncayo Basurto. 

 

Aniversario del Instituto Atlantic 12 de febrero; en cual se resalta los logros del mismo y su 

trayectoria en servicio a la comunidad santodomingueña y sus alrededores. 

 

Marco legal 

 

El Instituto Tecnológico, es una persona jurídica de derecho privado, autónoma, sin fines de 

lucro. Está regida por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de 

Educación Superior y otras normas aplicables, así como el estatuto interno y reglamentos 

internos. Su registro SENESCYT es el número 2141.  

 

Además de la Constitución y la LOES, se alinea plenamente con los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo, sobre todo en aquellos que competen a la educación como son: 

 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

 Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas 

 Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria 

 Objetivo 6; Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir rural 

 Objetivo 7:Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía 

 Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social 
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Oferta académica 

 

La oferta académica del Instituto se centra en dos Carreras tecnológicas, que han sido creadas 

por las necesidades del mercado laboral ecuatoriano y una excelente opción de estudios para 

el público en general y las organizaciones-empresas que requieren de su personal con un 

perfil técnico y calificado para el desarrollo de sus actividades diarias. Además, ofrece 

opciones de educación continua a través de propuestas de cursos, seminarios, talles y 

congresos con el enfoque principal de las carreras tecnológicas. A continuación se describen 

las carreras tecnológicas: 

 

Tecnología Superior en Administración: 

La administración es la forma en la que se organizan los recursos para alcanzar objetivos. 

Desde el punto de vista gerencial, es la manera en cómo se distribuyen los esfuerzos para que 

todos los procesos, infraestructura, persona, recursos financieros, tecnología y demás 

factores, confluyan de una manera ordenada a la producción de bienes y servicios que 

satisfagan las necesidades de sus clientes o usuarios. Por ello, se requiere profesionales que 

identifiquen estos elementos para alcanzar la sostenibilidad y sustentabilidad en el largo plazo 

de las organizaciones. 

 

Esta es una carrera acreditada con bases científicas - tecnológicas, que forma profesionales 

emprendedores, investigadores e innovadores que contribuyen al progreso de las 

instituciones públicas y privadas. Promueve la optimización del talento humano, los recursos 

financieros y materiales, a través de la aplicación de los principios éticos y de 

responsabilidad social. El enfoque de la carrera es interdisciplinario y humanista, que se 

adapta a las necesidades de la sociedad y el ambiente en el que estas se desarrollan. Mantiene 

una visión de vanguardia en el diseño, implementación y evaluación de estrategias para 

innovar y mejorar los procesos organizacionales en un marco de sustentabilidad y 

sostenibilidad. Enfoca su propósito en observar las normas y los valores universales en la 

gestión, control y auditoría de la calidad. 

 

Tecnología Superior en Comercio Exterior: 

Santo  Domingo  declarado  como  puerto  seco  es  una  zona  estratégica  a  continuación  

se  detalla  las  zonas  afectadas productivamente  que  la  plataforma  Logística  que  se  está  

construyen  do  influye. Actualmente,  el  Ecuador  tiene  ineficiencias  internas  de  
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infraestructura  y  falta  de  servicios  logísticos,  lo  cual  resta competitividad a las 

operaciones comerciales (importación, exportación y transporte) de las empresas 

dificultando el acceso a nuevos mercados. 

 

Entre los principales nudos críticos identificados se encuentran:  

 

Ineficiencias en la cadena logística: insuficientes espacios para la consolidación de carga y 

almacenamiento. Por otro lado, la infraestructura logística y los procedimientos asociados al 

manejo de carga no responden a las exigencias internacionales. 

 

Falta  de  información  y  capacitación  en  logística  internacional:  Existe  una  

irregularidad  y  falta  de  transparencia  de información  relacionada  a  los  costos  y  procesos  

logísticos. 

 

Reducida oferta de servicios logísticos y calidad de la misma: Existe una baja calidad de 

servicios logísticos, limitada oferta de servicios con valor agregado, que a su vez tiene un 

mínimo conocimiento de servicios especializados, falta de innovación y uso de tecnologías 

de información y poca oferta de servicios especializados. 

 

Se puede establecer que existe la necesidad de formación de profesionales tecnólogos en 

administración en comercio exterior por la misma proyección que se expresa en el Plan de 

Ordenamiento Territorial 2014- 2030, en su visión ampliada en lo Económico, “Chilachi To 

es un territorio atractivo para las inversiones y los negocios: que promueve y prioriza la 

inversión con esquemas de colaboración público-privada, incentivos a la inversión y 

mecanismos autofinanciables, en agroindustria alimentaria (alimentos frescos y procesados), 

la construcción, el turismo, productos forestales, servicios ambientales,  energías  

renovables,  el  transporte  y  logística;  ...con  innovación  y  tecnología  limpia:  construcción  

de infraestructura productiva (centros de almacenaje y distribución) de apoyo a las cadenas 

productivas, que incluyan valor agregado (I+D+I); con la mecanización y equipamientos de 

las UPAs; generador de oportunidades para la vida: para la asociatividad en los 

emprendimientos de pequeñas y medianas empresas, la agricultura familiar, la economía 

popular social y solidaria integradas a las cadenas productivas; para la promoción de 

productos (nichos) turísticos de negocios, cultura y naturaleza (aventura, ocio y 

comunitario); para el comercio autónomo; para la creación de capacidades y transferencia 
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tecnológica en la generación y acceso a empleo digno y con mejores ingresos; para la 

generación y redistribución de riqueza colectiva. 

                                  

Población académica 

 

Matriculados por carrera según género 

Al momento contamos con dos carreras, de las que la de administración de empresas es en 

la que se han matriculado la totalidad de los estudiantes; dentro de las cuales se encuentran 

matriculados y asistiendo un total de 70 alumnos. Del total, 30 son mujeres y 40 son 

hombres; lo que pese a que en años anteriores se tenía más mujeres que varones, la 

tendencia se revierte de manera temporal. 

 

CARRERAS MUJERES HOMBRES TOTAL 

TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN 30 40 70 

TECNOLOGÍA EN COMERCIO 

EXTERIOR  
0 0 0 

 
TOTALES 

30 40 70 

 

 

 

Nivel socioeconómico por carrera 

 

Los niveles socioeconómicos están tomados en cuenta en base a la estratificación de grupos 

socioeconómicos del INEC, que es la diferenciación social en estratos, que compone un 

conjunto de personas que comparten creencias, valores o posiciones económicas similares 

en la escala social. 

Se mide: Características de la Vivienda, Acceso a tecnología, Posesión de Bienes, Hábitos 

de consumo, nivel de Educación, Actividad Económica del Hogar  

 

CARRERAS GRUPOS SOCIOECONÓMICOS 

A B C+ C- D 

Administración 1 12 31 26 0 

Comercio Exterior 0 0 0 0 0 

TOTAL    1 12 31 26 0 
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Características de las viviendas: 

 El material predominante del piso de estas viviendas es ladrillo o cemento. 

 En promedio tienen un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar. 

 

Bienes: 

 El 45 % de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional. 

 Más del 78% tiene refrigeradora y cocina con horno. El 87% tiene lavadora, 62% 

equipo de sonido y/o mini componente. 

 Todos tiene una televisión a color. 

 El 35 % de estudiantes disponen de carro para movilizarse 

 

Tecnología: 

 El 37% de hogares tiene computadora de escritorio, en tanto que el 58% tiene 

computador portátil 

 Un número mayor al 84% de estudiantes dispone de por lo menos dos celulares en el 

hogar. 

 

Hábitos de consumo: 

 El 58% de los hogares compran la mayor parte de la vestimenta en centros 

comerciales. 

 El 90% de los hogares utiliza internet. 

 El 64% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo) 

0,014285714
0,171428571

0,442857143

0,371428571

CATEGORÍA SOCIOECONÓMICA EN PORCENTAJE

A

B

C+

C-
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 El 83% de los hogares alguien de la familia está registrado en una red social en 

internet. 

 El 42% de los hogares de este nivel ha leído libros diferentes a manuales de estudio y 

lectura de trabajo en los últimos tres meses. 

Educación: 

 En el 94% de hogares el Jefe de familia tiene por lo menos instrucción primaria 

completa, llegándose a tener un 1% del caso instrucción de posgrado. 

 

Economía: 

 Los jefes de hogar del nivel C- se desempeñan como trabajadores de los servicios y 

comerciantes, operadores de instalación de máquinas y montadores, trabajadores 

agrícolas, trabajadores no calificados, desocupados y algunos se encuentran inactivos. 

 El 68 % de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, 

seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. 

 El 15% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de 

salud privada sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales y 

de Consejos Provinciales y/o seguro de vida. 

 

 Variables Demográficas: Los estudiantes encuestados en su mayoría viven en el sector 

rural, o dependen económicamente de actividades en este sector, habitan en casas 

alquiladas o de familiares. Se observa que la mayoría de estudiantes son menores a 

30 años, y que no dependen económicamente de terceras personas, sino que trabajar 

y estudian. Tenemos igualdad de género en matriculados en hombres y mujeres. Se 

puede observar que el máximo de nivel de ocupación del jefe del hogar es secundaria 

completa. 

 

 Variable Socioeconómica: La mayoría de estudiantes pertenecen a los estratos C+ o 

C- (juntos suman el 81,43%), donde cuentan con servicios básicos de agua, luz y 

teléfono. Tiene por lo menos un televisor, refrigeradora, cocina, teléfono 

convencional y celular. Los estudiantes en su mayoría tienen una dependencia 

económica, la mayoría auto sustenta sus estudios.  
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Matriculados por rango de edades 

En base a la información obtenida, el 75, 71%   de nuestros estudiantes en las diferentes 

carreras son menores de 30 años. El 22,86% de estudiantes corresponden al rango de edades 

de 31 a 40 años, teniendo un 1,43% de estudiantes mayores a 40 años. 

 

 

CARRERAS <20 20-30 31-40 >41 TOTAL 

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN 

ADMINISTRACIÓN 
8 45 16 1 70 

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN 

COMERCIO EXTERIOR 
0 0 0 0 0 

TOTALES 8 45 16 1 70 

 

 

Características del   equipo docente 

El Instituto cuenta con un equipo docente de alta calidad, distribuidos en las dos carreras 

activas: Administración de Empresas y Administración de Comercio Internacional. 

 

El proceso de selección docente incluye pruebas psicotécnicas, análisis de cumplimiento del 

perfil, clases demostrativas y entrevista con el Coordinador Académico, lo que demuestra 

una preocupación por con contar con un equipo docente de primer nivel. 

 

Cabe resaltar, que de los 20 docentes con los que cuenta el Instituto, 8 tienen maestría, lo 

que representa el 40% del personal docente, lo que denota el nivel técnico y la preocupación 

por mantener un alto estándar según los requerimientos y exigencias del mercado. A 

continuación se presenta la tabla de docentes según su tipo de contrato: 

 

CATEGORÍA NIVEL DEDICACIÓN NUMERO 

TITULAR AUXILIAR 1 MEDIO TIEMPO 2 

TITULAR AUXILIAR 1 TIEMPO 

COMPLETO 

1 

OCASIONAL FACTURACIÓN 

SERVICIOS 

PROFESIONALES 

POR HORAS 15 

TOTAL   18 
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El Instituto está regido por el Consejo Académico Superior, que es el ente encargado de 

definir los lineamientos y estrategias principales para el desarrollo al largo plazo de los 

objetivos y estrategias institucionales. Forman parte de este Consejo el Rectorado, 

Vicerrectorado Académico, Docentes Titulares y un representante de los estudiantes del 

Consejo Académico dependen directamente el Rectorado, y de él, a su vez, la Promotora 

quien tendrá que velar los preceptos que estén normados en la LOES, Estatutos y 

Reglamentos expedidos por el órgano de control. 

 

 

Contexto Organizacional 

 

El ITS ATLANTIC   al ser una institución de carácter educativo social está relacionada de 

forma directa e indirecta con varios agentes y organizaciones locales y que inciden en la 

conformación de un perfil institucional que responda a la pertinencia del contexto social, 

económica y política en el cual se desenvuelve articulado al POT de Santo Domingo y al 

Plan de Desarrollo Nacional Toda una Vida, atendiendo las necesidades y exigencias del 

mercado y de los entes de control en base a las políticas implantadas por los gobiernos de 

turno, en un entorno dinámico y versátil, por lo que es de vital importancia que el Instituto 

se adapte a los cambios sociales. 

 

Además, el contexto organizacional del Instituto está enmarcado en la realidad de los 

estudiantes, docentes y directivos de la institución, el cual se diseña para optimizar los 

recursos, alcanzar la eficiencia administrativa y calidad educativa.  

 

Contexto Social 

 

Los cambios sociales que experimenta la población de Santo Domingo y su acelerado 

crecimiento demográfico exigen una educación de calidad que responda a las exigencias de 

una sociedad que avanza hacia la modernidad, esto obliga al ITS ATLANTIC a desarrollar 

perfiles profesionales de tercer nivel comprometido con su formación tecnológica vinculado 

a la excelencia académica, con eficiencia y eficacia para satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía. 
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Los estudiantes del ITS ATLANTIC en su mayoría viven en el sector rural, o dependen 

económicamente de actividades en este sector, habitan en casas alquiladas o de familiares. 

Se observa que la mayoría de estudiantes son menores a 30 años y que no dependen 

económicamente de terceras personas, sino que trabajan y estudian. Tenemos igualdad de 

género en matriculados en hombres y mujeres. Se puede observar que el máximo de nivel 

de ocupación del jefe del hogar es secundaria completa. 

 

La encuesta realizada evidenció que el 35 % de estudiantes disponen de carro para 

movilizarse, el 37% de hogares tiene computadora de escritorio, en tanto que el 58% tiene 

computador portátil, el 84% de estudiantes dispone de por lo menos dos celulares en el 

hogar. 

 

Un aspecto importante a considerar que el 94% de hogares de donde provienen los 

estudiantes el Jefe de familia ha terminado instrucción primaria completa, existiendo un 

5% que no ha terminado la primaria, por otro lado el 1% de jefes de familia tiene 

instrucción de posgrado.  

 

Dentro del análisis global de los estudiantes del Instituto, se identifica que el contexto social 

y familiar en el que se desenvuelven no cuentan con un alto nivel de formación académica, 

por tal motivo el ITS ATLANTIC debe preparar las estrategias necesarias para este grupo 

vulnerable tenga oportunidades de acceso a la educación superior, garantizar su permanencia 

y seguimiento durante el proceso de formación  para que puedan obtener un título profesional 

y acceder a ofertas laborales o emprendimientos que le permitan mejorar su calidad en vida. 

 

Contexto Económico 

 

La Educación Superior particular (Tercer Nivel) en ecuador, maneja precios elevados con 

respecto al Salario Básico Unificado, lo que hace que la población estudiantil de Santo 

Domingo busque alternativas educativas más accesibles a la economía de las familias, siendo 

ésta una oportunidad para el ITS ATLANTIC, tomando en cuenta que ofrece precios bajos 

en comparación a otras IES, esto permite que los estudiantes puedan costear sus estudios y 

obtener un título profesional. 

 

Una vez aplicada la encuesta se realizó un análisis económico de los estudiantes que asisten 
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al ITS ATLANTIC, donde se evidenció algunos aspectos importantes que permitirán aplicar 

estrategias que disminuyan la deserción estudiantil por factores económicos, entre ellos se 

puede destacar lo siguiente: 

La mayoría de estudiantes pertenecen a los estratos C+ o C- (juntos suman el 81,43%), 

donde cuentan con servicios básicos de agua, luz y teléfono. Tiene por lo menos un 

televisor, refrigeradora, cocina, teléfono convencional y celular. Los estudiantes en su 

mayoría tienen una dependencia económica, la mayoría auto sustenta sus estudios.  

Los jefes de hogar del nivel C- se desempeñan como trabajadores de los servicios y 

comerciantes, operadores de instalación de máquinas y montadores, trabajadores agrícolas, 

trabajadores no calificados, desocupados y algunos se encuentran inactivos. 

El 68 % de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, 

seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. El 15% de los hogares 

tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud privada sin 

hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos 

Provinciales y/o seguro de vida. 

 

Ante la realidad de nuestros estudiantes y su entorno el ITS ATLANTIC toma en cuenta las 

necesidades de la población estudiantil y brindar las facilidades de pago, mismas que pueden 

ser distribuidas a lo largo del semestre en cuotas accesibles a su capacidad de pago. 

 

Contexto Político 

 

La constitución ecuatoriana establece como características fundamentales de la educación 

las siguientes: la calidad de la misma es un derecho de todos a lo largo de la vida y una 

obligación ineludible del Estado (Art. 26). 

 

La educación será de calidad y calidez, es indispensable para el conocimiento y un eje 

estratégico para el desarrollo nacional (Art. 27) y responderá al bien público (Art. 28). 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la constitución en los últimos años el gobierno ha 

establecido objetivos dentro del Plan de Desarrollo Toda una Vida enfocados en promover 

la educación en todos sus niveles.  

 

Con la nueva reforma a la LOES se reconocen las carreras de tecnológicas como formación 
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de tercer nivel, esto se da en un marco donde el gobierno trata de motivar para que la 

población estudiantil opte por la formación tecnológica en los establecimientos públicos o 

privados. Desde esta perspectiva, es importante reconocer los esfuerzos de la Secretaria 

Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología, para valorar y presionar al incremento de la 

calidad académica de las instituciones. 

 

Este enfoque político de la educación abre un abanico de posibilidades para que los Institutos 

de Educación Superior puedan incrementar su demanda y oferta académica a costos 

accesibles a una porción de la población mucho mayor de la que se consideraba en el pasado. 

Los esfuerzos del ITS ATLANTIC se deben enfocar en atraer nuevos alumnos que no 

estaban considerados en el mapa habitual, dotándoles de más opciones entre carreras, costos 

y horarios. 

 

MODELO EDUCATIVO 

 

El Modelo Educativo del Instituto Atlantic está enmarcado de acuerdo a las necesidades 

del profesional que se forma, educa e instruye para alinearse al Plan Toda una Vida junto 

con el progreso del país. 

