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Resumen  

 

La formación continua a los docentes de la Universidad de Guayaquil ha sido realizada en la 

modalidad presencial durante los últimos 3 años, la población docente es de 2.957, cantidad 

que genera dificultades de acceso a la participación de la formación continua debido a la poca 

oferta, los docentes universitarios tenemos el conocimiento y la práctica adquirida durante la 

experiencia profesional,  para compartirlos con los estudiantes se requiere reforzar la 

metodología de enseñanza de acuerdo a las tendencias de estrategias metodológicas aplicadas 

en instituciones de educación superior a nivel mundial. El presente trabajo de investigación 

realizado en la carrera de ISCE en el periodo 2017, tiene por objetivo elaborar la estructura 

de un programa de formación continua online para los docentes de la carrera de ISCE de la 

Universidad de Guayaquil, la metodología aplicada es identificar la participación de los 

docentes en la formación continua presencial.  De los docentes de ISCE el 53% ha tenido 

acceso a los cursos de formación continua. El propósito es aportar con el desarrollo de un 

programa de formación continua online para los docentes de la carrera ISCE de la 

Universidad de Guayaquil, fortaleciendo así la práctica docente universitaria basados en la 

pedagogía y andragogía.   

 

 

Palabras clave: Docencia universitaria,  formación continua,  formación online 
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Abstract 

 

Continuing education for teachers at the University of Guayaquil has been carried out in the 

face-to-face modality during the last 3 years, the teaching population is 2.957, an amount that 

generates difficulties of access to the participation of continuing education due to the low 

supply, the university teachers have the knowledge and practice acquired during the 

professional experience, to share them with the students it is necessary to reinforce the 

teaching methodology according to the trends of methodological strategies applied in 

institutions of higher education worldwide. The present research work carried out in the ISCE 

career in the period 2017, aims to elaborate the structure of a continuous online training 

program for teachers of the ISCE career at the University of Guayaquil. The applied 

methodology is to identify the participation of teachers in face-to-face training. Of the ISCE 

teachers 53% have had access to continuing education courses. The purpose is to contribute 

with the development of a continuous online training program for teachers of the ISCE career 

at the University of Guayaquil, thus strengthening university teaching practice based on 

pedagogy and andragogy. 

 

Keywords: University teaching, continuing education, online training 
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INTRODUCCIÓN 

 

La delimitación del problema: 

Los escasos cupos en los cursos de formación continua de docentes de la Universidad 

de Guayaquil (UG), exceso de docentes participantes registrados en cursos actuales, 

desarrollo de contenidos con poca eficacia, escases de aulas idóneas y definidas,  así también 

las jornadas extensas para cumplir el mínimo de horas básico para que sea considerado como 

formación continua valida, son causas de malestar en la comunidad docente universitaria.  

Lo que conlleva a poca asimilación de los contenidos de los programas, 

desactualización a nuevas tendencias de estrategias educativas. 

Matricularse a estos cursos tienen varias vertientes.- el solo obtener certificación para  

aplicar a una re-categorización, otra la de realizar una adecuada transmisión de los 

conocimientos y experiencia profesional a los estudiantes, estos son algunos de los resultados 

de la formación continua que actualmente se dan en la UG. 

La formación continua es fundamental para actualizar conocimientos teóricos, 

prácticos y competencias del personal docente. Pocos docentes logran obtener un cupo y 

satisfacción total a los cursos de formación continua realizados durante los años 2016 y 

primer semestre del 2017. 

Formulación del problema:  

¿Cómo incide el diseño curricular en la formación continua en docentes de la carrera 

de ingeniería en sistemas de calidad y emprendimiento de la Facultad de Ingeniería Química, 

en el año 2017? 

Justificación: 

Existe el interés, de parte de las autoridades y docentes de acceder a cursos de 

formación continua vía online, que permita lograr las competencias que exige la educación 
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superior y por ende la formación profesional de los estudiantes tenga un carácter integral 

tanto en lo profesional y en lo personal. 

A demás la  propuesta del programa de formación continua online permite al docente, 

la formación continua de acuerdo a la disponibilidad del tiempo, todo ello  acompañado de 

una evaluación con calificación de su desempeño, que permita validar la aprobación del curso 

y posteriormente una certificación en físico. 

Objeto de estudio: Programa de formación continua online  

Campo de investigación: Diseño curricular  

Objetivo General:  

Elaborar la estructura de un programa de formación continua online para los docentes 

de la carrera de ingeniería en sistemas de calidad y emprendimiento de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

Objetivos específicos: 

 Diagnosticar el diseño curricular del programa con el empleo de métodos científicos. 

 Fundamentar la formación continua de los docentes mediante los métodos teóricos. 

 Diseñar la estructura de un programa de cursos didácticos online con la aplicación del 

método de la modelación y los datos obtenidos. 

La novedad científica: 

Proporcionar a la carrera de Ingeniería en Sistema de Calidad y Emprendimiento con la 

estructura de un programa de formación continua online en actualizaciones de la pedagogía 

universitaria para la plantilla docentes vigente.  La propuesta está orientada a satisfacer las 

necesidades de acceso a la formación continua,  fundamentado en la búsqueda de la 

excelencia académica de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPITULO 1 

Marco teórico 

 
 
1.1 Teorías Generales  

La educación  según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), “la educación permite contribuir a la consolidación de la paz, la 

erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante las 

ciencias, la cultura, la comunicación y la información” (UNESCO, 2015) 

Así también se menciona en la guía La Educación para la Ciudadanía Mundial (GCED 

siglas en inglés)  los objetivos de aprendizaje:  

Facultar a los estudiantes para enfrentar y resolver los problemas mundiales, contribuir en 

forma proactiva para un mundo más pacífico, tolerante, incluyente y seguro.   Así también 

involucra asegurar que estos principios y enfoques se vean reflejados en las políticas de 

educación nacional, en sus contenidos, enseñanza, ambientes de aprendizaje, procesos, 

marcos de monitoreo y evaluación. Hace énfasis en la educación por la paz y los derechos 

humanos, además de promover la educación multicultural y plurilingüe, cuando sea relevante 

y apropiado. (UNESCO, 2015) 

El proyecto Alfa Tuning América Latina busca "afinar" las estructuras educativas de 

América Latina considerando iniciar intercambios de ideas cuyo propósito es identificar e 

intercambiar información y mejorar la colaboración entre las instituciones de educación 

superior para el desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia. El proyecto es 

independiente, impulsado y coordinado por Universidades de distintos países, tanto 

latinoamericanos como europeos.  (Tuning, 2008). En sus objetivos consta: 
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 Facilitar la transparencia en las estructuras educativas e impulsar la innovación a 

través de la comunicación de experiencias y la identificación de buenas prácticas. 

 Crear redes capaces de presentar ejemplos de prácticas eficaces, estimular la 

innovación y la calidad mediante la reflexión y el intercambio mutuo. 

 

Las aportaciones de la UNESCO y el proyecto Tuning a la educación superior a nivel 

mundial son transcendentales, ambas buscan mediante la educación el desarrollo de la 

poblaciones y del ser humano mediante la comunicación e intercambio de información propia 

de cada cultura. 

Formación continua 

Según (BBVA, 2012) “La formación permanente en la empresa es la constante, o al 

menos periódica, el profesional requiere de  conocimientos  al día para el eficaz desempeño 

de sus funciones. No es, por tanto, un  repaso de los conocimientos adquiridos en épocas 

anteriores, y quizás olvidados, ni es una educación paralela o complementaria.”  

 

Actualmente la formación continua del personal docente es considerada como elemento 

primordial para alcanzar los objetivos de las instituciones de educación superior,  y entre 

ellos constan los siguientes: 

 Proporcionar al docente herramientas que incrementen la didáctica para la enseñanza 

y compartir los conocimientos con los estudiantes.  

 Generar un ambiente de superación al docente para su formación continua y 

permanente con temas relacionados a la especialidad en que se desempeña.  

 Crear expectativas de desarrollo personal y profesión. 
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Los tipos de formación continua 

El método histórico-lógico proporciona a la investigadora poder hacer una 

sistematización de los referentes teóricos del término de formación continua, como a 

continuación se ofrece: 

Según (Leibowicz, 2000) la formación continua considerada como serie de acciones 

de enseñanza-aprendizaje intencional dentro y fuera de una empresa, se excluyen las acciones 

de aprendizaje informal que el adulto realiza para responder a necesidades de orden personal/ 

profesional y que tienen que ver con un mejor y más satisfactorio uso del tiempo libre.  

Según (Forcem, 2017) define a la formación continua como “el conjunto de acciones 

formativas que desarrollen las empresas, los trabajadores o sus respectivas organizaciones, 

dirigidas tanto a la mejora de competencias y cualificaciones como a la recualificación de los 

trabajadores ocupados, que permitan compatibilizar la mayor competitividad de las empresas 

con la formación individual del trabajador”. 

La formación continua ésta diseñada para el docente experimentado, el objetivo de 

ésta formación es atender a unas necesidades concretas de formación, que a veces, suelen ir 

acompañadas de necesidades de acreditación.   (García Sanz, M. P., & Maquilón Sánchez, J. 

J, 2011) 

 

Tipos de actividades de formación continua.-  

 

Según (Aválos, 2007) las características de las distintas acciones de formación 

docente continua las podemos organizar según la intención o finalidad que tienen y según las 

modalidades empleadas en el trabajo de los docentes tales como:  
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Tabla 1. Actividades y modalidades de la formación continua. 

 
 

Actividad Modalidad de trabajo 

Actualización curricular o 

pedagógica 

Cursos o talleres presenciales cortos  

Cursos o talleres presenciales cortos con 

seguimiento y apoyos in situ (con o sin sistema 

“cascada”) 

Cursos a distancia  

Desarrollo profesional  o 

mejoramiento de las prácticas 

de aula 

Grupos de trabajo con o sin apoyo de facilitadores 

externos 

Centros locales  

Redes de intercambio  

Cambios en docentes según 

intenciones de programas 

específicos de reforma o 

necesidades específicas 

docentes 

Acciones combinadas de cursos, talleres, apoyo in 

situ y materiales 

 

Fuente: Formación Docente Continua y Factores Asociados a la Política Educativa en 

América Latina y El Caribe. 

