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1. Introducción 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las evaluaciones de realizadas a los docentes del Instituto 

Superior Tecnológico Japón (ISTJ, se obtiene la necesidad de capacitación y actualización de 

conocimientos debido a los continuos avances científicos y tecnológicos; es por ello, que las autoridades 

de la institución, han planificado un plan de capacitación docente en beneficio de la formación 

profesional de los profesores. Este evento se lo ha desarrollado con el afán de colaborar en el proceso 

de mejoramiento continuo, en los que se presentarán temas de ámbito pedagógico, científico entre otros. 

Las capacitaciones tiene como objetivo fortalecer los conocimientos, habilidades, aptitudes y 

competencias, a todos los docentes, para que ellos aprendan, adquieran y trasladen todo lo adquirido en 

las capacitaciones según su área, que se puedan desencadenar por la ausencia de conocimientos y buenas 

prácticas de trabajo seguro, por otro lado el entrenamiento consta de un conjunto de actividades 

orientadas a proporcionar a los docentes. Es significativo destacar que estas capacitaciones motiven al 

ser humano, realizando un papel importante de comunicación entre las falencias de los docentes en sus 

actividades desarrolladas y el compromiso de la organización en cuanto a las soluciones de dichos 

problemas. Teniendo en cuenta el diagnostico de necesidades de capacitación, a su vez las actividades 

que se desarrollan dentro de la institución. 

Diagnóstico de necesidades docentes ISTJ 

Para inicia la estructuración de este plan de capacitaciones es necesario analizar y detectar las 

necesidades que se pueden evidenciar en el docente ISTJ y para ellos se han revisado los procesos que 

generan la información base del siguiente análisis: 

El modelo educativo del ISTJ precisa que la evaluación nos permite evidenciar en los niveles micro y 

macro curriculares, la consecución de las competencias y objetivos de aprendizaje definidos por tal 

razón es preciso considerar que la educación no es solamente adquisión de conocimientos sino también 
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de herramientas, educación multicultural uso de recursos tecnológicos, pensamiento crítico y capacidad 

de aprender a lo largo de la vida. 

Se centra en el aprendizaje y los aspectos que rodean al ejercicio de docencia, es decir la planificación 

curricular, la evaluación del aprendizaje, los conocimientos e información, los recursos tecnológicos, la 

vivencia de valores y la actualización de la formación de los docentes. 

El objetivo general de la evaluación es diseñar, ejecutar, monitorear y evaluar un sistema de evaluación 

integral para todos los niveles y actores de la comunidad educativa Japón para asegurar su mejoramiento 

continuo. 

El proceso de evaluación incluye: 

 Autoevaluación (Evaluación realizada por el propio docente) 

 Coevaluación (Evaluación realizada por los pares de docentes y evaluación realizada por los 

coordinadores de carrera) 

 Heteroevaluación (Evaluación realizada por los estudiantes) 

La información obtenida es procesada, analizada y comunicada oportunamente a los docentes a partir 

de los resultados se generan reportes e indicadores de gestión y finalmente se establecen planes de 

acción para los docentes que obtienen un resultado promedio igual o inferior a 7.0 en la 

Heteroevaluación realizada por los estudiantes. Los docentes con un resultado promedio superior a 9.0 

se le realiza un memorando de reconocimiento a labor ejercida en el proceso de enseñanza aprendizaje 

a nuestros estudiantes con esto estimulamos al docentes a seguir aplicando nuestras metodologías de 

enseñanza. 

Heteroevaluación.- Como parte del diagnóstico es importante revisar lo que dicen los estudiantes de sus 

docentes, como parte del proceso de evaluación, se aplicaron preguntas relacionada con las asignaturas, 

metodologías de enseñanza aprendizaje, cumplimiento y preparación del docente. 

De esta manera se da cumplimiento a los objetivos estratégicos institucionales que dice: 

 Generar y ejecutar eventos de formación, capacitación en estudiantes, profesores e investigadores, 

para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje del Instituto.  

Diseñar plan de capacitación para mejorar la actividad docente, en un ambiente adecuado de trabajo. 
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2. Base legal 

Las capacitaciones y actualizaciones profesionales en el área de Ingeniería en Sistemas se sustentan en 

el siguiente marco legal: Constitución del Ecuador. Art. 329.- (…) El Estado impulsará la formación y 

capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El Estado 

velará por el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores ecuatorianos en el 

exterior, y promoverá convenios y acuerdos con otros países para la regularización de tales trabajadores.  

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)  

Art. 127.- Otros programas de estudio. - Las universidades y escuelas politécnicas podrán realizar en 

el marco de la vinculación con la colectividad, cursos de educación continua y expedir los 

correspondientes certificados.  