 

Modelo constructivista – social 

 

El Instituto Atlantic asume el aprendizaje como resultado de un proceso de construcción 

personal y colectiva, para adquirir nuevos conocimientos, desarrollar destrezas y la práctica 

de valores. Propone formar profesionales con sólidos conocimientos científicos, técnicos e 

investigativos comprometidos con la formación humana para responder a los desafíos y los 

cambios permanentes de la sociedad, enmarcado en la reflexión y el respeto de cada uno 

de los actores, procurando ser entes productivos, que dominen y fomenten cada una de sus 

potencialidades para transformarlas en competencias aplicadas a la productividad.  

 

El modelo constructivista – social que adopta el ITS Atlantic propone la formación de 

profesionales capacitados para afrontar los cambios sociales, en función del conocimiento 

enmarcado en una cultura de paz fortalecida a través del dialogo, gestada desde los procesos 

y escenarios educativos incluyentes, interculturales; como condición para alcanzar el Plan 

Toda una Vida.  
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El Modelo Educativo del ITS ATLANTIC es transformador, con un enfoque curricular 

humanístico tecnológico. 

 

Respetuosos de los Derechos Humanos, la interculturalidad, equidad de género y 

fomentando el cuidado del medio ambiente, que permitan a nuestros estudiantes contribuir 

en su formación profesional y al desarrollo del país.  

 

El Instituto Atlantic oferta sus carreras en modalidad presencial, su malla curricular está 

distribuida en seis asignaturas por periodo académico, en las jornadas diurnas de 07H30 1a 

12H30 y en jornada nocturna de 18H00 a 22H00, de lunes a viernes. 

 

El Instituto Atlantic aspira a convertirse en un referente en la formación profesionales 

capaces, investigativos, productivos con responsabilidad social; mediante el desarrollo de 

sus competencias en un ambiente acorde a las demandas de la  sociedad que generen nuevas 

propuestas políticas de Estado en el Ecuador. 

 

Desde las políticas públicas del Estado ecuatoriano en materia educativa, el Instituto 

Atlantic representa un componente estratégico del proceso de mejora de la calidad de la 

educación en el país. En este sentido, se procura gestar un modelo de desarrollo en el que 

se socialicen los beneficios de la evolución de la ciencia y la tecnología generados por la 

sociedad del conocimiento. 

 

Se convierte así la educación en un instrumento para la construcción de un    conocimiento 

emancipador, a través de la formación académica y profesional integral, desde una visión 

humanista y científica que incorpora los saberes y las culturas de nuestro pueblo. 

 

Competencias genéricas 
 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 

5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

6. Capacidad de comunicación oral y escrita 
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7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

9. Capacidad de investigación 

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 

diversas 

12. Capacidad crítica y autocrítica 

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones 

14. Capacidad creativa 

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

16. Capacidad para tomar decisiones 

17. Capacidad de trabajo en equipo 

18. Habilidades interpersonales 

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 

20. Compromiso con la preservación del medio ambiente 

21. Compromiso con su medio socio-cultural 

22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales 

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma 

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos 

26. Compromiso ético 

27. Compromiso con la calidad 

 

Competencias específicas de administración de empresa 
 

1. Desarrollar un planeamiento estratégico, táctico y operativo.   

2. Identificar y administrar los riesgos de negocios de las organizaciones.   

3. Identificar y optimizar los procesos de negocio de las organizaciones.   

4. Administrar un sistema logístico integral. 

5. Desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control administrativo.   

6. Identificar las interrelaciones funcionales de la organización.  

7. Evaluar el marco jurídico aplicado a la gestión empresarial. 

8. Elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales en diferentes 

9. Interpretar la información contable y la información financiera para la toma de 
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decisiones gerenciales   

10. Usar la información de costos para el planeamiento, el control y la toma de decisiones   

11. Tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión de recursos financieros en la 

empresa 

12. Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la organización.   

13. Administrar y desarrollar el talento humano en la organización.   

14. Identificar aspectos éticos y culturales de impacto recíproco entre la organización y el 

entorno social.   

15. Mejorar e innovar los procesos administrativos.   

16. Detectar oportunidades para emprender nuevos negocios y/o desarrollar nuevos 

productos.  

17. Utilizar las tecnologías de información y comunicación en la gestión.   

18. Administrar la infraestructura tecnológica de una empresa. 

19. Formular y optimizar sistemas de información para la gestión.   

20. Formular planes de marketing 
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MODELO PEDAGÓGICO 
 

Introducción 

 

La Globalización, la apertura comercial y los procesos de integración económica exigen a 

las empresas para su permanencia en el tiempo, altos niveles de competitividad y 

productividad. Empresas con estas características; así mismo, requieren de Ejecutivos con 

capacidad gerencial y de liderazgo que les permita enfrentar con éxito las exigencias del 

entorno y las demandas de los clientes. 

 

Se puede disponer de ejecutivos con capacidad gerencial y de liderazgo, efectivos y 

eficientes, si se desarrollan algunas competencias (conocimientos, destrezas y actitudes). 

“Los gerentes y líderes, no nacen; se hacen”. 

 

El ITS Atlantic pretende conjugar los tres elementos que consideramos inseparables en el 

proceso de profesionalización, como son: Docencia, investigación y vinculación con la 

sociedad, para ello propone en su currículo áreas en las que brindamos conocimiento, que 

están relacionadas con la administración y el talento humano, mismas que deben estar 

enfocadas a facilitar la puesta en práctica de las mismas con un alto sentido de 

responsabilidad, práctica de valores y actitudes positivas.  

 

Revisión del concepto de competencia 

 

La enseñanza tradicional se ha centrado en el contenido de las asignaturas, remarcando el 

desarrollo de habilidades como desempeños efectivos y pertinentes, en relación con los 

aspectos conceptuales, metodológicos e instrumentales.  

 

(IRIGOYEN, y otros, 2011) cita a Ruiz (2009) comenta que, de modo frecuente, las 

instituciones de educación superior han mantenido prácticas instruccionales…, limitando la 

posibilidad de realizar análisis posteriores sobre lo aprendido, es decir falta de 

retroalimentación en lo aprendido, falta reorganizar los conceptos y los procedimientos, así 

como generar nuevas formas de interacción con el saber desde la perspectiva disciplinar. 

 (ARNAU, 2007)comentan al respecto: La escuela heredada es una escuela basada en el 

saber, en un conocimiento académico desligado, la mayoría de las veces, de su función…, 
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en los que se valora fundamentalmente la capacidad de reproducir y no tanto para aplicarlos 

en la realidad, en la vida misma. Si bien es cierto estos aprendizajes son importantes, más 

valiosos son si los llevamos a la práctica en situaciones que suceden en la vida real, tomando 

en cuenta que estamos formando individuos que serán los nuevos profesionales al servicio 

de la sociedad. 

 

Con fundamento en el desarrollo de competencias, la formación escolar pretende responder 

a las presiones de índole social y económico: en lo social, al replantear una educación para 

la vida y para el trabajo con calidad; en lo económico, al responder a las demandas que las 

empresas hacen a las instituciones de educación superior en lo que corresponde a la 

formación de profesionales idóneos, lo que les permite competir con otras empresas tanto 

nacionales como internacionales; en lo disciplinar, implica trascender del énfasis en lo 

puramente conceptual y discursivo a la movilización de los saberes, que demandan 

habilidades de búsqueda, procesamiento, análisis y aplicación del saber de manera 

pertinente. Tobon (2006) citado por: (IRIGOYEN, 2011). 

 

(IRIGOYEN J. y., 2011), cita a Díaz Barriga y Rigo (2000), indican que el concepto de 

competencia hace referencia a un saber hacer de manera eficiente, demostrable mediante 

desempeños observables: 

 

Se trata de una capacidad para resolver problemas que se aplica de manera flexible y 

pertinente, adaptándose al contexto y a las demandas que plantean situaciones diversas. 

La competencia no se limita a los aspectos procedimentales del conocimiento, no se basa 

solo a la simple posesión de habilidades y destrezas, sino que se ve acompañada 

necesariamente de elementos teóricos y actitudinales que permiten un mejor desempeño en 

el aprendizaje. 

 

Por otro lado, (IRIGOYEN J. ,., 2011), cita a Mertens (1997 citado en Barrón, 2000:26) 

define a la competencia como el desempeño que se caracteriza por: 

 

“Ciertos aspectos del acervo de conocimientos y habilidades: los necesarios para llegar a 

ciertos resultados exigidos en una circunstancia determinada; la capacidad real para lograr 

un objetivo o resultado en un contexto dado” si la competencia significa la resolución de 

problemas o alcanzar un resultado con criterios de calidad, por consiguiente se exige que la 
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enseñanza sea de tipo integral, lo cual implica la combinación de conocimientos generales y 

específicos con experiencias de trabajo. 

 

En este sentido, hablar del desarrollo de la competencia necesariamente implica que el 

individuo establezca relaciones entre la teoría y la práctica, transfiera su desempeño a 

situaciones diversas y plantee y resuelva las situaciones de manera inteligente y crítica. 

 

Tobón (2006:1), citado por (IRIGOYEN J. y., 2011), es explícito al señalar el análisis de la 

formación por competencias en la educación, teniendo como punto de referencia la gestión 

de calidad: Irigoyen, Jiménez y Acuña, “las competencias son un enfoque para la educación 

y no un modelo pedagógico, pues no pretenden ser una representación ideal de todo el 

proceso educativo, determinando cómo debe ser el proceso instructivo, el proceso 

desarrollador, la concepción curricular, la concepción didáctica y el tipo de estrategias 

didácticas a implementar” 

 

Las competencias son un enfoque porque sólo se focalizan en unos aspectos específicos de 

la docencia, del aprendizaje y de la evaluación. 

 

Las competencias en el ámbito laboral 

 

(VARGAS, 2019), cita a MacClelland (1973) definió competencia como una forma de 

evaluar aquello que realmente causa un rendimiento superior en el trabajo. Cuando se habla 

de   competencias profesionales se cita a este autor, ya que se centra en la función de la 

competencia y lo relaciona con la calidad de los resultados del trabajo  

 

(CARRERA & MARIN, 2011), citan a Le Boterf (2000) la competencia es la secuencia de 

acciones que combina varios conocimientos, un esquema operativo transferible a una familia 

de situaciones. Para este autor la competencia es la construcción, resultado de combinar 

recursos cognitivos. Conceptualiza las competencias como el saber actuar dentro de un 

contexto de trabajo, combinando los recursos necesarios para el logro de un resultado 

excelente y que es válido en una situación de trabajo, lo cual indica que el dominio de la 

competencia implica tanto el desempeño del individuo, como el medio y los recursos 

disponibles para su ejecución a partir de las expectativas que se generan en un ambiente 

sociocultural determinado. Para este autor no se trata de un conglomerado de elementos que 
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estructuran la competencia, sino es un saber que no se transmite, sino el centro de la 

competencia es el alumno que construye la competencia a partir de la secuencia de las 

actividades de aprendizaje que movilizan los conocimientos especializados. 

 

Las definiciones de competencia profesional arriba mencionadas tienen como fin la 

realización de tareas eficaces, al mismo tiempo estas tareas tienen un contexto de aplicación, 

basadas en unas normas, por lo que implican la puesta en práctica bajo un formato de 

aplicación con una revisión exhaustiva de la calidad en la operación. Lo anterior indica que 

en el ámbito laboral el uso del término competencia es rígido y facilita el establecimiento de 

diferencias entre los trabajadores. 

 

Las competencias en el ámbito educativo 

 

En el ámbito educativo las definiciones de competencia se explican desde el paradigma 

interpretativo ya que se exige al alumno: iniciativa, transferencia del conocimiento e 

innovación (CARRERA C. , 2011), cita a (Cano, 2008), pues el aprendizaje se constituye en 

un acto complejo que demanda del alumno una actitud de reflexión, crítica, participación y 

búsqueda de información nueva. Se visualizan tanto factores internos como externos en el 

proceso y aplicación de la competencia, además de hacer constante referencia al contexto. 

Los factores internos se refieren a las características de las personas que las desarrollan a 

partir del saber, (saber-hacer y saber-ser), los externos se refieren a los materiales que 

requiere utilizar, a los recursos tecnológicos y a los profesores que son fuente de experiencia 

y conocimiento indispensable para el nuevo profesionista y, por último, el contexto 

profesional que incluye a los compañeros de trabajo y las normas de desempeño establecidas 

para su evaluación (Gimeno, 2008, citado por (CARRERA H, 2019)). 

 

En el ámbito educativo el término competencia implica mayor profundidad y extensión y 

precisa la forma en que se movilizan los componentes de la competencia. Por ello 

(CARRERA C. , 2011), citando a Zabala (2008) expresa que la competencia consiste en la 

intervención ética en los diferentes ámbitos de la vida, mediante acciones en las que se 

movilizan al mismo tiempo y de manera interrelacionada componentes actitudinales, 

procedimentales y conceptuales. 

 

Si en una competencia se movilizan conocimientos, procedimientos y actitudes, se refiere a 
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los saberes que ha de tener el alumno y los cuales sirven de referente para saber si ha logrado 

desarrollar la competencia, por lo que estos saberes forman parte de una competencia y 

hablan al mismo tiempo de su aspecto estructural. 

 

Aprender haciendo. Aprendizaje basado en problemas, casos y proyectos. Fomentar 

actitudes estratégicas, más que enseñar estrategias concretas o discursos sobre estrategia. 

 

Especializar el currículum. Menos, es más, es decir, mejor; menos extensión y mayor 

profundidad. La calidad y no la cantidad deben constituir el criterio privilegiado en la 

selección del currículum escolar contemporáneo. 

 

Currículum basado en casos, problemas y proyectos. El trabajo por problemas, casos o 

proyectos requiere elaborar un currículum en el que la mayoría de los problemas se refieran 

a situaciones novedosas, es decir, situaciones en las que no parece obvia la solución ni las 

peculiaridades del problema. El currículo tiene que poner al estudiante en situaciones de 

desafío; la primera tarea consiste en buscar el conocimiento adecuado y relevante para 

identificarlas, entenderlas y afrontarlas. 

 

Retroalimentación como parte de la lógica de aprendizaje en las redes sociales el estudiante 

podrá revisar consultar y volver a escuchar puntos clave de la clase. Temas específicos 

estarán a disposición de los y las estudiantes dentro de la plataforma de aprendizaje a 

desarrollarse. 

 

Primar la cooperación y fomentar el clima de confianza. La cooperación aparece como 

la estrategia pedagógica privilegiada tanto para el desarrollo de los componentes cognitivos 

como de los componentes emotivos y actitudinales de las competencias (Darling-Hammond, 

2010) es citado por (PEREZ, 2014). 

 

Fomentar la metacognición. Promover y estimular la metacognición como medio para 

desarrollar la capacidad de autonomía y autorregulación del aprendizaje y del desarrollo. 

(OSSES & JARAMILLO, 2008), cita a Glaser (1994), la metacognición es una de las áreas 

de investigación que más ha contribuido a la configuración de las nuevas concepciones del 

aprendizaje y de la instrucción. A medida que se han ido imponiendo las concepciones 

constructivistas del aprendizaje, se ha ido atribuyendo un papel creciente a la conciencia que 
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tiene el sujeto y a la regulación que ejerce sobre su propio aprendizaje. 

 

El conocimiento metacognitivo se refiere: a) al conocimiento de la persona. En este caso, se 

trata del conocimiento que tenemos de nosotros mismos como aprendices, de nuestras 

potencialidades y limitaciones cognitivas y de otras características personales que pueden 

afectar el rendimiento en una tarea; b) conocimiento de la tarea. Hace alusión al 

conocimiento que poseemos sobre los objetivos de la tarea y todas aquellas características 

de ésta, que influyen sobre su mayor o menor dificultad, conocimiento muy importante, pues 

ayuda al aprendiz a elegir la estrategia apropiada; c) conocimiento de las estrategias. El 

aprendiz debe saber cuál es el repertorio de estrategias alternativas que le permitirán llevar 

a cabo una tarea, cómo se aplicarán y las condiciones bajo las cuales las diferentes estrategias 

resultarán más efectivas. 

 

Apostar decididamente por la evaluación formativa. Esto implica fomentar la evaluación 

que ayuda a mejorar los procesos de aprendizaje, es decir, estimular los procesos de auto y 

coevaluación entre pares, la utilización de procedimientos como el portafolio, la tutorización 

cercana o el reconocimiento del error como ocasión de aprendizaje. 

 

Estimular la función tutorial del docente 

 

Ante estos nuevos retos, los docentes en la era digital son más necesarios que nunca, no 

precisamente para transmitir, sino para ayudar a aprender, a construir el propio conocimiento 

y a autorregular el propio aprendizaje de cada estudiante. 

Los docentes presenciales serán también los actores de las plataformas tecnológicas y estarán 

presentes a cada momento, como parte de la formación de los alumnos. 

  

Potenciar de forma decidida la interculturalidad 

 

Es por ello que la educación en cualquier disciplina o área deberá incluir el conocimiento de 

los derechos de todos, sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, 

reconocimiento y respeto a las diversidades. 

 

El ITS Atlantic abre sus puertas a todos sin distinción y la interculturalidad es desarrollada 

tanto en estudiantes como en docentes.  
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Elaborado por ITS Atlantic. 
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Justificación 

 

En el modelo pedagógico los principios y las unidades de análisis se dirigen a la organización 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. El paradigma de interacción currículo e instrucción, 

promueve las conexiones para el desarrollo de Ambientes de Aprendizaje y la aplicación de 

un proceso interactivo entre los actores del proceso de enseñanza aprendizaje, donde el 

alumno produce conocimientos de manera colectiva y colaborativa e íntegra críticamente su 

conocimiento por medio de las tareas de aprendizaje. Por lo que el modelo está centrado en 

un contexto social y en un proceso de interacción interpersonal, desarrollando cada una de 

las inteligencias múltiples en la dosificación de sus aprendizajes. 

 

Bajo el paradigma positivista se encuentran las definiciones que hacen referencia solamente 

a la ejecución de tareas para cumplir con estándares prescritos, ligados a la productividad, 

aspectos que lo limitan demasiado para ser aplicado en educación. 

