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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El propósito de esta investigación es; Estudiar y Rediseñar la Malla Curricular de 

la Carrera de Tecnología en Secretariado Ejecutivo  del Instituto Tecnológico 

Superior Ismael Pérez Pazmiño de la ciudad de Machala, con el fin de mejorar los 

procesos de formación de estudiantes, con una nueva visión científica en el 

inquietante panorama político, económico y social que arrasa la vida de los 

ciudadanos en este cambiante y desigual era digital, que evidencia nuestro país en 

la segunda década del siglo XXI.  

 

Este estudio permitió evidenciar la escasa pertinencia de la malla vigente  de la 

carrera,  frente a los problemas del contexto zonal, la incoherencia con los 

objetivos del buen vivir y cambio de la matriz productiva. El sustento teórico de 

este trabajo propone un nuevo horizonte epistémico acorde a los lineamientos del 

CES. El tipo de investigación es Cuanti-cualitativo se utilizó  encuestas a los 

estudiantes y empresarios de la provincia de El Oro,   entrevistas a docentes,  

profesionales y egresados de la carrera con la finalidad de validar el perfil  

profesional y proponer una malla acorde  los cambios tecnológicos,   ambientales 

e interculturales. 
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INTRODUCCIÓN 

Los requerimientos en  Educación Superior   relacionados con  la formación de 

calidad y calidez,  se ha hecho eco en los Institutos Tecnológicos  a nivel nacional 

debido a las exigencias  que no únicamente surgen en las altas esferas  de los 

organismos veedores de las IES  sino también de la demanda  empresarial  de 

contratar  personal  calificado que se oriente hacia  la resolución de problemas de 

su profesión y que cumpla a través de sus destrezas con  lo exigido por los 

sectores económicos  y la colectividad en general. 

Bajo este precedente,  se  considera necesario proponer  como tema de 

investigación  el Rediseño de la Malla Curricular de la carrera de  Tecnología 

Superior en Secretariado Ejecutivo del ITS. Ismael Pérez Pazmiño de Machala  en 

correspondencia al mercado laboral,  mismo que se  constituye en un proceso de 

gran relevancia  para la formación del profesional   egresado de la Institución.    

En él se plantea el problema de investigación: ¿De qué manera contribuirá el 

rediseño de  la malla curricular a la formación del tecnólogo en Secretariado 

Ejecutivo  del Instituto  Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño?, y  los 

problemas complementarios en los que se generan preguntas como: ¿La malla 

curricular actual, se ajusta a las necesidades del conocimiento científico 

tecnológico?,   ¿cuáles serían los campos de formación que deben considerarse en 

el proyecto?,  ¿qué competencias específicas  se exigen al tecnólogo  en 

Secretariado Ejecutivo y finalmente,   si  la carrera es pertinente a  las necesidades 

del desarrollo local-regional, mismas que han sido develadas durante el proceso 

metodológico  del estudio. 

Con la finalidad de dar solución a la problemática planteada,  surge en  el proceso 

metodológico  los objetivos de la investigación,  teniendo como objetivo  general:   

Rediseñar la malla curricular que contribuya a la formación del tecnólogo en 

Secretariado Ejecutivo del Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño, 

y  en calidad de específicos:  Establecer si la actual malla curricular del tecnólogo 

en Secretariado Ejecutivo del Instituto Tecnológico  Superior  Ismael Pérez 

Pazmiño,  se ajusta a las necesidades del conocimiento científico y tecnológico, 

identificar los campos de formación que deben considerarse al rediseñar la malla 

curricular  de la carrera de Secretariado Ejecutivo del Instituto Ismael Pérez 
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Pazmiño,  determinar la pertinencia de la carrera de  Secretariado Ejecutivo del 

ITS Ismael Pérez Pazmiño,   respecto a las necesidades del desarrollo local-

regional y  establecer las competencias específicas exigidas al tecnólogo  de 

Secretariado Ejecutivo del ITS Ismael Pérez Pazmiño para el ejercicio laboral. 

Una vez planteados los objetivos,  se dio inicio a procedimiento  metodológico 

conforme lo señala  la  Guía para la presentación y aprobación de carreras técnicas 

y tecnológicas  del Ecuador del Consejo de Educación Superior-CES, basándose 

el estudio además  en los objetivos  contemplados en el Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013-2017. 

  En este proceso se analizaron las tendencias en el ámbito tecnológico  

referenciado por los procesos digitales que realiza el profesional de Secretariado 

Ejecutivo apoyado de las Tecnologías  de la Información y comunicación  y en la 

aplicación de técnicas adecuadas para el desarrollo de habilidades y competencias 

a nivel secretarial, se declaró el perfil profesional en correspondencia al campo 

laboral mediante la aplicación de encuestas a empresarios, estudiantes, docentes, 

egresados, vinculados con la Carrera a fin de otorgarle al presente estudio el rigor  

científico requerido para estos estudios. 

El presente estudio, impregna un conjunto de conocimientos cuali-cuantitativos de 

gran utilidad científica y técnica  a personas interesadas en el  rediseño de  mallas 

curriculares en correspondencia al campo laboral,  resultante del análisis de las 

tendencias y tensiones que permiten evidenciar la realidad del ámbito empresarial  

en el que se desarrollaran los egresados de instituciones de educación superior. 

 

Para facilitar el manejo de la tesis y su comprensión se la ha dividido en  cuatro 

capítulos: 

 

El Capítulo I. Marco Teórico.- centra  su análisis en los referentes  teóricos  

relacionadas al Currículo,  pertinencia, perfil profesional, entre otros.   Además 

incluye la fundamentación, epistemológica, sociológica, pedagógica, psicológica y 

legal del objeto de estudio. 

 

El Capítulo II, Metodología.- Describe el procedimiento operacional, nivel o 

tipo de investigación, modalidad de la investigación, población y muestra, 
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operacionalización de las variables, que son los aspectos que direccionaron la 

investigación bibliográfica y de campo. 

 

El Capítulo III, Análisis e interpretación de los resultados de investigación de 

empírica,  Se refiere  la información recopilada, a partir de las encuestas 

aplicadas a empresarios, estudiantes de tercer  año de bachillerato de los colegios 

de la Provincia; entrevistas a  docentes, egresados y profesionales de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo, entre otros; y las directrices técnicas  facilitados por los 

expertos; con la información recopilada se procedió interpretación de los 

resultados  con datos más relevantes ligados a la problemática de investigación.  

Finalmente se determinó las conclusiones y recomendaciones. 

 

El Capítulo V, denominado propuesta académica.- La estructuración de la 

propuesta consta de: Título, justificación, fundamentación, proceso metodológico, 

objetivos, cronograma de actividades, presupuesto,  evaluación y seguimiento  de 

la propuesta.   Esta ofrece a las autoridades, docentes y estudiantes una malla 

curricular que responde a la demanda  científico-tecnológica   que requiere la 

academia. 

 

 

 

 

 

 



18  

Capítulo I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Fundamentación Teórica 

Para complementar la información teórica obtenida a partir de la revisión 

bibliográfica, se procederá a analizar la implicación del presente estudio con 

diferentes ciencias, tales como la epistemología, la sociología, la pedagogía y la 

psicología; además, será necesario realizar una revisión de la legislación vigente 

en términos de educación superior que sustenten la propuesta de rediseño de la 

malla curricular. En un contexto más amplio, será importante analizar los 

antecedentes históricos de las reformas educativas en el Ecuador y diseño 

curricular, puesto que a partir de dicha información se obtendrán los lineamientos 

necesarios para el desarrollo de la propuesta.          

 

1.1.1 Fundamentación epistemológica 

En un contexto general, la ciencia epistemológica incluye el estudio de 

aspectos relevantes en términos del aprendizaje y la enseñanza, puesto que se 

refiere al origen del conocimiento y por lo tanto involucra la forma y las fuentes a 

través de las cuales un individuo ha llegado al entendimiento sobre algún tema en 

particular, así mismo inquiere sobre la autenticidad y validez de los conocimientos 

y los límites que tiene el ser humano para acceder a estos (Bunge & Mahner, 

2011) 

Citando el trabajo de Vélez & Zambrano (2016) se aprecia que para un 

rediseño curricular en las carreras del país, las instituciones deben orientarse por 

lo establecido por el Consejo de Educación (CES)  en donde  señala que los 

horizontes epistemológicos deben darle al alumno la capacidad de aprender y 

construir las habilidades necesarias para aplicar lo aprendido en aulas. En este 

contexto los horizontes epistemológicos esenciales de la carrera de Secretariado 

Ejecutivo serían: la gestión de archivo, liderazgo, administración de recursos 

empresariales, las relaciones sociales y profesionales, ética y valores, desarrollo 

intrapersonal, entre otros. 
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Otro punto a tomar en cuenta es la evolución y dependencia que  experimenta 

el currículo, ya que se debe considerar obligatoriamente el entorno epistemológico 

vigente para asegurar una educación actualizada. El concepto de currículo 

involucra estos cambios y se  reestructura al pasar el tiempo, adaptándose a las 

transformaciones y renovaciones del objetivo educativo. Aunque aún se mantiene 

la visión tradicional conductista de que el currículo es un plan de estudios con el 

contenido del curso, en la realidad ya no es aplicable esta tradición en sentido total 

debido a que el currículo se orienta al constructivismo y por tanto es necesario 

enfocar  el diseño del curso a la época actual (Dávalos, 2012). 

¿Cuál es entonces la naturaleza epistemológica del rediseño curricular? Se 

recuerda que es un diseño basado en competencias. Es este punto se necesita tener 

el conocimiento y el origen del conocimiento que promueve este enfoque.  Según 

González (2011) las competencias agrupan tres saberes o conocimientos, los 

cognitivos, conceptuales, declarativos o relativos a la información; los 

procedimentales en donde se involucran destrezas; y los actitudinales, es decir 

aquellos que  son los relacionados a las destrezas y habilidades.  Por lo tanto se 

determina que en la competencia el estudiante pasa del saber al hacer, ´pasa de 

tener un conocimiento a saber desempeñarlo según el mercado actual y las 

necesidades identificadas en el mercado. Bajo el punto de vista epistemológico el 

rediseño curricular por competencias logrará agrupar todos los saberes propios de 

la carrera de Secretariado Ejecutivo para un buen desempeño laboral, esta 

perspectiva permite la elaboración del currículo educativo de forma útil y 

correspondiente a la realidad. 

Con base a esta perspectiva, la propuesta de rediseño de la malla curricular de 

la carrera de Secretariado Ejecutivo del ITS Ismael Pérez Pazmiño, se fundamenta 

en el ámbito epistemológico a partir de su implicación en la definición de un plan 

de estudios basada en metodologías de enseñanza actualizadas, mediante el cual 

los estudiantes obtendrán los conocimientos necesarios para desempeñarse 

eficientemente en el mercado laboral una vez culminada la carrera (González A. , 

2011). 

Consecuentemente, la aportación del presente proyecto hacia los estudiantes y 

la institución radica en la facilitación de conocimientos en secretariado con base a 
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un modelo curricular crítico, analítico y reflexivo; por lo que se requerirá la 

implementación, sustitución y/o exclusión de determinadas materias que no se 

encuentren en correspondencia al mercado laboral con el cual se encuentra 

alineada la carrera.     

    

1.1.2  Fundamentación Sociológica 

En un contexto general, en el campo de la sociología se analiza la interacción y 

el comportamiento del individuo en la sociedad; sin embargo, desde una 

perspectiva en particular con relación al ámbito educativo, esta ciencia estudia la 

injerencia del entorno sobre las instituciones educativas y a su vez la función que 

éstas cumplen hacia la sociedad en reciprocidad. La sociología, el estudio de la 

sociedad humana, refleja todo lo que se enseña a través de la educación. Es en 

realidad en el centro de la sociedad, pero puede venir en una serie de formas 

(Giddens & Sutton, Conceptos esenciales de Sociología, 2016). 

La sociología de la educación como campo desarrolló un enfoque en dos 

niveles separados de análisis. A nivel macro, los sociólogos trabajaron para 

identificar cómo diversas fuerzas sociales (como la política, la economía, la 

cultura, entre otras) crearon variación en las escuelas como organizaciones. En un 

nivel más micro, los investigadores buscaron identificar cómo la variación en las 

prácticas escolares condujo a diferencias en los resultados de los estudiantes a 

nivel individual (Azevedo, 2014). 

Consecuentemente, el presente estudio se fundamenta en la sociología puesto 

que requerirá que se analice el entorno laboral en el sector de secretariado con el 

propósito de establecer pensum ajustado a los requerimientos de los oferentes de 

empleo, considerando que en la actualidad existe mayor competitividad en el 

sector laboral y por lo tanto se requiere de la actualización de las metodologías de 

enseñanza. Así mismo, el rediseño de la malla curricular proporcionará un aporte 

significativo a la sociedad estudiantil del ITS Ismael Pérez Pazmiño, debido a que 

se impartirán los conocimientos necesarios a los futuros profesionales de modo 

que puedan integrarse satisfactoriamente al mercado laboral (Casanova M. A., 

2012). 
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Desde un punto de vista sociológico se toma en cuenta la teoría de Giddens 

(2011) en la cual  afirma que existe un proceso transformador, en este caso se 

habla de la entidad educativa y la sociedad, en donde ambas dependen una de la 

otra en un mismo espacio tiempo, se habla así de un modelo no establecido sino 

que va construyéndose continuamente. Además desde la perspectiva de Vargas 

(1997) la existencia de un modelo profesional se da por la necesidad social, en 

donde la misma evidencia un problema y una demanda, por lo tanto la sociedad 

comunica a las entidades educativas un encargo social para el desarrollo de 

profesionales actualizados en el área.  

Bajo este  enfoque sociológico también se puede afirmar que el fin de la 

formulación y diseño curricular es la de responder a las expectativas de la 

sociedad en la formación de un tipo de profesional idóneo para el área. La realidad 

social se transforma también en una realidad curricular, cuando se decide el 

diseño curricular de alguna profesión se lo realiza de acuerdo a las necesidades 

identificadas en el entorno social (Lossada, Quero, & Toro, 2012). Partiendo de 

esta idea se indica que la sociedad en donde se desarrollaba el secretariado 

ejecutivo de antiguas décadas no es el mismo que el actual, ya que existe une 

nueva clase de necesidades y sociedad transformada y adaptada según el 

desarrollo global y cultural. 

Una institución educativa de calidad y un sistema regulatorio responsable no 

deberían continuar con un diseño curricular obsoleto puesto que condenaría su 

propia credibilidad y otorgaría al mercado laboral personas incapacitadas para los 

retos actuales. De esto parte la importancia de conocer el entorno en donde se 

encuentra el instituto educativo ya que el diseño curricular debe responder a lo 

requerido por la sociedad en la que se ha de implantar y beneficiar puesto que este 

es el objetivo, lograr una educación y profesionales del futuro (Silva, 2006). 

Adicional al hecho de que el diseño curricular debe responder a la realidad 

social se tiene presente también que va a generar un impacto, al realizar un 

cambio se reflejará con el pasar del tiempo. 
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1.1.3  Fundamentación Pedagógica  

     Según la información publicada por Rubio (Rubio, 2012): 

La pedagogía como ciencia es muy moderna, pero la pedagogía como 

arte, es decir el arte de la educación tiene un origen muy antiguo, fue 

siempre el “arte” de educar a los niños y a los jóvenes. En los tiempos 

modernos se ha extendido su ámbito de acción a los adultos. El 

objetivo último de la pedagogía es encontrar la forma más adecuada de 

transmitir más conocimiento, más actitudes, una manera de vivir (p. 9). 

En cuanto a la fundamentación pedagógica, en primer lugar es importante 

señalar que la educación profesional a diferencia de la educación básica, puede ser 

percibida como la preparación para una práctica de conocimientos, consumada y 

responsable al servicio de los demás. Básicamente, consiste en la preparación para 

llevar a cabo un trabajo eficiente y eficaz, consecuentemente los profesionales 

deben aprender amplias cantidades de teorías a fin de obtener un vasto 

conocimiento que les permita desempeñarse satisfactoriamente en el campo 

laboral. 

Como plantea Liscano (2013), en otras palabras, la pedagogía en los institutos 

tecnológicos y profesionales no instruye a los estudiantes únicamente con el 

propósito de proporcionarles los conocimientos y fomentando el desarrollo de 

habilidades comercializables, sino que de una forma integral pretenden contribuir 

con la formación del carácter de los practicantes a través de un enfoque tripartito 

de conocimiento, habilidad y ética, que les permita ingresar al mercado laboral 

una vez culminado el período estudiantil. 

En este caso, el rediseño de la malla curricular para la carrera de Secretariado 

Ejecutivo del ITS Ismael Pérez Pazmiño, se llevará a cabo a partir de modelos 

pedagógicos desarrollados con un enfoque a la práctica; donde se describirá el 

arco de desarrollo profesional en los estudiantes, así como los enfoques 

pedagógicos pertinentes basados en el nivel de enseñanza necesario para 

incursionar en el mercado laboral (Camacho M. , 2015). 