 

Conviene establecer que pese a la evidencia sobre la relevancia de este componente de 

la formación en el marco de las políticas hacia los docentes, persiste el debate relacionado 

con su impacto sobre las prácticas. Así, se dispone de ideas inspiradoras y ejemplos de 

modelos y procesos que, en contextos particulares (nacionales, provinciales o de menor 

escala), han promovido cambios visibles y medibles en plazos relativamente largos (Darling-

Hammind, 2009). Es decir, no hay una sola vía y, por lo que toca a la región, no hay país 

alguno que haya resuelto de manera óptima la instrumentación de su política de desarrollo 

profesional docente (OCDE, 2010). 

  

1.2 Teorías Sustantivas  

La formación continua en los docentes consta tipificada en la Constitución de la República 

del Ecuador. La fundamentación legal de la investigación tiene su sustento en primer lugar 

en los artículos  y literales tipificados en la Carta Magna de la República del Ecuador como: 
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Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y 

académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos 

académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional 

de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán 

políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. (Ecuador, 2008) 

La constitución lo establece desde el año 2008,  la Universidad de Guayaquil en el año 

2015 inició los procesos de transformación en su plantilla de docentes, generando cambios 

transcendentales en la Universidad con mayor número de estudiantes a nivel de todo el 

Ecuador.          

Así también la Ley Orgánica de Educación Superior, menciona los siguientes artículos 

en sus literales referentes a la formación continua del docente universitario:  

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema 

de Educación Superior: 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los 

niveles y modalidades del sistema;  

Art. 24.- Distribución de los recursos.- Los recursos destinados anualmente por parte 

del Estado a favor de las instituciones de educación superior públicas se distribuirán de la 

siguiente forma: 

a) Instituciones de educación superior Públicas Nacionales.- En el caso de las 

instituciones de Educación superior públicas nacionales, los recursos destinados anualmente 

por parte del Estado se distribuirán con base a criterios de calidad, pertinencia, eficiencia, 
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equidad, justicia y excelencia académica, que entre otros parámetros prevalecerán los 

siguientes entre ellos, se destaca el numeral cinco que aplica al tema de desarrollado en el 

presente trabajo;  Eficiencia en docencia e investigación y relación con el desarrollo nacional 

y regional; (Asamblea Nacional del Ecuador , 2010) 

Se comenta brevemente sobre los dos artículos anteriores, desde el año 2014 la 

Universidad de Guayaquil, inició la aplicación del artículo 13, mediante el fortalecimiento en 

la investigación científica y el desarrollo de la docencia, a julio 2017 el número de 

investigaciones/producciones  científicas totalizan 59.    

Posteriormente se expide el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Superior,  se exponen los artículos y numerales relacionados al tema de estudio: 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- 

Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad 

con la Constitución y esta Ley los siguientes literales: 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; y, 

h) Recibir una formación continua periódica acorde a su formación profesional y la 

cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal académica y pedagógica. 

(Decreto Presidencial, 2011) 

En el informe de gestión de enero 2015, de la máxima autoridad de la Universidad de 

Guayaquil, consta el plan de capacitación docente en el que menciona: 

“Hay muchas formas de fortalecer a la calidad docente para culminar con nuestra 

visión compartida de “Universidad de Excelencia”. El objetivo es seguir 

capacitando y promoviendo el avance de nuestros docentes, certificándolos como 

"formadores de formadores" en un proceso integral que abarcara lapso 

aproximado 6 meses, buscando alcanzar un grupo objetivo de más de 600 

educadores superiores”. (Cassis, 2015) 
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El proceso ha continuado con el actual rector Ph.D Galo Salcedo e incluso se ha 

incrementado, mediante el Vicerretorado de Formación Académica y Profesional,  se han 

realizado durante los dos últimos años varios cursos de formación continua para los docentes 

de la Universidad de Guayaquil y se continúa trabajando con el propósito de alcanzar el 

perfeccionamiento de la planta docente.   

Art. 156.- Formación continua y perfeccionamiento permanente de los profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior se garantizará para las 

Universidades públicas su formación continua y perfeccionamiento permanentes. En los 

presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior constarán de manera 

obligatoria partidas especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas económicas 

para especialización o formación continua y año sabático.  (Asamblea Nacional del Ecuador , 

2010) 

Desde el año 2015 la Dirección de Investigación y Proyectos Académicos (DIPA) 

actualmente llamada  Dirección de Investigación (DI), Gestión de Redes de conocimiento y 

masa crítica de la Universidad de Guayaquil, ha invitado a los docentes a participar en las 

capacitaciones y formación para docentes investigadores, en varias áreas tales como; ciencias 

de la vida, social–económica y administrativa, recursos naturales e innovación y producción.   

Adicionalmente la DI impulsa la investigación científica, mediante acciones de distinta índole 

entre ellas la difusión en la comunidad universitaria por medio de una serie de notas 

informativas que contienen información relevante sobre su fin, los investigadores y la 

Universidad.  
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Art. 174.- Funciones del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior.- Son funciones del Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior:  

p) Firmar convenios con instituciones de educación superior para la formación y  

formación continua de los evaluadores a fin de profesionalizar esta labor;  (Asamblea 

Nacional del Ecuador , 2010) 

Art. 180.- Atribuciones y Deberes del Comité Asesor.- Son atribuciones y deberes del 

Comité Asesor del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, las siguientes: 

c) Proponer al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior planes de formación y formación continua para la profesionalización 

del evaluador;  (Asamblea Nacional del Ecuador , 2010) 

Los artículos 174 y 180 mencionan las funciones del CEAACES, del  Comité Asesor 

del CEAACES, sobre los convenios y planes de formación continua con el propósito de 

profesionalizar  la labor del docente universitario. En la Universidad de Guayaquil, 

actualmente existen 30 convenios internacionales con instituciones de educación superior 

(Vicerrectorado de internacionalización y movilización académica) 

Por otra parte las normas establecidas por el Consejo de Educación Superior, 

mediante artículo único en marzo de 2016 aprueba la reforma al Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, entre sus 

modificaciones en relación a las capacitaciones constan;  

Artículo 63 Las promociones de las Universidades y escuelas politécnicas públicas y 

particulares será promovido siempre que cumpla con los siguientes requisitos: Para la 

promoción del personal académico titular auxiliar 1 a titular auxiliar 2, se acreditará: 
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(. .. ) 

d. Haber realizado cuarenta y ocho horas de formación continua y actualización 

profesional en metodologías de aprendizaje e investigación, diseño curricular, uso 

pedagógico de nuevas tecnologías, fundamentos teóricos y epistemológicos de la docencia e 

investigación; y, 

( ... ) 

2. Para la promoción del personal académico titular auxiliar 2 a titular agregado 1, se 

acreditará: 

d. Haber realizado noventa y seis horas acumuladas de formación continua y 

actualización profesional. De las cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje 

e investigación, y el resto en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de 

docencia a investigación; (CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 2016) 

 

En julio 2017 la Universidad de Guayaquil, mediante el Vicerrectorado Académico y 

Profesional da a conocer el sexto proceso de Recategorización Docente de las distintas 

Facultades de la Universidad de Guayaquil, así se evidencia el avance del compromiso al 

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

de Educación Superior, que reconoce incentivos a la formación continua, elaboración de 

artículos, libros e investigaciones científicas.   

En las aprobaciones a la reforma al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior, entre sus modificaciones  detalla la 

codificación No. 40, se menciona … Agregar un artículo con el siguiente texto: 

"Articulo XX.- De la formación continua y actualización docente. Las Instituciones de 

Educación Superior diseñarán y ejecutarán programas y actividades de formación continua y 

actualización de sus docentes titulares y no titulares, sea individualmente o en asociación o 



 

12 
 

convenio con otra u otras Instituciones de Educación Superior. El CEAACES, en sus 

modelos de evaluación y acreditación, establecerá los parámetros que deben considerar estos 

programas y actividades” (CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 2016)   

Diseño curricular 

El diseño curricular es abordado por diferentes autores y con varios criterios 

atendiendo la diversidad de las ciencias, a continuación ofrecemos algunos de ellos: 

Identificado como concepto de planeamiento o con el currículum en su integridad 

(Arnaz, 1981) 

Documentos que prescriben la concepción curricular o con una etapa del proceso 

curricular. (Diaz-Barriga, 1998) 

Otra definición considerada en el presente trabajo es de Martha Casarini, autora que 

define al diseño curricular: "Son todos aquellos esfuerzos  que  realiza  la  escuela,  padres  de  

familia  y comunidad  educativa  para  que  los estudiantes a final de año logren alcanzar sus 

objetivos”. (Casarini, 1999) 

Finalmente se brinda la conceptualización de Lomelín cuando plantea.- Comprende la 

estructura de programas de formación profesional, permite también dar respuesta adecuada a 

las necesidades de formación de las diferentes comunidades a través de la transformación de 

un referente productivo en una orientación pedagógica. (Lomelín, 2015) 

Considero que los autores mencionados resaltan el diseño curricular como la 

estructura general de un programa, que precisa particularidades, perspectivas, objetivos, 

habilidades y resultados que  constituyen el aprendizaje. Procurando así aseverar la 

pertinencia y calidad de la oferta de la formación continua, suministrando criterios para el 

desarrollo de la formación profesional en las instituciones, dando así respuesta a las 

demandas y necesidades de la sociedad con un profesional preparado.  
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Características del diseño curricular 

Según (López G, Luna E, 2011) 

 Dinámico: Orientado al cambio de manera lógica y razonable 

 Participativo: Requiere de la colaboración de todos los actores involucrados en el 

proceso. 