 

Acorde con los requerimientos anteriores, el ITS Atlantic, plantea una educación basada en 

el desarrollo de competencias, que dote a los individuos de capacidades que les permitan 

adecuarse a los requerimientos que la disciplina en formación y posteriormente la sociedad 

y el ámbito laboral prescriban. El desarrollo de competencias referidas al conocimiento 

(lectura, escritura, lenguaje y lógica aritmética), al desempeño profesional (aptitudes y 

valores asociados al ámbito laboral) y técnico (habilidades y destrezas en el campo 

especializado), significan calidad e idoneidad en el desempeño, protagonismo de los 

estudiantes, planificación de la enseñanza a partir del aprendizaje y contextualización de la 

formación (Barrón, 2000; Tobón, 2006; Yániz, 2008), citado por (IRIGOYEN J. , 2011). 

 

(IRIGOYEN J. , 2011), cita a Ruiz (2009) la Educación Basada en Competencias (EBC) 

nace de la convergencia de los siguientes acontecimientos: 

 

1) El replanteamiento de la educación como “facilitación del aprendizaje” asociado a la 

explicación del proceso de aprendizaje como un fenómeno del individuo que 

aprende; y 
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2) la formación de profesionales capaces de resolver problemas eficientemente en el 

ámbito de desempeño real, sin menoscabo de los saberes en lo conceptual, 

procedimental y actitudinal. 

 

Objetivos 

 

 Mejorar las prácticas en el proceso enseñanza aprendizaje que permita potenciar los 

resultados en la formación académica de los estudiantes. 

 

 Promover el sentido de pertenencia, efectividad, calidad y coherencia en el proceso 

de capacitación y formación laboral desarrollados en el ITS Atlantic. 

 

 Establecer una correlación entre los estudiantes y docentes a fin de mantener una 

relación duradera entre el ITS Atlantic y sus egresados para el establecimiento de 

redes de profesionales. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008)  establece, en el artículo 27, que la 

educación debe estar centrada en el ser humano y garantizar su desarrollo holístico en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

El texto constitucional también establece como características fundamentales de la 

educación las siguientes: la calidad de la misma es un derecho de todos a lo largo de la vida 

y una obligación ineludible del Estado (Art. 26). 

 

La educación será de calidad y calidez, es indispensable para el conocimiento y un eje 

estratégico para el desarrollo nacional (Art. 27) y responderá al bien público (Art. 28). 

Además, se garantiza a los docentes formación continua y mejoramiento pedagógico y 

académico (Art.349). En consecuencia, la educación constituye un ámbito de interés 

prioritario para el Estado ecuatoriano. 

 

Para este propósito los esfuerzos se centran en garantizar el derecho de todas las personas a 

la educación, en condiciones de calidad y equidad, por ello se ubica en el centro al ser 

humano y al territorio, se fortalece el rol del conocimiento en su función transformadora, 

promoviendo la investigación científica y tecnológica responsable con la sociedad y con la 

naturaleza. 

 

En el modelo educativo que sugieren las leyes privilegia el desarrollo del pensamiento 

histórico y crítico capaz de comprender la identidad ecuatoriana desde las continuidades y 

discontinuidades. Como condición para alcanzar el Buen Vivir, El ITS Atlantic aspira a 

convertirse en el referente con profesionales formados mediante sus competencias en un 

ambiente adecuado a las demandas del nuevo modelo de sociedad que se promueve a partir 

de las políticas de Estado vigentes en el Ecuador. 

 

El ITS Atlantic representa un componente estratégico del proceso de mejora de la calidad de 
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la educación en el país. En este sentido, se procura gestar un modelo de desarrollo en el que 

se socialicen los beneficios de la evolución, la ciencia y la tecnología generados por la 

sociedad del conocimiento. 

 

En el horizonte del sistema educativo ecuatoriano existe una revolución cultural que genera 

nuevas concepciones y valores para la formación de ciudadanos comprometidos con la 

construcción de una sociedad crítica, emprendedora, creativa y solidaria. 

 

Tal y como lo evidencian las últimas investigaciones (McKinsey, 2007; PISA, 2014), citado 

por (UNAE, 2019), la calidad de un sistema educativo no puede ser superior a la calidad de 

sus docentes. Los estudios coinciden en el planteamiento de que las mejoras de calidad de 

los procesos de aprendizaje pasan necesariamente por la transformación del pensamiento, la 

formación y la práctica docente, para lo cual la Educación Superior necesita generar 

condiciones de calidad del personal docente, de los programas, de los estudiantes, de las 

infraestructuras y del ambiente tecnológico. 

 

Finalmente, en el contexto ecuatoriano, El ITS Atlantic, se convierte en un eje central para 

la transformación de la calidad del sistema educativo, que procura la formación de 

profesionales de máxima excelencia en todas sus dimensiones cognitivas, afectivas, 

personales, sociales y profesionales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Fundamentación Sociológica  

 

Debemos definir qué manera, estilo y características de desarrollo en los procesos de 

formación y capacitación, son fundamentales a partir de la comprensión y oportunidad del 

tipo de sociedad que queremos construir. Definir claramente qué competencias son 

necesarias desarrollar en las y los ciudadanos y con este fin propender que todo esfuerzo 

realizado en los procesos de enseñanza-aprendizaje sea el óptimo. 

 

El referente acerca de la sociedad ecuatoriana que queremos construir y en la que queremos 

vivir lo encontramos en los fundamentos del Buen Vivir. 
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La filosofía del buen vivir propone, según (CONCHEIRO, 2015), en entrevista a Alberto 

Acosta, “sociedades sustentadas en una vida armónica del ser humano consigo mismo, con 

sus congéneres y con la naturaleza, porque todos somos naturaleza y solo existimos a partir 

del otro. A diferencia del mundo del consumismo y de la competencia extrema, lo que se 

pretende es construir sociedades en las que lo individual y lo colectivo coexistan en 

complementariedad entre sí y en armonía con la naturaleza, y en las que la racionalidad 

económica se reconcilie con la ética y el sentido común (…) En tanto planteamiento 

holístico, es preciso comprender la diversidad de elementos a los que están condicionadas 

las acciones humanas que propician el buen vivir, como son el conocimiento, los códigos de 

conducta ética y espiritual en la relación con el entorno, los valores humanos y la visión de 

futuro, entre otros… 

 

Es así que el Buen Vivir plantea la construcción de una sociedad: 

 

• Radicalmente justa 

• Con trabajo liberador 

• Igualitaria y equitativa 

• De plenas capacidades, emancipación y autonomía 

• Solidaria 

• Corresponsable y propositiva 

• En armonía con la naturaleza 

• De excelencia 

• Pluralista, participativa y auto determinada 

 

Dado que, a lo largo de la historia, la ciencia y la tecnología han modificado radicalmente la 

relación del hombre con la naturaleza y la interacción entre los seres vivos, determinando 

las, características de la sociedad, es importante que se considere su incidencia, utilización 

y aplicación en los procesos de capacitación y formación laboral. 

 

Ciencia y tecnología 

La ciencia y la tecnología han terminado por transformar numerosos espacios de las 

sociedades contemporáneas. Son innegables los beneficios que de tal transformación se 

obtienen, pero también son numerosos los riesgos que han surgido de tan vertiginoso 

desarrollo.  



 

PEDI IST ATLANTIC  32 
 

Esta doble condición obliga a que la ciencia y la tecnología deban ser vistas con una actitud 

más crítica, ya que no siempre son los mismos impactos los que se presentan en el mundo 

desarrollado que en los países de América del Sur. 

 

Se atribuyen a la ciencia y a la tecnología grandes efectos sobre la sociedad, en particular en 

el campo de las tecnologías de la producción y de la información.  

 

Ciencia. 

Es el conjunto de conocimientos que se organizan de forma sistemática obtenidos a partir de 

la observación, experimentaciones y razonamientos dentro de áreas específicas. Es por 

medio de esta acumulación de conocimientos que se generan hipótesis, cuestionamientos, 

esquemas, leyes y principios. 

 

Para desarrollar las capacidades de pensamiento, la ciencia brinda pistas metodológicas que 

orientan los procesos de capacitación y formación laboral, las mismas que se enlista a 

continuación: 

 

 Incentivar la curiosidad y la imaginación. 

 Incentivar y agudizar la capacidad de observación. 

 Incentivar la pregunta. 

 Promover el orden y la organización. 

 Desarrollar habilidades de pensamiento se orden superior. 

 Promover las capacidades de argumentación. 

 Desarrollar y practicar la capacidad de escucha. 

 Promover el pensamiento hipotético. 

 Desarrollar habilidades de lenguaje y comunicación. 

 Promover la capacidad de establecer acuerdos. 

 Promover el desarrollo y aplicación de las estrategias de aprendizaje. 

 Desarrollar la capacidad para interpretar, analizar y producir símbolos. 

 Problematizar las situaciones con miras a su resolución. 

 Facilitar el acceso a diferentes fuentes de información. 

 Gestionar información (búsqueda, análisis, selección, archivo y recuperación). 

 Promover hábitos como el esfuerzo, la perseverancia, la tenacidad y el uso del tiempo 

libre. 

http://concepto.de/hipotesis/
http://concepto.de/ley/
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Tecnología 

“La producción tecnológica es la actividad planificada, organizada y creativa, expresada en 

el saber hacer, en la que se hace el uso racional y responsable de los conocimientos teórico-

prácticos para producir, transformar y comercializar procesos, productos, bienes y servicios.  

 

Por tanto, el aportar al incremento de la competitividad en los contextos sociales y 

productivos del país, se expresa mediante el fortalecimiento de sus procesos de desarrollo 

tecnológico e innovación. 

 

La producción tecnológica, presente en el proceso formativo, busca dotar a los estudiantes 

de competencias (personales, sociales y laborales) necesarias para afrontar los permanentes 

cambios a nivel personal, social y laboral. 

 

Fortalecer los procesos de investigación tecnológica y de innovación al interior de las 

acciones de formación y capacitación implica mayor acercamiento al sector productivo del 

país, con el fin de incrementar la competitividad del sector y generar condiciones favorables 

de desarrollo del proyecto de vida personal y laboral de los participantes. 

 

Fundamentación Andragógica  

 

El modelo a seguir de la educación andragógica, se basa en las exigencias del adulto, el cual 

decide que estudiar y para qué desea estudiar, según su requerimiento o necesidad de 

aprender, exigiendo más de lo que el profesor enseña, siendo autónomo en su aprendizaje, 

dependiendo de la manera de la enseñanza, la experiencia y la interacción grupal, aplicando 

de forma inmediata lo aprendido convirtiéndolo en más didáctico y fácil. 

 

Es una nueva perspectiva de estudio, viniendo de un cronograma sencillo; el profesor-guía, 

procede a dar una conducción, dando una ciencia del arte que es la permanencia, en un 

avance de una educación permanente. Permite incrementar el pensamiento, la autogestión, 

la calidad de vida y la creatividad de un adulto, que es quien propicia su autoaprendizaje y 

autorrealización; basados en sus principios fundamentales y en la participación horizontal o 

directa y flexible, de un enfoque sistemático de la motivación de cómo y por qué o para qué 

aprender, canalizando una enseñanza para la vida misma, motivando la vida diaria, ya que 

http://conceptodefinicion.de/modelo/
http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/es/article/21/
http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/es/article/21/
http://javierdisan.com/2012/11/29/10-consejos-para-estimular-tu-creatividad/
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es su necesidad de autodefinirse y de auto dirigirse o de encaminar sus pasos, aceptando sus 

diferencias y limitaciones individuales y las de cada persona. 

 

En un resumen, el adulto posee cuatro características importantes para el aprendizaje 

andragógico; la motivación, la perspectiva personal de lo que va aprender, la experiencia y 

la disponibilidad de aprender; llegando así al ciclo final del aprendizaje; adquirir 

experiencia, saber reflexionar, llegar a una conceptualización y al final la aplicación de lo 

aprendido. 

 

Desde la óptica de su formación, es ineludible entender que el adulto, como individuo 

maduro, decide aprender y participa activamente en su propio aprendizaje; por tanto, es 

importante que intervenga en la planificación, programación, realización y evaluación de las 

actividades formativas, en condiciones de igualdad con sus compañeros participantes del 

curso y con el instructor. 

 

Principios Andragógicos. 

 

La participación. - Oportunidad para que el adulto decida que aprender y que participe 

activamente e intervenga en la planificación, programación, realización y evaluación de las 

actividades educativas. 

La horizontalidad. - Las actividades se hacen en condiciones de igualdad entre los 

participantes y el facilitador. Este principio permite que la relación estudiante docente sea al 

mismo nivel de aprendizaje con dos características básicas: “cualitativas y cuantitativas”  

La flexibilidad. - Es comprensible, que los adultos, al poseer una carga educativa- 

formativa, llena de experiencias previas y cargas familiares o económicas, debe necesitar 

lapsos de aprendizaje acordes con sus aptitudes y destrezas, por ello se debe dar la facilidad 

para que tenga herramientas donde encontrar elementos de su enseñanza. 

 

Componentes de la Andragogía 

 

 El Alumno: es el primer y principal recurso en la situación de aprendizaje. 

 El Docente (andragogo): es una persona competente en el campo del aprendizaje a 

realizar y en cómo se puede realizar. Desempeña el rol de consultor, facilitador, 

transmisor de información, agente de cambio, tutor, etc. 

http://conceptodefinicion.de/ciclo/
http://conceptodefinicion.de/saber/
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 El grupo: Los alumnos reunidos en grupos de participantes constituyen el conjunto 

de recursos debidos a sus experiencias anteriores y de su voluntad de aprender. 

 El medio ambiente: contextos creados para hacer propicio el aprendizaje de los 

grupos. 

 

Fundamentación Axiológica.  

 

La axiología es el sistema formal para identificar y medir los valores. Es la estructura de 

valores de una persona la que brinda su personalidad, sus percepciones y sus decisiones. 

La importancia radica en el desarrollo de competencias axiológicas en los participantes de 

los procesos de formación y radica en que el crecimiento del ser humano que debe ir paralelo 

en todas sus dimensiones, físico-afectivo-moral, para lograr la total integralidad y madurez. 

Por lo tanto, es imperativo diseñar y desarrollar carreras para formación orientadas al 

desarrollo humano integral en los niveles personal, social y ambiental; de manera que el 

alumno esté en capacidad de interactuar idóneamente consigo mismo, con los demás y con 

la naturaleza, basado en los principios y valores éticos. 

 

Ética 

La ética guía la conducta de los seres humanos y se ocupa de lo que debe ser en base a la 

esencia y finalidad del ser humano.  La ética, desde su surgimiento en la antigüedad, ha 

estado asociada a la visión sobre el ser humano y su educabilidad se ha mantenido en cada 

época, contexto y cultura. 

 

 La ética, como parte del sistema de conocimientos de la humanidad y, por ende, de su 

cultura, contribuye a la conformación de una visión más integral de la realidad social, del 

ser humano y de su contexto, de su forma de ser y de su carácter. 

 

Todos los seres humanos conocemos a través de nuestra inteligencia que existe una realidad 

moral y que le es exigida, pero como es libre de cumplirla o no, es indispensable formar la 

conciencia y la inteligencia, para desarrollar la capacidad de pensar antes de actuar, de 

analizar lo que realmente hará que sea mejor y mejores a los demás. 

 

El ITS. Atlantic como ente de formación integral desarrolla los valores propuestos en el 

ideario institucional. 
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Valores 

Los valores son saberes que se aprenden al estar inmersos en una determinada forma cultural. 

Los valores, son aquellas cualidades que poseen las personas, las familias o los grupos 

sociales, las cosas o ideas con la cual adquiere conocimiento, aprecio y aceptación. 

 

La formación integral en nuestra sociedad solo se puede lograr sobre la base de una estrategia 

teórica que posibilite un enfoque realista, la formación de valores de un proceso sistémico 

profundo. 

 

El docente como representante de la sociedad debe dirigir las acciones del proceso educativo 

hacia el fin propuesto, para ello se necesita una orientación en el contenido específico de 

esta actividad y en la metodología para su aplicación partiendo de que la educación en 

valores es la aspiración más trascendente que necesitamos impregnar  en los estudiantes, el 

mismo por su parte debe estar motivado, es decir, estar preparado para la selección de 

problemas en forma activa, consciente y creadora. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El modelo pedagógico del ITS Atlantic, se define en la representación de las relaciones que 

predominan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el mismo que se ejecuta entre el sujeto 

que aprende (estudiante- alumno) y el sujeto que enseña (profesor, docente, texto, objetos 

de aprendizaje, plataforma virtual, etc.).  

 

El Modelo pedagógico del ITS Atlantic, se fundamenta en el Constructivismo Social. En 

este paradigma el aprendizaje es un proceso complejo, que produce algún cambio personal, 

involucra la creación de nuevas comprensiones que son personalmente relevantes, puede 

tomar un número de formas distintas y siempre está influenciado por el contexto en el que 

ocurre. El aprendizaje que resulta de la interacción social, generalmente requiere de 

mediación, difiere de individuo a individuo, es un proceso tanto cognitivo como emocional, 

está fuertemente relacionado a cómo la gente se ve a sí mismo y es un proceso de toda la 

vida (Williams y Burden, 1999).  

 

Bajo esta perspectiva del constructivismo social, la mediación del aprendizaje del estudiante 

se puede dar principalmente a través del docente y de otros medios como libros, objetos de 



 

PEDI IST ATLANTIC  37 
 

aprendizaje (en el que el docente también actúa), entre otros. El docente evalúa qué sucede 

en el aula, cómo razonan y actúan los estudiantes y toma decisiones sobre las tareas y 

actividades que se generan en la interacción.  

 

Es importante resaltar, que no se puede hablar de modelo educativo o de modelo pedagógico 

como entidades separadas o independientes, sino reconocer que el uno y el otro están 

entrelazados y deben ser coherentes. 

 

Constructivismo 

La Constitución de la República del Ecuador, determina en el Art. N° 27:“La educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco de respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte 

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

capacidades para crear y trabajar”. 

 

Aun cuando la pedagogía es la ciencia que constituye una estrategia teórica y metodológica 

para la sistematización de los procesos educativos, reflexiona, analiza, orienta y promueve 

la acción educativa en función del “qué, el cómo y por qué” educamos, debiendo potenciar 

las capacidades o competencias intelectuales de los alumnos interesados en mejorar la 

calidad de vida y los niveles de competitividad. 

 

La teoría constructivista como un amplio cuerpo de teorías que tienen en común la idea de 

que las personas, tanto individual como colectivamente, “construyen” sus ideas sobre su 

medio físico, social o cultural y al conocimiento como el resultado de un proceso de 

construcción o reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la interacción entre las 

personas y el mundo. Por tanto, la idea central reside en que la elaboración del conocimiento 

constituye una modelización más que una descripción de la realidad, de gran importancia las 

interacciones sociales entre los que aprenden. 