Consecuentemente, el marco de desarrollo pedagógico aplicado a estudiantes 

profesionales y practicantes, debe estar orientado a una comprensión holística e 
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intuitiva de situaciones concretas que se suscitan en el ámbito laboral. A lo largo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, el estudiante profesional se involucra en 

una conversación continua y profunda entre la teoría y la práctica. Desde esta 

perspectiva, a pesar de que la teoría proporciona el conocimiento explícito y 

formalizado, llevar a la práctica dichas teorías resulta más complejo y presenta 

muchas más contextos de las que sólo puede captar la teoría (Carrillo, 2011).  

Sin embargo, la teoría guía a los futuros profesionales en Secretariado 

Ejecutivo y les permitirá formular las preguntas correctas. Por lo tanto, la 

pedagogía profesional responsable debe enseñar el diálogo entre la teoría y la 

práctica, en lugar de simplemente proporcionar la instrucción en un conjunto de 

habilidades básicas; es decir, la pedagogía profesional con base a la cual se lleve a 

cabo el rediseño de la malla curricular de la carrera deberá necesariamente incluir 

las habilidades de pensamiento crítico de las teorías analizadas, así como las 

habilidades prácticas necesarias para hacer el trabajo.         

   

1.1.4  Fundamentación Psicológica 
      

De acuerdo a lo publicado por López (2013):  

La psicología es el estudio de la conducta en el proceso formativo del ser 

humano de cómo las personas sienten, piensan, aprenden y conocen para 

adaptarse al medio. Es necesario que el docente tenga conocimientos de 

psicología para entender el comportamiento de los alumnos, para 

comprender la conducta de los mismos. Debe el docente recordar que el 

objetivo principal de la psicología educativa es la comprensión y el 

mejoramiento de la educación, lo que la gente hace y expresa en el 

proceso educativo. (p. 50) 

Básicamente, la psicología aplicada con un enfoque a la educación involucra el 

estudio y análisis del proceso de desarrollo, motivación, instrucción, evaluación y 

aspectos relacionados que influyen en la interacción de la enseñanza-aprendizaje 

de los individuos. En este contexto, uno de los factores fundamentales en la 

educación involucra el conocimiento que debe tener el docente sobre los 

estudiantes, con respecto a sus necesidades, características y explicaciones 
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conductuales, de modo que les permita establecer y aplicar metodologías de 

enseñanza adecuadas (Castejón, González, Gilar, & Miñano, 2014). 

En la educación tradicional, desde la básica hasta niveles medios ha 

predominado un criterio principal para la elaboración del contenido académico, y 

es el conocimiento disciplinar específico de modo que la mayoría de materias 

responden a la lógica científica. Sin embargo, se plantea la posibilidad de dar 

igual o mayor importancia a otros criterios para un diseño curricular. A partir de 

análisis de Pozo (2016) se destaca que un criterio importante para la educación y 

diseño de currículo, en cualquier materia, son las características psicológicas de 

los alumnos. La psicología de las personas se tiene muy presente en la educación 

de niños pequeños pero a medida que crecen se va restando importancia a este 

factor y se pierde la sensibilidad ante el desarrollo afectivo, cognitivo y forma de 

aprendizaje.  

Para que la impartición de conocimientos sea efectiva se habla de la relación 

entre psicología y educación, la relación de estas disciplinas busca formar 

personas con conocimientos sólidos y duraderos así como también presentar los 

contenidos de acuerdo a la forma en que el ser humano aprende efectivamente. En 

los últimos años, la relación entre psicología y educación se ha aplicado en las 

decisiones referentes a los objetivos de educación, preparación de currículo y la 

mejora de los métodos de enseñanza (Hernández, 1996). 

La fundamentación psicológica del presente trabajo radica en la importancia de 

conocer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo, para diseñar una malla curricular que se ajuste a los 

requerimientos del mercado laboral. En consecuencia, la aplicación de la 

psicología presenta estrategias exitosas para administrar un aula, centrándose en 

aquellas técnicas demostradas tanto por la teoría como por la investigación para 

ser efectivas, de esta forma se proporcionará a los estudiantes los conocimientos 

que les permita desarrollar habilidades para la vida profesional.     

El aprendizaje es un nexo entre la psicología y la educación. La psicología 

responde preguntas como el cómo cuando y donde se da el aprendizaje y por esto 

se constituye como el núcleo de abordado para varias decisiones educativas. 
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(Camacho E. , 2004). Desde una perspectiva psicológica conductual la enseñanza 

es vista como una estructura susceptible a ser adaptada por las condiciones o 

hechos presentados, debido a  que se trata de un contexto en donde se desea que la 

persona no solo conozca sino que adquiera un comportamiento beneficioso para 

su aprendizaje y su adaptación a las exigencias del entorno. 

Una de las grandes bases de conductismo en la educación es lo que se conoce 

como enseñanza programada, aunque esto engloba aspectos pedagógicos también 

se encuentran razones psicológicas. De acuerdo con Skinner la educación 

convencional posee fallas que dificultan el aprendizaje, entre ellas se encuentra el 

hecho de que el alumno se enfrenta a consecuencias aversivas y menos positivas. 

Bajo la enseñanza programada se tiene en cuenta al individuo y no al colectivo y 

se fomenta el reconocimiento de que cada estudiante posee su propio ritmo de 

aprendizaje (González A. , 2004). 

  

1.1.5 Fundamentación Legal  
 

La propuesta del rediseño de la malla curricular para la carrera de Secretariado 

Ejecutivo del Instituto Ismael Pérez Pazmiño de Machala, se fundamenta en lo 

establecido en el Título VI, Capítulo I del Principio de Pertenencia de la Ley 

Orgánica de Educación Superior (2010), que en su artículo 107 establece lo 

siguiente: 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste 

en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades 

de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a 

la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico 

mundial, y a la diversidad cultural. Para ello. las instituciones de 

educación superior articularán su oferta docente, de investigación y 

actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a 

las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación 

y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias 

del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales: a la vinculación con la 
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estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a 

las políticas nacionales de ciencia y tecnología.   

De acuerdo a lo establecido en la legislación, se justifica el rediseño de la malla 

curricular puesto que se pretende establecer un pensum académico que se 

encuentre en correspondencia a las exigencias, requerimientos y tendencias del 

mercado laboral, permitiéndoles a los estudiantes obtener conocimientos, 

habilidades y competencias necesarias para contribuir al desarrollo de la 

estructura productiva una vez culminados sus estudios profesionales y los prepare 

para desempeñar posiciones de liderazgo dentro del campo laboral. En este 

contexto, entre los propósitos fundamentales del Estado ecuatoriano a partir de la 

Ley Orgánica de Educación Superior, radica en garantizar una educación de 

calidad, orientada a la formación de profesionales ampliamente capacitados para 

ejercer su carrera en los diferentes sectores productivos.  

 

1.2 Antecedentes históricos  lógicos 

En el Ecuador, la educación ha experimentado una serie de cambios 

significativos en la última década, considerando que previo al ingreso del actual 

Gobierno en el año 2007, la última reforma educativa había sido realizada en el 

año de 1983 cuando se emitió la “Ley Orgánica de Educación”. Sin embargo, al 

no existir una actualización pertinente durante aproximadamente 28 años, este fue 

considerado como uno de los principales factores  que incidieron en que el sistema 

educativo en todos los niveles se haya vuelto obsoleto, dando lugar a una serie de 

problemas y falencias que necesariamente debían ser corregidas (Araujo & 

Bramwell, 2015).  

En este contexto, tomando como referencia el estudio desarrollado por 

Betancourt et al. (2014), a partir de la reforma realizada a la Constitución de la 

República del Ecuador en el año 2008, se declaró a la educación como un sector 

prioritario para el Gobierno ecuatoriano, y consecuentemente se decretó la 

obligación del Estado para garantizar la gratuidad, calidad e igual de acceso a 

todos los niveles de enseñanza para todos los ciudadanos. Partiendo de estos 

antecedentes, se dio lugar para la promulgación de la Ley Orgánica de Educación 
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Superior en el mes de octubre del año 2010 y la Ley Orgánica de la Educación 

Intercultural en el mes de marzo del año 2011. 

“Por lo tanto, en el país se lleva a cabo un proceso de reestructuración del 

sistema educativo, el mismo que se encuentra orientado a proporcionar a los 

estudiantes de educación superior los conocimientos necesarios para que éstos 

puedan desempeñarse eficientemente en el campo laboral una vez que hayan 

concluido sus estudios, y así mejorar la calidad de profesionales ecuatorianos, 

para lo cual es necesario que el sistema curricular se ajuste a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes y a las competencias que requiere su campo 

laboral.” 

 

“La educación por competencias profesionales es una opción enfocada a 

mejorar la calidad de los estudiantes partiendo de las necesidades de la sociedad y 

de su carrera, sin embargo, esta opción no había sido considerada sino hasta la 

actualidad debido a la serie de irregularidades que se presentaban en los sistemas 

educativos, lo cual ha incidido en que existan falencias en cuanto al diseño 

curricular que aún no han sido corregidas al cien por ciento.” 

        

1.3   Marco conceptual  

Actividad tecnológica: Según la Secretaría de Educación Pública de México 

(2012), “Acción teórico-práctica que coadyuva en la enseñanza integral de los 

alumnos en las ramas agrícolas, pesqueras, forestales e industriales”. (p. 2) 

Calidad educativa: Según la Secretaría de Educación Pública de México (2012), 

“Valoración del nivel de eficiencia y eficacia de un conjunto de elementos 

técnico-pedagógicos de un sistema educativo en un período determinado”. (p. 8) 

Campo de formación académica: De acuerdo a la Secretaría de Educación 

Pública de México (2012), “Ámbito de conocimientos (teóricos, prácticos o 

ambos) en el que se inserta un plan o programa de estudios de determinada 

carrera”. (p. 8) 
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Curricular: Según la Secretaría de Educación Pública de México (2012), 

“Conjunto de conocimientos, actividades, experiencias, métodos de enseñanza y 

otros elementos y medios, empleados para alcanzar los objetivos de la acción 

educativa en un campo determinado. R. Planes de estudio”. (p. 12) 

Diagnóstico educativo: De acuerdo a  la Secretaría de Educación Pública de 

México (2012), 

    Etapa de la planeación educativa que abarca la descripción histórica, actual y 

predictiva de la realidad educativa, y la interpretación de las discrepancias que 

existen entre lo que debe ser y la realidad. Descubre los factores que explican 

tales discrepancias y determina en cuál de estos factores se puede influir para 

modificar la situación. (p. 14) 

Enseñanza-Aprendizaje: De acuerdo a la publicación realizada por la 

Universidad de Murcia (2013), “Se utilizan estos dos términos conjuntamente 

cuando se quiere significar que no es posible considerarlos de forma 

independiente y para hacer hincapié en que la enseñanza del profesor no tiene 

sentido si no es para producir aprendizajes en los estudiantes”. (p. 2) 

Educación continua o permanente: Según la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2011), “Denominación general 

de un gran número de actividades educativas destinadas a satisfacer las 

necesidades básicas de aprendizaje de los adultos. Véanse también Educación de 

adultos y Aprendizaje a lo largo de toda la vida”. (p. 2) 

Educación holística: Según Wompner (2012):  

    La educación holística se entiende como una estrategia comprensiva para 

reestructurar la educación en todos sus aspectos: la naturaleza y el contenido del 

currículo, la función del docente y los estudiantes, la manera como el proceso de 

aprender es enfocado, la importancia de los valores y la naturaleza de la 

inteligencia. Representa por tanto una estrategia comprensiva donde la educación 

holística nos provee de un marco coherente e integral que incluye todos los 

aspectos a ser considerados en una propuesta educativa. (p. 48)  
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Enseñanza técnica y profesional: La Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (2011), establece: 

    Programas principalmente destinados a preparar directamente a los alumnos o 

estudiantes para desempeñar un oficio o profesión técnica de carácter específico 

(o para una categoría de profesiones o actividades técnicas). El estudiante que 

termina con éxito uno de estos programas consigue una calificación adecuada 

para entrar en el mercado de trabajo, que es reconocida por las autoridades 

competentes del país donde la ha obtenido (Ministerio de Educación, 

asociaciones de empleadores, etc.). (p. 371) 

 

Experiencias prácticas: Según la Universidad de Murcia (Universidad de 

Murcia, 2013), “Estancias que los alumnos realizan en contextos laborales, 

asumiendo funciones y tareas propias de su futuro rol profesional. Suelen 

desarrollarse bajo la supervisión tanto de tutores académicos como profesionales”. 

(p. 2) 

 

Orientación para el desarrollo profesional: De acuerdo a la Universidad de 

Murcia (Universidad de Murcia, 2013), “Cuando el proceso de orientación se fija 

como principal meta facilitar la toma de decisiones académicas y profesionales de 

los estudiantes así como su proceso de transición al mundo del trabajo”. (p. 4) 

 

Pedagogo: De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (2011), 

Persona formada en técnicas de docencia. En las profesiones que guardan relación 

con la primera infancia, el pedagogo recurre a la teoría y la práctica de la 

pedagogía, centrándose en un planteamiento relacional y holístico. La distinción 

entre pedagogo y docente difiere según los países. (p. 373) 

 

1.3.1. Currículo, componentes y posibles modelos curriculares 

 

En el ámbito educativo la conceptualización de currículo ha cambiado al pasar 

de los años impulsados principalmente por el desarrollo de tecnologías, la 
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evolución de la sociedad, cambios culturales, contexto económico y 

descubrimiento de nuevos métodos eficaces en pedagogía. Citando a Briceño, 

Molina, Lugo, y Munévar (2012) “el currículo es la suma total de todas las 

experiencias planeadas de aprendizaje, del impacto de todos los recursos de la 

comunidad, ya sean naturales o hechos por el hombre, en ese aprendizaje”, es 

decir que el currículo es una forma de dar a conocer los rasgos fundamentales de 

algo para un objetivo educativo, de manera que se dé paso a la revisión, crítica, 

evaluación y aplicación. 

 

En esta consideración se toma en cuenta que el currículo ha pasado por 

diferentes concepciones y que muchas veces instituciones y docentes han 

trabajado bajo enfoques erróneos o desactualizados. El currículo debe estar 

orientado a ser un instrumento de planeación, centrado en dar contenidos teóricos 

y prácticos en el desarrollo del aprendizaje. De esta forma el estudiante irá 

aprendiendo por fases y estará listo para varias condiciones, así de habla de un 

currículo que busca reproducir un modo de vida (Torres & Fernández, 2015). 

 

Existe diversidad de teorías respecto a la definición de currículo de modo que 

su conceptualización dependerá del punto de vista de cada autor y en función del 

tiempo en el que se creó. Uno de estos autores fue Lawrence Stenhouse quien 

definió el término en su libro “Investigación y desarrollo del Currículo”  como un 

intento de comunicación de los objetivos educativos y que puede permanecer 

abierto sujeto a crítica y posterior desarrollo (Meza, 2012) . Para entender de 

forma visual tal concepto puede verse en la siguiente figura. 

 

Figura 10. Currículo según del modelo Stenhouse 

Tomado de Diseño y desarrollo curricular por Meza, Jorge (2012) 
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 A breves rasgos pudiese parecer una estructura sencilla, sin embargo también 

plantea diversos tópicos complejos como que el currículo debe plasmarse lo que 

se enseñará a los alumnos y que a su vez ellos puedan aprender, debe ser claro y 

estratégico para efectuar un proceso de aprendizaje efectivo. Además la definición 

de Stenhouse deja muchas interrogantes respecto a ¿quiénes son los que pueden 

criticar el currículo? ¿Bajo qué criterios pueden hacerlo? ¿Qué se debe conocer 

para ser capaz de dar una buena crítica? Y finalmente ¿quiénes podrán hacer 

readecuaciones y que principios deben tomar en cuenta? 

 

Al efectuar la planificación curricular, además de tener presentes los propósitos 

del mismo, ser susceptible a modificaciones también debe tener presente el tiempo 

y la cultura en donde se aplicará. Es por esto que Meza (2012) mencionó que los 

distintos organismos reguladores enfrentan un problema de importante magnitud  

en el intento de homogeneizar la enseñanza en varios países con idioma, cultura, 

tecnologías y tradiciones diferentes. También representa un reto cuando se trata de 

países cuyos adelantos pedagógicos se encuentran dependientes del desarrollo de 

otras naciones con mayor capacidad en investigaciones. 

 

 Dado que el currículo corresponde responde a un periodo de tiempo 

determinado, se recuerda que en la actualidad es insuficiente realizar diseños 

curriculares con el pensar que serán óptimos para muchos años. El desarrollo 

curricular requiere una revisión constante ya que, según las circunstancias de 

modificará su estructura. Por lo tanto varias teorías del currículo no pueden ser 

tomadas como definitivas ya que poseen un comportamiento acelerado en donde 

se percibe la necesidad de un currículo adaptable y versátil (Meza, 2012). 