 Continuo: Se compone de varias fases estrechamente relacionadas entre sí,  

El modelo pedagógico de la Universidad de Guayaquil, tiene sus fundamentos en un 

modelo ecológico constructivista y teniendo como base epistemológica los argumentos 

anteriormente expresados se puede plantear que es necesario dejar claro que la propuesta de 

un programa de cursos didácticos online cumple con los requerimientos y objetivos del ya 

mencionado modelo ecológico,  

A partir del método heurístico en la revisión documental la autora de esta 

investigación en concordancia con lo expresado por (S.Tobón, 2008) cuando ofrece los  

modelos que A su consideración son los más importantes:    

Tabla 2  Modelos más importantes de descripción y normalización de competencias  

 

Tipo de modelo de descripción y 
normalización de competencias 

Énfasis en la descripción 

A. Normalización basada en el enfoque de 

unidades de competencia labora-

profesional 

- - Unidades de competencia 

- - Elementos de competencia 

B. Normalización basada en niveles de 

dominio y rúbricas 

Niveles de dominio en cada 

competencia y rubrica 

C. Normalización basada en niveles de 

dominio solamente 

Solo niveles de dominio en cada 

competencia 

D. Normalización sistémica- compleja: 

problemas y criterios 

- - Problemas 

- - Competencias 

- - Criterios 

E. Normalización basada en criterios de 

desempeño 

- - Competencias  

- - Criterios en cada competencia 

Fuente: (S.Tobón, 2008) 
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La educación superior brinda una gama de modelos para ser aplicadas y que ellos se 

puedan interrelacionar, está investigación se inclina por el modelo sistémico-complejo.  

Su objeto de estudio se centra en la resolución de problemas, alcanzar una 

competencia y llegar a criterios valorativos, por lo que es necesario formar continuamente a 

los docentes para que ellos tengan las herramientas necesarias y suficientes para la formación 

de los futuros profesionales en ingeniería en sistemas de calidad y emprendimiento. 

Para materializar un currículo es indispensable tener clarificado el papel que juega la  

formación continua, el papel preponderante en la vida diaria de un profesional, está consta de 

objetivos y en el caso particular de esta investigación dirigida a los docentes. 

Formación de docentes  

Según (Barnett, 2001) propone una serie de cualidades en las experiencias que la 

educación superior debe aportar, aplicables tanto al diseño curricular de las titulaciones como 

al diseño curricular de la formación del profesorado. La formación debe incluir experiencias 

que alienten:  

 La reflexión sistemática sobre las propias acciones.  

 La reinterpretación de las situaciones presentadas, dándole al currículo el 

carácter de un conjunto de posibilidades más que de normas.  

 Un diálogo genuinamente abierto, al que se le presta atención y en el que se 

participa. o La adhesión a las reglas del discurso racional junto al reconocimiento de 

que las reglas son convenciones susceptibles de ser cuestionadas.  

 La disposición para desarrollar argumentos para la coevaluación.  

 La apertura a diferentes métodos, perspectivas y enfoques.  

 El desarrollo y la expresión de una perspectiva escéptica.  

 La evaluación continua del propio aprendizaje.  
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 La comprobación de las implicaciones y de la validez del conocimiento en 

situaciones pragmáticas, incluyendo una evaluación ética.  (García, 2008) 

 

Formación permanente.-  

La formación permanente “más que un modelo aplicativo debe ser un modelo 

regulativo, de ayuda y de trabajo con los maestros, y la formación de situaciones 

problemáticas es escasa ósea, interactuar y aprender con los iguales” (Muñoz, 2006). 

 Según (Anabel Moriña, Angeles Parrilla, 2006) “No se puede, ni se debe enmarcar la 

formación permanente del profesorado en un modelo u orientación único e ideal. Es más, 

creemos que es común en la mayoría de las experiencias formativas combinar varios modelos 

y orientaciones. Independientemente de que esto ocurra así, consideramos imprescindible 

para el impacto de la formación el que ésta sea concebida bajo la orientación práctica y el 

modelo de desarrollo y mejora de la enseñanza”. 

Los tres autores citados coinciden en que la formación permanente es un modelo regulativo y 

de orientación, que requiere de análisis periódico para mejorar la calidad de la práctica 

docente con metodologías docentes innovadoras.  

 

Formación especializada-  

 Según (García Sanz, M. P., & Maquilón Sánchez, J. J, 2011) “La formación 

especializada está direccionada a profesores universitarios muy experimentados con vocación 

innata hacia la enseñanza, su objetivo radica en proporcionar una formación a profesores que 

están muy incentivados en la realización de actividades con una relación estrecha con el perfil 

docente, con tareas de participación en el diseño de planes de estudio, en innovaciones 

educativas, en mejorar la calidad de la enseñanza, en ocupar cargos relacionados con la labor 
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docente, entre otros, en su mayoría comprenden una formación a formadores en temas 

pedagógicos    

Es interesante notar que, como se plantea más adelante en el mismo informe, los 

diseños curriculares de las especializaciones y maestrías para docentes que continuarán al 

frente de grupos de alumnos, se benefician de una visión común basada en los estándares 

profesionales de práctica mismos que se desarrollan en el trabajo de las asignaturas. (Ortega, 

2011). 

 

El docente del siglo XXI 

La incorporación de las tecnologías de comunicación e información a la formación 

docente es un imperativo, tanto para su propia formación como para el aprendizaje de sus 

alumnos. No solo implica apoyar a que los docentes conozcan y manejen equipos 

tecnológicos.  

Hace falta, sobre todo, contribuir a una reflexión acerca de su impacto en el 

aprendizaje, su uso adecuado, potencialidades y límites. A esta altura del debate educativo, 

hay certeza de que ni las tecnologías son la panacea para los problemas de las escuelas, ni la 

educación puede seguir de espaldas a los cambios que ocurren a su alrededor. (Granados-

Romero J, 2014). 

El uso de herramientas tecnológicas dentro del proceso de formación continua es 

esencial y más si se tiene en cuenta los avances tecnológicos en los que estamos sumergidos, 

por ello una de las aristas que tiene esta investigación es de aprovechar las bondades de ella. 

Según (Ortega, 2011) desde 2001 hace uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, además de que sus cursos y talleres dan cobertura a los profesores de todos los 

niveles. Se fomenta el aprendizaje entre pares; las especializaciones a través de la 

participación de Universidades acreditadas, así como la obtención de posgrados. Los 
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instrumentos de evaluación docente con base en estándares de desempeño permiten diseñar 

programas específicos para quienes no alcanzan los niveles de desempeño establecidos. 

 

Funciones de las TICs 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), herramienta 

integrante de la cultura tecnológica existente, permite ampliar las capacidades físicas,  

mentales e incrementar el desarrollo social y educativo, entre sus funciones está: 

   

Fuente: Recopilación de información Funciones de las Tics para mapa conceptual  
Elaborado por: Mónica Criollo Altamirano, 2017 

 

Aplicación Moodle 

 

Según (Educativos, 2017) Moodle,  software libre diseñado para ayudar a los 

educadores a crear cursos en línea de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales. Estos 

sistemas de aprendizaje en línea son algunas veces llamados en inglés  VLEs (Virtual 

Learning Environments) o entornos virtuales de aprendizaje. Su principal característica y que 

la diferencia de otros sistemas es que está hecho en base a la pedagogía social constructivista, 

donde la comunicación tiene un espacio relevante en el camino de la construcción del 

conocimiento, su objetivo generar una experiencia de aprendizaje enriquecedora.  Se destacan 

sus principales ventajas; sistema en constante evolución, no requiere licencia, apertura a 
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diseñar diversos métodos de evaluación y calificación,  su acceso y compatibilidad desde 

cualquier web sin considerar el sistema operativo que sea posea,   

 

1.3  Referentes empíricos  

En ponencia realizada en la Universidad de la Plata, de la República de Argentina, 

Dellepiane y la Universidad Argentina de la empresa, expusieron sobre el estudio realizado 

en las necesidades de los docentes en relación a la utilización de recursos digitales, mediante 

una encuesta piloto. Los resultados mostraron dificultades en el acceso a las nuevas 

tecnologías por parte del docente, entre ellas se destaca el poco interés de algunos docentes y 

las clases dadas no dejan de tener estrategias didácticas tradicionales, es decir, se les “enseña 

hablando” en lugar que realicen talleres y seminarios que le permitan experimentar el 

aprender haciendo.   

Este análisis hizo evidente la necesidad en los docentes de algún tipo de formación 

continua para desarrollarse en la temática de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y reducir el modelo de la clase magistral, incrementando el uso de 

metodologías activas que provoquen un cambio en las prácticas de enseñanza, tales 

situaciones sustentan la necesidad de cambios profundos en el docente y el acompañamiento 

de la gestión institucional no solo en nuevas herramientas y recursos sino de acción y 

reflexión en la transmisión de sus conocimientos en el aula. (Dellepiane Paola, Grupo 

Santillana Argentina, Universidad Argentina de la Empresa, 2013) 

Por otra parte Malbernat Lucia, encuestó la preparación e interés de los docentes en el uso 

de TIC y la definición de competencias tecnológicas requeridas para la incorporación de 

actividades virtuales en educación superior.   
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A partir de la sistematización realizada se puede sintetizar que: el dominio de 

herramientas a nivel usuario, uso de TIC y prácticas docentes, temas abordados en las 

capacitaciones docentes, interés en las capacitaciones, y la experiencia obtenida en las 

capacitaciones asistidas.  Los resultados obtenidos muestran que el 90% tiene dominio en el 

uso de herramientas tecnológicas, el 50% muestran satisfacción en sus expectativas 

personales sobre las habilidades relacionadas en el uso de TIC, en temas abordados el de 

mayor aceptación se identificó el 67% en el uso de TIC mostrando así una consistencia en 

relación al dominio de las herramientas tecnológicas.  