 

Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace perentorio que el docente se 

encuentre armado de herramientas metodológicas capaces de gestar un genuino 
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aprovechamiento de cada una de las instancias proclives al desarrollo autónomo del 

estudiante, tanto en la esfera personal como colectiva. 

 

Para lograr mayores y mejores aprendizajes debemos privilegiar los caminos, vale decir, las 

estrategias metodológicas que revisten las características de un plan, un plan que, llevado al 

ámbito de los aprendizajes, se convierte en un conjunto de procedimientos y recursos 

cognitivos, afectivos y psicomotores. 

 

Primer principio: “el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción 

del ser humano, y esta construcción es realizada con los esquemas que ya posee, es decir con 

los instrumentos que construyó en su relación anterior con el medio.  

 

Segundo principio: “existen múltiples realidades construidas individualmente y no 

gobernadas por leyes naturales. Reconoce una ontología relativista que afirma la existencia 

de múltiples realidades socialmente construidas y gobernadas por leyes naturales.”  

  

Tercer principio: “la ciencia no descubre realidades ya hechas, sino que construye o crea 

realidades. El constructivismo aporta metodologías didácticas propias como los mapas y 

esquemas conceptuales, la idea de actividades didácticas como base de la experiencia 

educativa.  

 

Este modelo está encaminado a pensar globalmente y a actuar localmente, asegurando que 

se respete la autonomía y los valores autóctonos de nuestras culturas. Al fortalecer esta 

política educativa, coherente e integradora abriremos oportunidades para la inserción 

socioeconómica y a la vez la que se fortalezcan las capacidades de las personas como 

individuos o grupos para que ejerzan su derecho a una vida digna, que les permita la libertad 

para optar por su propio desarrollo y por ende del país. 

 

Constructivismo y desarrollo de competencias 

Podemos definir la educación basada en competencias como un sistema educativo que 

enfatiza la especificación, el aprendizaje y la demostración de aquellas competencias 

(conocimientos, habilidades, valores y actitudes) que son de importancia central para la 

ejecución de una tarea, actividad o carrera dada. Es necesario diferenciar entre saber 

(conocimientos) y saber hacer (habilidades), saber ser (valores) y saber emprender 



 

PEDI IST ATLANTIC  39 
 

(actitudes). Usar saberes como los datos, principios, leyes, teorías, etc. que, a nivel 

individual, pueden ser retenidos en la memoria transitoria o duradera es conveniente, sin 

embargo, lo importante radica en que la mera retención de los saberes, se traduce en reportes 

verbales que pueden producir el individuo, pero no necesariamente en capacidad de hacer; 

es decir, la utilización de los saberes para hacer, no es automática, sino que requiere de un 

tipo adicional de aprendizaje (Coll, 1990), citado por (CUSSISNALOA, 2019).  

 

Conocimiento es la utilización de los saberes en el hacer. La educación orientada por 

competencias específicas lo que la persona puede hacer al terminar el proceso de aprendizaje 

y no solamente lo que debe saber o recordar. Es conveniente acotar que hacer no se refiere 

únicamente a las destrezas, conductas psicomotoras o manualidades, sino a acciones 

intangibles en las cuales no intervino una manipulación.  

 

Es por ello que el ITS Atlantic, acoge como modelo de enseñanza aprendizaje, la educación 

basada en competencias, ya que este se encuentra fundamentado en los modelos 

constructivista del desarrollo cognitivo, psicosocial y sociocultural. 

 

Implicaciones pedagógicas del constructivismo 

 

Principios de la concepción constructivista del aprendizaje: 

 

 El aprendizaje como proceso constructivo, interno, personal. 

 Como punto de partida del aprendizaje tomar los conocimientos y experiencias 

previos del estudiante  

 Aprendizaje activo, exige la implicación del aprendiz en procesos de búsqueda, 

estudio, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación. 

 Facilitar el aprendizaje con la mediación o interacción con los otros: el diálogo, el 

debate y la negociación son estrategias potenciadoras 

 Contextualizar el aprendizaje, optimizado con el apoyo en tareas auténticas y 

significativas y en problemas con sentido práctico. 

 Aprender a aprender, con desarrollo de estrategias metacognitivas. 

 La evaluación que facilite la autogestión formativa para guiar el proceso pedagógico. 

 Es rol docente no se limita a ser solo un transmisor de información, sino un proveedor 

de oportunidades de aprendizaje. 
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El nuevo espacio tecnológico posibilita la creatividad, la autogestión, condiciones que, desde 

el punto de vista constructivista, optimizan el aprendizaje. Por tanto, es evidente el inmenso 

potencial pedagógico que ofrecen las TIC´S. 

 

La “presencia” formal e informal de los espacios virtuales en la enseñanza superior, exige a 

los docentes el dominio de las herramientas tecnológicas y los recursos disponibles. Es decir, 

los docentes deben desarrollar sus propias competencias informáticas e informacionales, por 

lo tanto, el reto para los docentes es asumir y reducir sus brechas. 

 

Así el primer nivel que deben alcanzar los docentes supone el desarrollo de competencia 

informática que, según La Comisión Informática de los Estudios de Grado (2009) se refiere 

al conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que capacitan a los 

individuos para manejar las TIC, para qué sirven y cómo se pueden utilizar, este dominio se 

refiere a tres grandes ámbitos: los equipos (hardware); los programas y aplicaciones más 

comunes (software) y; el acceso a la red (web 2.0) considerando sus riesgos y beneficios. 

 

Los componentes del modelo son: 

 

 Las estrategias de enseñanza, que son manejadas por el docente para propiciar el 

aprendizaje, utilizando técnicas activas, participativas y colaborativas; de forma que, 

el estudiante y sus pares generen comprensiones, conclusiones y aplicaciones 

individuales y colectivas propias, vinculadas generalmente a la realidad.  

 Las estrategias de aprendizaje desarrolladas por los estudiantes y promovidas por 

el docente, a través de las actividades propuestas.  

 El conocimiento científico, como principal objeto para la generación de futuros 

aprendizajes, comprensiones y conocimientos.  

 Los resultados de aprendizaje, que son el conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que desarrollan los estudiantes y que se evidencian una vez 

culminada su formación profesional y en su desempeño laboral al salir del Instituto. 

Estos resultados de aprendizaje son el punto de partida para el logro de los objetivos 

educacionales que los graduados alcanzarán luego de 3 a 5 años de haber concluido 

su carrera.  
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Roles de docente y estudiante 

El rol del docente es proponer formas de trabajo, elaborar guías, organizar contenidos y 

diseñar actividades de aprendizaje para los estudiantes, labor principal es apoyar al 

estudiante en la construcción de los proyectos que son el resultado de la interacción de éste 

con el contexto, por lo que no se concretará a planear y desarrollar una clase sino a interactuar 

con el estudiante para propiciar la reflexión, el análisis y el diálogo intergrupal.  

 

Además, el docente se interesará por conocer el contexto con el cual el alumno mantiene 

interés por intervenir, por ello el rol del docente también es de mediador entre el estudiante 

y el contexto, debe vigilar la interacción del estudiante con el contexto desde la identificación 

del problema hasta la aplicación de las soluciones, por lo que evaluará su desempeño dentro 

y fuera del IST ATLANTIC 
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PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE BASADO EN EL MODELO 

PEDAGÓGICO POR COMPETENCIAS 

 

En pertinencia con el modelo pedagógico constructivista se plantea el siguiente proceso de 

enseñanza-aprendizaje, partiendo desde su definición. 

 

Se define al proceso de enseñanza - aprendizaje como el movimiento de la actividad 

cognoscitiva de los estudiantes Bajo la dirección del docente hacia el dominio de los 

conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de una concepción científica del 

mundo” 

 

“Definiendo por separado el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, tenemos que: 

 

El proceso de enseñar es el acto mediante el cual el facilitador muestra o suscita contenidos 

educativos (conocimientos, habilidades y actitudes) a un participante, a través de unos 

medios, en función de unos medios y dentro de un contexto. 

 

El proceso de aprender es el acto por el cual un participante intenta captar y elaborar los 

contenidos expuestos por el facilitador, o por cualquier otra fuerte de información, lo cual lo 

alcanza a través de unos medios y en un determinado contexto”. 

 

Son componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje: el propósito, los contenidos, la 

secuenciación, las metodologías, los recursos didácticos y la evaluación. 

 

Propósito 

 

Formar al estudiante ecuatoriano para que esté listo a enfrentar los diferentes contextos y 

exigencias modernas laborales, a través de carreras que le sirvan y que esté periódicamente 

actualizado en la generación de competencias de acuerdo con las necesidades que se 

requieren en al ámbito público y privado, en los sectores productivo, social y público.  

 

Contenidos 

 

Los contenidos serán trabajados académicamente y están directamente relacionados con el 

desarrollo, en los participantes, del conjunto de competencias necesarias en la mayoría de 
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los desempeños profesionales. 

 

Estos conjuntos de competencias serán seleccionadas a partir de las caracterizaciones de los 

sectores de servicio y productivos priorizados, de las investigaciones tecnológicas y están 

alineadas al modelo pedagógico institucional. 

 

Para conocimiento la definición de competencia y sus diferencias entre lo general y lo 

laboral: 

 

a) Competencia: es el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes para 

desempeñarse de manera eficiente y eficaz acorde a las exigencias de un oficio, 

ocupación o profesión. 

 Una competencia es una capacidad para movilizar diversos recursos 

cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones (Perrenoud, 2000) 

 Una competencia: es un conjunto de conocimientos que al ser utilizados 

mediante habilidades de pensamiento en distintas situaciones, generan 

diferentes destrezas en la resolución de los problemas de la vida y su 

transformación, bajo un código de valores previamente aceptados que 

muestra una actitud concreta frente al desempeño realizado, es una capacidad 

de hacer algo. (Laura Frade) 

 Actualmente, las competencias se entienden como actuaciones integrales 

para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto 

con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber 

conocer (Tobón, 2013). 

 Las competencias son un conjunto articulado y dinámico de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que toman parte activa en el desempeño 

responsable y eficaz de las actividades cotidianas dentro de un contexto 

determinado (Vázquez Valerio Francisco Javier, 2010). 

 

b) Competencia laboral: “es la construcción social de aprendizajes significativos y 

útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene, 

no sólo a través de la instrucción, sino también, y en gran medida, mediante el 

aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo.” 
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 Las competencias aparecen primeramente relacionadas con los procesos 

productivos en las empresas, particularmente en el campo tecnológico, en 

donde el desarrollo del conocimiento ha sido muy acelerado. Éste es el 

contexto en el que nacen las denominadas competencias laborales, concepto 

que presenta varias definiciones, entre las que sobresale aquella que las 

describe como la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una 

actividad laboral plenamente identificada (Iberfop-Oei, en Huerta, Pérez y 

Castellanos, 2000). 

 El modelo de competencia laboral corresponde en esencia a un nuevo 

paradigma de calificación basado en una forma diferente de organización del 

trabajo y de gestión de la producción. Su génesis está asociada a la crisis de 

la noción tradicional de puestos de trabajo y a un cierto modelo de 

clasificación y relaciones profesionales (Sep, Stps y Conocer, 1996). 

 Para Ducci, (en Arellano 2002) la competencia laboral es la construcción 

social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en 

una situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través de la instrucción, 

sino también -y en gran medida- mediante el aprendizaje por experiencia en 

situaciones concretas de trabajo. 

 

Los tipos de competencias que se busca desarrollar en los/as estudiantes ecuatorianos/as son: 

 

• Competencias básicas: conjunto de habilidades y conocimientos fundamentales, las 

mismas que son la base para el desarrollo de otras competencias.  

 

 Las Competencias básicas son aquellas que debe haber desarrollado un joven al 

finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer 

la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz 

de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida 

 Son habilidades genéricas, saber hacer, competencias transversales no ligadas a 

campos de conocimiento o disciplinas específicas pero que pueden verse aplicadas 

en un amplio abanico de ámbitos y situaciones. 

 Capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de 

forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos 
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teóricos, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales que hacen 

a la persona actuar para lograr una acción eficaz. 

 Las Competencias básicas son una combinación de conocimientos, procedimientos 

y actitudes adecuadas al contexto. Son tanto un saber hacer como un saber ser y estar 

que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como 

para el ejercicio de una ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

 

Competencias transversales: tienen una presencia dentro de los diferentes campos del 

conocimiento profesional. 

 

1. Aprender a aprender. Es la habilidad de formarse a lo largo de los años y de hacerlo 

de modo autónomo. 

2. Adaptación. Es la capacidad para desenvolverse en diferentes ámbitos laborales, de 

desarrollar todas las capacidades en diversos entornos (empresas, sectores o países). 

3. Trabajo en equipo. Saber adoptar un rol positivo permite poner el conocimiento y 

las capacidades personales al servicio de una labor en la que se implica a varios 

trabajadores y en la que se generan sinergias. No necesariamente implica ser el líder 

del grupo, pero sí saber resolver conflictos y tener capacidad negociadora. 

4. Resolución. Aplicar la lógica y tomar decisiones en diferentes contextos, evaluar las 

decisiones y ser capaz de solucionar errores. Incluye la gestión de proyectos con 

colaboradores. 

 

Competencias específicas: son las requeridas para el desempeño de una ocupación en 

concreto, las mismas que también están determinadas por su complejidad. 

 

Son las que realizan con el propio trabajo, función o actividad que se realiza dentro de la 

empresa. No es necesario que las tengan todas las personas que forman parte de la empresa, 

sino que cada cual debe tener las propias que se requieren en su trabajo. En este caso se 

indican los comportamientos que se requieren para conseguir la máxima eficacia en el puesto 

de trabajo o área de actividad específica. 

 

 Las funcionales son las que se relacionan con las funciones que se desempeñan en 

el puesto de trabajo. Algunas de ellas pueden ser flexibilidad, adaptación al cambio, 



 

PEDI IST ATLANTIC  46 
 

liderazgo, compromiso, don de mando, tolerancia a la presión, pensamiento 

estratégico, etc. 

 Las técnicas son aquellas que tratan del contenido técnico de un puesto de trabajo u 

ocupación. Algunas de ellas pueden ser la ofimática, gestión contable, idiomas, etc. 

 

Cada empresa requiere de sus propias competencias genéricas y específicas en función de 

sus necesidades particulares, y aun cuando se habla de empresas similares o en el mismo 

sector. No empresas similares trabajan igual ni tienen las mismas necesidades. 

 

Secuenciación-organización 

 

Organización de procesos formativos (carrera, materias, trabajos de investigación, módulo 

de titulación) están desarrolladas de acuerdo con las condiciones de los aprendizajes, 

considerando elementos contextuales, conocimientos a tratar, características de los 

participantes, circunstancias ambientales, conocimientos previos etc. 

 

El orden y la planificación flexible en tiempo y espacio, permiten a los estudiantes tener la 

comprensión, clasificación y relación de los conceptos, la transformación y transferencia de 

los conocimientos, etc. 

 

Para lograr este fin, la secuencia de los contenidos se organiza por: 

 

Unidades de Organización Curricular.- - De acuerdo al currículo estructurado  de modo 

sistémico bajo criterios de secuencialidad, progresividad, flexibilidad y transversalidad, que 

transcurren desde la adquisición de los conocimientos, habilidades y valores de la disciplina, 

hacia su profundización, despliegue y aplicación, en el proceso de formación ciudadana, 

profesional y construcción del proyecto de vida personal y colectivo. 

 

Unidad Básica.- En la cual constarán los Campos de Formación, los fundamentos teóricos 

y la comunicación y lenguajes, en esta unidad curricular el proceso de interaprendizaje busca 

que el estudiante alcance las teorías, las aproximaciones históricas y las metodologías e 

instrumentos de estudio crítico y comunicación que fundamentan las disciplinas, y las áreas 

formativas que conforman y dan fundamento a la carrera. 
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Unidad Profesional.- Esta unidad curricular permite que el estudiante adquiera el 

conocimiento de la profesión, profundice el o los objetos de estudio e intervención, 

comprenda su integralidad y complejidad y aplique las competencias específicas de la 

carrera profesional. 

 

Unidad de Titulación.- Determina que el estudiante actualice, sistematice y demuestre 

habilidades múltiples y desempeños teórico-metodológicos y técnico-instrumentales para 

aplicar los conocimientos adquiridos para la observación, comprensión, explicación o 

interpretación, y resolución de problemas, dilemas o desafíos a través de las prácticas pre-

profesionales y el trabajo de titulación. 

 

Periodos académicos. - Las carreras que brinda el Instituto se dividen    en 5 períodos 

académicos,   en cada uno un mínimo de 6 materias cada uno nos permite cumplir con la 

norma establecida en el reglamento del Consejo de Educación Superior CES en su artículo 

14 que dice: 

 

“Número de asignaturas. Cursos o sus equivalentes por carrera en la educación técnica o 

tecnológica y de grado.- A efectos de racionalizar y optimizar el proceso de aprendizaje, las 

carreras planificarán sus currículos de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

NÚMERO NIVELES DE FORMACIÓN MÁXIMO DE ASIGNATURAS 

TECNOLÓGICO SUPERIOR: 30 

 

Con este antecedente las carreras del Instituto se publicarán en las carteleras con la respectiva 

malla curricular. 

 

A las capacidades la integran tres tipos de saberes: 

 

 Saber conceptual: referido a la habilidad para el manejo de conceptos, datos, 

informaciones y hechos. 

 

 Saber procedimental: relacionado con la habilidad para ejecutar una acción o 

secuencia de acciones siguiendo métodos, técnicas y/o estrategias adecuadas a la 

resolución de una tarea concreta. 
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 Saber actitudinal: concerniente a la habilidad para vincular el saber y el saber hacer 

a los valores, principios o normas que configuran las actitudes, asegurando que la 

búsqueda del éxito y el progreso personal-colectivo no se contradigan con el 

bienestar social. 

 

Criterios de evaluación: son aquellos que se expresan como indicador de los resultados que 

el participante debe lograr en relación con la/las unidad/es de competencia. Constituyen la 

base para determinar si el participante ha alcanzado o no la competencia determinada en el 

perfil por competencias. 