 

Uno de los autores encontrados en el análisis de Meza (2012) sobre currículo 

es Sacristán (1995) quien planteó ocho ámbitos vinculados al currículo los 

mismos que serán explicados según las teorías analizadas del autor: 

 

1. Ámbito político administrativo: la administración de la institución 

educativa también regula la formación del currículo y lo hace bajo los 

estándares dados por autoridades superiores nacionales. Jamás se debe 

asumir que un currículo solo se formará con lo mínimo que administración 
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central indica como requisito obligatorio para el nivel de educación 

propuesto. Es por esta responsabilidad que los centros educativos y 

personal docente debe comprometerse y pensar como sus propuestas 

educativas pueden alinearse al Ministerio de Educación del país y a la vez 

ser enriquecedoras para la formación del estudiante. 

2. Subsistema de participación  y control: según sea el caso y la legislación 

vigente para un sistema educativo nacional, la elaboración, concreción, y 

control del currículo queda a cargo de diferentes organismos 

administrativos. La modificación, vigilancia, análisis y otros aspectos del 

currículo queda determinado en un marco de reparto de poderes quienes 

deberán acordar los contenidos según las necesidades presentes. 

3. Ordenación del sistema educativo: se tratan de los niveles propuestos por 

los organismos de control educativo nacional. En este aspecto cada nivel 

cuenta con un fin específico según el tramo de escolaridad. 

4. Subsistema de producción de medios: los currículos son ejecutados con una 

variedad  de materiales didácticos. Utilizando recursos innovadores se 

puede tener una mejor práctica de enseñanza.  

5. Subsistema de creación cultural, científico, práctico, etc.: el currículo se ve 

influenciado por el entorno, cultural, económico, entre otros; por tanto al 

existir cambios o evoluciones en ese entorno existe la necesidad de 

actualizar el currículo. 

6. Subsistema técnico-pedagógico: es la relación entre docentes, directivos, 

especialistas e investigadores ya que son ellos quienes crean conceptos, 

establecen métodos, comprueban  teorías y sugieren cambios en la práctica 

del currículo. 

7. Subsistema de innovación: entre más complejo el sistema educativo se 

exige una calidad superior y se manifiesta la acomodación constante de 

currículo según las necesidades sociales. 

8. Subsistema práctico pedagógico: consiste básicamente en la enseñanza 

como proceso en donde se pone en acción el diseño curricular junto con 

todas las condicionantes mencionadas en los otros apartados. 
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Figura 11. Subsistema práctico Pedagógico 

Tomado de Proceso de Diseño Curricular por  (Guerra, 2013) 
 

Componentes del currículo  

 

En su libro de Psicología y Curriculum, César Coll menciona que el currículo 

posee cuatro componentes. El primero de ellos indica el qué enseñar, contenidos y 

objetivos del plan de enseñanza; el segundo es el cuándo: el orden  de los 

contenidos y objetivos; el tercer componente es el cómo: la estructura que 

seguirán las actividades plasmadas; y finalmente el cuarto es  el qué, cómo y 

cuándo evaluar. Con estos elementos de obtiene la verificación del nivel 

alcanzado en el  proceso de enseñanza y aprendizaje y se emite un juicio acerca de 

si se cumplen o no los objetivos, esta etapa le da la característica de currículo 

abierto puesto que es el momento en donde cabrían las reformas necesarias 

(Guerra, 2013). 

 

Componente 1 ¿qué enseñar? 

 

La elaboración de una estructura curricular implica tomar en cuenta varios 

elementos, se debe recordar que la estructura debe ser abierta para el paso de 

futuras modificaciones según el contexto particular de cada entorno educativo. No 
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se debe tomar al currículo como un modelo de programación rígido sino como  la 

base para la planeación docente. 

 

Antes del diseño curricular se debe pensar que se va a enseñar, hacia quien se 

dirige el contenido y de qué forma se logrará tal enseñanza. En proyectos 

curriculares basados en objetivos se deben plantear precisamente estos objetivos 

de forma general y específica ya que los objetivos educativos son los que indican 

lo que se desea alcanzar al final del ciclo de enseñanza e inducen a seleccionar el 

contenido preciso, ni más ni menos, para los fines propuestos. 

 

Los contenidos seleccionados responden a diferentes intenciones, por ejemplo 

aquellos cuyo enfoque es instrumental buscarán desarrollar habilidades para el 

aprendizaje posterior de otras disciplinas tal es el caso de la enseñanza del idioma 

y de los números. Por otra parte existen contenidos con enfoque formativo que 

buscan sembrar en el individuo un aprendizaje singular para su formación. 

Componente 2 ¿cuándo enseñar? 

 

En el primer componente la principal preocupación del diseñador fue la 

intención, objetivos y contenido de enseñanza; en este según componente se 

prioriza la secuencia u orden de presentación de tal contenido según las 

implicaciones psicológicas en la enseñanza. Por ejemplo se conocer que un 

contenido es menos complejo de asimilar si el mismo tiene un significado 

personal o representa algo importante para el que aprende, por ello existen casos 

de aprendizajes que parten de un hecho de la vida cotidiana y que tiene un valor 

práctico para el que se instruye. 

 

En cuanto al orden de los contenido, es recomendable ir de lo general a lo 

específico de tal formase sigue la línea psicológica de aprendizaje, ya que se tiene 

en consideración que los procesos mentales que generan conocimiento y es una 

forma de convertir al conocimiento en un elemento accesible para la mente de 

cada uno de los alumnos. Otra preocupación en este aspecto es decidir con qué 

criterio se ordenará los contenidos, estos criterio no son más que las habilidades 
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del diseñador curricular quien combina las características la estructura interna 

propia  del contenido y su propio proyecto curricular. 

 

Componente 3 ¿Cómo enseñar? 

 En este punto surge la inquietud de cómo lograr que los contenidos sean 

apropiados para los alumnos, en este análisis depende mucho del docente, el 

alumno y el centro educativo. El cómo enseñar propuesto por alguien no debe ser 

tomado como el único manual a seguir ya que cada maestro tiene su propia 

técnica de enseñanza y cada alumno aprende a un ritmo distinto. Para impartir una 

buena enseñanza es necesario que el docente posea curiosidad por la investigación 

y creatividad para lograr transmitir el conocimiento hacia cada alumno del aula; 

debe tratarse de una persona dinámica y con gusto por la lectura y la mejora de 

sus capacidades. Todas esas características permitían al docente ser creativo e 

ingenioso para resolver el problema de cómo enseñar. 

 

La pregunta de cómo enseñar surge en el docente inmediatamente después de 

que recibe en sus manos el currículo propuesto para el curso, de modo que deberá 

ser observador hacia las características de sus alumnos y proponer el mejor 

sistema de adquisición de conocimiento acorde a las habilidades del grupo que 

aprende. 

Componente 4 ¿qué, cómo y cuándo evaluar? 
 

Según lo expone Meza (2012): 

     La evaluación como actividad dentro del aula escolar permite emitir 

juicios de valoración de los procesos que se llevan a cabo dentro de la 

misma y sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos. Su función es 

la de demostrar el logro que tienen los alumnos en relación con los 

objetivos, contenidos y actividades de aprendizaje; sirve además para 

considerar la labor de la práctica docente, para identificar lo que se hizo 

bien, lo que debe reforzarse o lo que no se alcanzó, de acuerdo a lo 

planeado (p.30). 
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     De acuerdo al autor la evaluación en el entorno educativo es una forma de 

conocer cómo se han desarrollado los procesos planificados de modo que se pueda 

dar un criterio basado en hechos comprobables. El propósito de de la evaluacion 

es verificar que el proceso empleado funcione de acuerdo a la planificación, 

también permite profundizar en el conocimiento que se tiene de la calidad de 

docentes y permite implementar correcciones al método de enseñanza de acuerdo 

a las necesidades percibidas. 

Modelos curriculares 
 

Un modelo curricular según lo define Martínez (2013) “es una representación 

simbólica y simplificada del proceso curricular o parte de él y responde a 

determinados objetivos” (p.2)  

Existen tambien el modelo de diseño curricular los cuales según lo citado por 

Vélez y Terán (2012) son los siguientes: 

Modelo de Tyler 
 

Se desarrollo luego de la Segunda Guerra Mundial y se publico en el libro de 

Ralph Tyler Principios básicos del currículo en 1960. Modelo clásico del cual se 

evidencia la preocupación en los resultados que tendrá la enseñanza, en otras 

palabras es un modelo que presenta a la educacion como un medio para llegar a 

una meta. Dentro de este modelo los objetivos son los más importante ya que se 

enuncian de manera que quede claro lo que se espera del estudiante y el 

comportamiento que mostrará si los conocimientos son bien impartidos. Este 

modelo se basa en cuatro preguntas que pueden indicarse como: 

1. Determinación de los fines de la escuela: se estudia al alumno, su vida fuera 

del recinto educativo y el contenido que tendrá cada materia. 

 

2. Selección de experiencias: se clasifican métodos de enseñanza calificadas 

como experiencias idóneas que cumplirán los objetivos previstos en la 

enseñanza. 
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3. Organización de experiencias: a las actividades seleccionadas se les asigna 

una secuencia lógica por medio de unidades de estudio, cursos y otro 

denominador. 

 

4. Comprobación de metas. 

A su vez, este modelo consta de siete etapas. La primera trata del estudio de los 

alumnos como una fuente de datos para enunciar los objetivos  de educación, para 

Tyler la educación supone modificar la conducta humana desde su origen en 

pensamientos, sentimientos y finalmente acciones. Es por eso que Tyler 

recomendó a los maestros conocer el comportamiento de sus alumnos para 

evaluarlos y actuar sobre las necesidades encontradas. 

 

La segunda etapa consiste en realizar un estudio de la vida cotidiana de la 

escuela, con el propósito de mantener una enseñanza actualizada y práctica de 

modo que el estudiante pueda usar lo aprendido en su desenvolvimiento en la 

sociedad. Las dos primeras fases son importantes para establecer objetivos claros 

y acordes a la realidad. 

 

En la tercera etapa intervienen especialistas para discutir sobre los objetivos de 

cada asignatura del programa académico. Desde el punto de vista de Tyler los 

especialistas conocerán la forma en la que cada asignatura brindará una formación 

valiosa al alumno sin convertirla en una rama de conocimiento compleja o 

demasiado especializada. La cuarta etapa la forma el papel de la filosofía en la 

selección de objetivos, ya que los mismos no deben expresarse por números y 

deben ser razonables, acordes al modelo filosófico de la institución. Otro filtro en 

la cuarta etapa es el papel de la psicología del aprendizaje, el mismo que permite 

observar los cambios esperados por la educación y conocer que objetivos son más 

complejos de lograr en el tiempo dado. 

 

La quinta etapa de este modelo consiste en la selección y orientación de 

actividades. A partir de una planificación por objetivos se podrá organizarlos y 

proponer actividades para lograrlo. La sexta etapa es la forma de organización de 

las actividades, es decir que dichas actividades deben estar en el orden correcto 
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para que todas se complementen en la formación integral de la materia. 

Finalmente, la séptima etapa consiste en evaluar que tan eficaz fueron las 

actividades propuestas, para esto se debe contar con un plan de revisión y 

evaluación dirigido al maestro y los resultados alcanzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 12. Modelo lineal de Tyler 

Tomado de Modelos Curriculares por Sanz,  

 

 

 

 

 

Modelo de Taba 
 

Según la cita de Taba en el estudio de Sanz (2004)  

      

     La evolución científica del currículo debe partir del análisis de la sociedad y de 

la cultura, de los estudios sobre el alumno, el proceso del aprendizaje y el análisis 

de la naturaleza del conocimiento con el objeto de determinar los propósitos de la 

escuela y la naturaleza de su currículo (Taba, 1974: 25) (p.58) 

 

Se considera a este modelo como un avance al modelo de Tyler. Hilda Taba 

plantea que la teoría del currículo debe formularse según la cultura, sociedad, 
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aprendizaje y contenido, vinculando siempre la teoría con la práctica. Además 

indica que los programas deben su existencia o modificación según los resultados 

de la evaluación educativa la que indica que cambios está produciendo en la 

conducta del estudiante el contenido y forma del programa y si responden a los 

objetivos propuestos (Sanz, 2004). 

 

     El modelo de Taba se basa en tres criterios: la investigación de las demandas y 

requisitos de la sociedad, obtener información sobre el aprendizaje a través del 

alumno y considerar la naturaleza del conocimiento y sus características únicas 

como elemento clave del contenido del currículo. Según  Vélez y Terán (2012) en 

este modelo se plantean un orden de siete pasos para la creación de un currículo: 

 

1. Diagnóstico de necesidades 

2. Formulación de objetivos 

3. Selección de contenido 

4. Organización de contenido 

5. Selección de actividades de aprendizaje 

6. Organización de actividades de aprendizaje. 

7. Determinación de elementos de evaluación y medios para realizarlo. 
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Figura 13. Modelo de Taba 

Tomado de Modelos Curriculares por Sanz, (2004) 

 

1.3.2. Diseño curricular  

 

     Según el Ministerio de educación y ciencia  de España  (2012):  

 

El diseño curricular abarca un amplio repertorio de aprendizajes 

funcionales, expresados en términos de conductas, que se han intentado 

secuenciar longitudinalmente, según un criterio de dificultad de adquisición, 

tanto por las habilidades requeridas para su logro como por su sustrato 

evolutivo.  

La malla curricular trata de una disciplina académica para poder analizar y 

elaborar los currículos de educación, en este amplio campo de los estudios, en 

este se involucra el análisis histórico de la forma en la que se toman decisiones 

curriculares y las políticas educativas que se presentan ya que existen diversos 

puntos de vista. Este incluye una gama amplia de aprendizajes funcionales, los 

cuales son nombrados como requerimientos de conducta que se pueden realizar 

de manera secuencial, para que el alumno pueda desarrollar sus habilidades y 

desenvolverse en sociedad implicando a los padres y profesores.   

Se lo considera como una guía de la metodología de aprendizaje ya que este 

permite que se incentive a la realización de programas y recursos didácticos. Lo 

cual se complementa con la tecnología educativa que existe actualmente y se 

diversifica en relación al medio y los actores que se benefician del aprendizaje 

que se propone en estos proyectos. Por esta razón el diseño curricular es 

considerado como una actividad del sector educativo ya que se centra en 

desarrollar programas o planes para los alumnos. Existe un gran porcentaje de 

profesionales en educación que se especializan en la elaboración de mallas 
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curriculares y cambian las aulas de clases por oficinas donde pueden pasar mucho 

tiempo en la creación de estos planes (Montes, 2011). 

 

Para Casanova (2013) “La coherencia entre la convicción y la acción educativa 

que se transmitirá mediante la aplicación de un diseño curricular  cohesionado 

interna y externamente”.  Este estudio también varía dependiendo de la clase 

social a la cual está orientado el diseño curricular, puesto que es una guía 

profesional en la educación de los estudiantes y el nivel socioeconómico alto 

invierte mucho más en este tipo de programas que permitan lograr mayores 

destrezas. Realiza estos planes con la colaboración de perceptores  de amplia 

experiencia y en el interior de su hogar debido al estilo de vida con el que 

cuentan.  

 

El diseño curricular también presenta limitaciones. La primera escuela es el 

hogar donde a temprana edad los niños empiezan a adquirir conocimientos en 

relación a la convivencia en sociedad, se establecen las conductas de 

comportamiento y se empiezan a adquirir conocimientos académicos. Se puede 

decir que el diseño curricular es un plan donde se incluye todas metas de 

escolarización y lo que permite que se capacite de forma fácil a los estudiantes. 

Se puede diseñar o rediseñar una malla curricular en relación a la aplicación y 

evaluación de cualquier programa con la finalidad de buscar el mejoramiento de 

la práctica educativa. 

1.3.3 Relación entre el diseño y desarrollo curricular  

 

 

Figura 14. Relación entre diseño y desarrollo curricular 

Fuente: (Díaz, Didáctica y curriculo, 2013). 

 

Posteriormente a conocer cuál es la definición de diseño curricular, se 

puede analizar la relación que tiene el diseño y el desarrollo curricular a un 
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nivel institucional. Se elabora el proceso de planeamiento didáctico y del 

microplaneamiento curricular, donde se organizan los componentes que 

están inmersos en la práctica de la pedagogía.  

 

Figura 15. Elemento y relaciones clave en la malla curricular  

Fuente: (Zabalza, 2009) 

 

 

El diseño curricular asegura que los lineamientos entre lo que se quiere diseñar 

y la experiencia que necesita el estudiante en el proyecto sea la correcta para que 

pueda tener un mejor modo de aprendizaje, entre los elementos se encuentran  los 

contextos que se determinen y el enfoque sistémico los cuales sirven para la 

elaboración de dicho plan curricular. Otro factor importante son los resultados 

que se esperan obtener del aprendizaje esta marca una influencia en relación a la 

evaluación de las interacciones y el contenido del aprendizaje, ya que de los 

resultados que se esperan lograr se determinan las directrices.  