Otro aspecto a considerar en los resultados el 60% lo obtuvo el interés en la formación 

continua en metodologías, que permitan el  mejoramiento de la práctica docente y finalmente 

el 89% de docentes han obtenido experiencia en asistencia  a cursos sobre educación virtual o 

dictados virtualmente en relación a la aplicación docente tales como dictar, diseñar o facilitar 

curso. (Malbernat, 2014)   

En el Ecuador el Ministerio de Educación durante el 2016, mediante la Dirección 

Nacional de Formación continua, presenta la estrategia, comprendida en la implementación 

de la formación virtual docente a través de la plataforma para cursos MOOC (Massive Open 

Online Course), destinado a los docentes del magisterio fiscal para la formación continua 

autónoma y colaborativa, logrando así el aprendizaje de temas que beneficien su desarrollo 

profesional. En resumen los cursos sumaran 100 horas, con una dedicación máxima diaria de 

2 horas durante treinta días, pretendiendo así facilitar su desarrollo, considerando las tareas 

profesionales y la necesidad de conciliar la vida personal. 

Esta estrategia de formación continua y su aprobación permitirá la obtención de un 

certificado, reconocido como curso de actualización profesional válido para los procesos de 

ascenso y recategorización del Ministerio de Educación. Las capacitaciones en línea, están 

diseñados para que cada docente participante pueda realizarlos de manera autónoma, a su 
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propio ritmo de labores, consultando textos y material audiovisual, y realizando tareas y 

cuestionarios que lo llevarán a superarlo con éxito.   Esta formación continua es dirigida a los 

docentes registrados en el Ministerio de Educación  y amparados bajo la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, para el régimen sierra y oriente inició en el 2016 y para el régimen 

costa en el 2017, aún no se han realizado evaluaciones que permitan identificar el logro de los 

objetivos propuestos en el planteamiento de este programa.   

Se considera que el programa propuesto para los docentes regulados por el Ministerio 

de Educación del Ecuador, ´podría aplicarse de forma similar a los docentes de las 

Instituciones de Educación Superior.  

Finalmente se agrega un artículo sobre un estudio en la Universidad Hebrea de 

Jerusalem,. titulado Enseñanza y Tecnologías en el Nivel Superior,  trata sobre la  “enseñanza 

aumentada” y el “docente global”, además sostiene que el WB-Learning ha aumentado las 

posibilidades de liderazgo del docente, basados en una modalidad “aumentada” de la 

enseñanza a distancia que, aprovechando las tecnologías y los espacios online, ocupará cada 

vez más un lugar central en el mundo de la formación, la capacitación y la docencia en el 

nivel superior y en la formación profesional docente.  Define también “docente global” 

refiriéndose al docente capacitado para:  

 Producir sus propios contenidos y expandirlos  

 Compartir sus tareas con colegas y estudiantes  

 Exceder los marcos locales e institucionales  

 Diseñar espacios de trabajo, creatividad, cooperación, encuentro y reflexión.  

 Generar, participar y liderar comunidades de enseñanza, aprendizaje, investigación,    

producción, recreación con colegas, estudiantes y público interesado en general.  
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 Moverse libremente por el mundo real-virtual consolidando así su potencial social, 

cultural y profesional. El docente global es fortalecido por su entorno, por su cultura y por las 

nuevas herramientas a disposición, caracterizado por el liderazgo asumido a las posibilidades 

del entorno, a la invitación a producir y a compartir, a exceder los límites del aula para 

fortalecerla; a exceder los límites de su institución para enriquecerla, y a exceder sus propios 

límites para profesionalizarse. (Dorfsman, 2015) 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 
 
2.1 Metodología  

Esta investigación se aplica el paradigma socio crítico, permite a la investigadora 

promover la autorreflexión mediante la participación masiva, la construcción del 

conocimiento partiendo de las necesidades de los grupos  y la formación continua de los 

sujetos para la participación social, desarrollando procesos de construcción y reconstrucción 

sucesiva de la teoría y la práctica.  Esta teoría tuvo sus orígenes en los años 20, y sus 

principales representantes son: Theodoro Adorno, Paulo Freire.  (Hernández, 2014)   

Se aplican los enfoques cualitativo y cuantitativo: 

Enfoque cualitativo.-  tiene como característica que se realiza en un ambiente 

natural,  dimensión que se refleja en el propio paradigma, es decir se aplica una investigación 

de campo en el lugar donde ocurre la situación conflicto, además de los datos obtenidos de la 

aplicación del instrumento (encuestas), permite se extraer los aspectos significativos. 

Enfoque cuantitativo: es considerado porque tiene dentro de sus rasgos distintivos el 

análisis de la causa y el efecto, siendo su objeto y campo precisado en esta investigación la 

formación continua a docentes en la carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad y 

Emprendimiento, tales como metodologías de aprendizaje e investigación,  diseño curricular, 

uso pedagógico de nuevas tecnologías, fundamentos teóricos y epistemológicos de la 

docencia e investigación y otros temas que permitirían la actualización docente.   Mediante  

programas de formación continua online, en este enfoque se destaca el uso de la herramienta 

estadística, el cual me permitirá hacer analizar los resultados obtenidos del objeto de estudio 

de esta investigación.   
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2.2 Métodos 

Métodos del nivel teórico  

Dando cumplimiento de la lógica de la investigación se analizará la fundamentación 

de la formación continua docente vía on line mediante la plataforma virtual gratuita moodlle,  

con los métodos del nivel teórico conformados por: 

Método histórico y lógico se plantea: 

Según (Behar, 2008) explica que el método histórico lógico de investigación se aplica 

a la disciplina denominada historia, y además, se emplea para asegurar el significado y 

confiabilidad de hechos pasados en las ciencias en forma general y en cualquier disciplina 

científica.  

Según (Abreu, 2014), el método histórico ayuda a establecer las relaciones presentes 

en los hechos acontecidos en el desarrollo de las ciencias.   

Se considera que el método histórico y lógico, ambos se complementan y se fusionan,  

de acuerdo al análisis del método realizado por Behar y Abreu, quienes consideran lo 

histórico con acontecimientos reales dados en varios periodos y lo lógico estudia el fondo, su 

funcionamiento y desarrollo, básico para el tema objeto de estudio expuesto en ésta 

investigación.   

En esta investigación se utiliza de forma ordenada la historia de la evolución del 

diseño curricular como de la formación continua a docentes de lo general a lo particular 

culminando en el lugar objeto de estudio la Universidad de Guayaquil en la carrera de 

ingeniería en sistemas de calidad y emprendimiento,  en un orden lógico. 

Método de análisis-síntesis: 

El análisis y la síntesis posibilita la sistematización en el estudio y revisión  de 

diferentes tesis doctorarles, artículos y revistas  indexados, papers y ponencias se logra 

sintetizar elementos importantes para reflejar en este proyecto de tesis.  
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Método de inducción: 

Se ha considerado también el método de Inducción, debido su naturaleza, ha sido 

objeto de estudio de diferentes disciplinas, lo que ha dado lugar a múltiples definiciones. A 

continuación se menciona la aportación relacionada: 

Según (Lopez María, Goméz Bibiana y Robinson Garcés, 2016) en su artículo de la 

revista de la Universidad de Antioquia mencionan a (Dessler, Van Maanen y Schein y 

Furnham) quienes puntualizan como una fase del proceso de inducción el conocimiento 

básico de la organización al nuevo empleado o colaborador,  adquiriendo así el conocimiento 

social y las destrezas necesarias para asumir el rol como integrante de la organización.  

Método de modelación: 

Así también el método de modelación dentro del pensamiento abstracto, su aplicación 

en forma práctica o teórica, con una propuesta en concreto.  

En el proceso de modelación, el conocimiento parece ser trasladado temporalmente 

del objeto que interesa, a la investigación de un “cuasi-objeto” intermedio, auxiliar el modelo. 

(Corona Martínez, L. A., Figueiras Ramos, B., & Hernández Rodríguez, 2002). 

La autora considera al respecto que el método de la modelación, trata de la obtención del 

conocimiento, en la aplicación de algunas disciplinas, es empleado cierto práctica intermedia 

auxiliar conocido como modelo. Enfatiza en ahondar en los fundamentos filosóficos de la 

simulación de casos y su relación con la enseñanza.  

Según (Soto Emilio. José Rivas, 2015), consideran la aplicación de  la modelación en 

las siguientes direcciones:  

- Modelación de objetos visuales concretos. Su utilización se limita en el proceso docente 

educativo para ilustrar las explicaciones, mostrando así las propiedades externas perceptibles 

de los objetos, sin considerar las propiedades internas.  
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– Modelación de objetos de estudio. Ayudan a determinar y registrar en forma visual activa 

las relaciones universales reflejando así la esencia científico – teórica de los objetos 

estudiados, que a pesar de su forma visual sensitiva, permiten la formación de conceptos 

indefinidos y no de imágenes concretas.  

– Modelación de acciones y operaciones para el estudio de objetos.  Aplicado para mostrar 

visualmente, las acciones y operaciones a realizarse, el orden y las condicionantes de 

realización para objetos de estudio, enfatizando en su organización, confección y en la 

creación de imágenes sintetizadas en el perteneciente mecanismo de confección. 

Así también la modelación en el proceso docente educativo constituye formas activas 

con innumerables utilidades, entre las que se incluyen:  

- Modelación de objetos, permite la ilustración, y expone las propiedades externas 

perceptibles permitiendo así comparar y operar los rasgos externos.  

- Modelación como contenido del aprendizaje propicia la formación del pensamiento 

científico - teórico, facilitando dominar la modelación como método general del 

conocimiento, posibilitando al pensamiento científico - teórico, y la apreciación del mundo a 

través de estos modelos.  

- Modelación de acciones y operaciones  como medio de aprendizaje desarrolla nuevas 

formas de motivación, habilidades de organización de las acciones, pensando en términos 

espaciales y generando  creatividad en la  solución de  problemas.   

Y finalmente se complementa con el Método sistémico, considerado como la 

estimación del objeto de investigación es decir un modelo de la realidad que refleja sus 

cualidades esenciales, necesarias y suficientes. 