Los estudios que se realicen en esos programas no podrán ser tomados en cuenta para las titulaciones 

oficiales de grado y posgrado que se regulan en los artículos precedentes. Reglamento de la Ley 

Orgánica de Educación Superior  

Art. 17.- De los programas y cursos de vinculación con la sociedad. - El Reglamento de Régimen 

Académico normará lo relacionado con los programas y cursos de vinculación con la sociedad, así como 

los cursos de educación continua, tomando en cuenta las características de la institución de educación 

superior, sus carreras y programas y las necesidades del desarrollo nacional, regional y local. 

Reglamento de Régimen Académico  

Artículo 59.- Educación continua. - La educación continua hace referencia a procesos de capacitación, 

actualización y certificación de competencias laborales específicas. Se ejecuta en forma de cursos, 

seminarios, talleres u otras actividades académicas. La educación continua es avanzada cuando está 

dirigida a profesionales y desarrollada por expertos de un campo del conocimiento específico. Esta 

formación podrá ser organizada a través del sistema de horas y/o créditos. La formación de educación 

continua no conduce a una titulación de educación superior y solo puede ser homologada mediante el 

mecanismo de validación de conocimientos.  

Artículo 60.- Tipos de certificados de la educación continua. - Las IES podrán conferir dos (2) tipos 

de certificados de educación continua: a) Certificado de aprobación: Acreditan las competencias o los 

conocimientos adquiridos de quienes hayan cumplido con los requisitos académicos y de evaluación 

del curso o programa. Los cursos de educación continua en el campo de la salud solo podrán ser 

ofrecidos por IES que cuenten con carreras o programas aprobados y vigentes en este campo, en 
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concordancia con lo estipulado por el organismo público competente de cualificación profesional) 

Certificado de participación: Se extiende a quienes hayan cumplido los requisitos mínimos de asistencia.  

Plan Nacional de desarrollo 2017-2021 “Toda una vida”  

Estrategia Territorial Nacional, en las Directrices y lineamientos territoriales y en los Lineamientos 

territoriales para cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos, se define:  

d) Impulso a la productividad y la competitividad sistémica a partir del potenciamiento de los roles y 

funcionalidades del territorio.  

d.15. Impulsar programas de investigación, formación, capacitación y actualización que respondan a las 

potencialidades y necesidades territoriales, promoviendo la inserción laboral de manera eficiente   

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior.  

Artículo 7.- Actividades de docencia.- La docencia en las universidades y escuelas politécnicas 

públicas y particulares comprende, entre otras, las siguientes actividades: literal 10: Diseño e 

impartición de cursos de educación continua o de capacitación y actualización. 

Políticas de Capacitación  

 

 El plan de capacitación será propuesto por Vicerrectorado Académico “ITSJ”.   

 La Dirección Académica, Dirección Administrativa, Coordinación Académica, y 

Coordinadores de Carreras serán encargados de elaborar las acciones formativas que deben 

estar orientadas a la capacitación de las/os docentes de todas las carreras. 

 Las acciones de capacitación son financiadas por el Instituto Superior Tecnológico “Japón”. 

 Las/os docentes de todas las carreras deberán participar de manera obligatoria.  

 

 

 

 

3. Objetivo general del programa de capacitación 
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. 

4. Estructura del plan y tipos de formación 

 

3 Objetivo general del programa de capacitación 
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Acción 

formativa. 

Objetivos 

/competencias a 

generar. 

Resultados 

esperados. 

Métodos y formas 

de organización 

del proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

Sujetos de 

aprendizaje. 
Obser. 

 

 

 

Capacitación 

 

 

 

Desarrolla y fortalece 

nuevos conocimientos 

Participación 

activa de los 

profesores en las 

capacitaciones y 

fortalecer el 

nivel académico 

profesional. 

Capacitaciones 

participativas tanto 

presenciales como 

virtuales, con 

actividades de 

docencia y 

autónomas. 

Docentes del 

Instituto 

Tecnológico 

Superior Japón  

 

 
Modalidades  de Capacitación 

Los tipos de capacitación enunciados pueden desarrollarse a través de las siguientes  modalidades: 

Formación: Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a proporcionar  una visión general 

y amplia con relación al contexto de desenvolvimiento. 

Actualización: Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de recientes avances 

científico – tecnológicos en una determinada actividad. 

Especialización: Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y experiencias o al desarrollo 

de habilidades, respecto a un área determinada de actividad. 

Perfeccionamiento: Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de conocimientos y experiencias, 

a fin de potenciar el desempeño de funciones técnicas, profesionales, directivas o de gestión. 