1.3.4 Metas curriculares  
 

Las metas curriculares inciden en los resultados del proceso de aprendizaje y 

enseñanza ya que de estas va a depender las acciones que tome el estudiante en 

relación a la enseñanza que se le imparte. Estas permitirán que se conozca la 

reacción de la fuerza existente en relación a los sectores sociales y de la 

educación, también se las considera como sinónimo de confrontación entre 

sectores hegemónicos y contrahegemónicos; las confrontaciones se realizaran en 

las aulas. La elaboración de la malla curricular tiene dos objetivos puntuales que 

sirven para el mejoramiento educativo: 
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 Ejecutar las políticas educativas:  

 Descentralizar  

 Autonomía escolar. 

 Participación ciudadana de forma democrática. 

 Elaborar un proyecto educativo constitucional. 

Los objetivos servirán para que se pueda llegar a cumplir la meta establecida 

es decir permiten la articulación de varias acciones que en secuencia dan la 

obtención de resultados, estos deben ser formulados de manera concreta, 

mesurable y objetiva para que se pueda dar los resultados, planear las actividades 

que contribuye a que se realice bien los procesos, orientar los procesos y realizar 

la valoración de dichos efectos. El poder establecer los objetivos va a admitir  que 

se puedan realizar las siguientes acciones: 

 Realizar prácticas en relación a la asignatura. 

 Establecer los métodos de enseñanza y realizar un análisis previo que ayude a 

prever la enseñanza. 

 Actuar de manera planificada lo que disminuirá que se tomen decisiones 

improvisadas.  

 Realizar actividades puntuales para que se establezcan los objetivos y puedan 

ser cumplidos. 

 

En resumen se establece que el principal objetivo es que el estudiante pueda 

obtener conocimiento sobre los temas a tratarse dentro de una carrera o disciplina, 

por esta razón es importante que el docente determine que es lo que se va a 

enseñar al estudiante, la forma en la cual se va a enseñar, los temas y en qué 

momento se va a impartir esta enseñanza, es decir debe existir un orden y un 

método de evaluación y valoración establecido para que el estudiante pueda 

desarrollar sus destrezas e incorporarse en cualquier momento a clases una vez 

que este ingrese a una institución. 

 Referenciando a Palacios (2013) explica el sentido del enfoque curricular por 

competencias: 
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La gestión de calidad tiene como propósito la orientación de todos  los 

procesos  sustantivos de la universidad hacia el logro  de los  objetivos 

supremos de la institución universitaria, de manera que se alcancen la 

pertinencia  y la excelencia académica de manera eficaz y eficiente. 

Dentro de esta se consideran los diagnósticos, las proyecciones 

estratégicas, la gestión de los recursos humanos y  materiales y el 

control sobre los resultados. 

 

La planificación y diseño curricular es uno de los desafíos actuales de la 

educación debido a la necesidad del establecimiento de parámetros para que los 

estudiantes puedan adquirir el conocimiento necesario en relación a la cátedra que 

cursan, este desafío crece ya que se debe incentivar la formación de profesionales 

que sean capaces de realizar un buen papel en diversas áreas de trabajo, evitando 

problemas sociales, esto dependerá de realizar un buen diseño y planes de 

estudios.  La complejidad va a depender del nivel educativo al cual se esté 

haciendo referencia, lo cual hace posible que se tenga un buen diseño curricular.  

 

A partir del presente punto de vista la malla curricular se puede analizar en 

torno al centro de educación, es decir que constituye un factor que regula los 

procesos que se llevan a cabo en la educación los cuales se realizan en la 

institución. Desde otro ámbito se puede decir que este se trata del conjunto de 

conocimientos disciplinarios que se materializan dentro del plan de estudios, para 

que este modelo sea puntual acerca de la formación profesional que brindan a sus 

educandos, se incluyen factores sociológicos, psicológicos, jurídicos, históricos, 

administrativos, etc. 

 

Los currículos tienen por objetivo el planteamiento de acciones que 

fortalezcan y mejoren el aprendizaje del estudiante tomando en consideración su 

percepción y la elaboración de información, la manera en la que esto interviene 

dentro sus conocimientos y las soluciones que le da a los problemas que se 

presentan cotidianamente para poder adquirir nuevos conocimientos.   Al mismo 

tiempo que se realiza el diseño curricular o esquema curricular, se van 
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estableciendo las competencias, se definen los objetivos y las actividades a 

desarrollarse en grupo.  

 

1.3.5 Fases del diseño curricular  

 

 

Figura 16. Fases del diseño curricular 

Fuente:  (Tobón, Rial, Ángel, & Antonio, 2013) 
 

1. Organización y planificación  

Esta etapa trata de la planificación del proyecto curricular en todas sus fases, 

por lo que es necesario que se establezcan parámetros legales que son en torno al 

Estado, definir los recursos económicos y físicos con los cuales se cuenta para 

poder realizar el proyecto, así como los materiales que están disponibles y la 

filosofía de la institución. En relación a estos puntos se recluta y determina un 

equipo coordinador el cual se encuentra orientado al creación de comités 

curriculares de las diversas carreras que existen. Es importante que las personas 

encargadas del comité estén capacitadas para trabajar en equipo, tengan 

conocimientos sobre planeación estratégica para poder afrontar cualquier 

incertidumbre. Debido a esto es necesario que la comunidad académica cuente 

con una participación activa en relación al dialogo y la discusión de los principios 

y aspectos en relación al estudiante.  Se debe tener en cuenta el diseño curricular 
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por competencias y realizar debates, foros y publicaciones por parte de los 

estudiantes.  

Las actividades que se realizan son:  

 Concientizar a los estudiantes sobre la importancia del diseño curricular por 

competencias. 

 Realizar proyectos planificados. 

 Formar un equipo institucional que controle los procesos educativos. 

 Capacitar constantemente a los comités de trabajo. 

 Establecer las funciones de los comités de trabajo. 

 

2. Capacitación 

Es necesario que se capacite a la comunidad académica, que se encuentra 

integrado por el personal administrativo, los docentes, estudiantes, investigadores, 

la directiva de la institución. Los temas en los cuales deben ser capacitados son 

diseño de módulos, diseño curricular, pensamiento complejo, estrategias de 

pedagogía y didáctica y la forma correcta de evaluar y valorar el trabajo del 

estudiante. Estas capacitaciones se deben ir desarrollando en relación al avance de 

diseño curricular que se realice. Las actividades que se deben realizar en las 

capacitaciones son las siguientes:  

 Definir las fortalezas y debilidades de los componentes de la comunidad 

académica enfocado en el conocimiento y competencias. 

 Crear un plan de capacitación que vaya de acuerdo al diagnóstico que se 

obtuvo, considerando las fases y la finalidad del diseño curricular por 

competencias.  

 Realizar actividades de capacitación que sea de beneficio para todos los 

integrantes de la institución utilizando folletería, cursos virtuales y 

conferencias. 

 Establecer actividades que permitan que se reflexione la comunidad 

académica sobre el trabajo que realizan y los errores que pueden haber para 

buscar mejoras. 
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 Se deben realizar capacitaciones con objetivos concretos, es decir que estas 

deben estar enfocadas. 

 

3. Estudio del contexto  

Se ve fundamentado en el estudio de forma concreta y especifica del contexto 

disciplinario, profesional, investigativo  lo cual permite que se determinen las 

acciones y los problemas que pueden ejecutar y dar solución los egresados en 

relación a la carrera que estudian, deben realizar esto de forma conjunta con los 

criterios idóneos y los requerimientos de conocimiento necesario (Universidad 

Gerardo Barrios , 2014).  Se menciona que el contexto disciplinario se trata de las 

teorías básicas que fundamentan una disciplina o profesión, es decir que es un 

conjunto de conceptos, ámbitos, procedimientos específicos y ejes de acción que 

se aplican en una determinada área.  

Antes de realizar el estudio del contexto es necesario que se efectuara una 

construcción del currículo que se ha obtenido. Esta va a consistir en que se analice 

de forma crítica, analítica y sistemática el currículo y los programas universitarios 

que determinan cual es la manera en la que se ha dado trámite a los 

requerimientos de la comunidad académica, empresas y la sociedad en general. A 

continuación se determinaran las acciones que se deben realizar para poder 

establecer el estudio del contexto disciplinario.  

 Realizar análisis de forma critica a los diseños curriculares que han tenido los 

programas universitarios, esto permite que se pueda definir cuáles son las 

falencias que existen y las fortalezas con las cuales se pueden contrarrestar, 

en correspondencia a los requerimientos sociales y de empresas.  

 Establecer la forma en la que está trabajando determinada  profesión en la 

sociedad, es decir como se ve de forma general sea en ámbito local, nacional 

o internacional.  

 Determinar cuáles son problemas disciplinares más relevantes que deben ser 

resueltos por los profesionales en relación con el desarrollo de esa área.  

 Identificar los problemas más relevantes para que estos sean estudiados, para 

fortalecer el eje de investigación de los estudiantes. 
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 Fijar actividades y problemas que estén dentro de la capacidad de manejo de 

los profesionales en perspectiva a los requerimientos de las empresas u 

organizaciones.  

 

4. Estructura curricular  

Dentro de esta fase se realiza la construcción del perfil profesional del egresado 

en relación a las competencias generales y específicas con las que debe contar es 

decir cómo se van a formar los estudiantes, a raíz de la revisión de la 

caracterización de la profesión y análisis de las actividades y los problemas que se 

hayan encontrado dentro del contexto disciplinar, social, profesional e 

investigativo. Estos planes están orientados al perfil del profesional, las estrategias 

didácticas que se deben implementar y los procesos evaluativos que se deban 

realizar, aquí se determina con mayor precisión las competencias que se espera 

constituir cuando terminen los estudios de una carrera determinada. A 

continuación se detallaran las actividades que a realizarse: 

 Analizar el estudio de los diversos contextos y asentar las competencias de 

manera general y específica en torno al carácter global, articulado a las 

distintas problemáticas que se presentan. 

 Realizar un proceso de validación con expertos de la comunidad académica 

sobre el perfil de egresado a través de un dialogo y conferencias para el 

establecimiento de acuerdos.  

 Establecer que es lo que les compete a las unidades que analizan las 

competencias. 

 Examinar las unidades de competencias genéricas y específicas que están 

relacionadas a los módulos de estudio. 

En relación a lo expuesto se procede a la elaboración de la malla curricular, 

donde se indican que módulos se van a desarrollar, las habilidades de los 

egresados, el perfil profesional, las habilidades y destrezas descritas, la asignación 

de créditos en relación a los niveles educativos. Es recomendable que la malla 

curricular sea flexible para que los módulos se desarrollen entre sí, áreas con 

problemáticas. 
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5. Diseño de módulos 

Los módulos son proyectos de formación de varias unidades de competitividad 

general o especifica por lo general se establece con la asignación de los créditos y 

de la planeación de forma sistemática de las acciones didácticas que se realizan y 

evalúan. Dentro de esta fase se pueden detallar las siguientes actividades a 

realizarse: 

 Establecer cuál es la unidad de competencia que será moldeada por esta razón 

la unidad de competencia, realiza el énfasis en el módulo. 

 En torno a la unidad señalar cuales son los indicadores sobre el desempeño, las 

evidencias y conocimientos que son esenciales y requeridos. 

 Determinar unidad de competencia que puedan fortalecer el modulo. 

 Planear actividades de aprendizaje a partir de los elementos de la competencia 

teniendo en consideración los recursos. 

 

6. Gestión de calidad 

Cuba Educa  (2012) de la gestión de calidad:  

La gestión de calidad tiene como propósito la orientación de todos  los procesos  

sustantivos de la universidad hacia el logro  de los  objetivos supremos de la 

institución universitaria, de manera que se alcancen la pertinencia  y la excelencia 

académica de manera eficaz y eficiente. Dentro de esta se consideran los 

diagnósticos, las proyecciones estratégicas, la gestión de los recursos humanos y  

materiales y el control sobre los resultados. 

La gestión de calidad es la que controla que el diseño curricular no baje su 

calidad y que este se mejore constantemente, mediante la realización de varios 

procesos de evaluación continua, tales como programas de mejo ración, 

evaluaciones continuas, autoevaluaciones, certificaciones de calidad a través de 

las normas ISO y la acreditación. Los aspectos metodológicos del diseño 

curricular por competencias tienen que revisar constantemente los procesos, 

argumentar, debatir y llegar a un acuerdo que se ponga en práctica. Los 

alineamientos se ven que se adoptan son enfocados no al poder la autoridad sino 

de la argumentación, se realizan las siguientes actividades: 
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 Establecer un equipo de este encargado de la gestión de calidad del diseño 

curricular. 

 Determinar el método de evaluación y hacerlo de forma periódica. 

 Incentivar a que se realicen debates, diálogos, para comprender mejor los 

temas. 

 Definir como se implementaran estos planes de mejoras. 

 Agregar mecanismos que aseguren que el diseño curricular sea efectuado en 

relación a lo planeado.  
 

1.3.6    Rediseño curricular  desde la planificación por competencias 
 

Según Casanova (2012): 

El rediseño curricular es considerado como una táctica en la es 

posible programar la maya curricular donde se actualizan los 

conocimientos, con el objetivo de alcanzar mejores niveles 

educativos de acuerdo a estatutos actuales educación pública 

establecidos en diferentes países. Las comitivas de maestros e 

investigadores cada día más se preocupan por crear medidas 

curriculares que englobe  un trabajo integro en la educación, lo cual 

garantiza un óptimo mejoramiento de la praxis (p.12). 

Referenciando lo mencionado en el párrafo anterior, el rediseño curricular 

puede entenderse como un plan de estudios, donde expertos e investigadores 

educativos deben actualizar y categorizar los conocimientos a impartirse a los 

estudiantes en los diferentes ciclos a los que cursan, tomando mucha importancia 

los resultados previos obtenidos de evaluaciones de conocimiento de los alumnos. 

El rediseño curricular desde la planificación por competencias, es un proceso 

que abarca una reestructuración por cada asignatura a impartirse en las aulas, dada 

las constantes investigaciones que se efectúan y las actualizaciones que surgen en 

materia de la educación, el rediseño curricular supone mejorar la enseñanza a los 

estudiantes, según sus capacidades y avances en cada competencia o asignatura 

(Guffante, Vanga, & Fernández, 2016). Consecuentemente, un eficiente rediseño 

curricular permite que se mejoren las competencias de los estudiantes, lo que les 
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otorgará las herramientas necesarias con las cuales sepan afrontar adecuadamente 

cada uno de los retos que se presentan en su vida estudiantil futura y lo más 

importante, en sus vidas como profesionales (Benatuil & Laurito, 2014). 

En el Ecuador, para el rediseño curricular por competencias, la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), se ha orientado en 

aspectos claves, los mismos que se detallan a continuación: 

 Problemas y necesidades intrínsecas de la profesión que siga el estudiante, 

donde juega un papel importante los objetivos del Plan Nacional del Buen 

Vivir. 

 

 Problemáticas nacionales y locales, donde se dará prioridad a aspectos y 

necesidades claves que contribuyan en la vida profesional de los estudiantes. 

 

 Las aportaciones que generará el currículo y el estudio de la demanda 

ocupacional elaborado por las escuelas, colegios o universidades. 

 

 La contribución del rediseño curricular hacia las necesidades de todos quienes 

intervienen como beneficiarios del Plan Nacional del Buen Vivir, dado a que 

se potencializaran las profesiones que se desarrollen en diferentes ramas 

educativas y profesionales. 

 

 Según las funciones y cargos existentes dentro del contexto laboral en los que 

se desenvolverán los próximos profesionales según la carrera educativa que 

estén cursando. 

 

 Con base a las políticas pre establecidas dentro de las entidades educativas. 

 

 Según el perfil de los docentes con base a las asignaturas a impartirse en los 

diferentes niveles universitarios. 

Es importante mencionar, que el rediseño curricular la modificaciones se 

efectúan a nivel de asignaturas, más no a nivel de toda una carrera, esto dado a 

que existen asignaturas que conforme pasa el tiempo y la globalización se 
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actualizan más que otras, un ejemplo de esto, las asignaturas que tengan relación 

con la tecnología.  

Según Alfredo, Tejeda, y Ruiz  (2014) en el país, las instituciones educativas 

públicas y privadas se ha formado una estructura que trabaja continuamente para 

el rediseño curricular y la mejora de la calidad educativa nacional, no obstante el 

grado de logros no se ha alcanzado en su totalidad y quedan aún problemas que 

atender y mejorar. Debido a estas circunstancias ocurren los cambios en el plan de 

estudio de determinadas carreras. 

