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DGA- ISTJ - 2020- 010-M            

                                                              

        

PARA:              MsC. Milton Altamirano Pazmiño 
   VICERECTOR GENERAL ISTJ 
 
DE:   Ing. Alexis Benavides, Dpl 

   DIRECTOR ACADÉMICO ISTJ 

 

ASUNTO: INFORME CAPACITACIÓN DOCENTE PERIODO 19 - 20 

FECHA:   Santo Domingo, 02 de Febrero del 2020 

 

Señores autoridades del Instituto Tecnológico Superior “Japón”, dentro del proceso 

académico, administrativo y sobre todo en cumplimiento a nuestro Plan de Fortalecimiento 

Institucional, informo sobre el proceso de capacitación de los señores profesores en el periodo 

académico Noviembre 2019 – Abril 2020, tomando en cuenta que es para el DESARROLLO 

PROFESIONAL DOCENTE Y APOYO ACADÉMICO. 

Nuestro enfoque es consolidar la formación metodológica y la actualización continua 

del docente JAPÓN por medio del diseño de programas destinados a cubrir las necesidades 

de formación y actualización de nuestros profesionales. 

El objetivo principal de la capacitación docente en el ITSJ es apoyar la mejora continua 

del desempeño de su cuerpo docente en las siguientes áreas específicas: 

 Enseñanza-aprendizaje: Programas alineados al modelo educativo de la Institución que 

incluyen resultados de aprendizaje, mecanismos de evaluación, metodologías de trabajo, 

rúbricas y diseño curricular. Enfocados, principalmente en las temáticas de pedagogía, 

didáctica y tecnología. 

 Investigación: Talleres y cursos de actualización para el desarrollo de investigaciones y 

publicación de textos académicos. 

 Actualización profesional: Cursos orientados al mantenimiento e innovación del docente en 

sus campos de formación profesional 

Para el Instituto Japón es prioritaria la mejora constante de su cuerpo docente en pro 

de consolidar la excelencia académica que nos caracteriza. 
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El objetivo de la capacitación tiene establecer institucionalmente las áreas de 

formación, actualización y capacitación que complementan la formación docente, 

estableciendo prioridades y determinando la inversión que se requiere para los siguientes 

años. 

Dentro de las capacitaciones proponemos la consecución y cumplimiento de los 

siguientes objetivos: 

 Sistematizar el proceso de inducción para docentes nuevos del ITSJ 

 Generar espacios presenciales y virtuales que permitan la formación en 

nuevos campos de aprendizajes 

 Consolidar la formación pedagógica y actualización del docente en las 

destrezas y habilidades pedagógicas y metodológicas que necesita para 

complementar su gestión. 

 Diseñar programas de capacitación que permitan la especialidad del docente 

en los campos de tecnologías y de la pedagogía. 

 Apoyar los procesos de capacitación del área de investigación. 

Los Lineamientos de las capacitaciones docentes del ITSJ son las siguientes: 

 El área de Desarrollo Profesional Docente ofertará su programa de formación 

y capacitación docentes conforme a las necesidades institucionales y hará un 

seguimiento del cumplimiento de las acciones propuestas. 

 Se promoverá y apoyará la formación de los docentes en el aprendizaje de las 

áreas que los coordinadores de carrera lo especifiquen. 

 La capacitación docente es responsabilidad de Desarrollo Docente que se 

encargará de supervisar y apoyar el cumplimiento de las actividades 

planificadas. 

 Los profesores podrán tomar cursos y programas en función de sus intereses, 

con carácter de optativo como una opción de mejora de sus habilidades y 

destrezas. 

 Se analizará el apoyo presupuestario para cubrir la inscripción y asistencia a 

evento académicos complementarios a la formación del docente como: cursos 

cortos, seminarios, congresos, talleres, ponencias. 

 Los certificados de participación será emitidos por el departamento de 

Vicerectorado al presentar la evidencia y planificación del mismo. 

Hay que tomar en cuenta que el plan de capacitación y formación al docente Japón 

se estructura sobre los ejes de apoyo a la formación, Pedagógica, Didáctica, 

Tecnologías de la Información. 
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Descripción Técnica Metodológica de las capacitaciones 

Las actividades 

Las actividades permiten desarrollar cada contenido. Deben ser muy dinámicas y 

participativas para que las personas asistentes se sientan motivadas durante todo el taller. 