Métodos de nivel empírico. 
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Según Naresh Malhotra entre otros definen a la encuesta como el método que consiste 

en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios 

diseñados en forma previa. (Thompson, 2014) 

El método empírico  busca cumplir la lógica de la investigación considerando que el 

primer objetivo específico es diagnosticar sobre los cursos de formación continua para 

docentes realizados por Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional de la 

Universidad de Guayaquil, se utiliza como instrumento la encuesta y se emplea el análisis 

estadístico.   Finalmente la aplicación de la estadística descriptiva permite el procedimiento 

del cálculo porcentual y del procedimiento del método estadístico matemático, para dar los 

resultados en por ciento y comparar los mismos y se generan gráficos facilitando así de 

manera visual los datos procesados.  

 

2.3 Hipótesis   

Un programa de formación continua online de la carrera de ISCE permitirá contribuir 

a cubrir las necesidades de formación continua de los docentes y a mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.   

 

2.4 Universo y Muestra 

A continuación se detalla con los estratos con que cuenta la población. 

Tabla 3. Distribución de la población. 

No. Estrato Cantidad  

1 Directivos 3 

2 Docentes 30 

  TOTAL  33 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación de campo 
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Realizado por: Mónica Criollo Altamirano, 2017 

 

La muestra coincide con la población porque los estratos de la población no 

sobrepasan de las 99 personas. 

2.5 Cuadro de Operacionalización de variables  

Tabla 4. Operacionalización de las variables  

 

Variable Dimensión indicador 

Diseño curricular 

Estructura de 

programas de 

formación 

profesional, da 

respuesta adecuada a 

las necesidades de 

formación de las 

diferentes 

comunidades a través 

de la transformación 

de un referente 

productivo en una 

orientación 

pedagógica 

 

  

  

Concepción general 
Misión y Visión 

Objetivos generales 

Ejes articuladores curriculares 
Medio ambiente 

Salud 

Programa 

Objetivo 

Contenido 

Orientaciones metodológicas 

Evaluación 

   

Formación Docente 

La evaluación 

continua del propio 

aprendizaje.  
 

Tipos 
Formación continua,  formación 

permanente y formación actualizada 

Estrategias de aplicación del 

programa de formación  Accesibilidad online 

TIC Aplicación Moodle 

 

Fuente: Datos obtenidos de la fundamentación teórica metodológica 

Realizado por: Mónica Criollo Altamirano, 2017 
 

2.6 Gestión de datos  

La recopilación de la información del presente trabajo se realizó mediante encuestas, 

los docentes mostraron interés en la posibilidad de automatizar el proceso de acceso al plan 

de formación continua bajo la modalidad virtual. La encuesta aplicada consiste en 12 

preguntas las cuales permitieron identificar las necesidades de la formación continua, el 
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acceso a los cursos de formación docente realizados de forma presencial y  las situaciones de 

mejoras.   

2.7 Criterios éticos de la investigación  

Los datos obtenidos de este trabajo, fueron previamente autorizados por la dirección 

de la carrera de ISCE,  los docentes que colaboraron en la realización de la encuesta,  

previamente fueron comunicados de que se respetará el anonimato por lo tanto los datos son 

viables, válido y aplicables y sus resultados óptimos para el presente trabajo.   
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CAPITULO 3 

RESULTADOS 

 
 
3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Población compuesta por tres directivos conformados por decano, subdecana y 

director de carrera, y por treinta docentes que conforman la nómina de docentes de la carrera 

de ISCE de la Facultad de Química de la Universidad de Guayaquil en el año 2017. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

El presente proyecto de tesis, pretende apoyar a la gestión que realiza el 

Vicerrectorado de formación académica y profesional de la Universidad de Guayaquil, para 

la búsqueda de la información se realizó  encuestas a los docentes y autoridades.  

Los resultados obtenidos fueron tabulados por el software Microsoft Excel 2010, 

herramienta de uso general, que facilita la obtención de los gráficos y su apreciación visual de 

los datos procesados.  A continuación, se presentan los datos obtenidos de la investigación: 

Docentes por Género 

De los 30 docentes encuestados  que conforman la plantilla de docentes de la carrera 

de ISCE, 9 son de género femenino equivalente al 30%, siendo el mayor porcentaje del 70% 

el género masculino.    

Necesidad de las formación continua en los docentes  

El 100% de los docentes encuestados considera fundamental la necesidad de los 

cursos de formación continua, para efectos de mejora continua en la práctica de la docencia 

universitaria. 

Conocimiento sobre  diseño curricular en los cursos de formación continua a los 

docentes de la Universidad de Guayaquil 

El 60% tiene conocimiento sobre diseño curricular en los cursos de formación 

continua docente en la Universidad de  Guayaquil.  El 40% respondió no conocer.  
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Conocimiento de los programas/cronogramas de formación continua docente 

Solo el 7% tiene conocimiento oportuno de los programas/cronograma de formación 

continua docente, la debilidad existe en la demora de comunicar a todas las facultades y 

posteriormente a las carreras.  El 93% de los docentes desconoce tal información.        

Asistencia a formación continua  docente de forma presencial 

El 53% ha asistido mínimo a un curso de formación docente de modalidad presencial.  

El 47% no ha asistido a ningún curso durante los 2 últimos años.  

Calificación a formación continua presencial recibida  

De los docentes que han asistido alguna vez a una formación continua docente de 

modalidad presencial, el 25% menciona que es buena, el 40% responde que es regular y el 

35% no contesta. 

Razón por el interés de participación en cursos de formación asistidos. 

El 88% de los docentes que han asistido alguna vez a cursos de formación docente en 

la modalidad presencial menciona que su interés responde a obtener un certificado de 

realización del curso, para aplicar a recategorización futuras.   El 12% participa en cursos de 

formación continua para actualizar estrategias metodológicas. 

Flexibilidad de los horarios dispuestos para las jornadas de formación continua docente 

De los 16 docentes que han asistido a alguna formación continua docente, el 44% 

considera parcialmente flexible y el 56% considera nada flexible. 

Identificación de situaciones que genera inconveniente en los horarios de las 

capacitaciones  

 De los 16 docentes que han asistido a alguna formación continua docente, el 44% 

considera inconveniente el cruce con horarios laboral docente, así también el 44% sostiene 

que su mayor dificultad ha sido la jornada extenuante de formación continua docente 
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programada en los  fines de semana y el 13% considera como inapropiado las jornadas de 

formación continua fuera de horario laboral. 

¿Estaría interesado/a en recibir e interactuar en cursos de formación continua mediante 

un diseño curricular  aplicado vía plataforma tecnológica? 

El 100% de los docentes encuestados presenta interés en recibir e interactuar en 

cursos de formación continua mediante un diseño curricular  aplicado vía plataforma 

tecnológica 

Selección de posibles planteamientos para mejorar la gestión de formación continua 

docente realizada por el departamento del Vicerrectorado de formación académica y 

profesional.   

El 80% de la población encuestada responde que preferiría capacitarse utilizando una 

plataforma virtual educativa que incluya guías e instructivos de trabajo que ayuden a su 

accesibilidad y manejo, el 20 % sostiene que la gestión de Vicerrectorado de formación 

académica y profesional podría ser aumentando el número de cursos de formación docente. 

Consideración de la metodología de formación continua docente existente  

La población docente encuestada y que ha asistido a cursos de formación continua en 

la modalidad presencial responde en un 30% la considera buena la metodología aplicada  y el 

70% considera que es regular y que debe ser revisada. 

Selección de posibles planteamientos para mejorar la gestión de formación continua 

docente realizada por el departamento del Vicerrectorado de Formación Académico y 

Profesional.   

Se detalla las más relevantes aportaciones: 

 Comunicar oportunamente el programa anual o semestral de formación continua a los 

docentes de cada una de las facultades y sus carreras.  
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 Identificar nuevos temas de formación continua, relacionados a la mejora de la 

docencia y relación con la comunidad universitaria. 

 Realizar reuniones para intercambiar ideas y consensuar temas a incluir en la 

formación continua. 
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CAPITULO 4 

DISCUSIÓN 

 
 
4.1 Contrastación empírica:  

Los docentes y autoridades de la Facultad de Ingeniería Química, Carrera de de Ingeniería 

en Sistemas de Calidad y Emprendimiento,  intervinientes fundamentales del trabajo de 

investigación realizado, mencionaron la necesidad de formación continua en la comunidad 

universitaria.  Igual premisa indicaron  los estudios realizados en otros países, así se 

considera que la formación continua en los docentes es esencial.  La población docente de la 

Universidad de Guayaquil la conforman más de 2900 docentes, número considerable y por 

ende imposibilita que todos reciban la formación continua en periodos similares.  

Los docentes que no han asistido a un curso de formación continua presenta un alto 

porcentaje, debido a varios factores entre ellos; programa de formación continua no es 

comunicado oportunamente, cursos con cupos reducidos uno de los último cursos disponía de 

3 docentes por facultad, y en el caso de Ingeniería Química el número de docentes ascienden 

a 106, otro factor incidente son las jornadas extenuantes de los fines de semana, así también 

la poca disponibilidad de aulas.  De ahí nace la propuesta de realizar los cursos de formación 

continua a los docentes vía online mediante la aplicación de una plataforma virtual.   

 

4.2 Limitaciones 

La población considera en este estudio es  solo a los docentes de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas de Calidad y Emprendimiento de la Facultad de Ingeniería Química, que 

representa el 28% del total docentes de la facultad.  Hubiera sido deseable considerar a todos 

los docentes de la Facultad y poder obtener también sus opiniones. Y así aportar a la mejora 

continua en los cursos de formación continua a los docentes, gestión administrada y 
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coordinada por el Vicerrectorado Académico y contribuir a la excelencia educativa a la cual 

estamos comprometidos todos los integrantes de la Universidad de Guayaquil.   