 

Conocimientos: definidos a partir de las competencias que se busca desarrollar, constituye 

el conjunto de información científica/técnica respecto a un tema específico, que debe 

adquirirse. 

 

Estos conocimientos pueden ser: 

 

 Conocimientos conceptuales o “saber” se refiere a los aspectos teóricos asociados 

al conocimiento y a la comprensión. 

 Conocimientos procedimentales o “saber hacer” se refieren a la aplicación de los 

conocimientos. 

 Conocimientos actitudinales o “saber ser” se refiere a los valores y pautas de 

conducta ligados a la realización del propio trabajo, del entorno donde se desarrolla 

éste y las relaciones interpersonales entre los miembros de una organización. 

 

Los conocimientos deben estar caracterizados por: 

 

 Representatividad: Aspectos de los temas a abordar que conduzcan a la 

comprensión del todo, de las articulaciones de las partes, de los vínculos que existen 

entre los conceptos, de los principios, de las operaciones básicas. 

 Complejidad: Corresponde al nivel de la cualificación y a los requisitos de entrada 

de los participantes, según el curso o programa  

 Actualidad: Utilidad actual de los conocimientos. 
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La secuenciación y organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, se plasman en dos 

instrumentos de planificación curricular, como son: la malla curricular y el plan de clase. 

Los mismos que se definen a continuación: 

 

Malla curricular: es el proceso de estructuración lógico y coherente de los planes de 

estudio, mediante el cual se determina el desarrollo pedagógico de la carrera basada en 

competencias. 

 

Para su elaboración se parte de las necesidades de capacitación, los perfiles profesionales, 

normas y estándares técnicas referidas a una demanda laboral.  

                                                           

En la malla curricular se determinan: el nombre de la carrera, área y especialidad, nivel, 

duración, destinatarios, requisitos de ingreso de los participantes, salida ocupacional, 

competencia general, unidades de competencia, unidades formativas, resultados de 

aprendizaje, capacidades y criterios de evaluación, conocimientos, recursos y entorno de 

aprendizaje. 

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

La metodología de enseñanza-aprendizaje es el conjunto planificado de acciones 

indispensables para alcanzar los objetivos o resultados de aprendizaje, incluyen técnicas de 

conducción de grupos y acciones paralelas o alternativas que el docente y los estudiantes 

realizarán para obtener la competencia. 

 

La metodología de enseñanza – aprendizaje se establece en función de los conocimientos, 

capacidades y resultados de aprendizaje. 

 

La relación  

 

 

 

 

 

 

DOCENTE  CONOCIMIENTO  ESTUDIANTE  CONTEXTO 
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Se sustenta en: 

 

 Comunicación constante. 

 Interactividad. 

 Interconectividad entre temas. 

 Exploración de nuevas posibilidades de aprendizaje. 

 Utilización de diferentes escenarios de aprendizaje. 

 Utilización de las nuevas tecnologías y de la información y comunicación. 

 

En cuanto a la estrategia metodológica a seguir por parte del Instituto, dependerá del método 

docente aplicado en base a sus conocimientos y experiencias previas. Según Miguel 

(2004:36) el método docente es un “conjunto de decisiones sobre los procedimientos a 

emprender y sobre los recursos a utilizar en las diferentes fases de un plan de acción que, 

organizados y secuenciados coherentemente con los objetivos pretendidos en cada uno de 

los momentos del proceso, nos permiten dar una respuesta a la finalidad última de la tarea 

educativa”. Por lo tanto, el método se concreta en una variedad de modos, formas, 

procedimientos, estrategias, técnicas, actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje. En 

función del enfoque, advertimos los diferentes tipos de métodos (DE MIGUEL & MORA, 

1991) los clasifica en tres bloques:  

 

El enfoque didáctico para la individualización, que centra la atención en el estudiante en 

cuanto a sujeto individual. Las propuestas didácticas que responden a este método son:  

 

 Enseñanza programada. Se presenta una secuencia lógica y gradual, con lo que 

todas las variables que intervienen en el proceso están organizadas a partir de los 

objetivos. El estudiante puede aprender por sí mismo, sin necesidad de ayuda y 

siguiendo su propio ritmo de aprendizaje.  

 

 Aprendizaje auto-dirigido. El estudiante asume la responsabilidad de su propio 

aprendizaje a lo largo de todas sus fases de manera autónoma, sin interacción con los 

otros participantes. 
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 Investigación. Requiere al estudiante identificar el problema objeto de estudio, 

formularlo con precisión, desarrollar los procedimientos pertinentes, interpretar los 

resultados y sacar conclusiones oportunas del trabajo realizado. 

 

 Tutoría académica. El docente guía y orienta en múltiples aspectos académicos al 

estudiante ajustando la enseñanza a características personales para la consecución de 

los aprendizajes establecidos. 

 

El enfoque de la socialización didáctica, que se centra en la dimensión social del proceso 

didáctico y los modelos de enseñanza, como son:  

 

 La lección tradicional. El docente monopoliza las iniciativas y la enseñanza se 

articula a través del lenguaje oral que se imparte para que todos los alumnos aprendan 

en bloque y a un ritmo que todos han de seguir 

 

 El método del caso. La descripción de una situación real o hipotética que debe ser 

estudiada de forma analítica y exhaustiva de forma que se encuentre la solución o 

soluciones a la situación planteada. 

 

Dentro de otras estrategias metodológicas pueden ser: conferencias, talleres, tutorías, 

investigación de las aplicaciones tecnológicas, etc.  

 

 Dentro de las cuales se puede utilizar modelos constructivos del objeto de aprendizaje, tales 

como: mapas conceptuales, mapas mentales, modelos categoriales, exposición polémica, 

conversación heurística, aprendizaje basado en problemas, etc. 

 

En base a las estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje se plantean las 

experiencias de aprendizaje, las mismas que son elaboradas, monitoreadas y evaluadas por 

el docente para el logro del propósito de la formación. Dichas experiencias están distribuidas 

en las actividades de apertura, de desarrollo y de cierre de la clase. 

 

Actividades de apertura: contextualiza el tema de cada módulo, motiva e integra a los 

participantes, identifica los conocimientos previos basándose en el syllabus. 
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Actividades de desarrollo: promueve la construcción de procesos activos y participativos, 

y se desarrolla de manera procesual, como se describe a continuación: 

 

 Presentación de temas orientados a adquirir nuevos conocimientos, estimular 

autocrítica y reflexión en los estudiantes. 

 Aplicación de métodos y técnicas orientadas a desarrollar habilidades mediante 

resolución de problemas, observación, simulación de roles, análisis de casos, etc. 

 Resolución de tareas y prácticas a partir de técnicas e instrumentos; estimulando el 

trabajo individual y colectivo, que sirvan para la preparación para la realidad laboral. 

 Práctica o salidas de campo para observar y comprender el funcionamiento de los 

ámbitos laborales del proceso de servicio y sus roles profesionales. 

 

Actividades de cierre: promover la elaboración de síntesis integradoras de los aprendizajes, 

en las que se vuele analizar los objetivos y problemáticas planteadas al inicio de la clase. 

Aclara dudas pendientes generadas en el desarrollo de la clase, elabora conclusiones, 

recordatorios y compromisos. 

 

Recursos didácticos.  

 

Son los diferentes materiales, herramientas y equipos de utilización práctica seleccionados 

para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, los mismos que deben ser coherentes 

con las competencias a desarrollar. 

 

Los recursos didácticos tienen la misión de facilitar al docente su función y a su vez la del 

estudiante los cuales tienen las siguientes funciones. 

 

 Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. (carteleras, tutorías en 

la web (por desarrollar), biblioteca) 

 Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la información 

que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos conocimientos al 

alumno. (Syllabus) 

 Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 
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 Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés 

hacia el contenido del mismo. (presentación, conferencia, practicas, salidas de 

campo) 

 Evaluación. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los conocimientos de los 

alumnos en cada momento, ya que normalmente suelen contener una serie de 

cuestiones sobre las que queremos que el alumno reflexione. (estudios de caso, 

convenios con empresas) 

 Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como, por ejemplo, 

rellenar una ficha mediante una conversación en la que alumno y docente 

interactúan (Uso de plataformas de redes sociales exclusivamente para el 

aprendizaje) 

 Presentar la información requerida explícitamente. 

 Guiar los aprendizajes. 

 Organizar la información. 

 Relacionar contenidos. 

 Desarrollar y ejercitar habilidades. 

 Despertar y mantener el interés. 

 Evaluación los conocimientos, así como las habilidades. 

 Simular situaciones reales de aplicación del conocimiento. 

 Se puede enlistar, entre otros, los siguientes tipos de recursos didácticos: 

 

 Materiales auditivos 

 Materiales de imagen fija 

 Materiales gráficos 

 Materiales impresos 

 Materiales mixtos 

 Materiales tridimensionales 

 Materiales electrónicos 

 Equipos y herramientas 

 

Evaluación de aprendizaje 

 

Conocida por ser el mecanismo que mide los conocimientos o saberes, destrezas, habilidades 

y capacidades, el saber hacer, así como actitudes de los estudiantes, que participan en un 
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proceso formativo, a través de distintos medios de verificación, tales como medios escritos, 

orales, prácticos y por observación. 

 

Alineados con el modelo pedagógico constructivista asumido, se plantea un sistema de 

evaluación pedagógica integral, integrada e integradora; sustentado en un marco teórico y 

metodológico. 

 

Marco teórico del sistema de evaluación pedagógica de procesos formativos 

 

Concepto de evaluación pedagógica 

 

 Algunos autores: 

 

El concepto de evaluación es el más amplio de los tres, aunque no se identifica con ellos. Se 

puede decir que es una actividad inherente a toda actividad humana intencional, por lo que 

debe ser sistemática, y que su objetivo es determinar el valor de algo (Popham, 1990). 

 

La evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o 

tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos 

primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones (García Ramos, 1989). 

 

Evaluar es “proceso sistemático, continuo e integral destinado a determinar hasta qué punto 

han sido alcanzados los objetivos educacionales. Si bien hay muchas definiciones de 

evaluación educativa, la mayoría de los autores coincidirían en definirla como “proceso para 

obtener información útil, con el fin de formular juicios de valor y a la vez servir de guía para 

la toma de decisiones.” De Juan, (1995). 

 

"La evaluación es una operación sistemática, integrada en la actividad educativa con el 

objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, mediante el conocimiento lo más exacto 

posible del alumno en todos los aspectos de su personalidad, aportando una información 

ajustada sobre el proceso mismo y sobre todos los factores personales y ambientales que en 

ésta inciden. Señala en qué medida el proceso educativo logra sus objetivos fundamentales 

y confronta los fijados con los realmente alcanzados." (A. Pila Teleña) 
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La evaluación pedagógica implica comprender la situación educativa y mejorarla, a través 

del control de resultados y la comprensión de la situación del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Es importante que el instructor utilice distintos tipos de instrumentos de evaluación 

pedagógica adecuados a los diversos propósitos, objetivos y contextos. De tal manera que 

pueda recibir retroalimentación, detectando fortalezas y debilidades, valorando el impacto 

de la capacitación y formación. Por tanto, la evaluación pedagógica es un instrumento para 

el mejoramiento continuo de los procesos formativos, tanto en la modalidad presencial como 

virtual. 

 

Objetivos de la evaluación pedagógica 

 

 Conocer: a los estudiantes, los propósitos, los medios y los elementos que favorecen 

o dificultan su aprendizaje. 

 

 Valorar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje entendido como 

cambios significativos en la experiencia y capacidades de los estudiantes. 

 

 Medir la eficiencia de los elementos que intervienen en el proceso formativo y sus 

resultados con el objeto de emitir un concepto, un juicio o una opinión sobre ello. 

 

 Revisar los elementos que interactúan en el proceso de evaluación para conocer el 

avance y los logros que presentan o determinan los cambios que habría que hacer 

para mejorar el proceso formativo, tanto en la modalidad presencial y virtual. 

 

 Disponer de información sobre el estado de la calidad de la docencia en el IST 

Atlantic que sea útil para la mejora, tanto a cada docente como a los responsables de 

la toma de decisiones en los diferentes ámbitos de gestión administrativa. 

 

 Estimular la reflexión didáctica y la innovación metodológica en los docentes como 

medios para mejorar la calidad de la actividad docente del IST Atlantic. 
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Tipos de evaluación pedagógica 

 

La gran mayoría de los autores (R. Tyler, B. Bloom, G. De Landsheere, B. Maccario) 

agrupan los diferentes objetivos y funciones de la evaluación que ya enumeramos en tres 

grandes categorías: 

 

La Evaluación Predictiva o Inicial (Diagnóstica), es el punto inicial y se realiza para 

predecir un rendimiento o para determinar el nivel de aptitud previo al proceso educativo. 

Busca determinar cuáles son las características del estudiante previo al inicio del proceso 

educativo, con el objetivo de ubicarlo en su nivel, clasificarlo y adecuar individualmente el 

nivel de partida. 

La Evaluación Formativa, es aquella que se realiza al finalizar cada tarea de aprendizaje y 

tiene por objetivo informar de los logros obtenidos, y eventualmente, advertir donde y en 

qué nivel existen dificultades de aprendizaje, permitiendo la búsqueda de nuevas estrategias 

educativas más exitosas. Aporta una retroalimentación permanente al desarrollo del 

programa educativo. 

La Evaluación Sumativa, es aquella que tiene la estructura de un balance, realizada después 

de un período de aprendizaje en la finalización de una materia. 

Sus objetivos son calificar en función de un rendimiento, otorgar una certificación, 

determinar e informar sobre el nivel alcanzado.  

La razón de ser de la evaluación es servir a la acción; acción educativa debe entenderse desde 

el punto de vista formativo, que como docente le debe preocupar antes de cualquier otra 

consideración. 

 

La evaluación es el medio menos indicado para mostrar el poder del docente ante el alumno 

y el medio menos apropiado para controlar las conductas de los alumnos. Hacerlo es síntoma 

de debilidad y de cobardía, mostrándose fuerte con el débil, además de que pervierte y 

distorsiona el significado de la evaluación. 

En el proceso de evaluación educativa se pueden fijar cuatro momentos o tipos de 

evaluación: 
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 Evaluación de contexto - necesidades 

 Evaluación de diseño - programación 

 Evaluación de proceso - desarrollo 

 Evaluación de resultados- producto 

En definitiva, la finalidad general de la evaluación es tomar decisiones de cambio y mejora 

a lo largo del proceso y tras finalizar la materia o periodo académico. 

Marco metodológico del sistema de evaluación pedagógica de procesos formativos  

 

Formas de evaluación pedagógica 

 

Heteroevaluación: se refiere cuando el docente evalúa al estudiante. Para ello puede utilizar 

la siguiente metodología. 

 

METODOLOGÍA % 

Participación en clase: debates, exposiciones, talleres, 

portafolio 

30 

Trabajo autónomo: ensayos, consultas, análisis de 

productos 

30 

Trabajo final de investigación: Proyecto, informe 20 

Examen: Prueba de base estructurada 20 

TOTAL 100% 

 

Coevaluación: se refiere cuando los estudiantes se evalúan entre sí o conjuntamente con el 

docente. Busca, además, aprender a trabajar en equipo, aprender a evaluar y ser evaluado. 

 

Autoevaluación: se refiere cuando el estudiante autoevalúa su aprendizaje. Esta forma de 

evaluación está determinada por la madurez de los estudiantes para reconocer sus fortalezas 

y sus debilidades; y la preparación de dispositivos de control apropiados de autoevaluación 

por parte del docente  

 

Métodos de evaluación pedagógica 

 

Método de Casos: se realiza relatando una situación que se llevó a cabo en la realidad, en 
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un contexto semejante al que los participantes están o estarán inmersos y donde habrá que 

tomar decisiones. El relato deberá contener suficiente información que tenga relación con 

los hechos, los lugares, las fechas, los nombres, los personajes y las situaciones. 

 

Observación sistemática: permite evaluar y recoger información relevante sobre las 

capacidades y actitudes de los estudiantes, ya sea de manera grupal y/o personal, dentro o 

fuera del aula (salida de campo). Algunos instrumentos más comunes utilizados para la 

observación sistemática son: lista de cotejo, registro anecdótico, escala de actitudes, escala 

de apreciación, entre otros. 

 

Proyecto: enfrenta a los estudiantes a situaciones que los lleva a comprender y aplicar lo 

que aprenden como una herramienta para resolver problemas. A través de experiencias en 

las que se ven involucrados hacen que aprendan a manejar y usar los recursos de los que 

disponen, tales como el tiempo y los materiales, como parte del aprendizaje y para su 

aplicación en la vida real. 

 

Análisis de productos: constituyen todos los instrumentos que son resultado de un producto 

llevado a cabo por los participantes después de un periodo de tiempo determinado que va en 

función al aprendizaje. 

 

Pruebas de base estructurada.- “Se entiende por prueba de base estructurada aquella que 

ofrece respuestas alternadas como verdadero y falso, identificación y ubicación de 

conocimientos, jerarquización, relación o correspondencia, análisis de relaciones, 

completación o respuesta breve, analogías opción múltiple y multi-item de base común” 

(Cielo_2000, 2014) 

 

Técnicas de evaluación pedagógica 

 

Entrevista: es una conversación que establecen un interrogador y un interrogado para un 

propósito expreso, una forma de comunicación interpersonal orientada a la obtención de 

información sobre un objetivo definido. 

 

Debate: es el intercambio de opiniones críticas, que se lleva a cabo frente a un público y con 

la dirección de un moderador para mantener el respeto y la objetividad entre ambas posturas. 
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Busca desarrollar en los estudiantes, habilidades críticas, ampliar y facilitar la comprensión 

de un tema determinado. 

 

Presentación: sirve para informar, analizar problemas, tomar decisiones, formar y capacitar. 

Es el hilo conductor de una exposición enfatizando los conceptos centrales y manteniendo 

la atención del auditorio. 

 

Ensayo: es una composición escrita con lenguaje directo, sencillo, coherente y que es el 

resultado de un proceso personal que implica diseñar, investigar, ejecutar y revisar el escrito. 

Sirve para comunicar las ideas propias del autor de una manera sencilla, en forma directa y 

libre. 