El trabajo en grupos es un componente fundamental en el desarrollo de actividades. 

Es posible plantear un taller dinámico a partir de trabajo individual, exposiciones y trabajo en 

grupos. Esa combinación permite exponer los contenidos de un tema y disponer de espacios 

de reflexión individual y de construcción grupal. 

Seguidamente se explica cada uno de estos elementos: 

Trabajo individual 

Se trata de que cada docente dedique unos breves momentos a reflexionar 

individualmente sobre algún enunciado. 

Por lo general, este es un trabajo que se hace como preámbulo para el trabajo en 

grupos o como una actividad dentro de la exposición, que luego se retoma preguntando a 

cada participante lo que pensó al respecto. 

Exposición 

Se trata de exponer el contenido al grupo de participantes, utilizando una presentación 

dinámica para exponerlo. Incluso puede intercalar la exposición con preguntas hechas a las 

personas participantes. 

A diferencia de la charla, en un taller usted puede intercalar participación de los 

docentes con su exposición. De igual manera, al finalizar consulte si las personas tienen 

dudas o comentarios. 

 Todos los grupos trabajan en un mismo tema con el objetivo de recoger la mayor 

cantidad posible de puntos de vista. 

 En una variación del anterior, se asigna un tema específico a cada grupo y se pide 

que lo preparen para ser expuesto en una plenaria. 

 Los grupos de trabajo pueden ser permanentes, es decir: las personas trabajan en el 

mismo grupo durante todo el desarrollo del taller. 

 pueden ser variables: se forman grupos nuevos para cada actividad. Esto favorece la 

integración y el intercambio entre las y los participantes. 

mailto:sixtodrlawyer@gmail.com


 

 

REGISTRO INSTITUCIONAL Nº. 17 – 082 
 ACUERDO Nº 175 

 

 

CAMPUS MATRIZ QUITO: Marieta de Veintenilla Pomasqui – CAMPUS SEDE SANTO DOMINGO: Calle 
Cuenca 505 y Galápagos, EMAIL: sixtodrlawyer@gmail.com / itsj_japon@hotmail.com 

Telf: 02 2356 368 /  2554192 / 022 2760463 Santo Domingo 
 

La plenaria 

Otro elemento importante es la plenaria, que es el espacio en el que se vuelven a reunir todas 

las personas para escuchar las exposiciones del trabajo en grupos o una exposición. 

Las plenarias pueden ser organizadas de varias maneras: 

 Exposición de los resultados de la reflexión. 

 Elaborar un cartel con los principales temas para exponerlo al grupo. 

 Exponer a partir de un dibujo colectivo que refleje las reflexiones. 

 Exponer a través de un pequeño “teatro” improvisado donde se actúa lo que fue 

reflexionado. 

 

Consejos: 

 Piense formas creativas para el trabajo y la exposición de un tema. Busque dinámicas 

para las actividades en bibliotecas o en Internet. 

 Pero recuerde siempre que la forma elegida depende de las características de la 

población meta, pues si son personas muy formales, pueden resistirse a hacer ciertas 

actividades. Siempre piense en la población meta y en la mejor manera de que se 

apropien de un tema. 

Para esto informo la capacitación de los docentes con el siguiente taller.  

ACCIÓN FORMATIVA DOCENTES QUITO – SANTO DOMINGO 

LUGAR TEMATICA FACILITADOR FECHA 

EDIFICIO 

ISTJ PLATAFORMA VIRTUAL Y KOA 

MsC. Eugenio Mora (STD) 
Ing. Chalco Jonathan (UIO) DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE 2019  

EDIFICIO 

ISTJ PEDAGOGÍA Y ANDRAGOGÍA  

PhD. Yosell Torres (STD) 
 DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE 2019 

EDIFICIO 

ISTJ 

 

INDUCCION Y PORTAFOLIO 

DOCENTES 

 

MsC Daniel Shauri (STD) 
MsC. Alexis Benavides (UIO)  

 

VINCULACION APLICADA EN LA 

FORMACION TECNICA Y 

TECNOLOGICAS MsC. Juan Pablo Morales (UIO)  

 