 

4.3 Líneas de investigación 

  La facultad pertenece al dominio identificado como ciencias básicas, bio-

conocimiento socioeconómico sustentable, sus líneas de investigación son las ciencias 

básicas, bio-conocimiento y desarrollo industrial, sin embargo el proyecto propuesto está 

orientado a satisfacer las necesidades de acceso al plan de formación promoviendo la 

formación continua de los docentes de la carrera de Ingeniería en sistemas de calidad y 

emprendimiento, y posteriormente ser replicado en todas las facultades y carreras de la 

Universidad de Guayaquil,  basados en el enfoque de mejorar las estrategias metodológicas 

aplicadas en la práctica  docente universitaria.  

 

4.4 Aspectos novedosos  

 Como aspecto novedoso de esta propuesta es confirmar que la docencia enfatizando 

en la docencia universitaria, requiere de actualizaciones permanente que fortalezcan la 

formación continua, que garantice así la excelencia académica universitaria y elevar la  

calidad de los futuros profesionales y de la productividad en todos los sectores del Ecuador.  

La formación continua online tiene la característica de ser flexible, dinámica, participativa en 

función de la jornada laboral y desde su puesto de trabajo. 
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CAPITULO 5 

PROPUESTA 

 
 

PROGRAMA  DE FORMACIÓN CONTINUA ONLINE PARA LOS DOCENTES DE 

LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y 

EMPRENDIMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA_DE LA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

El programa responderá a lo establecido en la misión y visión de la Universidad de 

Guayaquil, de la Facultad de Ingeniería Química, y de la carrera de Ingeniería en sistemas de 

calidad y emprendimiento. 

 

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Generar, difundir y preservar conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y 

saberes culturales de forma crítica, creativa y para la innovación social, a través de las 

funciones de formación, investigación y vinculación con la sociedad, fortaleciendo 

profesional y éticamente el talento de la nación y a promoción del buen vivir, en el marco de 

la sustentabilidad, la justicia y la paz.  

 

VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ser una institución de Educación Superior con liderazgo prospectivo nacional e 

internacional en el campo de sus dominios científicos, tecnológicos y humanísticos, 

comprometida con la democracia cognitiva, el diálogo de saberes, el desarrollo sustentable y 

la innovación social.  
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MISIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

La Facultad de Ingeniería Química genera, difunde y aplica el conocimiento técnico – 

científico en el sector productivo relacionado con valores morales, éticos y cívicos a través de 

la docencia, investigación y vinculación con la colectividad, promoviendo el progreso, 

crecimiento y desarrollo sustentable para mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 

 VISIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

Ser líder nacional en la formación de profesionales en procesos químicos e 

industriales, gastronómicos y en sistemas de calidad y emprendimiento. 

 

MISIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y 

ENPRENDIMIENTO 

Formar Ingenieros en Sistemas de Calidad y Emprendimiento, que apliquen el 

conocimiento científico y tecnológico, gestionando sistemas productivos, basados en 

estándares de calidad, que contribuyan al mejoramiento de la productividad de la 

organización con ética y profesionalismo. 

 

VISIÒN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y 

ENPRENDIMIENTO 

Ser una Carrera que lidere la formación de profesionales que aporten en el desarrollo 

empresarial, mediante la implementación  de Sistemas de calidad, con efectividad para 

mejorar la competitividad en las organizaciones. 

 

Como se expresa de forma explícita en cada una de las misiones y visiones desde la 

universidad, pasando por la facultad y por último de la carrera la necesidad de tener a un 
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docente preparado para la formación del futuro ingeniero en sistemas de calidad y 

emprendimiento. 

 

Propósito 

 

Una vez presentado en el vicerrectorado y aprobado el proyecto de programa de 

cursos didácticos online, el programa tiene la finalidad de la orientación a los docentes el 

acceso a cursos de formación continua, que permitan fortalecer la práctica de la docencia con 

la actualización de conocimientos, competencias, destrezas y habilidades, por medio de la 

utilización de entornos virtuales. 

La Universidad de Guayaquil busca fomentar la educación de excelencia y de calidad, 

promoviendo una inclusión a todos los docentes en la formación continua.  Los cursos se 

realizarían dentro de ambientes tecnológicos amigable y de acorde a la organización y 

disponibilidad del tiempo de cada docente. 

 

La formación continua requiere de actualizaciones constantes de tal forma que el 

programa comprende temas relacionados a la didáctica y otros temas complementarios que 

permitan enriquecer el desarrollo personal y profesional. 

ESTRUCTURA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CURSOS DIDÁCTICOS  

ONLINE  

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Desarrollar actualizaciones en la didáctica a partir de cursos online para el 

mejoramiento de la calidad en la educación superior.  

 Planificar la metodología a partir de los enfoques didácticos para la organización 

estructural de la clase. 
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 Argumentar la potencialidad de los programas de cursos didácticos online para el 

aprovechamiento del tiempo laboral y personal.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL TALENTO HUMANO 

 Va dirigido a los docentes de la Facultad de Ingeniería Química, en particular a la 

carrera de ingeniería en sistemas de calidad y emprendimiento, los cuales no tienen una 

formación profesoral en la docencia, es bueno resaltar la experticia en el contenido del 

proceso empresarial. 

 

RESPONSABILIDAD DEL PROGRAMA  

 Será asignada a los docentes que participaron y calificaron en el proceso de formador 

de formadores y de los profesionales pertenecientes al grupo de docentes prometeos de la 

Universidad de Guayaquil, bajo la supervisión y coordinación del Vicerrectorado de 

formación académica y profesional. 

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 Introducción.- Aprovechamiento del generador de aprendizaje Moodle. 

 Actividades a realizar por los docentes durante el curso didáctico online. 

 Evaluación de la formación continua online  

 Análisis de los parámetros para la certificaciones de la aprobación del curso 

didáctico online. 

 

ETAPAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA CURSO DIDÁCTICO 

ONLINE. 
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1.- La determinación y análisis de las necesidades formativas, se basará en el perfil de las 

competencias genéricas y específicas de los docentes de la carrera de ingeniería en sistemas 

de calidad y emprendimiento pertenecientes a la Facultad de Ingeniería Química. 

 

Competencias genéricas 

Aprendizaje 

 Identificación, relación y resolución de problemas mediante el análisis y la 

investigación.  

Relaciones interpersonales y el trabajo grupal  

 Destreza en la comunicación oral, escrita y en las habilidades en el manejo de las tic, 

como herramientas tecnológica. 

Autonomía y el desarrollo personal  

 Capacidad  creativa,  crítica y autocrítica, para la gestión y formulación de proyectos 

mediante la toma de decisiones en diversas situaciones.   

Compromiso ético con la sociedad  

 Necesidad del trabajo en valores como eje transversal en la formación profesional con 

ética y compromiso social.    

Competencias específicas  

 

Desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje  

 

Proporcionar las herramientas metodológicas necesarias y suficientes para el beneficio  los 

componentes del proceso de enseñanza (docente-estudiantes)   

 

Necesidades de formación identificadas en un plan de formación 

 

Las necesidades de formación para los docentes universitarios son en los siguientes temas: 

 

 Didáctica y el empleo de las TICs. 

 Andragogía 

 Pedagogía  
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 Evaluación  

 Herramientas tecnológicas en función de la enseñanza 

 

Los temas anteriormente expuestos son extraídos de una investigación paralela a esta,  lo 

que permite nutrirse de elementos importantes dirigido a la formación, se puede encontrar en  

el “Programa de formación docente para la enseñanza universitaria en la educación superior” 

trabajo presentado por (Yánez, 2017), de la Unidad de Postgrado de Investigación y 

Desarrollo de la Universidad de Guayaquil.  Así también contiene la propuesta de los 

contenidos y metodologías a aplicar.  

 

2.- Planificación de la implantación y ejecución del programa 

Comprende las estrategias para implantar y ejecutar el programa de formación continua:   

 Mediante el generador de aprendizaje Moodle que posee la Universidad. 

 Acceso a la plataforma Moodle (www.virtual.ingquimica.ug.edu.ec) 

 Envío de comunicaciones electrónicas para la confirmación y matriculación en 

el curso. 

 Organización de los cursos teniendo en cuenta los temas anteriores, según su 

elección, aunque recomendamos que sigan el orden ofrecido para una mejor 

comprensión, los mismos  se organizan desde la unidad cero hasta la unidad 

cuatro. 

 Análisis de los materiales que se les ofrece tales como: presentaciones 

electrónicas, materiales audiovisuales videos y contenidos interactivos HTML, 

actualizado con los paradigmas del siglo XXI, y al finalizar cada unidad 

deberá responder las tareas asignadas para la evaluación de la comprensión y 

aplicación de los temas presentados. 
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3.- Certificación de aprobación  

Para la certificación del curso didáctico online, previamente aprobado por el 

vicerrectorado, se emitirá según las evidencias que arroje la plataforma Moodle, a los 

docentes matriculados y que haya realizado el 95 % de las tareas asignadas y la visualización 

del 60 % de los materiales ofrecidos. 

Podrán ser aplicados para la re-categorización docente de las instituciones de 

educación superior. Y considerar a futuro que las certificaciones de aprobación sean emitidas 

de forma automática.   

A continuación se ofrece un ejemplo del módulo del Programa de curso didáctica 

online “Didáctica y el empleo de las TICs.” 

Se le presenta a las docentes/estudiantes las siguientes temáticas a desarrollar con sus 

respectivas tareas para que apliquen los contenidos en la solución de problemáticas. 

Objetivo: elaborar un modelo TPACK a partir de sus tres elementos para para la enseñanza 

este acorde a la era del conocimiento. 