Otro punto a tomar en cuenta es que un rediseño no se trata simplemente de 

cambios al azar o parecer de un grupo de personas improvisadas en el tema y con 

interés social en realizarlo, sino que como lo indica Salas  (2016) es importante 

realizar una evaluación curricular ya que se ha identificado que se realizan 

rediseños sin un criterio experto, con la falsa idea de que es una tarea simple sin 

muchas implicaciones. Pero lo cierto es que cada cambio realizado debe ser 

evaluado, medir su impacto y efectividad para una mejora continua. 

 

1.3.7 Características del rediseño curricular en el marco de la normativa 

local. 

  

En el Ecuador, el rediseño curricular pasa por diferentes etapas, este inicia 

cuando una universidad o escuela politécnica culmina la evaluación respectiva y 

envía los proyectos para las carreras mediante plataformas digitales. En primera 

instancia el Consejo de Educación Superior (CES, 2014) efectúa una 

comprobación del acatamiento de cada uno de los requisitos antes de aceptar el 

trámite de cualquier tipo de proyecto formativo,  posteriormente se verifica el 

cumplimiento de los siguientes aspectos: 

 Documento del proyecto en completo. 

 Carta o certificado de aprobación del rediseño curricular, la misma que 

proviene del órgano académico o la secretaría general, a su vez se requiere el 

número de actas de sesión, donde se indiquen datos como el número de 

aprobación, fecha de la ejecución del proyecto, y otros datos que verifiquen la 

resolución. 
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 Malla curricular de la carrera. 

 Acuerdos para la ejecución de prácticas pre-profesionales. 

 

Posteriormente de haber comprobado los requisitos  antes detallados, se 

procederá a tramitar la propuesta, vale acotar, que de encontrarse falencias en los 

proyectos, se avisará a la universidad o colegio a través de la plataforma digital, 

donde se adjuntará el documento, donde se otorgará un plazo máximo de 60 días 

para volver a presentar la propuesta nuevamente, en el caso de que no exista 

respuesta alguna, se procederá a archivar el documento y se notificará a la 

universidad o colegio politécnico.  

A nivel local, a través del Ministerio de Educación (2014) se han desarrollado 

acuerdos en los que se dictaminan los procesos de enseñanza y aprendizaje que 

deben aplicarse en los respectivos períodos educativos.  Para la elaboración de 

este tipo de informes, se toman como referencias datos de la trayectoria curricular 

de años anteriores según el tipo de asignatura, dado a que a partir de estos 

informes es posible hacer una estructuración  adecuada de la maya curricular 

correspondiente. 

Entre las características del diseño y rediseño curricular destacan las siguientes: 

 Coherencia: Al momento de empezar con el proceso del rediseño curricular 

es importante que se definan los objetivos que se quieren conseguir con el 

mismo, así como se torna imprescindible definir las ideas más sobresaliente s 

del proyecto y sus conceptualizaciones educativas.  

 

 Flexibilidad: Al momento de rediseñarse el currículo, este debe estar 

orientado a ejecutarse y socializarse a través de diferentes soportes, esto 

facilitará su adaptación  a nivel nacional en los diferentes contextos 

educativos. 

 

 Integración curricular: Requiere de un equilibrio sobre los conocimientos 

curriculares que se impartirán, por lo tanto, es importante que se desarrolle el 

sentir, pensar, actuar y otros procesos de aprendizaje.  
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 Progresión: Dentro de este punto toma mucha importancia las destrezas de 

los estudiantes a través de los años, por ello, al momento de efectuar un 

rediseño curricular es importante que exista una secuencialidad, lo cual 

preparará a los estudiantes a afrontar diversos niveles de dificultad  que se les 

presenten en cada año de estudio.  

 

 Comunicabilidad: El rediseño curricular requiere que se estructure cada tema 

a tratarse con la mayor claridad del caso, lo que garantiza una mayor 

comprensión y retención de los temas a tratarse. 

 

Existen además ciertos elementos que permiten  determinar aspectos como el 

alcance que tendrá, la secuencia, y la pertinencia del aprendizaje, específicamente 

los elementos son: 

 

Figura 17. Elementos para el rediseño curricular 

Elaborado por: La autora 

 

 

Perfil de salida: En este punto se  describen las habilidades de cada alumno al 

término de cada año, en cada una de las asignaturas, aunque es importante 

recalcar, que no es un elemento que debe efectuarse de manera obligatoria. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Son asignaturas generales de aprendizaje, 

que influyen en la formación  completa de los estudiantes, orientando al alcance 

de oportunidades de aprendizaje más óptimos. 
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Ámbitos de desarrollo y aprendizaje: Hace referencia a entornos de 

aprendizaje en los cuales los estudiantes se sientan identificados y capaces de 

desempeñarse mejor dentro del aula de clases y cada una de las asignaturas. 

Objetivos de subnivel: Direccionan los niveles de aprendizaje que deben 

lograrse en cada año educativo, posteriormente se direccionan los objetivos de 

aprendizaje en las asignaturas impartidas en cada periodo curricular. 

Objetivos de aprendizaje: Se estructuran los puntos que se buscar lograr en 

un tiempo determinado, es decir, que se quiere lograr con la enseñanza. 

Destrezas: Consiste en dotarles a los estudiantes de las herramientas necesarias 

para que logren desarrollar oportunamente cada una de sus habilidades dentro de 

las aulas. 

Orientaciones metodológicas: Este punto abarca las indicaciones didácticas 

correspondientes para los docentes, con la finalidad de direccionarlos 

oportunamente en el proceso de enseñanza que imparten.  

Orientaciones para el proceso la evaluación: Es el compendio de 

recomendaciones técnicas que ayudan a tomar mejores decisiones sobre la 

educación, impartida. 

 

1.3.8 Carrera de secretariado  

 

Citando a Londoño Fuente especificada no válida.: 

     El secretariado es una profesión reconocida tanto social como 

laboralmente como una profesión donde se requiere iniciativa, capacidad 

de trabajo, organización, y bases importantes sobre la carrera, en 

resumen, es un cargo que requiere de una persona capacitada para asumir 

responsabilidades y realizar funciones ejecutivas y de planificación (p. 

25). 

En la actualidad las secretarias componen un grupo de profesionales que dentro 

de las organizaciones,  no forman parte de una división o departamento en 

particular, sino que se ubican dentro de las empresas según los requerimientos 
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buscados. Es un colectivo laboral donde sobresalen las mujeres, dado que el 80% 

de los puestos de secretariado lo componen este grupo. 

Las funciones del secretariado no son tan limitadas, dado a que se deben 

cumplir con ciertas tareas de carácter gerencial, especialmente la de organización, 

control y gestión de otras actividades que deben cumplir los empleados de áreas 

logísticas de las organizaciones. Es importante mencionar, que con el paso del 

tiempo las funciones de las secretarias han ido modificándose conforme van 

adquiriendo experiencias las delegadas a este puesto. 

Dentro de la categorización de los diversos perfiles de la carrera de secretaría, 

destacan los siguientes: 

 Secretaría junior: También conocido como junior, es cargo dedicado a la 

digitalización de documentos, atención a los clientes y demás áreas de la 

empresa vía telefónica o correo, realiza compras, y otras actividades menores. 

 Secretaría de departamento o área: Considerando las actividades anteriores, 

también debe efectuar tareas como planificar los viajes que se requieren para 

los altos mandos, ciertos trabajadores, planificar eventos, separar las citas con 

los clientes, entre otras actividades de categoría media. 

 Secretaría de dirección, ejecutiva, asistencia, gestión integral: 

Considerando las tareas de las dos anteriores categorías, en este nivel se deben 

planificar eventos de mayor magnitud, coordinación y organización de tareas 

de mayor rango. 

Es importante tener claro la formación básica que requiere una profesional para 

cubrir cargos de secretariado en las organizaciones de hoy en día, y estas son: 

 

 

Figura 18. Formación básica requerida 

Elaborado por: La autora 
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A su vez juega un papel importante otras características como el conocimiento 

de otra lengua, así como la formación y previo conocimiento del contexto laboral 

al que se enfrentará. Los profesionales que se preparen en esta área deben tener 

claro que serán multifuncionales, deben estar preparados para los cambios 

constantes que se presentan en materia de tecnología y administración de tareas  

gerenciales de cargo medio, a su vez deben ser flexibles y manejar adecuadamente 

su tiempo en la organización, con el objetivo de que no se cruce una tarea con 

otra. 

Según la Federación Nacional de Asociaciones de Secretariado Fuente 

especificada no válida., las cualidades que deben sobresalir en profesionales 

éticos que se desempeñen o busquen cargos secretariales son los que se 

mencionan a continuación: 

1. Principios básicos, son normas que le otorgaran a la persona un perfil idóneo 

dentro del cargo que buscan desempeñarse. 

 

2. Dignidad: Deben tener una postura que lo aleje de cualquier actividad que 

desacredite su imagen, y desenvolverse con responsabilidad en cada una de las 

tareas que le son asignadas. 

 

3. Integridad: Debe trabajar siempre de manera honrada, leal a sus principios y a 

los de la empresa. 

 

4. Secreto profesional: Debe mantener una postura en la que busque siempre la 

confidencialidad de las situaciones que surjan en la empresa, y sólo comunicar 

los acontecimientos suscitados a los altos mandos o responsables de áreas de 

la empresa. 

 

5. Puntualidad: Las personas que vayan a ocupar este cargo, deben estar siempre 

de manera puntual en su puesto de trabajo, considerando que se pueden 

presentar situaciones de diferente índole y requerirán la gestión inmediata de 

la persona a cargo. 
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6. Paciencia: Considerando que es una actividad multifuncional, requiere que la 

persona dispuesta a este cargo en una organización, tenga como prioridad 

practicar continuamente la paciencia, de lo contrario podrá experimentar 

condiciones de estrés y confusión dada las varias tareas que debe desarrollar. 

 

7. Tacto: Tener tacto o tino, implica realizar lo solicitado en el momento preciso, 

dar solución a problemas que puedan surgir con los clientes, con los 

accionistas, con los empleados, y manejar las situaciones de forma prudente. 

 

8. Resistencia física y nerviosa: Nuevamente en este punto toma fuerza el hecho 

de que al ser una profesional de multifunciones, el o la profesional del 

secretariado deben tener mucha resistencia física, en algunos casos y 

dependiendo del perfil o cargo los responsables deben  preparar reuniones y 

coordinar las citas de todos los asistentes a la misma, tarea que requerirá de 

mucha paciencia. 

 

9. Habilidades comunicacionales y escucha activa: Además de saber 

comunicarse con los demás compañeros en el entorno laboral, es importante 

que el o la profesional de esta área tenga la capacidad de escuchar 

adecuadamente todo lo que le indican y pasa a su alrededor, esto 

consecuentemente garantizará que las actividades asignadas será cumplidas de 

forma óptima. 

 

Dentro de las unidades académicas en las que se preparan a personas para la 

carrera de secretariado, los futuros profesionales son instruidos con base a 

conocimientos tradicionales y actuales, esto garantiza que logren desempeñar 

además de las tareas comunes del secretariado, se desenvuelvan efectivamente con 

las herramientas tecnológicas, las cuales son las que actualmente han mejorado 

mucho la gestiones de las organizaciones y de toda la sociedad en general.  
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Capítulo II 

II.  METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de Investigación 
      

     En la  presente investigación se  realizó  un estudio  cuanti-cualitativo, 

enfocado en la recolección de información y análisis estadístico y  la observación 

del ente de estudio y su factibilidad para enmendar o dar solución a la 

problemática planteada.  Es decir, la revisión, ajuste y complementación del 

sistema de información teórica, con la finalidad de mejorar la comprensión del 

problema de investigación planteado.  Se  construyó y aplicó los instrumentos, a  

fin  de tener una caracterización de las unidades de investigación mediante la 

obtención de la información requerida para alcanzar los propósitos previstos del 

estudio. 

 

     Se aplicaron   las técnicas de encuesta,  entrevista y contrastación, a través de 

preguntas pertinentes al tema, formuladas gramaticalmente bien y ordenadas de 

manera lógica;  de la aplicación de instrumentos, se realizó  el análisis de  

resultados, se redactaron las conclusiones y recomendaciones, para seguidamente 

realizar la redacción del informe del estudio y  con toda información 

sistematizada, se fundamentó y elaboró  la propuesta metodológica. 

 

2.1.1 Tipos de investigación según el objeto de estudio. 
 

    Se la define como  de campo, descriptiva,  comparativa, analítica, proyectiva y 

transversal, estudia un caso específico. 

De Campo: Consiste en analizar una situación en el lugar real donde se 

desarrollan los hechos investigados, como es el caso de la carrera de Tecnología 

en Secretariado Ejecutivo del Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez 

Pazmiño, de esta manera se pudo  recoger datos no distorsionados.  

 

Descriptiva: Se realizó la revisión bibliográfica de autores en referencia al objeto  

de estudio,  permitiendo  la elaboración del constructo teórico de la investigación.   
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Además,  se describió sistemáticamente las características de la población a través 

de la recolección de datos producto de la encuesta a estudiantes de bachillerato, 

validación del perfil con el personal administrativo de  empresas e instituciones 

públicas o privadas,  que se exponen y resumen para proceder finalmente al 

análisis de los resultados traducidos  en generalizaciones  con alto significado 

científico. 

 

Comparativa: Este tipo de investigación permitió efectuar una comparación entre 

la malla curricular vigente  y las necesidades del  mercado laboral  actual,  a fin de  

profundizar en la realidad y  rediseñarla  minuciosamente para que vaya acorde a 

las expectativas  basadas en innovación científica-tecnológica. 

 

Analítica: Permite conocer la naturaleza de un fenómeno,   a través de  un análisis  

causal en relación a la malla curricular vigente y  la correspondencia con el 

mercado laboral, sintetizado en  los  datos estadísticos,  producto de la aplicación 

de los instrumentos como encuesta  a estudiantes y  empresarios de la provincia de 

El Oro y  validación del perfil con el personal administrativo de instituciones 

públicos y privado;   generando resultados  que  se evidencian en la propuesta de  

investigación. 

 

Explicativa: Es explicativa porque tiene relación causal; no sólo persigue 

determinar, especificar o acercarse a un problema, sino que se pretende encontrar 

las fuentes del mismo. Además de detallar el hecho, se trata de buscar la 

explicación del procedimiento de las variables. Su metodología es 

fundamentalmente cuantitativa y su resultado final es el descubrimiento de las 

consecuencias. 

 

Proyectiva: Se enfoca en el planteamiento de  una solución al problema de 

investigación partiendo del diagnóstico  asertivo de las necesidades del campo 

laboral como es el caso del rediseño de la malla curricular de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo fundamentada en un proceso sistemático, descriptivo, 

analítico comparativo y de predicción valido para sustentar  la propuesta a 

ejecutarse. 

 

 2.1.2 Tipo de investigación según la estrategia. 
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Transversal:  Se utiliza  cuando el objetivo es analizar los datos obtenidos de un 

grupo en específico  como es el caso del grupo focal, egresados de la carrera, 

validación de perfil con personal administrativo de empresas e instituciones 

públicas y privadas). Las encuestas a empresarios y estudiantes de bachillerato 

son un claro ejemplo de este tipo de estudio.  

 

2.2 Métodos y Técnicas  de Investigación 

2.2.1 Métodos 

2.2.1.1 Métodos Teóricos-Lógicos 

 

Lógico-histórico: Se empleó para abordar los pertinentes teóricos conceptuales y 

principales criterios sobre el rediseño curricular de la carrera Tecnología en 

Secretariado Ejecutivo, necesario para el acercamiento al problema y para la 

constatación de  su estado actual.  

 

Sistémico-estructural.- permitió el análisis de la situación que presenta en 

relación a la no correspondencia de la malla curricular con el mercado laboral 

actual adaptando  una representación que sirviera para su análisis y resultado.  

 

Analítico-sintético: Permitió penetrar en la esencia del fenómeno objeto de 

estudio y realizar una síntesis de la información obtenida. Se analizan por partes 

los principales documentos y consideraciones al respecto, lográndose establecer 

los fundamentos teóricos metodológicos de la investigación, la fundamentación de 

la propuesta sintetizada en  el proceso de construcción de la malla curricular, el 

diagnóstico y su análisis.  

 

Inductivo-deductivo: Se utilizó en la búsqueda de la solución al problema  a 

partir de la información resultante de  las situaciones que se fueron acoplando  de 

la aplicación de instrumentos, hasta llegar a generalizaciones y conclusiones. 

 

2.2.1.2 Métodos Empíricos 

 



62  

Criterio de Expertos:   Se aplicó al personal secretarial de empresas públicas y 

privadas   para la validación del perfil profesional, a través  de  una ficha  

valorativa de acuerdo a las actividades específicas que realiza un  (a) Secretario 

(a) Ejecutiva.  

 

Análisis documental: Se realizó un análisis documental, utilizando diversos 

materiales en formato tradicional y electrónico, entre ellos tesis, artículos 

científicos, publicaciones seriadas, diccionarios, documentos normativos y 

directivos, bibliografía,  para conocer lo establecido en relación al tema; 

ponencias, folletos, libros. Los medios electrónicos fueron utilizados para la 

localización en sitios web e internet, permitieron crear el marco teórico conceptual 

y el diagnóstico de cada archivo, etc. Se recurrió al Reglamento del CES para la  

presentación aprobación de carreras. 