ACCIÓN FORMATIVA DOCENTES QUITO – SANTO DOMINGO 

LUGAR TEMATICA 

FACILITADO

R FECHA 
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EDIFICIO 

ISTJ 

HERRAMIENTAS DE BUSQUEDA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS (GUÍAS Y PLAN 

DE ESTUDIO DE ASIGNATURA) 

MsC. Fabricio 

Marcillo 
(STD) 

 

SÁBADO 01 DE 

FEBRERO DEL 

2020 

EDIFICIO 

ISTJ 

PERSPECTIVAS PEDAGÓGICAS Y DE INVESTIGACIÓN PARA PRÁCTICA 

DOCENTE 

Lic. Carlos 

Fuentes, Dpl 

(STD) 

MsC. 
Humberto 

Cuesta (UIO) 

 

SÁBADO 01 DE 

FEBRERO DEL 

2020 

EDIFICIO 

ISTJ COMUNICACIÓN ASERTIVA 

PhD. 

Hischochy 

Delgado 

(STD) 

PhD. Vinicio 

Chavez (UIO) 

SÁBADO 01 DE 

FEBRERO DEL 

2020 

 

 

CONCLUISIONES: 

 

 Para sistematizar los procesos de Inducción para docentes nuevos del ISTJ se 

propone creación de un aula virtual que contenga información de secretaría 

académica, biblioteca, evaluación docente, bienestar estudiantil, contabilidad, 

investigación y vinculación involucradas en este proceso de adaptación. 

 Con el objetivo de cumplir con la generación de espacios presenciales y virtuales que 

permitan la formación en idioma ingles del docente ISTJ se propone la creación de un 

programa virtual orientado a satisfacer las necesidades del docente. 

 Para consolidar la formación pedagógica y actualización del docente en las destrezas 

y habilidades pedagógicas y metodológicas que se siga planificando más jornadas de 

actualización. 

 

 Ejecutar programas de capacitación que permitan la especialidad de docentes en los 

campos de tecnologías y de la pedagogía, ambientes virtuales Moodle con esto se 

fortalece las habilidades de los docentes en estos campos. 

 

 

 Fortalecer en el área de investigación con capacitaciones relaciones con la 

investigación y despertar el interés de publicar. 

 Con el fin de fomentar el desarrollo académico y científico de los docentes de la 

institución y su participación en programas de doctorados y en programas de 

actualización se gestionarán los auspicios a los docentes a través de otorgamientos 

de la licencia con sueldo que requieran para apoyar su proceso de formación 

profesional. 
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 Se debe implementar metodologías probadas para la implementación de sistemas de 

e-learning. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Continuar con los programas de capacitación docentes mediante fases, para lograr un 

mayor número de participación. 

 Ampliar las formas de difusión e invitación a los talleres 

 Documentar todo el proceso de capacitación docentes para futuras evaluaciones 

 Ampliar la infraestructura tecnológica con un sistema de comunicación amplio en el 

ISTJ 

 Ampliar los convenios y alianzas estratégicas con otros centros de estudios tanto de 

nivel nacional como internacional. 

 

Conforme a la planificación establecida en el presente informe se realizará u 

seguimiento del cumplimiento de los programas de capacitación y estudios en formación de 

manera semestral con el fin de tomar las medidas necesarias de ser el caso para cumplir con 

lo estipulado en el plan de capacitación. 

 

Por la favorable atención que da a la presente reitero mis agradecimientos, este 

particular comunico para los fines pertinentes a seguir. 
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ANEXO 

 

RESULTADO DE LAS ENCUESTA DE SATISFACIÓN POR PARTE DE LOS DOCENTE 

1. ¿Le fue fácil encontrar o recibir la información que necesitaba para iniciar su 

inscripción? 

 

¿Le fue fácil encontrar o recibir la información que necesitaba para iniciar su 

inscripción? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SATISFACTORIO 22 9,1 9,6 9,6 

MUY SATISFACTORIO 208 85,6 90,4 100,0 

Total 230 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 13 5,3   

Total 243 100,0   

 
 
Análisis: 
Se puede evidenciar que el 90,43% le fue fácil encontrar o recibir la información que 
necesitaba para iniciar su inscripción correspondiente a muy satisfactorio el 9,57% 
satisfactorio  
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2. ¿Le fue fácil entender la información proporcionada sobre el proceso de inscripción? 