 

Portafolio: es una colección de trabajos y reflexiones de los estudiantes, ordenados de forma 

cronológica, en una carpeta o fólder, la misma que recopila información para monitorear el 

proceso de aprendizaje y que permite evaluar el progreso de los mismos. 

 

Diálogo: es una conversación entre dos o más personas, en la que se intercambia información 

y se comunican pensamientos, sentimientos y deseos. El diálogo puede ser oral o escrito. 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 2018/2022 
 

 

Para el desarrollo de la planificación estratégica se consideró un grupo de actividades 

participativas de análisis interno de los factores más relevantes a los cuales está expuesto el 

Instituto. Es así que se elaboró el Plan Estratégico 2018-2022, con un horizonte de 5 años 

que permita preparar al Instituto a las exigencias de un mercado dinámico y que fortalezca 

la gestión administrativa y académica para asegurar su permanencia. El análisis consideró a 

los factores internos y externos, sus necesidades y expectativas. Ello implicó un número de 

talleres con el personal del instituto, así como allegados, alumnos y otros gestores cercanos 

que aportaron con sus percepciones, datos e información relevante que permitió identificar 

la realidad que vive el Instituto. Dentro de la documentación evaluada se encuentra a la 

calificación del Plan de Fortalecimiento Institucional, que forma parte del proceso de 

acreditación del Instituto. 
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Una vez identificados los aspectos positivos y negativos que se puede aprovechar de los 

factores externos, se realizó, en talleres, el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas). Esta matriz permite dilucidar con mayor claridad el camino que 

debe tomar el pensamiento estratégico al momento de proponer los objetivos. 

Con el diagnóstico claro y con una visión estratégica, se pasó a la etapa de formulación de 

objetivos. De manera participativa, se realizó el alineamiento con los principales objetivos 

del Plan de Desarrollo Nacional Todo una vida, que tienen relación directa con los temas 

educativos que le competen al Instituto. La definición de objetivos se basó en la metodología 

del Balanced Scorecard, propuesta por Kaplan & Norton. Sin embargo, las perspectivas 

(Financiera, Clientes, Procesos y Aprendizaje), aunque fueron también consideradas, fueron 

adaptándose a las exigencias de los entes de control, por lo que, además de haberlas 

considerado se propuso que los pilares deban ser de Gestión, Académico, Investigación y 

Vinculación. Cada pilar, debe tener al menos un objetivo estratégico. 

Con los objetivos estratégicos definidos, se desarrollaron sus estrategias y los tiempos en los 

que debían desarrollarse. Como apoyo a esta planificación, se elaboró también la 

planificación operativa, que detalla las actividades, responsables, tiempos y recursos en los 

que deberá enfocar los esfuerzos del Instituto. 

Esta Planificación fue compartida con las autoridades, docentes, personal administrativo y 

estudiantes, los entes de control y el público en general para su conocimiento y puesta en 

marcha. 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

Identificación de necesidades y expectativas de actores externos 

 

Dentro del análisis situacional se identificaron los grupos de interés de actores externos, así 

como sus necesidades y expectativas: 

 

SOCIOS / COMUNIDAD  

 Profesionales competentes 

 Institución Acreditada 

 Actividades de vinculación con la sociedad y prácticas pre profesionales 
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 Responsabilidad Social 

 Formación de PYMES sustentables 

 Posicionamiento Institucional 

 Calidad del servicio educativo y administrativo 

 

PROVEEDORES  

 Incremento de ventas 

 Fiabilidad en cumplimiento de sus obligaciones 

 Crecimiento Institucional 

 Eficiente uso de los servicios prestados 

 Transparencia en los procesos 

 Mejorar los canales de comunicación 

 Fidelidad con el proveedor 

 Calidad del servicio educativo y administrativo 

 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 Convenios interinstitucionales / Alianzas estratégicas 

 Generación de proyectos de emprendimiento 

 Redes y comunidades de aprendizaje comunes 

 Líneas de investigación y proyectos de investigación concurrentes  

 Mejorar los canales de comunicación e información 

 Calidad del servicio educativo y administrativo 

 

COLEGIOS  

 Diversidad de carreras tecnológicas 

 Ayudas financieras (becas) 

 Acreditación Institucional 

 Formación práctica 

 Procesos de admisión transparente 

 Mejorar los canales de comunicación e información 

 Promoción del Instituto a estudiantes (ferias, talleres) 

 Calidad del servicio educativo y administrativo 

 

ENTIDADES DE CONTROL  

 CACES 

 Cumplimiento de normativa y estándares 

 Acreditación institucional 

 Canales de comunicación oportunos y eficaces 

 Transparencia en los procesos 

 Informe de rendición de cuentas 

 Planificación de la gestión institucional 

 Mejoramiento continúo 
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 CES 

 Cumplimiento de normativa y estándares para el rediseño de las carreras existentes 

y oferta de nuevas carreras 

 Alineamiento de oferta académica con el Plan Nacional de Desarrollo 

 Informe de rendición de cuentas 

 Canales de comunicación oportunos y eficaces 

 Transparencia en los procesos 

 Calidad del servicio educativo y administrativo 

 

SNIESE 

 Cumplimiento de normativa y estándares 

 Información integral veraz y oportuna 

 Canales de comunicación oportunos y eficaces 

 Transparencia en los procesos 

 Calidad del servicio educativo y administrativo 

 

SENESCYT 

 Cumplimiento de normativa y estándares 

 Canales de comunicación oportunos y eficaces 

 Transparencia en los procesos 

 Calidad del servicio educativo y administrativo 

 

GRUPOS DE ACCIÓN AFIRMATIVA  

 Igualdad respeto y equidad en el tratamiento 

 Becas 

 Proyectos de Vinculación 

 Equidad de género 

 Docentes capacitados en metodologías pertinentes a sus necesidades 

 Calidad del servicio educativo y administrativo 

 

Identificación de necesidades y expectativas de actores internos 
 

Los actores internos son parte esencial del desarrollo Institucional, por lo que se deben 

identificar y trabajar por sus necesidades y expectativas a través de la propuesta de objetivos 

estratégicos definidos. A continuación se muestran las necesidades y expectativas más 

relevantes: 

 

PROMOTORES y AUTORIDADES 

 Acreditación Institucional 

 Calidad del servicio educativo y administrativo 

 Compromiso y cumplimiento de las normativas del Instituto 

 Cumplimiento de los objetivos del PEDI 

 Rendición de cuentas  
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 Gestión deontológica 

 Crecimiento organizacional y Autosostenibilidad 

 Talento Humano comprometido y calificado 

 Contribución al desarrollo de la sociedad 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 Estabilidad laboral 

 Pago oportuno 

 Buen trato 

 Apoyo de las autoridades 

 Capacitación 

 Mejora de sueldos. Equidad y competitividad de sueldos 

 Mejora de la infraestructura física y tecnológica 

 Mejora de clima institucional 

 Mejora de la comunicación 

 Participación en la toma de decisiones 

 Rendición de cuentas 

 Espacios de esparcimiento e integración 

 

PERSONAL DOCENTE 

 Apoyo de las autoridades para capacitación y actualización profesional  

 Acreditación del Instituto 

 Estabilidad laboral 

 Mejora de infraestructura física y tecnológica 

 Aplicación del escalafón docente 

 Diseñar un sistema de nivelación previo 

 Suministros de apoyo académico 

 Espacio de convivencia para docentes 

 Sistema de beneficios (seguro médico, convenios) 

 Sistema de prevención de riesgos laborales 

 

ESTUDIANTES 

 Acreditación del Instituto 

 Infraestructura mobiliario ergonómico 

 Bar - Cafetería 

 Técnicas y enseñanza de aprendizaje eficientes 

 Becas 

 Incrementar tecnología en los laboratorios 

 Programas de descuento para familiares 

 Facilidades de pago 

 Biblioteca 

 Flexibilidad, igualdad y equidad en el proceso académico del periodo (tiempo de 

entrega) 

 Prácticas de aplicación de las asignaturas 
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 Facilidades de transporte  

 Socialización de políticas y normativa interna (reglamento académico) 

 Tutorías gratuitas (presenciales, virtuales) 

 

 

Análisis FODA 

 

Los factores externos se consideran a las Oportunidades y Amenazas, ya que ejercen fuerza 

desde fuera al Instituto. Por otro lado, están las Fortalezas y Debilidades, que son factores 

de carácter interno, es decir, que dependen de la gestión institucional. A continuación se 

presentan los principales resultados: 

 

OPORTUNIDADES 

  

FACTORES POLÍTICOS  

 Las carreras tecnológicas de tercer nivel 

 Apoyo al emprendimiento 

 Proyecto de Reforma a la LOES y Reglamento 

 Normativa de Evaluación y Acreditación 

 Visión de fortalecimiento por parte del Estado 

 Necesidad  de mayor oferta académica  articulada al Plan Nacional de Desarrollo 

 Calidad del servicio educativo y administrativo 

 

ECONÓMICOS  

 Estabilidad monetaria 

 Acceso a fondos del Estado 

 Ley de Economía Popular y Solidaria 

 Calidad del servicio educativo y administrativo 

 

FACTORES SOCIALES  

 Imagen y credibilidad de Institutos Tecnológicos 

 Calidad de la Educación Superior 

 Preocupación por grupos vulnerables 

 Acceso a títulos de cuarto nivel 
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 Calidad del servicio educativo y administrativo 

 

FACTORES TECNOLÓGICOS  

 Acceso a TICS 

 Disponibilidad de tecnología y herramientas de formación 

 Calidad del servicio educativo y administrativo 

 

FACTORES DEL MERCADO  

 Tendencia y necesidad de certificaciones laborales 

 Demanda insatisfecha para el acceso a la Educación Superior Pública 

 Calidad del servicio educativo y administrativo 

 

FACTORES LEGALES  

 Normativa de Educación Superior (LOES ACTUAL) 

 Calidad del servicio educativo y administrativo 

 

AMENAZAS  

 

FACTORES POLÍTICOS  

 Exigencias de organismos de control 

 Inestabilidad política 

 

ECONÓMICOS  

 La actual situación económica del país 

 Fuga de capitales 

 Calidad del servicio educativo y administrativo 

 

FACTORES SOCIALES  

 Crisis de valores. Corrupción 

 Desempleo 

 Interés limitado en educación tecnológica 

 Acceso limitado a la inversión social 

 Calidad del servicio educativo y administrativo 



 

PEDI IST ATLANTIC  66 
 

FACTORES TECNOLÓGICOS  

 Oferta de carreras virtuales 

 Cambio de concepción hacia las TICs 

 Calidad del servicio educativo y administrativo 

 Plataformas de organismos externos  

 

FACTORES DEL MERCADO  

 Oferta de carreras similares de otros Institutos 

 Oferta de carreras similares de Universidades 

 Calidad del servicio educativo y administrativo 

 

FACTORES LEGALES  

 Normativa de Evaluación y Acreditación 

 Calidad del servicio educativo y administrativo 

 

FORTALEZAS  

 

PERSPECTIVA CLIENTES  

 Nivel de satisfacción de alumnos 

 Eficiencia terminal 

 Sentido de pertenencia de alumnos 

 

PERSPECTIVA DE PROCESOS  

 Herramientas y metodologías de control de gestión 

 Apoyo de autoridades para el cumplimiento de la Planificación 

 Calidad del servicio educativo 

 Gestión de prácticas pre profesionales 

 Gestión de vinculación 

 Diseño curricular (macro, meso y micro) 

 Evaluación de la Satisfacción docente 

 Evaluación de la Competencia docente 

 Proceso de admisión de estudiantes 

 Generación de publicaciones (artículos, papers, producciones, textos, etc.) 
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 Sistema de gestión por procesos 

 Gestión de administrativa 

 Acreditación como OEC 

 Atención a la equidad de género 

 Funcionalidad física de aulas 

 

PERSPECTIVA DEL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y EL APRENDIZAJE  

 Sistema de Gestión del Talento Humano 

 Personal comprometido y calificado 

 

DEBILIDADES  

 

PERSPECTIVA FINANCIERA  

 Disponibilidad financiera 

 Autosostenibilidad 

 

PERSPECTIVA CLIENTES  

 Número de alumnos 

 Posicionamiento institucional 

 Modelo pedagógico y educativo 

 Análisis sociodemográfico de alumnos 

 Articulación del Plan Nacional de Desarrollo 

 Evidencias de procesos participativos 

 Rendición de cuentas 

 Oferta académica 

 Modelo de investigación institucional 

 Oferta de educación continúa 

 Gestión de bienestar estudiantil 

 Seguimiento a egresados y graduados 

 Vinculación laboral 

 Capacitación docente 

 Número de docentes titulares 

 Oferta académica 

 Comunicación interna 
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 Prevención de Riesgos laborales 

 Plan de contingencia y continuidad institucional  

 Gestión financiera (cobros, pagos, cartera) 

 Atención a grupos vulnerables 

 Convenios interinstitucionales 

 Tecnología disponible 

 Funcionalidad física de laboratorios 

 Accesibilidad para discapacitados 

 Seguridad Física 

 Títulos, material bibliográfico 

 Accesibilidad virtual (plataforma) 

 

PERSPECTIVA DEL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y EL APRENDIZAJE  

 Capacitación al personal administrativo 

 Clima laboral 

 Percepción de equidad y competitividad salarial 

 Sentido de pertenencia de personal administrativo y docente 

 

 

LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES 

 

Definición de Misión 

Somos un Instituto Tecnológico Superior que brinda un servicio educativo de excelencia, 

garantizando la formación de profesionales de tercer nivel con sólidos conocimientos 

científicos, técnicos e investigativos, fomentando valores éticos morales y sociales, 

comprometidos con la formación humana para responder a los desafíos y los cambios 

permanentes de la sociedad.  

 

Definición de Visión de futuro 

 

Para el año 2022 el Instituto Tecnológico Superior “Atlantic”, será una Institución de 

Educación Superior acreditada por los organismos de control, que forme profesionales 

capacitados para competir en la sociedad; bajo parámetros de investigación y vinculación 

con la colectividad, impulsando el desarrollo económico local y regional con responsabilidad 

social.  
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Definición de Valores institucionales 

 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Compromiso con la sociedad 

 Ética profesional 

 Trabajo en Equipo 
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ARTICULACIÓN A 

LOS OBJETIVOS DEL 

PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 

           EJE 

(FUNCIONES 

SUSTANTIVAS DE 

LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR) 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

 

No. 

 

 

ESTRATEGIAS 

AÑOS DE EJECUCIÓN 

 

      2018 - 2022 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

 

 

Objetivo 1: 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas 

 

 

 

 

 

Docencia 

 

 

 

Diseñar un 

programa de 

capacitación 

permanente  

1 Certificación por competencias 

laborales 
 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

2 Actualización profesional  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

3 

Formación académica en curso  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

4 Evaluación docente x x x x x 

   5 Intercambio docentes x x x x x 

 

 

 

Objetivo 2: Afirmar 

la interculturalidad y 

plurinacionalidad, 

revalorizando las 

identidades diversas 

 

 

 

 

Vinculación con 

la sociedad 

 

Realizar 

proyectos de 

Vinculación con 

la sociedad 

fomentando el 

emprendimiento 

con la articulación 

de las materias de 

la malla curricular 

 

1 

Gestionar convenios con: 

fundaciones, ONG, Mercados, 

Asociaciones, Gremios.  

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

2 

Elaborar la normativa de 

Vinculación con la 

colectividad social. 

 

x 

 

x 

   

 

3 

Diseñar el proceso de 

Vinculación con la sociedad. 
 

x 

 

x 

   

4 Evidenciar el proyecto de 

Vinculación con la sociedad. 
 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
Objetivo 5: Impulsar 

la productividad y 

competitividad para 

el crecimiento 

económico 

sostenible de manera 

redistributiva y 

solidaria 

  

 

 Investigación 

 

Diseñar proyectos 

de investigación 

aplicada hasta el 

año 2019 

 

1 

Definir las líneas de 

Investigación. 
 

x 

 

x 

   

 

2 

Elaborar la normativa de 

Investigación. 
 

x 

 

x 

   

 

3 

Evidenciar el proyecto de 

Investigación. 
 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
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OBJETIVO PLAN 

NACIONAL DE 

DESARROLLO 

 

 

EJE 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

 

 

No. 

 

 

ESTRATEGIAS 

AÑOS DE 

EJECUCIÓN 

 

      2018 - 2022 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

 

Objetivo 

6:Desarrollar las 

capacidades 

productivas y del 

entorno para lograr 

la soberanía 

alimentaria y el 

Buen Vivir rural 

 

 

 

Investigación y 

Vinculación 

con la sociedad 

 

 

Formar una 

escuela de 

educación 

continua 

permanente 

 

1 

Elaborar la normativa de la 

escuela de educación continua 
 

x 

 

x 

   

 

 

2 

Diseñar el proceso de la 

escuela de educación continua. 
 

x 

 

x 

   

 

3 

Evidenciar el proyecto la 

escuela de educación continua. 
 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

4 

Gestionar alianzas estratégicas 

con entidades certificadoras 
 

x 

 

x 

   

 

 

Objetivo 7: 

Incentivar una 

sociedad 

participativa, con 

un Estado cercano 

al servicio de la 

ciudadanía 

 

 

 

 

Docencia 

 

 

 

 

Diseñar 

proyectos 

integradores de 

vinculación con 

la sociedad 

 

1 

Elaborar la normativa de 

proyectos integradores 
 

x 

 

x 

   

 

2 

Diseñar el proceso de 

proyectos integradores. 
 

x 

 

x 

   

 

3 

Evidenciar los proyectos 

integradores. 
 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

4 

Socializar las normas APA 

a nivel Institucional. 

 

x 

 

x 

   

 

5 

Gestionar alianzas 

estratégicas para proyectos 

de vinculación 

 

x 

 

x 
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PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 2018 

POA 1: Certificación por competencias laborales 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar un programa de capacitación permanente 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Certificación por competencias laborales 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Generar la certificación laboral por competencias de los docentes de la Institución 

ÁREA RESPONSABLE: Vicerrectorado Académico RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. José Luis Vera, MSc. 

INDICADOR DE GESTION: (certificaciones ejecutadas/certificaciones programadas)*100 

Estándar:  80%   

  

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. 