 

2.2.1.3 Métodos Estadísticos 

 

Análisis Porcentual: Para caracterizar los resultados obtenidos en algunas 

categorías del diagnóstico. Con la finalidad de facilitar el procesamiento de los 

datos, se aprovecharon las opciones que brinda el tabulador electrónico Microsoft 

Excel.  

 

2.2.2 Técnicas 
 

Técnica bibliográfica:  permitió recopilar información de diferentes fuentes 

bibliográficas, relacionadas con la temática de la investigación,  la misma que se 

refiere a la rediseño de la malla curricular de la carrera de Tecnología en 

Secretariado, además se recurrió a otras fuentes importantes para tener información 

veraz. 

 

Técnica de la entrevista: Se recogió criterios de personas calificadas que 

guardan relación directa con el objeto de  estudio.   De manera específica hace 

referencia a los docentes, egresados y expertos  en secretariado ejecutivo. 

 

Permitió además,  recoger los criterios de personas calificadas, que tienen 

relación directa con el objeto de estudio  como son: estudiantes de la carrera de 
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Tecnología en secretariado ejecutivo, empresarios, docentes, y profesionales de la 

carrera. 

 

Técnica de contrastación: Se contrastó  la información con  el contexto de 

variables y objetivos de investigación. 

 

2.3  Población y  Muestra. 

2.3.1 Unidades de investigación  

 

Las unidades de investigación, para  presente estudio  fueron:  

 

 Estudiantes   de bachillerato de los colegios de la provincia de El Oro. 

 Empresas  representativas de la provincia de El Oro. 

 Egresados de la carrera de Secretariado Ejecutivo del Instituto Tecnológico 

Superior Ismael Pérez Pazmiño. 

 Profesionales en Secretariado Ejecutivo  de la provincia de El Oro. 

 Docentes de la carrera Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo. 

 

2.3.2 Población y muestra según unidades de investigación 

Una vez identificadas las unidades de estudio involucradas en la investigación, fue 

necesario definir el tamaño de la muestra representativa, con la intención de tener 

un criterio que evidencie la realidad de los sectores económicos, adicionalmente la 

disponibilidad de recurso humano, mecanismos y criterios de selección de 

personal, y necesidades de profesionalización de nivel  tecnológico. 

 

2.3.3 Empresas de la provincia de El Oro 

     El universo de empresas se tomó  del registro en línea de la Superintendencia 

de Compañías. A partir del universo de estudio se calculó el tamaño de la muestra 

de las empresas con un nivel de confianza del 95% (por tanto k=1,96), el error 

muestral es 5% y se asumió  una proporción de unidades de estudio que poseen en 

la población la característica de estudio de p del 0,5 y que no poseen esa 

característica q = (1-p), resultado 305 empresas.   La fórmula empleada en la 

estimación fue la siguiente: (Ver  anexo No.1) 
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Matriz de Clasificación de empresas por tamaño 

 

2.3.3 Estudiantes de bachillerato 

 

      Para el caso los estudiantes de bachillerato, la técnica de muestreo aplicada  

fue probabilística estratificada, cuya muestra se compone de 1708 personas.  Para 

la determinación del universo de estudio se tomó  la información que reposa en el 

Ministerio de Educación. 

Matriz: Estudiantes de Bachillerato de Ecuador 
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  Para caracterizar los criterios de los estudiantes de Bachillerato, se utilizó la base 

de datos del Ministerio de Educación del año 2015, a partir del universo de 

estudio se determinó el tamaño de la muestra en función a los distritos que reporta 

cada provincia. 

                 Matriz: Número de bachilleres por Cantón– provincia de El  Oro 

                     Fuente: Mineduc 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Profesionales y  Egresados  en Secretariado Ejecutivo  de la provincia 

de El Oro. 

 

     Con la finalidad de validar el perfil se convocó a profesionales y egresados de 

la carrera de Secretariado Ejecutivo en la Provincia.  

 

2.3.6 Docentes  de la carrera Tecnología Superior en Secretariado 

Ejecutivo. 
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     En la carrera  laboran un total de 8 docentes a los cuales se les aplicó una 

entrevista a fin de identificar aspectos relacionados  a las asignaturas de la malla 

vigente en relación a la innovación científico-tecnológica, y el campo  laboral. 

 

 

 

2.3.7 Operacionalización  de las Variables 
 

a) Matriz de identificación de problemas y formulación de objetivos 

 

TEMA: Rediseño de la Malla Curricular   de la carrera de Tecnología en Secretariado 

Ejecutivo del ITS. Ismael Pérez Pazmiño de Machala. 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL 

¿De qué manera contribuirá el rediseño de   

la malla curricular a la formación del 

tecnólogo en Secretariado Ejecutivo  del 

Instituto  Tecnológico Superior Ismael Pérez 

Pazmiño? 

Rediseñar la malla curricular que 

contribuya a la formación del tecnólogo 

en Secretariado Ejecutivo del Instituto 

Tecnológico Superior Ismael Pérez 

Pazmiño 2017-2021. 

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

¿La actual malla curricular del tecnólogo en 

Secretariado Ejecutivo del Instituto 

Tecnológico  Superior  Ismael Pérez 

Pazmiño,  se ajusta a las necesidades del 

conocimiento científico y tecnológico? 

Establecer si la actual malla curricular 

del tecnólogo en Secretariado Ejecutivo 

del Instituto Tecnológico Superior Ismael 

Pérez Pazmiño, se ajusta a las 

necesidades del conocimiento científico y 

tecnológico. 

¿Qué campos de formación deben 

considerarse al rediseñar la malla curricular  

de la carrera de Secretariado Ejecutivo del 

Instituto Ismael Pérez Pazmiño? 

¿Identificar los campos de formación que 

deben considerarse al rediseñar la malla 

curricular  de la carrera de Secretariado 

Ejecutivo del Instituto Ismael Pérez 

Pazmiño? 

¿Es pertinente la carrera de Secretariado 

Ejecutivo del ITS Ismael Pérez Pazmiño a las 

necesidades del desarrollo local-regional? 

Determinar la pertinencia de la carrera de  

Secretariado Ejecutivo del ITS Ismael 

Pérez Pazmiño,   respecto a las 

necesidades del desarrollo local-regional. 
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¿Cuáles son las competencias específicas 

exigidas al tecnólogo en Secretariado 

Ejecutivo del ITS Ismael Pérez Pazmiño el 

ejercicio laboral? 

Establecer las competencias específicas 

exigidas al tecnólogo  de Secretariado 

Ejecutivo del ITS Ismael Pérez Pazmiño 

para el ejercicio laboral. 

 

b) Matriz de identificación de variables e indicadores según objetivos. 

 

TEMA: Rediseño de la Malla Curricular   de la carrera de Tecnología en Secretariado 

Ejecutivo del ITS. Ismael Pérez Pazmiño de Machala. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

VARIABLES 

   

INDICADORES 

Establecer si la actual malla 

curricular del tecnólogo en 

Secretariado Ejecutivo del 

Instituto Tecnológico 

Superior Ismael Pérez 

Pazmiño, se ajusta a las 

necesidades del 

conocimiento científico y 

tecnológico. 

 

 

Malla Curricular 

 

Conocimiento 

científico y 

tecnológico 

Vigencia 

Relación con el perfil de Egreso 

de la carrera. 

Asignaturas 

Contenidos 

Ejes de formación 

Secuencia de la carrera; 

prerrequisitos, correquisitos 

Tendencias Científico- 

Tecnológica. 

Identificar los campos de 

formación que deben 

considerarse al rediseñar la 

malla curricular  de la 

carrera de Secretariado 

Ejecutivo del Instituto 

Ismael Pérez Pazmiño. 

 

 

 

Campos de 

formación 

 

Fundamentos Teóricos 

Innovación y Adaptación 

Tecnológica. 

Integración de saberes, 

Contextos y Culturas. 

Comunicación y lenguaje. 

Determinar la pertinencia 

de la carrera de  

Secretariado Ejecutivo del 

ITS Ismael Pérez Pazmiño,   

respecto a las necesidades 

del desarrollo local-

Pertinencia 

Necesidades del 

desarrollo local-

regional 

Correspondencia con la 

demanda social. 

Correspondencia con el mercado 

ocupacional  

Correspondencia con la filosofía 

y naturaleza institucional. 
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regional. Cumplimiento de la Ley y 

Reglamentos de Educación 

Superior. 

Establecer las competencias 

específicas exigidas al 

tecnólogo  de Secretariado 

Ejecutivo del ITS Ismael 

Pérez Pazmiño para el 

ejercicio laboral. 

 

 

Competencias 

Específicas 

Campo 

Laboral 

Materias de Ciencias Básicas  

Materias de formación 

profesional específicas de su 

carrera  

Materias sociales  

Materias complementarias para 

todo profesional. 

 

 2.4 Técnicas de recolección de datos 
 

    A partir de  las exigencias metodológicas del proceso de aplicación de la 

investigación de campo, se respaldó en las características de cada una de las  

unidades muestrales seleccionadas para el estudio.  

 

     La  aplicación de los respectivos instrumentos de investigación, permitió la 

recolección de información valiosa de parte de los encuestados y entrevistados, 

información que se utilizó en la elaboración de cada uno de los cuadros 

estadísticos; seguidamente,  se procedió al  análisis e interpretación, para luego 

redactar las conclusiones y recomendaciones. 

 

    Finalmente, se  realizó  una entrevista  a los profesionales,  docentes y 

egresados de la carrera de Secretariado Ejecutivo a fin de validar el perfil 

profesional por parte de los profesionales que laboran en las instituciones públicas 

y privadas.  
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Capítulo III 

III. RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN EMPIRICA 

 

     Con el fin de presentar de forma objetiva cada uno de los referentes empíricos, 

se presenta a continuación, los resultados de cada uno de los procesos 

metodológicos que se desarrollaron en relación al estudio del rediseño de la 

carrera de tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo del ITS. Ismael Pérez 

Pazmiño según las características de cada uno las unidades muestrales 

delimitadas. 

 

 

3.1  Resultados de la encuesta realizada a estudiantes de Tercero de 

Bachillerato de la Provincia de El Oro según datos del Ministerio de 

Educación,  de un  total de muestra de  1708 estudiantes se determina los 

siguientes resultados: 

 

Pregunta No. 1: Datos Informativos 

   El 47,18 % de los estudiantes tienen 17 años, se evidencia una población joven 

que centra sus intereses en carreras tecnológicas y técnicas que le brindan 

oportunidades gratificantes en el campo laboral. 

 

    En cuanto al porcentaje de estudiantes encuestados el 51,64% son mujeres  y el 

48,36% son hombres, se evidencia la participación activa de la mujer en el ámbito 

profesional y el derecho a la equidad de género. 

 

     Por otro lado, el 47,01 % de los estudiantes bachilleres encuestados  proceden 

de la cabecera cantonal de la Provincia, al corroborar con la matrícula de 

estudiantes se comprueba que la carrera de Secretariado Ejecutivo, tiene 

aceptación en otros cantones como Pasaje, El Guabo, Huaquillas, Arenillas, Piñas, 

Zaruma, con un porcentaje que oscila entre el 5,62  al 30,15 %. Se evidencia que 

los estudiantes provienen de todos los cantones de la Provincia, esto se corrobora 

en la matricula estudiantil de la Institución. 
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    Finalmente, el 62,59% estudian en bachillerato unificado, que probablemente 

luego siguen carreras técnicas y tecnológicas a nivel superior. Además el 32,14 % 

estudian bachillerato técnico,  de este porcentaje, cursan estudio de  carreras 

relacionadas al secretariado ejecutivo como organización del trabajo de la 

secretaria que brinda la probabilidad del deseo de profesionalizarse como 

tecnólogo en secretariado ejecutivo. (Ver  anexo No.1) 

 

Pregunta No.2: Deseo de seguir estudiando en educación superior. 

  Debido a las políticas de Educación Superior implementadas por el actual 

gobierno, las cuales permiten el acceso de diferentes niveles socios económicos 

con igualdad de oportunidades, se ha incrementado el ingreso de jóvenes al 

sistema de educación superior de carácter público.  De 1708 estudiantes, el 

92,62% de la población desea continuar sus estudios nivel superior, seguramente 

de los 1582 estudiantes, una cantidad considerable optará por estudios de nivel 

tecnológico, uno de ellos tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo. (Ver Anexo 

No. 2) 

 

Pregunta No.3: Tiempo de estudio para obtener su título profesional 

     De 1582 estudiantes, el 21,11% de la población desea obtener su título 

profesional en el lapso de 2,5 años. A partir de ahora, 334 estudiantes serán 

nuestra nueva población.  A partir del cambio de la matriz productiva y de la 

mano de proyectos emblemáticos, se ha visto la necesidad de ocupar nuevos 

puestos tecnológicos, por lo que los estudiantes desean formarse en corto lapso de 

tiempo en carreras enfocadas al fortalecimiento de la gestión administrativa de las 

empresas públicas y privadas de la Provincia. (Ver  anexo No.3) 

 

Pregunta No.4: Nivel de educación que desea continuar sus estudios 

     De los 334 estudiantes que desean continuar sus estudios en nivel tecnológico 

superior. Se consideran las 334 encuestas de estudiantes que desean seguir sus 

estudios en tecnología en nivel superior.   De 1582 estudiantes, el 21,11% desea 

cursar nivel tecnológico.  Validando la pregunta anterior, los estudiantes tienen 

conocimiento pleno de la duración de las carreras tecnológicas, por lo cual se 

corrobora la  coherencia  en sus resultados. Esta elección se debe a que los 
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estudiantes desean formarse en carreras con corto lapso de tiempo y con 

proyecciones hacia el futuro en carreras tecnológicas que les brinden las 

herramientas necesarias. (Ver  anexo No.4) 

 

Pregunta No.5: Instituto con más prestigio y reconocidos 

    De 334 estudiantes encuestados, el 40,42% consideran que al Instituto 

Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño como primera opción, un 20,06% lo 

escogen como segunda opción  y un 6,29% como tercera. 

 

     El Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño el más prestigioso y 

reconocido a nivel de la provincia de El Oro, debido a su ubicación, cantidad de 

estudiantes que cursan carreras técnicas y tecnológicas, referencia de empresas en 

relación a las prácticas pre profesionales, inserción laboral de los egresados y 

graduados y reconocimientos obtenidos en concursos y ferias de exposición. (Ver  

anexo No.5) 

 

Pregunta No. 6: Motivos para acceder a una carrera tecnológica. 

De 334 estudiantes encuestados, el 58,98%, es decir 197 estudiantes  consideran 

que accederían a una carrera tecnológica basándose en la facilidad de obtención 

de  un empleo.  De  la misma manera, 113 estudiantes (33,83 %) optarían por una 

carrera tecnológica  debido al corto tiempo de estudio. 

 

Es evidente que la mayoría de los estudiantes de bachillerato encuestados se 

proyectan hacia la consecución de un empleo, debido a la situación económica 

que impera en los hogares ecuatorianos, por ello optan por carreras tecnológicas 

que involucren menos tiempo de estudio, que le permitan insertarse 

aceleradamente en el ámbito laboral. (Ver  anexo No.6) 

 

Pregunta No.7: Necesidades del mercado laboral en las diferentes 

profesiones. 

De los 1708 estudiantes encuestados nos indican que el 59,60% de su totalidad  lo 

hace por actualización de oferta académica, mientras que el 26,93% de los 

encuestados no dice que lo hace por la facilidad de obtener un empleo  y el 

11,65% por terminar una carrera a corto tiempo. 
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Se evidencia que en su mayoría de los estudiantes encuestados  distingue como 

mayor necesidad la actualización de oferta académica, en relación a los 

requerimientos de las empresas en el área administrativa que formen profesionales 

competentes, innovadores, con alto sentido de pro actividad.  (Ver  anexo No7) 

 

Pregunta No.8: Importancia de Pasantías en la formación académica 

De 334 estudiantes encuestados, el 92,51% de estudiantes consideran que las 

pasantías son importantes en la formación académica, mientras que el 7,49% 

indican que no son importantes. 