 

¿Le fue fácil entender la información proporcionada sobre el proceso de 

inscripción? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SATISFACTORIO 12 4,9 5,2 5,2 

MUY SATISFACTORIO 218 89,7 94,8 100,0 

Total 230 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 13 5,3   

Total 243 100,0   

 
 
Análisis: 

Se puede evidenciar que el 94,78% le fue fácil entender la información proporcionada sobre 
el proceso de inscripción a muy satisfactorio el 5,22% satisfactorio. 
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3. ¿Cómo evaluaría al personal que le prestó el servicio? 

 

¿Cómo evaluaría al personal que le prestó el servicio? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MEDIANAMENTE 

SATISFACTORIO 

1 ,4 ,4 ,4 

SATISFACTORIO 9 3,7 3,9 4,3 

MUY SATISFACTORIO 220 90,5 95,7 100,0 

Total 230 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 13 5,3   

Total 243 100,0   

 
 
Análisis: 

Se puede evidenciar que el 95,65% como evaluaría al personal que le presto el servicio es 
muy satisfactorio el 3,91% satisfactorio y el 0,4% medianamente satisfactorio. 
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4. ¿Las instrucciones para llenar el formulario de inscripción fueron claras? 

 

¿Las instrucciones para llenar el formulario de inscripción fueron claras? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido POCO SATISFACTORIO 1 ,4 ,4 ,4 

SATISFACTORIO 7 2,9 3,0 3,5 

MUY SATISFACTORIO 222 91,4 96,5 100,0 

Total 230 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 13 5,3   

Total 243 100,0   

 

 
 

 
 
Análisis: 
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Se puede evidenciar que el 96,52% las instrucciones para llenar el formulario de inscripción 
fueron claras es muy satisfactorio el 3,04% satisfactorio, 0,4% poco satisfactorio 
 

 

 

5. ¿Se le proporcionó la información, material, maquinaria, equipo, herramientas e 

instalaciones necesarias para llevar a cabo el curso de capacitación docente? 

 

¿Se le proporcionó la información, material, maquinaria, equipo, herramientas e 

instalaciones necesarias para llevar a cabo el curso de capacitación docente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SATISFACTORIO 6 2,5 2,6 2,6 

MUY SATISFACTORIO 224 92,2 97,4 100,0 

Total 230 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 13 5,3   

Total 243 100,0   
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Análisis: 
Se puede evidenciar que el 97,39% se le proporcionó la información, material, maquinaria, 
equipo, herramientas e instalaciones necesarias para llevar a cabo el curso de capacitación 
docente es muy satisfactorio el 2,61% satisfactorio. 
 

6. ¿El lugar donde se aplicó la fase teórica y la fase práctica del curso fue la apropiada? 

 

¿El lugar donde se aplicó la fase teórica y la fase práctica del curso fue la 

apropiada? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SATISFACTORIO 14 5,8 6,1 6,1 

MUY SATISFACTORIO 216 88,9 93,9 100,0 

Total 230 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 13 5,3   

Total 243 100,0   

 

 
 
Análisis: 
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Se puede evidenciar que el 93,91% el lugar donde se aplicó la fase teórica y la fase práctica 
del curso fue apropiada es muy satisfactorio el 6,09% satisfactorio. 

 
 

 
 

7. ¿La información que brindó el docente capacitador durante el curso de capacitación 

docente fueron claras y de fácil comprensión? 

 

¿La información que brindó el docente capacitador durante el curso de 

capacitación docente fueron claras y de fácil comprensión? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MEDIANAMENTE 

SATISFACTORIO 

1 ,4 ,4 ,4 

SATISFACTORIO 9 3,7 3,9 4,3 

MUY SATISFACTORIO 220 90,5 95,7 100,0 

Total 230 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 13 5,3   

Total 243 100,0   
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Análisis: 

Se puede evidenciar que el 95,65% la información que brindó el docente capacitación docente 
fueron claras y de fácil comprensión a es muy satisfactorio el 3,91% satisfactorio, 04 
medianamente satisfactorio. 
 

8. ¿Se respetó los tiempos estipulados para las jornadas de capacitación? 