 

ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Tener un conocimiento previo de las entidades certificadoras 01-02-18 01-05-18 Vicerrectorado Académico 

2 Definir las certificaciones o entrenamientos a realizar 03-20-18 01-04-18 Vicerrectorado Académico 

3 Elaborar el cronograma de certificación 01-04-18 01-04-18 Vicerrectorado Académico 

4 Evaluar el proceso ejecutado de las certificaciones 01-05-18 01-12-18 Vicerrectorado Académico 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades  Costo Unitario Costo Total 

Material Material didáctico 1  $    150,00   $                       150,00  

  TOTAL  $                       150,00  
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POA 2: Actualización profesional 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar un programa de capacitación permanente 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Actualización profesional 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Actualizar las competencias profesionales del personal  de la institución 

ÁREA RESPONSABLE: Vicerrectorado Académico RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. José Luis Vera, MSC 

INDICADOR DE GESTION: (cursos ejecutadas/cursos programadas)*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Diagnosticar la necesidades de capacitaciones 01-02-18 15-02-18 Vicerrectorado Académico 

2 Elaborar el plan de capacitación 16-02-18 01-04-18 Vicerrectorado Académico 

3 Gestionar la contratación de docentes formadores 01-04-18 09-04-18 Vicerrectorado Académico 

4 Generar la evidencia de los cursos de capacitación 01-02-18 31-12-18 Vicerrectorado Académico 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades  Costo 

Unitario 

Costo Total 

Servicios Equipo de capacitadores 1  $ 1.000,00   $                   1.000,00  

Material Material didáctico 1  $    150,00   $                       150,00  

Material TOTAL  $                   1.150,00  
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POA 3: Formación académica en curso 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar un programa de capacitación permanente 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Formación académica en curso 

OBJETIVO DEL PROYECTO:  Facilitar recursos necesarios para la continuidad de formación docente 

ÁREA RESPONSABLE: Vicerrectorado Académico RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. José Luis Vera, MSC 

INDICADOR DE GESTION: (Docentes en formación/total de docentes)*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Gestionar convenios  interinstitucionales con otras IES 01-02-18 01-02-18 Vicerrectorado Académico 

2 Elaborar el plan de formación docente 03-02-18 01-04-18 Vicerrectorado Académico 

3 Evidenciar el plan ejecutado 01-04-18 01-04-18 Vicerrectorado Académico 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Material didáctico 1  $    150,00   $                       150,00  

  TOTAL  $                       150,00  
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POA 4: Desarrollar un plan de evaluación docente integral 
ESTRATEGIA / PROYECTO: Diseñar un programa de capacitación permanente 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Desarrollar un plan de evaluación docente integral (heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación), 

como ejercicio de cátedra con la finalidad de generar la detección de necesidades de capacitación. 

ÁREA RESPONSABLE: Docentes titulares RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. Hernán Gudiño, 

Ing. Froilán Calle, Ing. Luis Guillén, Ing. Andrea Polo 

INDICADOR DE GESTION: (Docentes evaluados / total de docentes )*100 

Más del 70% de los docentes obtiene por lo menos el 80% de calificación en el 2019 

Estándar:  Docentes evaluados el 100 % 

Mínimo el 80% de puntaje en la evaluación docente (2019) 

      

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100%      

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Definir los indicadores de la heteroevaluación, coevaluación y 

autoevaluación 

02-04-19 01-05-19 Docentes titulares 

2 Definir la normativa de evaluación docente (va a salir del reglamento 

del profesor investigador) 

02-04-19 01-05-19 Docentes titulares 

3 Diseñar el proceso de evaluación docente  02-04-19 01-05-19 Docentes titulares 

4 Evidenciar el indicador (Informe de evaluaciones) 01-05-19 15-12-19 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Material de oficina 1  $    120,00   $                       120,00  

  TOTAL  $                       120,00  
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POA 5: Intercambio docentes 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar un programa de capacitación permanente 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Intercambio docentes 

OBJETIVO DEL PROYECTO:  Gestionar el intercambio de docentes a nivel regional mediante convenios interinstitucionales 

ÁREA RESPONSABLE: Docentes titulares RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. José Luis Vera, MSC 

INDICADOR DE GESTION: (intercambio de docente ejecutados/intercambio de docentes programados)*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Detectar necesidades y fortalezas interinstitucionales 01-02-18 15-02-18 Docentes titulares 

2 Gestionar los convenios interinstitucionales 20-02-18 31-12-18 Docentes titulares 

3 Desarrollar la normativa del indicador 20-02-18 15-04-18 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades  Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Materiales de oficina 1  $     30,00   $                      30,00  

  TOTAL  $                      30,00  
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POA 6: Gestión de convenios 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar proyectos de Vinculación con la sociedad fomentando el emprendimiento con la articulación de las 

materias de la malla curricular 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Gestionar convenios con: fundaciones, ONG, Mercados, Asociaciones, Gremios.  

OBJETIVO DEL PROYECTO: Gestión de convenios con: fundaciones, ONG, Mercados, Asociaciones, Gremios.  

ÁREA RESPONSABLE: Docentes titulares RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. Rodrigo Ulloa, Ing. 

Mónica Cedeño e Ing. Zambrano  

INDICADOR DE GESTION: (Convenios  ejecutados / Convenios programados)*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Identificar entidades con las cuales se pueda realizar los convenios. 01-02-18 28-02-18 Docentes titulares 

2 Formalizar los convenios. 01-03-18 01-09-18 Docentes titulares 
     

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Materiales de oficina 1  $      30,00   $                         30,00  
 

TOTAL  $                         30,00  
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POA 7: Elaboración de la normativa de Vinculación con la colectividad social 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar proyectos de Vinculación con la sociedad fomentando el emprendimiento con la articulación de las 

materias de la malla curricular 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Elaboración de la normativa de Vinculación con la colectividad social. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Elaborar la normativa de Vinculación con la colectividad social. 

ÁREA RESPONSABLE: Docentes titulares RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. Rodrigo Ulloa, 

Ing. Mónica Cedeño e Ing. Zambrano  

INDICADOR DE GESTION: (Número de normas elaboradas   / Número de Normas Planificadas )*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Analizar el régimen académico del 2013. 01-02-18 20-02-18 Docentes titulares 

2 Desarrollar la normativa del indicador 01-03-18 31-03-18 Docentes titulares 

3 Socializar la Normativa  01-04-18 05-04-18 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Material de Oficina 1  $      30,00   $                         30,00  

  TOTAL  $                         30,00  
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POA 8: Diseño del proceso de Vinculación con la sociedad 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar proyectos de Vinculación con la sociedad fomentando el emprendimiento con la articulación de las 

materias de la malla curricular 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Diseño del proceso de Vinculación con la sociedad. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Diseñar el proceso de Vinculación con la sociedad. 

ÁREA RESPONSABLE: Docentes titulares RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. Rodrigo Ulloa, 

Ing. Mónica Cedeño e Ing. Zambrano  

INDICADOR DE GESTION: (Manuales de Procesos ejecutados / Manuales de procesos planificados )*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100%      

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Analizar el régimen académico del 2013. 01-02-18 20-02-18 Docentes titulares 

2 Desarrollar los flujos de procesos  del indicador 01-03-18 31-03-18 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades  Costo 

Unitario 

Costo Total 

Alimentación Logística 3  $      60,00   $                       180,00  

Material Material de oficina 1  $      30,00   $                         30,00  

     $                       210,00  
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POA 9: Evidencia del proyecto de Vinculación con la sociedad 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar proyectos de Vinculación con la sociedad fomentando el emprendimiento con la articulación de las 

materias de la malla curricular 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Evidencia del proyecto de Vinculación con la sociedad. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Evidenciar el proyecto de Vinculación con la sociedad. 

ÁREA RESPONSABLE: Docentes titulares RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. Rodrigo Ulloa, 

Ing. Mónica Cedeño e Ing. Zambrano  

INDICADOR DE GESTION: (Proyectos ejecutados / Proyectos Planificados )*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100%      

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Elaboración del proyecto ejecutado 01-02-18 01-09-18 Docentes titulares 

2 Portafolio del proyecto ejecutado 01-02-18 01-09-18 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades  Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Material de oficina 1  $      30,00   $                         30,00  

  TOTAL  $                         30,00  
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POA 10: Definición de las líneas de Investigación 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar proyectos de investigación aplicada hasta el año 2019 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Definición de la estructura de Investigación. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Definir la estructura de Investigación. 

ÁREA RESPONSABLE: Docentes titulares RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. Rodrigo Ulloa, 

Ing. Mónica Cedeño e Ing. Zambrano  

INDICADOR DE GESTION: (Línea de investigación ejecutadas / Línea de investigación planificadas )*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Analizar el régimen académico del 2013. 01-02-18 09-02-18 Docentes titulares 

2 Desarrollar la normativa del indicador 10-02-18 28-02-18 Docentes titulares 

3 Desarrollar el proceso del indicador 01-03-18 15-03-18 Docentes titulares 

4 Socializar la líneas de investigación 01-04-18 05-04-18 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Material de oficina 1  $      30,00   $                         30,00  

  TOTAL  $                         30,00  
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POA 11: Elaboración la normativa de Investigación 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar proyectos de investigación aplicada hasta el año 2019 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Elaboración la normativa de Investigación 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Elaborar la normativas de Investigación. 

ÁREA RESPONSABLE: Docentes titulares RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. Rodrigo Ulloa, 

Ing. Mónica Cedeño e Ing. Zambrano  

INDICADOR DE GESTION: (Normativa elaborada  /Normativa planificada )*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Analizar el régimen académico del 2013 y Reglamento del profesor 

investigador 

01-04-18 30-04-18 Docentes titulares 

2 Desarrollar la normativa del indicador 02-05-18 25-05-18 Docentes titulares 

3 Desarrollar el proceso del indicador 01-06-18 15-06-18 Docentes titulares 

4 Socializar la líneas de investigación 16-06-18 30-06-18 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Material de Oficina 1  $      30,00   $                         30,00  

  TOTAL  $                         30,00  
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POA 12: Evidencia del proyecto de Investigación 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar proyectos de investigación aplicada hasta el año 2019 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Evidencia del proyecto de Investigación. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Evidenciar el proyecto de Investigación. 

ÁREA RESPONSABLE: Docentes titulares RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. Rodrigo Ulloa, 

Ing. Mónica Cedeño e Ing. Zambrano  

INDICADOR DE GESTION: (Proyectos de investigación ejecutados / Proyectos de investigación planificados )*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Elaboración de  los proyectos de investigación 01-02-18 31-12-18 Docentes titulares 

2 Portafolio de los proyectos de investigación ejecutados 01-02-18 31-12-18 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Material de oficina 1  $      30,00   $                         30,00  

  TOTAL  $                         30,00  
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POA 13: Elaboración la normativa de la escuela de educación continua 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Formar una escuela de educación continua permanente 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Elaboración la normativa de la escuela de educación continua 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Elaborar la normativa de la escuela de educación continua 

ÁREA RESPONSABLE: Docentes titulares RESPONSABLE DEL PLAN: Dr. Leive Moncayo 

INDICADOR DE GESTION: (Normativa elaborada / Normativa planificada )*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

No. DESDE HASTA 

1 Analizar la base legal para la creación de la escuela de educación 

continua 

01-02-18 28-02-18 Docentes titulares 

2 Elaboración de la Normativa 01-03-18 31-03-18 Docentes titulares 

3 Socialización de la Normativa 01-04-18 30-04-18 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Material de Oficina 1  $      30,00   $                         30,00  

  TOTAL  $                         30,00  
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POA 14: Diseño del proceso de la escuela de educación continua 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Formar una escuela de educación continua permanente 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Diseño del proceso de la escuela de educación continua 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Diseñar el proceso de la escuela de educación continua 

ÁREA RESPONSABLE: Rectorado RESPONSABLE DEL PLAN: Dr. Leive Moncayo 

INDICADOR DE GESTION: (Manual de proceso elaborado / Manual de proceso Planificado)*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100%      

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Analizar la base legal de los procedimientos de los cursos de 

formación continua. 

01-02-18 28-02-18 Docentes titulares 

2 Elaboración de una guía de Procedimientos para la ejecución de 

cursos de formación continúa 

04-03-18 31-03-18 Docentes titulares 

3 Socialización de la guía de los procedimientos 01-04-18 31-04-18 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Material de Oficina 1  $      30,00   $                         30,00  

  TOTAL  $                         30,00  
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POA 15: Evidencia del proyecto la escuela de educación continua 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Formar una escuela de educación continua permanente 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Evidencia del proyecto la escuela de educación continua 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Evidenciar el proyecto la escuela de educación continua 

ÁREA RESPONSABLE: Rectorado RESPONSABLE DEL PLAN: Dr. Leive Moncayo 

INDICADOR DE GESTION: (Proyecto elaborado / Proyecto Planificado )*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100%      

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Elaborar los proyectos de la escuela de educación continua  01-02-18 31-12-18 Docentes titulares 

2 Portafolio de los proyectos de la escuela de educación continua 

ejecutados 

01-02-18 31-12-18 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades  Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Material de oficina 1  $      30,00   $                         30,00  

  TOTAL  $                         30,00  
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POA 16: Gestión de alianzas estratégicas con entidades certificadoras 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Formar una escuela de educación continua permanente 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Gestión de alianzas estratégicas con entidades certificadoras 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Gestionar alianzas estratégicas con entidades certificadoras 

ÁREA RESPONSABLE: Rectorado RESPONSABLE DEL PLAN: Dr. Leive Moncayo 

INDICADOR DE GESTION: (Número de alianzas legalizadas / Número de alianzas planificadas)*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100%      

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Generar una base de datos de instituciones con las que se pueda 

desarrollar alianzas estratégicas 

02-01-18 31-12-18 Docentes titulares 

2 Negociar los términos de la alianza con las entidades certificadoras 02-01-18 31-12-18 Docentes titulares 

3 Firma de convenios con las entidades certificadoras 02-01-18 31-12-18 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Materiales de oficina 1  $      30,00   $                         30,00  

  TOTAL  $                         30,00  
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POA 17: Elaboración de la normativa de proyectos integradores 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar proyectos integradores de vinculación con la sociedad 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Elaboración de  la normativa de proyectos integradores 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Elaborar la normativa de proyectos integradores 

ÁREA RESPONSABLE: Vicerrectorado RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. José Luis Vera, MSc 

INDICADOR DE GESTION:  (Número de Normas internas aprobadas / Número de Normas internas planificadas )*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Normativa desarrollada y aprobada 01-02-18 28-02-18 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades  Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Material de trabajo  1  $      20,00   $                         20,00  

  TOTAL  $                         20,00  
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POA 18: Diseño del proceso de proyectos integradores 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar proyectos integradores de vinculación con la sociedad 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Diseño del proceso de proyectos integradores 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Diseñar el proceso de proyectos integradores 

ÁREA RESPONSABLE: Vicerrectorado RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. José Luis Vera, MSc 

INDICADOR DE GESTION:  (Manuales de procesos "Flujo" elaborados / Manuales de procesos "Flujo" Planificados )*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Elaboración del proceso de ejecución de proyectos integradores 01-02-18 01-03-18 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Material de trabajo  1  $      20,00   $                         20,00  

  TOTAL  $                         20,00  
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POA 19: Evidencia de los proyectos integradores 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar proyectos integradores de vinculación con la sociedad 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Evidencia de los proyectos integradores 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Evidenciar los proyectos integradores. 

ÁREA RESPONSABLE: Vicerrectorado RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. José Luis Vera, MSc 

INDICADOR DE GESTION:  (Proyectos  ejecutados / Proyectos  propuestos )*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Portafolio de los proyectos integradores ejecutados 01-02-18 31-12-18 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Sistemas Página Web Institucional 1  $ 1.500,00   $                   1.500,00  

Material Archivo institucional 1  $      30,00   $                         30,00  

  TOTAL  $                   1.530,00  
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POA 20: Socialización de las normas APA a nivel Institucional 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar proyectos integradores de vinculación con la sociedad 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Socialización de las normas APA a nivel Institucional 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Socializar las normas APA a nivel Institucional 

ÁREA RESPONSABLE: Vicerrectorado RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. José Luis Vera, MSc 

INDICADOR DE GESTION:  (Número total de asistentes  / Número de participantes planificado)*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Convocatorias a eventos de capacitación 01-04-18 02-04-18 Docentes titulares 

2 Registro de asistencias de participantes 11-04-18 11-04-18 Docentes titulares 

3 Registro de evaluaciones a participantes 18-04-18 19-04-18 Docentes titulares 

4 Emisión de certificados de aprobación /participación 23-04-18 23-04-18 Docentes titulares 

5 Portafolio de evento de capacitación de Normas APA 01-04-18 23-04-18 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Material didáctico Unidad   $    125,00   $                       125,00  

  TOTAL  $                       125,00  
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POA 21: Gestión alianzas estratégicas para proyectos de vinculación 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar proyectos integradores de vinculación con la sociedad 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Gestión alianzas estratégicas para proyectos de vinculación 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Gestionar alianzas estratégicas para proyectos de vinculación 

ÁREA RESPONSABLE: Vicerrectorado RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. José Luis Vera, MSc 

INDICADOR DE GESTION: (Número de alianzas gestionadas / Número de alianzas Planificadas)*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Generar una base de datos de instituciones con las que se pueda 

desarrollar alianzas estratégicas 

01-01-18 31-12-18 Docentes titulares 

2 Negociar los términos de la alianza con las entidades y/o grupos 

vulnerables 

01-01-18 31-12-18 Docentes titulares 

3 Firma de convenios con las entidades y/o grupos vulnerables 01-01-18 31-12-18 Docentes titulares 

4 Portafolio de los proyectos de vinculación 01-01-18 31-12-18 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Materiales de oficina 1  $      30,00   $                         30,00  

  TOTAL  $                         30,00  
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PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 2019 

POA 1: Certificación por competencias laborales 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar un programa de capacitación permanente 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Certificación por competencias laborales 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Generar la certificación laboral por competencias de los docentes de la Institución 

ÁREA RESPONSABLE: Vicerrectorado Académico RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. José Luis Vera, MSc. 

INDICADOR DE GESTION: (certificaciones ejecutadas/certificaciones programadas)*100 

Estándar:  80%   

  

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. 