Contenido: 

 Encuesta de Datos de Asignatura-s a cargo al momento por parte de los Docentes 

 La Propuesta Educativo pensada con Tecnología - Modelo TPACK - Docente del 

siglo XXI 

 TIC - TAC - TEP 

 Foro Modelo TPACK 

 Evaluando el Estilo de Aprendizaje 

 Importancia de los estilos de aprendizajes 

Evaluación: 

 TAREA 1 - Individual: Generar un PLE  

 TAREA 2 - Individual: Generar un PLN 

http://es21.siempreaprendemos.org/mod/page/view.php?id=684
http://es21.siempreaprendemos.org/mod/forum/view.php?id=755
http://es21.siempreaprendemos.org/mod/page/view.php?id=686
http://es21.siempreaprendemos.org/mod/assign/view.php?id=760
http://es21.siempreaprendemos.org/mod/assign/view.php?id=761
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CONCLUSIONES 

 

La posibilidad que brinda el diagnóstico realizado a partir de las necesidades en la formación 

continua de los docentes identificando como temas de importancias los referentes a la 

didáctica 6y otras disciplinas del ámbito educativo, que se alejan a la especialidad de la 

ingeniería en sistemas de calidad y emprendimiento. 

 

Los referentes teóricos y metodológicos de la formación continua requiere aplicarse 

en relación a la profesionalidad, roles y competencias sobre la base de formación de cada 

docente.  La formación continua es una necesidad permanente del talento humano frente a los 

requerimientos del sistema productivo.    

Con el empleo del método de la modelación y los datos obtenidos de la recopilación 

de los datos se realiza el diseño del programa de cursos didácticos online el cual posee las 

características didácticas y metodológicas para el aprovechamiento del gestor de aprendizaje 

Moodle, lo que permite que los docentes adecuen su tiempo como rublo indispensable para 

mantener la formación continua. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Servirá como referente a otros investigadores acerca del tema, para la determinación 

de acciones para la creación de nuevos  diseños curriculares identificando la concepción 

fundamental en la educación superior. 

 

Seguir profundizando en los referentes teóricos y metodológicos acerca de la 

formación continua online para los docentes de la Universidad de Guayaquil, lo que 

permite atender la demanda y el fortalecimiento de la labor docente. 

 

Elaborar reuniones de trabajo con las autoridades de las facultades para llegar a 

consensos sobre las posibles opciones de proponer diseños curriculares de formación 

continua  online para todos los docentes. 
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ANEXO 1 

 

Resultados de la Encuesta - Cuadros y Gráficos 

 
Tabla 5. Población Docente 

   

   

 

 

             

 

 

 

Elaborado por: C.P.A Mónica Criollo  

 

Figura 1.  Población Docente por Género 

 
    Elaborado por: C.P.A Mónica Criollo 

 

 

Pregunta No. 1 ¿Considera que los cursos de formación continua a los docentes son 

necesarias? 

 

Tabla 6 Necesidad de formación continua en los docentes 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: C.P.A Mónica Criollo  

  

30% 

70% 
Mujeres

Hombres

Genero Número 
de 

Docentes 

Proporción 

de 

Docentes 

Mujeres 9 30% 
Hombres 21 70% 
Total 30 100% 

Nivel de Aceptación Número 

de 

Docentes 

Proporción  

de Docentes 

Total acuerdo 30 100% 

Parcial acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Parcial desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
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Figura 2 Necesidad de la formación continua en los docentes 

 

    
 

                   Elaborado por: C.P.A Mónica Criollo 

 

Pregunta No. 2 ¿Conoce usted del programa(s) y cronograma(s) de formación continua para 

los docentes de la Universidad de Guayaquil?  

Tabla 7. Conocimiento de los programas/cronogramas de formación continua de los docentes 

 

Nivel de 

aceptación 

Número 

de 

docentes 

Proporción 

de 

docentes 

Conoce  2 60% 

No conoce  28 40% 

Total 30 100% 

        Elaborado por: C.P.A Mónica Criollo 

 

Figura 3. Conocimiento sobre diseño curricular en los cursos de formación continua a los 

docentes de la Universidad de Guayaquil 

 
    Elaborado por: C.P.A Mónica Criollo 

 

Pregunta No. 3 ¿Conoce usted sobre el  diseño curricular en los cursos de formación 

continua a los docentes de la Universidad de Guayaquil? 

100% 

60% 

40% 
Conoce

No conoce
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Tabla 8. Conocimiento del diseño curricular en la formación continua docente 

    

                 

 

                                 

         Elaborado por:  C.P.A. Mónica Criollo 

 

Figura 4. Conocimiento del diseño curricular en la formación continua en los docentes 

                 
            Elaborado por: C.P.A Mónica Criollo 

 

Pregunta No.4. ¿Ha asistido a algún curso de formación continua presencial docente de la 

Universidad de Guayaquil? 

Tabla 9. Asistencia a formación continua docente de forma presencial 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: C.P.A Mónica Criollo 

  

7% 

93% 

Conoce

No conoce

Nivel de 

conocimiento 

Número 

de 

docentes 

Proporción 

de 

docentes 

Conoce  2 7% 

No conoce  28 93% 

Nivel de 

Asistencia 

Número 

de 

docentes 

Proporción 

de docentes 

Ha asistido 16 53% 

No asistió 14 47% 

Total 30 100% 
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Figura 5. Asistencia a formación continua de forma presencial 

 
Elaborado por: C.P.A Mónica Criollo 

 

Pregunta No.5. ¿Cómo calificaría usted los cursos de formación continua docente de 

modalidad presencial, en el caso de haberla recibido? 

Tabla 10. Calificación a la formación continua presencial recibida 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Elaborado por: C.P.A Mónica Criollo 

 

Figura 6. Calificación a formación continua presencial recibida 

 

 
Elaborado por: C.P.A Mónica Criollo 

 

53% 

47% 

Ha asistido

No asistió

25% 

40% 

35% 
Buena

Regular

No ha asistido, no
califica

Nivel de 

Aprobación 

Número de 

docentes 

Proporción de 

docentes 

Buena  2 25% 

Regular 12 40% 

No ha asistido, 

no califica 

16 35% 

Total 30 100% 
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Pregunta No.6. La inscripción y participación en los cursos de formación continua docente, 

la ha realizado por qué?   

Tabla 11. Razón por el interés de participación en cursos de formación asistidos 

   

 

 

    

    

 

 

 

Elaborado por: C.P.A Mónica Criollo 

 

 

Figura 7 Razón por el interés de participación en cursos de formación asistidos 

 
Elaborado por: C.P.A Mónica Criollo 

 

Pregunta No.7. ¿Cómo calificaría la flexibilidad de los horarios dispuestos para las jornadas 

de formación continua docente?    

Tabla 12. Flexibilidad de los horarios para las jornadas de formación continua docente 

Nivel de Flexibilidad Número 

de 

docentes 

Proporción 

de docentes 

Parcialmente flexible  7 44% 

Nada flexible 9 56% 

Total 16 100% 

 Elaborado por: C.P.A Mónica Criollo 

 

  

88% 

12% 

Para Recategorización

Incrementar
conocimientos

Nivel de Interés  Número 

de 

docentes 

Proporción 

de docentes 

Para Re-categorización  14 88% 

Incrementar 

conocimientos  

2 12% 

Total 16 100% 
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Figura 8. Flexibilidad de los horarios dispuestos para las jornadas de formación continua 

docente 

 
 Elaborado por: C.P.A Mónica Criollo 

 

Pregunta No.8.  Seleccione que tipo de situaciones generan inconvenientes en los horarios 

establecidos en los cursos de formación continua. 

Tabla 13. Identificación de situaciones que generan inconvenientes en los horarios de las 

capacitaciones 

   

 

Elaborado por: C.P.A Mónica Criollo 

  

Figura 9. Identificación de situaciones que generan inconvenientes en los horarios de los 

cursos de formación continua docente.  

 
  Elaborado por: C.P.A Mónica Criollo 

 

44% 

56% 

Parcialmente
flexible

Nada flexible

44% 

44% 

12% 

Cruce con horarios laboral

Jornada extenuante

Nivel de situaciones Número de 

docentes 

Proporción 

de 

docentes 

Cruce con horarios laboral  7 44% 

Jornada extenuante  7 44% 

Inapropiado las jornadas  2 12% 

Total 16 100% 
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Pregunta No.9.  ¿Estaría interesado/a en recibir e interactuar en cursos de formación 

continua mediante un diseño curricular  aplicado vía plataforma tecnológica? 

Tabla 14. Interés en recibir e interactuar en cursos de formación continua mediante un diseño 

curricular aplicado vía plataforma tecnológica 

   

  

 

                                               

 

 

Elaborado por: C.P.A Mónica Criollo 

 

Figura 10 Interés en recibir e interactuar en cursos de formación continua mediante un diseño 

curricular aplicado vía plataforma tecnológica 

 
Elaborado por: C.P.A Mónica Criollo  

 

Pregunta No.10  Selección de posibles planteamientos para mejorar la gestión de formación 

continua docente realizada por el departamento del Vicerrectorado Académico. 

Tabla 15. Posibles planteamientos para mejorar la gestión de formación continua docente 

realizada por el Vicerrectorado de formación académica y profesional. 

 

 

  

 

 

Elaborado por: C.P.A Mónica Criollo 

 

100% 

Nivel de interés en 

formación continua online  

Número 

de 

Docentes 

Proporción 

de Docentes 

Totalmente de acuerdo 30 100% 

Nivel de Aprobación Número de 

Docentes 

Proporción de 

Docentes 

Utilizar plataforma  24 80% 

Incrementar cursos de 

formación continua 

6 20% 

Total 30 100% 
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Figura 11. Posibles planteamientos para mejorar la gestión de formación continua docente 

realizada por el departamento del Vicerrectorado Académico. 

 

Elaborado por: C.P.A Mónica Criollo 

 

Pregunta No.11. ¿Considera que la metodología de formación continua docente existente es 

suficiente para desarrollar sus actividades de manera eficiente?  

Tabla 16. Consideración de la metodología de formación continua docente existente 

 
 

                          

 

Elaborado por: C.P.A Mónica Criollo 

 

Figura 12. Consideración de la metodología de formación continua docente existente 

  
  Elaborado por: C.P.A Mónica Criollo 

 

Pregunta No.12. ¿Qué aspectos del Vicerrectorado de formación académico y profesional se 

podrían mejorar en relación a los programas de formación continua a los docentes? 