Complementación: Su propósito es reforzar la formación de  un colaborador que maneja solo parte de 

los  conocimientos o habilidades demandados por su puesto y requiere alcanzar el nivel que este exige. 
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Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están respaldadas por los temarios que permitirán a 

los asistentes a capitalizar los temas, y el esfuerzo realizado que permitirán mejorar la calidad  de los 

recursos humanos, para ello se está considerando lo siguiente: 

 

TEMAS DE CAPACITACIÓN 

 

ACCIÓN FORMATIVA DOCENTES SANTO DOMINGO 

LUGAR TEMATICA FACILITADOR FECHA 

AUDITORIO 

SECAP 

ESTRATEGIAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA, INDICADORES DESDE LAS 

FUNCIONES SUSTANTIVAS  
PHD. JOSÉ PIJAL 

SÁBADO 01 DE JUNIO 

2019 

AUDITORIO 

SECAP 

APLICACIÓN DEL MODELO SOCRÁTICO EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PHD. FERNANDO 

LARA  

  

ACCIÓN FORMATIVA DOCENTES QUITO 

LUGAR TEMATICA FACILITADOR FECHA 

INSTALACIONES 

DE LA SEDE 

MATRIZ 

APLICACIÓN DEL METODO SOCRATICO EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
COORDINACIÓN DE 

TECNOLOGIA 

SÁBADO 01 DE JUNIO 

2019 

INSTALACIONES 

DE LA SEDE 

MATRIZ 

LAS TIC EN EL DESARROLLO DEL NIÑO EN 

EDUCACIÓN INICIAL 

 
PH.D VINICIO 

CHAVEZ VACA  

  

5 Acciones de formación 
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5. Financiamiento 

Las capacitaciones en mención generan costos en la movilización y viáticos de los capacitadores que 

provienen de otras ciudades, así mismo el material didáctico, los refrigerios y la impresión de certificados; 

sin embargo, los expositores han manifestado a la Dirección Académica su colaboración en apoyo a la 

academia. Los materiales didácticos y la impresión de los certificados serán proporcionados por la 

institución. En tal virtud, el evento de capacitación de los docentes generará gastos para el ITSJ. 

 

 

 

6. Evaluación 

La Evaluación tiene un carácter procesal, a realizarse en diferentes momentos del Programa de Capacitación. 

Tendrá una gran valía para el docente las acciones sistemáticas realizadas por los estudiantes para poder 

valorar la efectividad de las acciones de formación realizadas.  

La evaluación del Programa de Capacitación se define según los siguientes criterios: 

Atendiendo a los sujetos implicados: 

• Evaluación a los usuarios del programa: Al inicio del curso, el coordinador del programa indicará la 

forma de evaluación. Se proporcionará únicamente CERTIFICADOS DE APROBACIÓN cuando 

los usuarios del programa cumplan, al menos, con el 80% de asistencia, y hayan realizado las 

actividades independientes orientadas por los docentes de los diferentes talleres. 

• Evaluación al docente del programa: La evaluación al docente se llevará a cabo mediante una 

encuesta aplicada a los usuarios del programa, al término del mismo.  

• Evaluación de la pertinencia del Programa de Capacitación: Se realizará a partir de los criterios 

emitidos por los usuarios del programa de capacitación, mediante la aplicación de una encuesta.  

Evaluación de ejecución de la capacitación  

Al finalizar el programa se remitirá al señor Vicerrector General un informe de ejecución de la capacitación.  

6 Financiamiento 
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7. Programa 

 

 

NOMBRE DE LA CAPACITACION  FECHA CONFERENCISTA PARA 

ESTRATEGIAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, 

INDICADORES DESDE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS 
1/6/2019 PhD. José Pijal DOCENTES 

APLICACIÓN DEL MODELO SOCRÁTICO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
1/6/2019 PhD. Fernando Lara DOCENTES 

 

APLICACIÓN DEL METODO SOCRATICO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

1/6/2019 Coordinación De Tecnología DOCENTES 

 

LAS TIC EN EL DESARROLLO DEL NIÑO EN EDUCACIÓN INICIAL 

 

1/6/2019 PH.D VINICIO CHAVEZ VACA DOCENTES 

8 Cronograma 



 

 
 

 

 

 

 

 Desarrollar estrategias encaminadas a la identificación de las necesidades de 

capacitación para los docentes del ISTJ, teniendo en cuenta los beneficios que esta 

trae para el desarrollo de un correcto proceso en todas las áreas académicas. 

 Disponer de los recursos necesarios para la implementación de la propuesta de para 

los programas de Capacitación, buscando el beneficio de toda la comunidad 

educativa y a su vez cumpliendo con la legislación vigente (LOES). 

 Teniendo en cuenta que para el desarrollo de cualquier actividad que involucre a la 

totalidad de los docentes, es fundamental la divulgación de las acciones a desarrollar 

para el fortalecimiento de las labores conjuntas, se recomienda llevar a cabo las 

capacitaciones propuestas en el presente programa de Capacitación, permitiendo 

generar compromiso por parte de los docentes del ISTJ. 
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