 

ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 
Estudiar el mercado de certificadoras regionales 02-02-2019 30-03-2019 

Vicerrectorado Académico 

2 Firmar un convenio de transferencia de tecnología con la 

certificadoras escogidas 01-04-2019 30-04-2019 

Vicerrectorado Académico 

3 Realizar un seguimiento de control de calidad de las 

certificadoras 02-05-2019 31-12-19 

Vicerrectorado Académico 

4 
Retroalimentación de los conocimientos adquiridos 02-05-2019 31-12-19 

Vicerrectorado Académico 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades  Costo Unitario Costo Total 

Servicios Capacitador y/o certificador  18  $          200,00   $                   3.600,00  

Material Material didáctico 18  $            20,00   $                       360,00  

  TOTAL  $                    3.960,00  
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POA 2: Actualización profesional 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar un programa de capacitación permanente 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Actualización profesional 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Actualizar las competencias profesionales del personal  de la institución 

ÁREA RESPONSABLE: Vicerrectorado Académico RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. José Luis Vera, MSC 

INDICADOR DE GESTION: (cursos ejecutadas/cursos programadas)*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Generar proyectos integradores 01-06-19 31-12-19 Vicerrectorado Académico 

2 Elaborar artículos científicos 01-06-19 31-12-19 Vicerrectorado Académico 

3 Diseñar trabajos de integración curricular 01-06-19 31-12-19 Vicerrectorado Académico 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades  Costo 

Unitario 

Costo Total 

Servicios Proyectos 2  $    600,00   $                   1.200,00  

Material Material didáctico 1  $    150,00   $                       150,00  

Material TOTAL  $                   1.350,00  
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POA 3: Formación académica en curso 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar un programa de capacitación permanente 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Formación académica en curso 

OBJETIVO DEL PROYECTO:  Facilitar recursos necesarios para la continuidad de formación docente 

ÁREA RESPONSABLE: Vicerrectorado Académico RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. José Luis Vera, MSC 

INDICADOR DE GESTION: (Docentes en formación/total de docentes)*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Actualizar las hojas de vida de los docentes 01-04-19 31-12-19 Vicerrectorado Académico 

2 Otorgar facilidades a los docentes en recurso tiempo 01-04-19 31-12-19 Vicerrectorado Académico 

3 Evidenciar la formación académica en curso 01-04-19 31-12-19 Vicerrectorado Académico 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Material didáctico 1  $    150,00   $                       150,00  

  TOTAL  $                       150,00  
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POA 4: Desarrollar un plan de evaluación docente integral 
ESTRATEGIA / PROYECTO: Diseñar un programa de capacitación permanente 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Desarrollar un plan de evaluación docente integral (heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación), 

como ejercicio de cátedra con la finalidad de generar la detección de necesidades de capacitación. 

ÁREA RESPONSABLE: Docentes titulares RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. Hernán Gudiño, 

Ing. Froilán Calle, Ing. Luis Guillén, Ing. Andrea Polo 

INDICADOR DE GESTION: (Docentes evaluados / total de docentes )*100 

Más del 70% de los docentes obtiene por lo menos el 80% de calificación en el 2019 

Estándar:  Docentes evaluados el 100 % 

Mínimo el 80% de puntaje en la evaluación docente (2019) 

      

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100%      

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Generar un Detección de Necesidades de Capacitación 02-05-19 01-06-19 Docentes titulares 

2 Enlistar los temas específicos de capacitación 02-05-19 01-06-19 Docentes titulares 

3 Realizar cronograma de capacitaciones 02-05-19 01-06-19 Docentes titulares 

4 Contratar profesionales  específicos para cada capacitación 01-06-19 30-09-19 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Personal Equipo de Gestión  18 $    200,00  $                    3600,00 

Material Material de oficina 1  $    360,00   $                       360,00  

  TOTAL  $                      3960,00  

 

 

 
 



 

PEDI IST ATLANTIC  97 
 

POA 5: Intercambio docentes 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar un programa de capacitación permanente 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Intercambio docentes 

OBJETIVO DEL PROYECTO:  Gestionar el intercambio de docentes a nivel regional mediante convenios interinstitucionales 

ÁREA RESPONSABLE: Docentes titulares RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. José Luis Vera, MSC 

INDICADOR DE GESTION: (intercambio de docente ejecutados/intercambio de docentes programados)*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Firmar alianzas estrategias con otras IES 02-05-19 31-05-19 Docentes titulares 

2 Ejecutar el programa de intercambio con las IES 

correspondientes 

15-05-19 31-12-19 Docentes titulares 

3 Realizar un seguimiento de las alianzas firmadas en los 

periodos correspondientes 

16-05-19 31-12-19 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades  Costo 

Unitario 

Costo Total 

Personal Equipo de Gestión 1  $   300,00   $                       300,00  

Material Materiales de oficina 
 

 $     100,00   $                       100,00  

  TOTAL  $                       400,00  
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POA 6: Elaboración de la normativa de Vinculación con la colectividad social 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar proyectos de Vinculación con la sociedad fomentando el emprendimiento con la articulación de las 

materias de la malla curricular. 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Actualización de la normativa de Vinculación con la colectividad social. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Actualizar la normativa de Vinculación con la colectividad social. 

ÁREA RESPONSABLE: Docentes titulares RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. Rodrigo Ulloa, 

Ing. Mónica Cedeño e Ing. Zambrano  

INDICADOR DE GESTION: (Número de normas elaboradas   / Número de Normas Planificadas )*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Analizar el régimen académico del 2019. 02-04-19 02-05-19 Docentes titulares 

2 Actualizar la normativa vigente  03-05-19 03-06-19 Docentes titulares 

3 Socializar la Normativa  04-06-19 19-06-19 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Material de Didáctico 1  $     250,00   $                        250,00  

  TOTAL  $                        250,00  
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POA 7: Gestión de convenios 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar proyectos de Vinculación con la sociedad fomentando el emprendimiento con la articulación de las 

materias de la malla curricular 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Gestionar convenios con: fundaciones, ONG, Mercados, Asociaciones, Gremios. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Gestión de convenios con: fundaciones, ONG, Mercados, Asociaciones, Gremios. 

ÁREA RESPONSABLE: Docentes titulares RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. Rodrigo Ulloa, Ing. 

Mónica Cedeño e Ing. Zambrano  

INDICADOR DE GESTION: (Convenios  ejecutados / Convenios programados)*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Realizar las prácticas de servicio comunitario 02-05-19 31-12-19 Docentes titulares 

2 Garantizar la participación efectiva de los estudiantes 02-05-19 31-12-19 Docentes titulares 

3 Contribuir a la solución de problemas de las organizaciones 

seleccionados 

02-05-19 31-12-19 
 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Personal Logística 
 

 $      400,00   $                       400,00  
 

TOTAL  $                       400,00  
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POA 8: Diseño del proceso de Vinculación con la sociedad 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar proyectos de Vinculación con la sociedad fomentando el emprendimiento con la articulación de las 

materias de la malla curricular 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Diseño del proceso de Vinculación con la sociedad. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Diseñar el proceso de Vinculación con la sociedad. 

ÁREA RESPONSABLE: Docentes titulares RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. Rodrigo Ulloa, 

Ing. Mónica Cedeño e Ing. Zambrano  

INDICADOR DE GESTION: (Manuales de Procesos ejecutados / Manuales de procesos planificados )*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100%      

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Analizar el régimen académico del 2019. 02-04-19 02-05-19 Docentes titulares 

2 Desarrollar los flujos de procesos  del indicador 03-05-19 03-06-19 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades  Costo 

Unitario 

Costo Total 

Equipos Equipo de Gestión 
 

    $                        60,00 

Material Material de oficina 
 

 $      30,00   $                         30,00  

     $                         90,00  
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POA 9: Evidencia del proyecto de Vinculación con la sociedad 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar proyectos de Vinculación con la sociedad fomentando el emprendimiento con la articulación de las 

materias de la malla curricular 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Evidencia del proyecto de Vinculación con la sociedad. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Evidenciar el proyecto de Vinculación con la sociedad. 

ÁREA RESPONSABLE: Docentes titulares RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. Rodrigo Ulloa, 

Ing. Mónica Cedeño e Ing. Zambrano  

INDICADOR DE GESTION: (Proyectos ejecutados / Proyectos Planificados )*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100%      

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Elaboración del proyecto ejecutado 01-04-19 30-09-19 Docentes titulares 

2 Portafolio del proyecto ejecutado 01-04-19 30-09-19 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades  Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Material de oficina 1  $      30,00   $                         30,00  

  TOTAL  $                         30,00  
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POA 10: Definición de las líneas de Investigación 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar proyectos de investigación aplicada hasta el año 2019 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Definición de las líneas de Investigación. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Definir las líneas de Investigación. 

ÁREA RESPONSABLE: Docentes titulares RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. Rodrigo Ulloa, 

Ing. Mónica Cedeño e Ing. Zambrano  

INDICADOR DE GESTION: (Línea de investigación ejecutadas / Línea de investigación planificadas )*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Analizar el régimen académico del 2019 03-04-19 04-04-19 Docentes titulares 

2 Actualizar la normativa en función del régimen actualizado 05-04-19 30-04-19 Docentes titulares 

3 Socializar la líneas de investigación 01-05-19 17-04-19 Docentes titulares 

4 Evidenciar la producción científica 02-05-19 31-12-19 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Material de oficina 1  $      30,00   $                         30,00  

  TOTAL  $                         30,00  
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POA 11: Elaboración la normativa de Investigación 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar proyectos de investigación aplicada hasta el año 2019 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Elaboración la normativa de Investigación 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Elaborar la normativas de Investigación. 

ÁREA RESPONSABLE: Docentes titulares RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. Rodrigo Ulloa, 

Ing. Mónica Cedeño e Ing. Zambrano  

INDICADOR DE GESTION: (Normativa elaborada  /Normativa planificada )*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Analizar el régimen académico del 2019 y Reglamento del profesor 

investigador 

01-04-19 30-04-19 Docentes titulares 

2 Actualizar la normativa del indicador 02-05-19 25-05-19 Docentes titulares 

3 Socializar la líneas de investigación 01-06-19 30-09-19 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Material de Oficina 1  $      30,00   $                         30,00  

  TOTAL  $                       30,00  
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POA 12: Evidencia del proyecto de Investigación 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar proyectos de investigación aplicada hasta el año 2019 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Evidencia del proyecto de Investigación. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Evidenciar el proyecto de Investigación. 

ÁREA RESPONSABLE: Docentes titulares RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. Rodrigo Ulloa, 

Ing. Mónica Cedeño e Ing. Zambrano  

INDICADOR DE GESTION: (Proyectos de investigación ejecutados / Proyectos de investigación planificados )*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Elaboración de  los proyectos de investigación formativa y 

académicos científicos 

02-05-19 30-09-19 Docentes titulares 

2 Portafolio de los proyectos de investigación ejecutados 02-05-19 30-09-19 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Material de oficina 1  $   1000,00   $                      1000,00  

  TOTAL  $                      1000,00  
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POA 13: Elaboración la normativa de la escuela de educación continua 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Formar una escuela de educación continua permanente 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Elaboración la normativa de la escuela de educación continua 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Actualizar la normativa de la escuela de educación continua 

ÁREA RESPONSABLE: Docentes titulares RESPONSABLE DEL PLAN: Dr. Leive Moncayo 

INDICADOR DE GESTION: (Normativa elaborada / Normativa planificada )*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

No. DESDE HASTA 

1 Actualizar de la Normativa 01-04-19 30-04-19 Docentes titulares 

2 Socialización de la Normativa 02-05-19 01-05-19 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Material de Oficina 1  $      30,00   $                         30,00  

  TOTAL  $                         30,00  
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POA 14: Diseño del proceso de la escuela de educación continua 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Formar una escuela de educación continua permanente 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Diseño del proceso de la escuela de educación continua 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Ejecutar el proceso de la escuela de educación continua 

ÁREA RESPONSABLE: Rectorado RESPONSABLE DEL PLAN: Dr. Leive Moncayo 

INDICADOR DE GESTION: (Manual de proceso elaborado / Manual de proceso Planificado)*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100%      

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Difundir los programas de formación e educación continua. 01-06-19 31-12-19 Docentes titulares 

2 Contratar personal especializado para los cursos de formación 

continúa 

04-07-19 01-12-19 Docentes titulares 

3 Evidenciar el portafolio de educación continua 01-06-19 31-12-19 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Servicios Logística 
 

 $      50,00  $                         50,00  

Personal Equipo de Gestión 2  $   1000,00 $                       2000,00 

  TOTAL $                       2050,00  
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POA 15: Evidencia del proyecto la escuela de educación continua 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Formar una escuela de educación continua permanente 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Evidencia del proyecto la escuela de educación continua 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Evidenciar el proyecto la escuela de educación continua 

ÁREA RESPONSABLE: Rectorado RESPONSABLE DEL PLAN: Dr. Leive Moncayo 

INDICADOR DE GESTION: (Proyecto elaborado / Proyecto Planificado )*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100%      

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Elaborar los proyectos de la escuela de educación continua  01-06-19 31-12-19 Docentes titulares 

2 Portafolio de los proyectos de la escuela de educación continua 

ejecutados 

01-06-19 31-12-19 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades  Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Material de oficina 1  $      30,00   $                         30,00  

  TOTAL  $                         30,00  
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POA 16: Gestión de alianzas estratégicas con entidades certificadoras 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Formar una escuela de educación continua permanente 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Gestión de alianzas estratégicas con entidades certificadoras 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Gestionar alianzas estratégicas con entidades certificadoras 

ÁREA RESPONSABLE: Rectorado RESPONSABLE DEL PLAN: Dr. Leive Moncayo 

INDICADOR DE GESTION: (Número de alianzas legalizadas / Número de alianzas planificadas)*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100%      

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Evidenciar el Portafolio de Proyectos realizados con entidades 

certificadoras 

01-01-19 31-12-19 Docentes titulares 

2 Negociar los términos de la alianza con las entidades certificadoras 01-01-19 31-12-19 Docentes titulares 

3 Firma de convenios con las entidades certificadoras 01-01-19 31-12-19 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Materiales de oficina 1  $      30,00   $                         30,00  

  TOTAL  $                         30,00  

 

Observación: El POA 2018 se transfiere al 2019 
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POA 17: Elaboración de la normativa de proyectos integradores 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar proyectos integradores de vinculación con la sociedad 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Elaboración de  la normativa de proyectos integradores 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Elaborar la normativa de proyectos integradores 

ÁREA RESPONSABLE: Vicerrectorado RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. José Luis Vera, MSc 

INDICADOR DE GESTION:  (Número de Normas internas aprobadas / Número de Normas internas planificadas )*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Seguimiento de la normativa aprobada 01-02-19 31-12-19 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades  Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Material de trabajo  1  $      20,00   $                         20,00  

  TOTAL  $                         20,00  
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POA 18: Diseño del proceso de proyectos integradores 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar proyectos integradores de vinculación con la sociedad 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Diseño del proceso de proyectos integradores 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Diseñar el proceso de proyectos integradores 

ÁREA RESPONSABLE: Vicerrectorado RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. José Luis Vera, MSc 

INDICADOR DE GESTION:  (Manuales de procesos "Flujo" elaborados / Manuales de procesos "Flujo" Planificados )*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Seguimiento de proyectos integradores 01-02-19 31-12-19 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Material de trabajo  1  $      20,00   $                         20,00  

  TOTAL  $                         20,00  
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POA 19: Evidencia de los proyectos integradores 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar proyectos integradores de vinculación con la sociedad 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Evidencia de los proyectos integradores 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Evidenciar los proyectos integradores. 

ÁREA RESPONSABLE: Vicerrectorado RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. José Luis Vera, MSc 

INDICADOR DE GESTION:  (Proyectos  ejecutados / Proyectos  propuestos )*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Portafolio de los proyectos integradores ejecutados 01-02-19 31-12-19 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Sistemas Página Web Institucional 1  $ 1.500,00   $                   1.500,00  

Material Archivo institucional 1  $      30,00   $                         30,00  

  TOTAL  $                   1.530,00  

 

Observación: El POA 2018 se transfiere al 2019 
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POA 20: Socialización de las normas APA 7 edición a nivel Institucional 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar proyectos integradores de vinculación con la sociedad 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Socialización de las normas APA a nivel Institucional 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Socializar las normas APA 7 edición a nivel Institucional 

ÁREA RESPONSABLE: Vicerrectorado RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. José Luis Vera, MSc 

INDICADOR DE GESTION:  (Número total de asistentes  / Número de participantes planificado)*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Convocatorias a eventos de capacitación 01-04-19 02-04-19 Docentes titulares 

2 Registro de asistencias de participantes 11-04-19 11-04-19 Docentes titulares 

3 Registro de evaluaciones a participantes 18-04-19 19-04-19 Docentes titulares 

4 Emisión de certificados de aprobación /participación 23-04-19 23-04-19 Docentes titulares 

5 Portafolio de evento de capacitación de Normas APA 01-04-19 23-04-19 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Material didáctico Unidad   $    125,00   $                       125,00  

  TOTAL  $                       125,00  
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POA 21: Gestión alianzas estratégicas para proyectos de vinculación 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar proyectos integradores de vinculación con la sociedad 

ESTRATEGIA / PROYECTO: Gestión alianzas estratégicas para proyectos de vinculación 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Gestionar alianzas estratégicas para proyectos de vinculación 

ÁREA RESPONSABLE: Vicerrectorado RESPONSABLE DEL PLAN: Ing. José Luis Vera, MSc 

INDICADOR DE GESTION: (Número de alianzas gestionadas / Número de alianzas Planificadas)*100 

Estándar:  80%       

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:  100% 
     

No. ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLE 

DESDE HASTA 

1 Generar una base de datos de instituciones con las que se pueda 

desarrollar alianzas estratégicas 

02-01-19 31-12-19 Docentes titulares 

2 Negociar los términos de la alianza con las entidades y/o grupos 

vulnerables 

02-01-19 31-12-19 Docentes titulares 

3 Firma de convenios con las entidades y/o grupos vulnerables 02-01-19 31-12-19 Docentes titulares 

4 Portafolio de los proyectos de vinculación 02-01-19 31-12-19 Docentes titulares 

PRESUPUESTO 

Tipo Nombre del Recurso Unidades Costo 

Unitario 

Costo Total 

Material Materiales de oficina 1  $      30,00   $                         30,00  

  TOTAL  $                         30,00  
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