 

Se evidencia que gran parte de los estudiantes encuestados consideran que es 

fundamental realizar las pasantías ya que de esta manera pueden adquirir 

experiencia en su formación académica debido  a que ellos sienten la necesidad de 

experimentar la realidad social, además pueden crear una vinculación en su área 

profesional. (Ver  anexo No.8) 

 

Pregunta No.9: Modalidad de estudios que desean continuar 

     De 334 estudiantes encuestados, el 60,48% de estudiantes desean cursar sus 

estudios en modalidad presencial.  Al ser la modalidad presencial la que 

proporciona un ambiente regular del proceso educativo y de la interacción diario 

del docente-estudiante, hace que ésta sea de mayor acogida. El Instituto 

Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño ofrece la carrera de Tecnología 

Superior en Secretariado Ejecutivo en modalidad presencial. (Ver  anexo No.9) 

 

Pregunta No.10: Jornadas de clases 

     De 334 estudiantes encuestados, el 36.83% desearían estudiar en modalidad 

nocturna.  La jornada nocturna permite al estudiante mantener un trabajo y ser 

solvente económicamente sin tener que dejar sus estudios y así cumplir con sus 

metas y objetivos profesionales.  (Ver  anexo No.10) 

 

Pregunta No.11: Aspiración de sueldo mensual 

     De 334 estudiantes encuestados, el 42,81%  la aspiración salarial fluctúa un 

sueldo entre 671  y  972 dólares, mientras que un 26,05% tiene mayor aspiración 
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salarial, en cambio entre el 5,99 y 25,15% de los estudiantes encuestados tienen 

una aspiración salarial menor a 670 dólares. 

 

    Se evidencia que existe poca diferencia entre las aspiraciones de los estudiantes 

en cuanto a sus intereses económicos, hoy en día la situación económica es 

incierta por esta razón la aspiración salarial siempre se va a acrecentar en cuanto 

al sueldo básico.    (Ver  anexo No.11) 

 

Pregunta No.12: Impedimento para continuar estudios Superiores 

     De los 334 estudiantes encuestados, el 60,18% nos indica que el principal 

impedimento para continuar con sus estudios superiores es por falta de recursos 

económicos, mientras que el 13,77% indica que es por falta de tiempo, en cambio 

entre 8,38 y 11,98% manifiesta que es por motivos familiares y personales 

respectivamente, mientras que el 5,59% de los encuestados presentan otros 

motivos. 

 

     Se evidencia que en su totalidad la falta de recursos económicos es el motivo 

principal por el cual los estudiantes no pueden estudiar, debido a que en su 

mayoría no cuentan con una fuente de ingreso necesaria para poder cubrir sus 

gastos, sin embargo existe un grupo minutario que manifiesta que es por falta de 

tiempo considerando que muchas veces el tiempo es un factor importante debido a 

las diferentes actividades que realizan como son el trabajo, la labores cotidianas 

que se realizan en el hogar, y muchas otras acciones que impiden continuar 

estudiando.   (Ver  anexo No.12) 

 

3.2 Resultados de la encuesta realizada a empresarios de la de la 

Provincia de El Oro según datos  obtenidos de la base de Datos del Servicio 

de Rentas Internas, total muestra 302 empresas, se determina los siguientes 

resultados: 

 

Pregunta No. 13: Localización de la empresa por provincias.  

Del total de empresas encuestadas, el 100%  de las empresas están situadas en la 

provincia de El Oro.  Este resultado, es una ventaja para el desarrollo de proyectos 

de vinculación de la carrera de Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo, 
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orientados al mejoramiento de la gestión gerencial de las empresas públicas y 

privadas.  (Ver  anexo No.13) 

 

Pregunta No.14:     Tipo de Empresa 

 

De total de las 302 empresas encuestadas  se promedia que  el 40,07% son 

comerciales, 13,25% son industriales y el 46,80% son de producción.  Esto 

evidencia que gran parte de las empresas en este caso de producción, 

proporcionará datos reales en cuanto a la demanda laboral de los futuros 

tecnólogos que optarán por sus estudios en el Instituto Tecnológico Superior 

Ismael Pérez Pazmiño.  (Ver  anexo No.14) 

 

Pregunta No.15:     Tamaño de Empresa 

 

Dentro  de  las encuestas  realizadas  se  evidencia  que  el 62,25%  de las 

empresas orenses son medianas, el 12,25% grande y el 25,50 % son pequeñas. El 

Tecnólogo Superior en Secretariado Ejecutivo se inserta con facilidad en 

actividades  gestión de este tipo de empresas.  (Ver  anexo No.15) 

 

Pregunta No.16:     Número de tecnólogos que trabajan en su empresa 

De las 302 empresas encuestas  se evidencia que entre el 2,32 y 17,22% cuentan 

con tecnólogos laborando en sus empresas, mientras que el 49,34% de las 

empresas no cuentan con empleados tecnólogos.  Esto se convierte en una 

oportunidad para  potenciar la mano de obra calificada proveniente de los 

Institutos  de Educación Superior.  (Ver  anexo No.16) 

 

Pregunta No.17:     Personal contratado según el sexo 

De las 302 empresas encuestadas expresan que el porcentaje de mujeres (51,99%), 

que están presentes en  el mercado laboral es superior al de hombres (44,04% %), 

mientras que el 3,97% son de otro género. 

Se evidencia la participación activa de la mujer en la empresa orense, ya sea en 

puestos de dirección o gestión de procedimientos empresariales, este último 

ocupado en alto porcentaje por profesionales en Secretariado Ejecutivo. (Ver  anexo 

No.17) 
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Pregunta No.18:    Personal contratado con el título de Tecnólogo por género. 

Del total de la muestra, el 51,99%, es decir 157 encuestados consideran la 

contratación de tecnólogos que  pertenecen al género femenino, mientras que el 

44,04% prefieren contratar hombres y un 3,97  contratan indistintamente del 

género.  A través de este resultado,  se  evidencia la contratación  en su mayoría 

de mujeres. Además basados en la diversidad de género, se  muestra un porcentaje 

de aceptación de parte de las empresas del 3,97 a otros.  (Ver anexo No.18) 

 

Pregunta No.19:    Trabajadores por área 

 

Del total de empresarios encuestados,  el 57,62%  mencionan que contratan 

tecnólogos en el área operativa y el 42, 38% en el ámbito administrativo.  Dentro 

del último resultado,  se evidencian  tecnólogos contratados con habilidades de 

gestión administrativa.   (Ver  anexo No. 19) 

 

Pregunta No.20:     Personal contratado con el título de Tecnólogo.  

EL 61,00%, menciona que  las empresas que dirigen, contratan tecnólogos, el 

39,00  no han contratado profesionales tecnológicos en sus empresas.   El último 

porcentaje  se constituye en una gran oportunidad para promover la carrera  en las 

empresas orenses, puede ser a través de las prácticas pre profesionales que  les dan 

la oportunidad a los estudiantes  de Secretariado Ejecutivo,  de aumentar el 

porcentaje de contratación de profesionales en áreas administrativas.  (Ver  anexo 

No.20) 

 

Pregunta No.21: Personal contratado con el título de Tecnólogo 

Trabajadores por Área. 
 

Del total de 302 empresarios  encuestados, la proyección de contratación de 

empleados en el área operativa es del 57,62%, y 42,38% el área administrativa.  

Sin lugar a dudas, el sector operativo de la provincia de El Oro va en evidente 

aumento, creando la necesidad de incrementar el número de empleados en las 

diferentes áreas para los próximos años. Esta demanda es una gran oportunidad  

para  los Tecnólogos en Secretariado Ejecutivo, que desarrollan actividades de 

gestión de la información de significante importancia en los procesos 
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empresariales y que seguramente evidenciarán un porcentaje considerable de las  

futuras contrataciones.  (Ver  anexo No.21) 

 

Pregunta No.22: Conocimientos mínimos que debe poseer el Tecnólogo en 

Secretariado Ejecutivo. 

 

De las 302 empresas encuestadas indican que el 61,59% que cuentan con personal 

capacitado en el área secretarial, mientras el 38,41% de empresas manifiestan que 

no cuentan con tecnólogos que tengan conocimientos específicos en actividades 

de  gestión administrativa.  (Ver  anexo No. 22) 

 

Pregunta No.23:   Sueldos que pagaría a los Tecnólogos 

 

De las 302 empresas encuestadas el 9,93%  pagaría menos a 366 dólares  como 

sueldo, el 78,15% pagarían un sueldo entre 366  y  670 dólares, mientras que el 

4,97%  más de 972 dólares.  Es evidente la  valoración  de los empresarios  de la 

formación tecnológica en sus empresas. (Ver  anexo No.23) 

 

3.3 Resultado de la entrevista a profesionales (licenciados y tecnólogos)   en 

Secretariado Ejecutivo de la provincia de El Oro. 

 

     Al entrevistar  a profesionales  de la carrera de Secretariado Ejecutivo que  

desarrollan sus competencias  en empresas públicas y privadas de la Provincia se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

     La mayoría de los entrevistados  gozan  de  experiencia en actividades en el 

área secretarial entre 5 y 35  años de labores, que ha ido evolucionando con el 

paso del tiempo y los avances tecnológicos, por ello  consideran que es  

significativo el papel que desempeña  el/la secretario (a) ejecutiva (o)  en la 

empresa Orense. 

 

     Gran parte de los entrevistados  se formaron en la Universidad Técnica de 

Machala,   que hasta hace  cinco años ofertaba de la carrera Licenciatura en 

Secretariado Ejecutivo,  inclusive muchos de ellos se formaron en el Instituto  y 

poseen el título de tecnólogos en Secretariado Ejecutivo;   pero,  es importante 
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recalcar que la mayor difusión se ha dado debido a  las practicas pre profesionales 

que realizan los estudiantes del tecnológico en las Instituciones públicas y 

privadas de  la Provincia. 

 

     A decir de los entrevistados, las actividades  secretariales han tomado un nuevo 

giro en los procedimientos  administrativos de las empresas, ya que debido a las 

tecnologías de la información y comunicación,  son muchas las exigencias para 

este profesional que no se encarga únicamente de digitar documentos y a tender 

llamadas telefónicas sino de la gestión  administrativa   en su totalidad que va 

desde el conocimiento de idiomas extranjeros,  pericia en la gestión documental, 

manejo de recursos ofimáticos,  presupuestos,  registros financieros  hasta la 

intervención en proyectos empresariales. 

 

     El mercado laboral actual demanda  altamente de profesionales en el área de 

secretariado ejecutivo  que satisfagan las necesidades de gestión administrativa en 

la empresa orense y de la región,  sobre todo en actividades archivísticas  que ha 

tenido en los últimos años una gran connotación a nivel nacional debido a la 

aplicación  y conservación documental que se estipula en  Ley Nacional de 

Archivos. 

 

     Dentro de la práctica laboral,    varios entrevistados sostienen  que han tenido 

la oportunidad de laborar con estudiantes de la carrera en calidad de practicantes,  

mencionan que ha sido una grata experiencia  en la cual se ha intercambiado 

conocimientos y estrategias aplicables en la práctica profesional.    

 

     Tomando en cuenta que  el Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez 

Pazmiño, es la única IES de la región que oferta la carrera de Tecnología en 

Secretariado Ejecutivo,  los entrevistados mencionan que  la formación de 

secretarias y secretarios es importante de acuerdo a la demanda de profesionales, 

que inclusive estudiantes que han realizado prácticas pre profesionales en las 

empresas donde laboran  han obtenido un contrato al finalizar su proceso 

académico. 
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     Finalmente, los profesionales entrevistados, consideran que el puesto de 

secretaria o secretario ejecutivo es realmente necesario en toda empresa  orense y 

de la región y,  por lo tanto,  es justificable la oferta académica que realiza el 

Instituto Ismael Pérez Pazmiño en relación a los profesionales tecnólogos en 

Secretariado Ejecutivo. (Ver anexo No. 24) 

 

 

3.4 Resultado de los grupos focales con docentes, profesionales y 

egresados de Secretariado Ejecutivo de la provincia de El Oro, se determina 

los siguientes resultados: 

 

     Con la intención de alcanzar   el descubrimiento de una estructura de sentido 

compartida, si es posible consensualmente, o, en todo caso, bien fundamentada 

por los aportes de los miembros del grupo, inicialmente    se extendió la invitación 

al personal secretarial de las empresas públicas y privadas de la Provincia  con 

más de diez  años de servicio y  a los egresados  de la carrera de Secretariado 

Ejecutivo del Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño con el fin de 

que  sus aporten contribuyan a la construcción de la malla curricular de la carrera 

en función del mercado laboral. 

 

     En el salón de actos de la Unidad Educativa Ismael Pérez Pazmiño,  se realizó 

la reunión con los egresados y profesionales de las empresas públicas y privadas 

convocados de acuerdo a la base de  datos proveniente de las encuestas a 

empresarios de la provincia de El Oro.  Se establecieron  dos mesas de trabajo,  

integradas por los sectores antes mencionados y un modelador y relator  

responsable de guiar la reunión y  de la recolección de información a través  

medios auditivos y físicos.  Además en  la sala de sesiones de Administración 

Central de la Universidad Técnica de Machala, se  instaló una tercera mesa de 

trabajo con los servidores públicos de la Entidad que cumplen labores de gestión 

secretarial. 

 

     En el caso de las Secretarias de  las empresas públicas  y privadas,  se orientó 

hacia descifrar las interrogantes relacionadas con  las competencias que debe tener 

un tecnólogo en Secretariado Ejecutivo en la actualidad, ¿qué  funciones han 
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evolucionado con la era digital?  y  ¿cuáles serían los retos a los que se enfrente el 

profesional en  una proyección a cinco años? 

 

     A los egresados de la carrera en cambio, se les interrogó acerca de las 

dificultades que han tenido  para insertarse en el mundo laboral,   ¿qué 

competencias fueron necesarias  en el cumplimiento de su rol?, ¿Qué 

competencias tuvieron que adquirir en  el ámbito laboral que no fueron 

contempladas en la malla curricular de su formación? 

     En el primer grupo  la mayoría de  los profesionales en Secretariado Ejecutivo 

coincidieron en que  las competencias que debe desarrollar  están relacionadas al 

manejo de las tecnologías de la información y comunicación ya que el personal 

secretarial se involucra con actividades en manejo de plataformas virtuales, 

gestores de archivos.  Por otro lado,  el desarrollo de técnicas de comunicación  

neurolingüísticas y persuasivas;   dominio de procesos de gestión documental  

basados en la normativa vigente que ha tenido un vertiginoso cambio  en relación 

a la conservación del patrimonio cultural expresado en obras, libros, documentos, 

entre otros.   Además,  el profesional en secretariado debe dominar técnica de 

redacción de alto nivel, coordinación de eventos corporativos  y  gestión de 

proyectos. 

 

En el segundo grupo, los egresados de la Carrera,  se evidencia que la mayoría 

está trabajando  el ámbito de su profesión eso se constituye en una  fortaleza  para 

la Institución que debe ser aprovechada  precisamente  desarrollando acciones 

como  el rediseño de la malla curricular.  Las dificultades encontradas en el 

desarrollo de sus funciones  se enfocan más hacia  el manejo de Tecnologías de la 

Información y Comunicación y gestión documental y  la gestión de proyectos  con 

alto impacto ecológico.  

 

3.5 Evaluación de factores externos y FODA. 

 

Factores Económicos 

 Empleo o Desempleo en el área de influencia de la carrera. 

El presente proyecto se circunscribe a un estudio de las necesidades y 

requerimientos sociales, en relación a la oferta y demanda educativa en el que se 
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aplicaron un total de 302 encuestas a las empresas de los diversos sectores 

productivos y de servicios de la provincia de El Oro.  Además, se realizaron 1708  

encuestas a estudiantes del último nivel de bachillerato de destacadas instituciones 

educativas orenses. 

 

     Al analizar los estudios realizados sobre las propensiones del mercado laboral 

en los últimos tiempos, se evidencia tendencias significativas que surgen de los 

avances tecnológicos, movilidad territorial o demanda de puestos específicos.  

(INEC, septiembre 2014).   Además, los reportes del (INEC, Septiembre 2014) 

población a nivel nacional en edad de trabajar en el tercer trimestre de 2014, se 

compone de 5,8 millones de mujeres y 5,5 millones de hombres.  

  

    A nivel nacional, en el mismo año la tasa de ocupación plena aumentó en 2,4 

puntos porcentuales para los hombres y 5 puntos porcentuales para las mujeres. 

(INEC, Septiembre 2014). 

 

    En los últimos estudios prospectivos que se han realizado sobre las tendencias 

del mercado laboral, cada día serán más numerosos los profesionales que 

experimenten cambios en su actividad laboral provocados por: las nuevas 

tecnologías, la movilidad geográfica o funcional, la obsolescencia de su puesto o 

las nuevas demandas de los usuarios. (INEC, Septiembre 2014). 

 

     Los reportes de la (INEC, Septiembre 2014) población a nivel nacional en edad 

de trabajar en el tercer trimestre de 2014, se compone de 5,8 millones de mujeres 

y 5,5 millones de hombres.  A  nivel nacional, en el mismo año la tasa de 

ocupación plena aumentó en 2,4 puntos porcentuales para los hombres y 5 puntos 

porcentuales para las mujeres. (INEC, Septiembre 2014). 

 

    Estas nuevas tendencias que están transformando el mercado laboral exige la 

formación de alta competencia en los jóvenes y futuros líderes de la patria, 

capaces de suministrar conocimientos y gestionar procesos que contribuya la 

competitividad a nivel mundial.  