80% 

20% Utilizar plataforma

Incrementar cursos de
formación continua

30% 

70% 

Buena

Regular y por revisarse

Nivel de Aprobación Número de 

Docentes 

Proporción de 

Docentes 

Buena  21 30% 

Regular y por revisarse 9 70% 

Total 30 100% 
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Detalle de posibles planteamientos para mejorar la gestión de formación continua docente 

realizada por el departamento del Vicerrectorado de Formación Académico y Profesional.   

Se detalla las más relevantes aportaciones: 

 Comunicar oportunamente el programa anual o semestral de formación continua a los 

docentes de cada una de las facultades.  

 Identificar nuevos temas de capacitación, relacionados a la mejora de la docencia y 

relación con la comunidad universitaria. 

 Realizar reuniones para intercambiar ideas y consensuar temas a incluir en la 

formación continua.  
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ANEXO 2 

 

 

MODELO DE ENCUESTA PARA PERSONAL DOCENTE 

OBJETIVO: Recopilar información acerca del diseño curricular en la formación continua 

online en la Universidad de Guayaquil. 

 

INSTRUCCIÓN: 

Para cada una de las preguntas que se muestran a continuación califique del 1 al 5 de acuerdo 

a su criterio, para escoger la opción marque de su lado derecho con una “X”.  

 

5 Total acuerdo  

4 Parcial acuerdo  

3 Indiferente  

2 Parcial desacuerdo  

1 Total desacuerdo  

 

 

DATOS GENERALES: 

Fecha de la encuesta:    _________________________________________________ 

 

Género:               Masculino                      Femenino 

 

DESARROLLO: 

1. Califique a su criterio. ¿Considera que los cursos de formación continua a los docentes 

son necesarias? 

 

5 Total acuerdo  

4 Parcial acuerdo  

3 Indiferente  

2 Parcial desacuerdo  

1 Total desacuerdo  

 

2. ¿Conoce usted del programa(s) y cronograma(s) de formación continua para los docentes 

de la Universidad de Guayaquil?  

 

Si  

No  

 

 

3. ¿Conoce usted sobre el  diseño curricular en los cursos de formación continua a los 

docentes de la Universidad de Guayaquil? 

FORMATO DE ENCUESTA 
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Si  

No  

 

 

4. ¿Ha asistido a algún curso de formación continua presencial docente de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

Si  

No  

 

5. ¿Cómo calificaría usted los cursos de formación continua docente de modalidad 

presencial, en el caso de haberla recibido? 

 

5 Excelente  

4 Muy Bueno  

3 Bueno  

2 Regular  

1 Malo  

 

6. La inscripción y participación en los cursos de formación continua docente, la ha 

realizado porque?   

 

4 Desea incrementar sus conocimientos en la docencia   

3 Obtener un certificado de realización del curso, para 

aplicar a re-categorización docente   

 

2 Interés en los temas a exponer    

1 Cubrir horas de gestión   

 

7. ¿Cómo calificaría la flexibilidad de los horarios dispuestos para las jornadas de formación 

continua docente? 

 

4 Totalmente flexible  

3 Parcialmente flexible  

2 Nada flexible   

1 Indiferente  

 

8. Seleccione que tipo de situaciones genera inconvenientes en los horarios establecidos en 

los cursos de formación continua.  

 

3 Cruce con horarios laboral docente   

2 Jornada de capacitación fuera de horario laboral   

1 Jornada extenuante de capacitación docente de 

fines de semana  

 

 

9. ¿Estaría interesado/a en recibir e interactuar en cursos de formación continua mediante un 

diseño curricular  aplicado vía plataforma tecnológica? 
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Si  

No  

 

10. De las opciones dadas a continuación. Seleccione la opción que usted considere que 

podría aportar a la  mejora de la formación continua docente gestionada por el 

vicerrectorado académico? (Califique del 1 al 5, siendo 1 de menor importancia hasta 5 

de alta importancia) 

 

5 
Aumentando el número de cursos de formación docente 

 

4 
Incrementando el número de formadores  

 

3 Aplicando e incrementando la diversidad de temas de la relación 

docente y alumnos  

 

2 Disponiendo de espacios físicos definidos para capacitaciones 

docentes  

 

1 Utilizando una plataforma virtual educativa que incluya guías e 

instructivos de trabajo que ayuden a su accesibilidad y manejo.  

 

 

11. ¿Considera que la metodología de formación continua docente existente es suficiente para 

desarrollar sus actividades de manera eficiente?  

 

5 Excelente  

4 Muy Bueno  

3 Bueno  

2 Regular  

1 Malo  

 

 

12. ¿Qué aspectos del departamento de vicerrectorado de Formación académico y profesional 

se podrían mejorar en relación a los programas de formación continua a los docentes?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 
DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 
1.- Determinación de los elementos que conformaran el programa 

Identificadas las necesidades formativas  se determinan los siguientes elementos:  

 Especificación de los horarios formativos 

 Selección de los docentes formadores responsables del programa 

 Coordinación del presupuesto asignado a la formación de docentes 

 Selección de la plataforma virtual donde se llevará a cabo el programa de 

formación continua  

 Identificación de los medios y métodos para comunicar las actividades 

formativas 

 

2.- Implantación y ejecución del programa 

Comprende las estrategias para implantar y ejecutar el programa de formación continua:   

 Mediante la página web de la Universidad y de los correos institucionales 

personalizados se comunicará de forma oficial el programa de formación.  

 El contenido de las comunicaciones: 

o Nombre del curso 

o Fecha de inicio de acceso  

o Fecha de finalización de acceso  

o Duración en horas  

o Indicaciones de acceso 

o Indicaciones de evaluación  

o Indicaciones de aprobación  

o Recomendaciones 
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 Envio de comunicaciones electrónicas de forma periódicas, recordando el 

vencimiento del plazo del curso y el número de días que lleva sin acceder 

desde la invitación formal. 

 

3.- Actividades a realizar por los docentes formador de formadores asignados 

 Desarrollo de los contenidos de los temas propuestos bajo la aplicación de 

módulos  

 Los módulos será presentados mediante herramientas de Windows tales como   

power point,  prezzi. Los materiales serán audiovisuales (videos) e interactivos 

(contenidos interactivos HTML).  

 Definir tiempos de las lecturas de los temas propuestos en cada uno de los 

módulos y así establecer el control de lectura mediante el sistema informático.  

 Elaborar las base de preguntas y de respuestas de por cada tema propuesto    

 

4.-  Evaluación de la formación continua 

 Busca medir y evaluar el aprovechamiento y el nivel de logro de los objetivos 

propuestos de la formación continua impartida.  Los tipos de evaluación serán: 

 Evaluación individual al finalizar cada curso, con un formato de preguntas objetivas 

(verdadero/falso), de elección múltiple, emparejamiento, pruebas de respuestas cortas, 

así también trabajos, proyectos e informes de prácticas.    

 Y se complementaría con los resultados obtenidos en la evaluación docente 

actualmente vigente en la Universidad de Guayaquil, identificada como  evaluación 

360 realizada por los estudiantes, autoridades, co-evaluadores y el propio docente.  

 

5.- Estructura de la evaluación y validación individual al finalizar cada curso  



 

52 
 

 Contendrá 10 preguntas, se aplicará modelo de preguntas objetivas (detalladas 

anteriormente) 

 Tiempo de la evaluación 30 minutos, controlados mediante programación del sistema 

informático.   

 Al finalizar la evaluación arrojará el resultado obtenido del curso y mostrará las 

respuestas incorrectas y cuales debieron ser las correctas.  

 El puntaje mínimo para la aprobación del curso será de 8 puntos y máximo de 10 

puntos 

 La evaluación individual tendrá 3 oportunidades de aprobación. 

 De no aprobar deberá volver a realizar el curso, previo solicitud de inscripción 

realizada en la misma plataforma.   

6.-  Identificación e implementación de situaciones de mejoras 

 En base a los resultados obtenidos de las evaluaciones mencionadas anteriormente, se 

identificará las deficiencias o debilidades en el desarrollo del programa de formación 

continua, para proceder con la aplicación de medidas que permitan solucionar,  mejorar  y 

evitar repetición de errores en el programa.  

 Al final de cada curso y de la evaluación individual al docente participante, existirá 

una actividad de encuesta con calificación del diseño, manejo y desarrollo del curso, 

permitiendo así obtener una retroalimentación inmediata y las posibles situaciones de 

mejoras. 

7.- Certificación de aprobación  

Los cursos realizados bajo la modalidad virtual u online tendrán una certificación que 

acredita que esa formación ha sido desarrollada Íntegramente, y sería  emitida por el 

vicerrectorado de formación académica y profesional de la Universidad de Guayaquil, previo 

a la obtención del reporte obtenido de la misma plataforma. Podrán ser aplicados para la re-
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categorización docente de las instituciones de educación superior. Y a futuro se podría 

considerar que las certificaciones de aprobación sean emitidas de forma automática.   

 

8.- Organización de la información a presentar en la plataforma virtual 

El menú contendrá:  

 Catálogo, resumen de los contenidos de los cursos  y de otros resultados de la 

información obtenida de las situaciones de mejoras 

 Resumen de los cursos desarrollados y su grado de avance de lectura 

 Número de los cursos en los que está inscrito    

 Número de los certificados obtenidos 

 

9.- Estructura de las condiciones de uso y política de privacidad de la plataforma 

 Generalidades de la plataforma 

 Usuarios habilitados al uso de la plataforma 

 Aplicación de buenas prácticas en la ejecución de los cursos 

 Veracidad de los datos 

 Acceso mediante cuenta personal 

 Elaboración del perfil del usuario 

 Política de privacidad 

 Servicio que ofrece la plataforma 

 Lo que se debe hacer al ingresar y durante la permanencia en la plataforma 

 Lo que NO se debe hacer al ingresar y durante la permanencia en la plataforma 

 

 