 

¿Se respetó los tiempos estipulados para las jornadas de capacitación? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SATISFACTORIO 9 3,7 3,9 3,9 

MUY SATISFACTORIO 221 90,9 96,1 100,0 

Total 230 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 13 5,3   

Total 243 100,0   
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Análisis: 

Se puede evidenciar que el 96,09% se respeto los tiempos estipulados para las jornada de 
capacitación es muy satisfactorio el 3,91% satisfactorio. 
 

 
 

 

9. ¿El docente capacitador asistió puntualmente los días de capacitación? 

 

¿El docente capacitador asistió puntualmente los días de capacitación? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MEDIANAMENTE 

SATISFACTORIO 

1 ,4 ,4 ,4 

SATISFACTORIO 10 4,1 4,3 4,8 

MUY SATISFACTORIO 219 90,1 95,2 100,0 

Total 230 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 13 5,3   
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Total 243 100,0   

 

 
 
 
Análisis: 

Se puede evidenciar que el 95,22% el docente capacitador asistió puntualmente los días de 
capacitación es muy satisfactorio el 4,35% satisfactorio y 0,43 medianamente satisfactorio. 
 

 

10. ¿El docente capacitador se dirigió a Ud. de manera profesional con cordialidad y 

respeto? 

 

¿El docente capacitador se dirigió a Ud. de manera profesional con cordialidad y 

respeto? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SATISFACTORIO 12 4,9 5,2 5,2 

MUY SATISFACTORIO 217 89,3 94,8 100,0 

Total 229 94,2 100,0  

Perdidos Sistema 14 5,8   

Total 243 100,0   
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Análisis: 

Se puede evidenciar que el 94,76% el docente capacitador se dirigió a Ud. de manera 
profesional con cordialidad y respeto es muy satisfactorio el 5,24% satisfactorio. 
 
 

 

11. ¿El docente capacitador demostró conocer a profundidad (dominio) las áreas en 

las que se desarrolló el curso de capacitación docente? 

 

¿El docente capacitador demostró conocer a profundidad (dominio) las áreas en 

las que se desarrolló el curso de capacitación docente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MEDIANAMENTE 

SATISFACTORIO 

2 ,8 ,9 ,9 

SATISFACTORIO 11 4,5 4,8 5,7 

MUY SATISFACTORIO 217 89,3 94,3 100,0 

Total 230 94,7 100,0  
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Perdidos Sistema 13 5,3   

Total 243 100,0   

 

 
 
Análisis: 

Se puede evidenciar que el 94,35% el docente capacitador demostró conocer a profundidad 
(dominio) las áreas en las que se desarrolló el curso de capacitación docente es muy 
satisfactorio el 4,78% satisfactorio y 0,87 medianamente satisfactorio. 
 

 

12. ¿Siente que el docente capacitador fue justo e imparcial en la fase de evaluación 

¿Siente que el docente capacitador fue justo e imparcial en la fase de 

evaluación? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SATISFACTORIO 10 4,1 4,3 4,3 

MUY SATISFACTORIO 220 90,5 95,7 100,0 

Total 230 94,7 100,0  

Perdidos Sistema 13 5,3   

Total 243 100,0   
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Análisis: 

Se puede evidenciar que el 95,65% siente que el docente capacitador fue justo e imparcial 
en la fase de evaluación es muy satisfactorio y el 4,35% satisfactorio. 

 

 
 

 

 

 

13. ¿El docente capacitador cumplió con sus expectativas y necesidades durante el 

curso de capacitación docente? 

 

¿El docente capacitador cumplió con sus expectativas y necesidades durante el 

curso de capacitación docente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MEDIANAMENTE 

SATISFACTORIO 

1 ,4 ,6 ,6 

SATISFACTORIO 7 2,9 4,0 4,6 

MUY SATISFACTORIO 165 67,9 95,4 100,0 
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Total 173 71,2 100,0  

Perdidos Sistema 70 28,8   

Total 243 100,0   

 

 

 
Análisis: 
Se puede evidenciar que el 95,38% el docente capacitador cumplió con sus expectativas y 
necesidades durante el curso de capacitación docente es muy satisfactorio el 4,05% 
satisfactorio y el 0,6% medianamente satisfactorio. 
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