 



81  

     El impacto de las nuevas tecnologías que, aunque está provocando efectos 

negativos como la minimización de la mano de obra no cualificada, por otra parte, 

tiene sus consecuencias positivas como las nuevas oportunidades de trabajo.  

 

      Como consecuencia de los puestos de trabajos que se crean a medida de las 

actividades más habituales que desarrollan las empresas en sus procesos, el 

asalariado disminuye en 45.7% sin embargo la necesidad que adquiere la 

sociedad, de sobrevivir en un entorno cambiante estas optan por emprender 

negocios y trabajar de forma independiente que en comparación con el año 2007 

aumenta en 54.3%. (INEC, Septiembre 2014). 

 

     El incremento de la externalización y/o subcontratación de algunos servicios,  

como contabilidad, secretariado,  mantenimiento, informatización, entre otros que, 

aunque pueden provocar la supresión o readaptación profesional de algunos 

puestos de la empresa- cliente, también posibilitarán los nuevos puestos de la 

subcontratada por las actividades que más se destacan desde el año 2014, como 

son: El comercio con el 30.6%,  la manufactura y la agricultura 11.80% y la 

ganaderías, caza, silvicultura y pesca  11.70, que emplea una proporción 

importante de trabajadores subempleados. (INEC, Septiembre 2014). 

 

     La aparición de una nueva cultura contractual en ciertos sectores promueve 

modalidades de contratación menos seguras, pero más posibilistas.    En el año 

2011, dentro de la concentración territorial relacionada al desenvolvimiento en el 

sector empresarial, los que ocupan el mayor porcentaje son las provincias del 

Guayas y Pichincha con el 72%, debido a la existencia de grandes industrias y por 

el alto números de habitantes que ocasiona un movimiento comercial acelerado en 

su contexto social y económico. 

 

     A comparación con las demás provincias que ocupan el 28%, entre ellas la 

provincia de El Oro que ocupa el 4.1%, se destacan los establecimientos 

económicos con el 4.6% y el 3.4% dedicados al comercio (INEC, 2011).  

 

P.I.B.  
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     En relación al producto interno bruto, se ha incrementado considerablemente la 

agricultura, silvicultura, pesca y ganadería, factor que se constituye en una 

oportunidad para generar fuerza laboral en el sector productivo y servicios, 

demandando entonces de profesionales proactivos, competentes, capaces de 

gestionar procesos que contribuyan significativamente a la trasformación de la 

matriz productiva. 

 

 

 

Factores Políticos  

    Los   movimientos políticos internos y externos afectan significativamente a la 

economía ecuatoriana sea éste en incremento o decremento.  El eje de educación y 

conocimiento se orienta a fortalecer y consolidar la transformación integral del 

sistema educativo y de producción de conocimientos, para superar patrones de 

género discriminatorios y crear condiciones, contenidos y prácticas innovadoras 

de igualdad plena, convivencia armónica y recíproca entre todas las personas. 

  

     Por otro lado, mucho se habla de la feminización de la educación superior y 

que el acceso a este derecho cumple las expectativas planteadas, en efecto, si se 

analiza la estructura del estudiantado por sexo, según datos proporcionados por el 

CEAACES (2013) de 9 universidades de las 55 vigentes a nivel nacional, del total 

de estudiantes, el 56% son mujeres, mientras que el 44% son hombres. En la 

Universidad Central del Ecuador, la segunda más grande del país, en el período 

2010-2011, el 61,8% (28.859) de estudiantes son mujeres, mientras que, el 38,2% 

(17.751) son hombres (UCE, 2011). 

 

      La feminización de la matriculación está vinculada a materias relacionadas 

con el cuidado y áreas administrativas, denotando que aún se mantiene la 

selección de carreras bajo una matriz sexo-genérica, se observa que las mayores 

presencias de las mujeres se orientan hacia las Ciencias Administrativas, Ciencias 

Médicas, Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en cambio, en los hombres 

la tendencia es hacia carreras más cuánticas-ciencias duras- como: Ingeniería en 

Ciencias Físicas y Matemática, Geología y Minas, Ciencias Agrícolas y Artes. 
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     La mayor brecha de género que se advierte en la educación superior se refiere a 

la escasa participación de mujeres en puestos de decisión a nivel de rectorado, 

decanatos. Una posible explicación de este fenómeno es que para las mujeres es 

difícil conciliar el trabajo remunerado con el trabajo no remunerado. Además, de 

las estructuras de poder androcéntricas que priman en los espacios académicos. 

Las mujeres mayoritariamente se encuentran en el ámbito administrativo del 

sistema de educación superior. 

 

      Se establece también, el fortalecer y garantizar la paridad y alternancia en los 

cargos directivos del sistema educativo a nivel nacional; promover y facilitar la 

profesionalización de mujeres y personas LGBTI, en todas las ramas orientadas al 

cambio de la matriz productiva; incorporar mecanismos de acción afirmativa en 

los procesos de innovación científica, académica y tecnológica del país; 

incorporar en los procesos de evaluación y acreditación del personal docente del 

sistema educativo mecanismos que permitan identificar prejuicios, conductas o 

prácticas que se traduzcan en discriminación o vulneración de derechos; promover 

la educación de las mujeres con discapacidad orientada a su autonomía; generar 

procesos de formación continua para las personas que realizan actividades de 

cuidado humano dentro del sistema educativo. 

 

Factores Legales  

     El artículo 26 de la Constitución de la República indica que “La educación es 

un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el Buen Vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.”; 

 

    Es por ello, que el artículo 352 de la Constitución dice que “El Sistema de 

Educación Superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; 

institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios 

superiores de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas 

instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro”; 
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     Por su parte, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior (en 

adelante LOES) expresa que “Serán Fines de la Educación Superior.- La 

educación superior tendrá los siguientes fines: (…) fomentar y ejecutar programas 

de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven 

al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional; (…)”. 

    La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación es la 

institución rectora de la política pública de la educación superior; promotora de la 

investigación científica, innovación tecnológica y saberes ancestrales. Su trabajo 

se enfoca en mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía y se 

caracteriza por el empleo eficiente y eficaz de los recursos que gestiona, cuyos 

resultados son la semilla para el desarrollo del país. 

 

     Mediante Oficio SENPLADES-SGPBV-2013-0178-OF de 14 de febrero de 

2013, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES a través 

de la magíster Ana María Larrea Maldonado, Subsecretaria General de 

Planificación para el Buen Vivir se emite Dictamen de Prioridad al Proyecto 

"Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del 

Ecuador" a ejecutarse en el período 2013 – 2016. 

 

     Por otro lado, los archivos de las instituciones públicas y privadas representan 

la gestión de cada una de ellas y la memoria de las actividades cumplidas en la 

administración. Estos archivos constituyen testimonios jurídicos y administrativos 

para los ciudadanos y para el propio Estado, por lo que se hace necesario 

salvaguardar los documentos que forman parte del acervo documental que 

constituirá la historia y patrimonio del Estado.   

 

     Basados en la Ley Nacional de archivos, expedida en el año 2009,  la 

formación de tecnólogos en Secretariado Ejecutivo  garantiza y promueve  el 

proceso de gestión documental de las empresas  públicas y  privadas con 

participación del Estado. 

 

     La administración de documentos y archivos debe ser planificada y debe 

adaptarse a los intereses, requerimientos y realidad específicos de cada institución, 
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tomando en cuenta aquellos elementos considerados básicos y elementales como: 

la Entrada, el Proceso, la Salida y la Retroalimentación de la información 

documental; a este proceso se deben añadir los formatos que sean necesarios y que 

permitan optimizar los procesos de Control y Gestión. 

 

     Finalmente,  la Ley Organiza de Transparencia y Acceso a la información,  

soporta los lineamientos para una adecuada organización, difusión, custodia y 

mantenimiento de documentos y archivos.  

 

Factores Tecnológicos 

     Priorizar el desarrollo de iniciativas económicas vinculadas al desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y comunicación-TIC, aprovechando las 

capacidades desarrolladas en software y de los recursos de la biodiversidad, 

creando espacios e infraestructura pertinente, que sustenten su productividad. 

 

     El tecnólogo en Secretariado Ejecutivo empleará las TIC´s para elaborar 

documentos con la utilización correcta de ortografía, elementos de redacción y 

estilos; los que permitirán valorar la capacidad profesional en el diseño 

documental y atención al usuario. 

 

Factores Ambientales  
     

El Ecuador posee una biodiversidad de flora y fauna en las regiones de la Costa, 

Sierra, Amazonía y Galápagos, en base a la ubicación geográfica y clima; esto ha 

motivado a crear campañas y proyectos ambientales de cuidado y preservación del 

medio ecuatoriano. 

 

     En la Constitución Política del Ecuador el Art. 71 dice: La naturaleza o Pacha 

Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  (Ver  anexo No.25) 

 

ANÁLISIS FODA 

Al analizar las oportunidades y amenazas de la carrera de Secretariado Ejecutivo 

se determina que dichas amenazas no influyen en gran manera para la creación de 
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la carrera. Son factores que si bien es cierto afectan a la mayoría de la población, 

se pueden asumir medidas para  controlar aspectos como la inseguridad y  los 

desastres naturales.  

 

En cuanto al  análisis de fortalezas y debilidades se determina que no influyen de 

manera proporcional en el desarrollo de la carrera. En vista a no contar con 

infraestructura propia es muy difícil mejorar de forma inmediata en el tema de los 

baños, laboratorios y biblioteca; pero se están tomando los correctivos necesarios 

para mejorar en estos puntos en corto plazo y luego se transformen en fortalezas.  

(Ver Anexo No. 25) 

 

 

 

Conclusiones y  recomendaciones de la investigación empírica. 

 

Conclusiones: 

  

 El cambio de la matriz productiva se convierte en un eje esencial para la 

transformación económica social del país, con ello se apuesta a la generación 

de la riqueza fundamentado en el conocimiento y las capacidades de los 

ecuatorianos donde prevalezca la investigación, vinculación, innovación y 

valoración de recursos tecnológicos articulados en proyectos que suplan las 

necesidades de la comunidad.  La malla curricular de la carrera de Tecnología 

Superior en Secretariado Ejecutivo  del INTSIPP, obedece precisamente a esos 

cambios fructíferos   implícitos en los contenidos de cada una de las 

asignaturas  y  proyectos integradores  sugeridos. 

 

 La carrera de Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo tiene su razón de 

ser en la formación de profesionales capaces de desenvolverse en el ámbito de 

la gestión secretarial.   Para alcanzar los objetivos de formación del 

profesional Tecnólogo Superior en Secretariado Ejecutivo, se organizan las 

asignaturas de formación básica, profesional y titulación, ofertando de esta 

manera un pensum integral,  potenciado por  los procesos de investigación, 
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prácticas pre profesionales y  vinculación con la colectividad  generados  con  

la finalidad de lograr el acercamiento  idóneo con  la empresa local y regional. 

 

 La inexistencia de competencia en el ámbito de la formación académica de 

secretarios/as en la provincia de El Oro, la importancia que cobra la gestión 

documental como base de la gestión del conocimiento organizacional para la 

toma de decisiones coherentes, las exigencias que la ciencia-tecnología-

sociedad plantean a los profesionales diariamente hacen que la carrera de 

Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo cobre vigencia, importancia y 

pertinencia en el medio.  

 

 Los tecnólogos en Secretariado Ejecutivo,  conforme a la estructura 

metodológica de la malla curricular y  basada en el modelo pedagógico 

holístico configuracional desarrollaran competencias  en técnicas secretariales, 

gestión documental, dominio de tecnologías de la información y 

comunicación,  habilidades comunicacionales a través del coaching y 

programación neurolingüística. 

 

Recomendaciones: 

 

El tecnólogo en Secretariado Ejecutivo, es un profesional con formación integral, 

dotado de habilidades y competencias que  le permiten realizar  con facilidad 

actividades relacionadas al servicio de atención, recepción y orientación de los 

clientes internos y externos; gestión del flujo de información del despacho y la 

oficina, con la capacidad de identificar necesidades, de seleccionar y proponer 

alternativas de solución y promover la armonía, enfocado en el servicio y 

brindando buen trato personal para enfrentar los problemas no previstos, 

especialmente en el entorno empresarial; complementado con las competencias de 

ser una buen comunicador,  ejercer alto liderazgo y una visión prospectivista que 

le asegure autodominio y seguridad para desenvolverse en todo ámbito laboral y 

profesional. 
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 Debe poseer  destreza en la digitación rápida y precisa de documentos 

comerciales y oficiales, mediante la aplicación de   reglas ortográficas y de 

puntuación que permita el aporte  a la destreza mecanográfica.  

 De tener capacidad de comunicación efectiva  enfocada en las relaciones 

interpersonales y públicas a fin de satisfacer las necesidades del usuario 

interno y externo. 

 Aplicar estrategias asertivas de atención al usuario de forma integral mediante 

el uso responsable de herramientas tecnológicas a fin de canalizar la 

información con seguridad y confidencialidad. 

 Debe gestionar la información, enfatizando en la redacción de informes, cartas 

comerciales y oficiales apropiadamente,  mediante  el uso de técnicas de 

redacción moderna que  facilite al receptor la comprensión e interpretación de 

la información. 

 Además debe dominar y  aplicar procesos de gestión de documentos físicos y 

digitales basados en la normalización  del Consejo Internacional  de Archivos 

(ICA) y aplicación de técnicas básicas que  contribuyan a la organización, 

clasificación y conservación de archivos. 

 Debe gestionar de forma preventiva las actividades secretariales mediante la 

aplicación de normas de  seguridad y salud ocupacional que protejan la 

integridad física, psicológica  y mental del individuo. 

 Poseer un gran dominio en la organización  eficiente de  eventos empresariales 

mediante la planificación, organización, dirección y control de las actividades 

basadas  en normas protocolarias que destaquen y garanticen el éxito en las 

negociaciones.  

 Debe gestionar las actividades de forma proactiva y competente mediante la 

aplicación del coaching  basado al crecimiento personal y profesional que 

contribuya al logro de objetivos de las organizaciones. 

 Finalmente, debe redactar y traducir documentos comerciales y oficiales, 

mediante el cumplimiento gramatical que demanda el idioma ingles  que 

potencie el servicio en  la gestión secretarial. 

 

El perfil de salida  de éste profesional,  sostiene un nuevo paradigma del 

desarrollo humano,  enfocado en la comprensión de que la vida humana se  
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desarrolla en espacios concretos, en lo local, donde se interactúa con los otros, con 

instituciones, con empresas, con la naturaleza, donde se hacen sinergias, se tienen 

disensos y consensos, pero es allí donde prevalecen las decisiones que deben 

conducir a una buena vida, a un buen vivir. 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

IV.   PROPUESTA METODOLÓGICA 

4.1. Título. 

 

Malla Curricular de la carrera tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo del 

Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño en correspondencia al 

campo laboral,   2016-2021. 

 

4.2. Justificación 

 

En el presente modelo de gestión se formulan las directrices y bases para que se 

generen los instrumentos académicos, administrativos, técnicos y legales 

necesarios para la implementación y constituye en una herramienta para el 

rediseño de la malla curricular de la carrera de Tecnología Superior Secretariado 

Ejecutivo ofertada por el Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño, 

que cuenten con aprobación por parte del Consejo de Educación Superior, en la 

modalidad de estudios de formación presencial con la finalidad de normar la 

organización y el funcionamiento administrativo y académico en la formación 

profesional tecnológica con sus componentes teóricos y prácticos implícitos en la 

carrera. 

 

La carrera de Tecnología en Secretariado Ejecutivo promueve una revolución del 

conocimiento, que propone la innovación, la ciencia y la tecnología, como 

fundamentos para el cambio de la matriz productiva con el fortalecimiento de la 
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sociedad, concebida como una forma distinta de producir y consumir. Esta 

transición llevará al país de una fase de dependencia de los recursos limitados a 

una de recursos ilimitados, como son la ciencia, la tecnología y el conocimiento 

aplicado a la gestión secretarial; incrementando la productividad y la 

competitividad del sector productivo con el uso de nuevas tecnologías y la 

generación de nuevas oportunidades de crecimiento e inclusión 

 

La nueva malla curricular de la  carrera permitirá a los profesionales afianzar una 

gestión pública y privada inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia 

mediante la agilización y simplificación de los procesos y procedimientos 

administrativos, con el uso y el desarrollo de tecnologías de información y 

comunicación.  En la generación de conocimiento, la relación de la ciencia con la 

tecnología se complementa con el arte, las ciencias sociales y humanas, el 

pensamiento crítico y la solidaridad. En esta relación, la generación de 

conocimiento y la formación integral de personas creativas, solidarias, 

responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, 

equidad social y territorialidad que se  orienta al Buen Vivir colectivo, a la justicia 

social y a la participación de la sociedad en los frutos del modelo económico.  

Asegurando en los programas educativos la inclusión de contenidos y actividades 

didácticas e informativas que motiven el interés por las ciencias, las tecnologías y 

la investigación, para la construcción de una sociedad socialista del conocimiento 

y el fortalecimiento de los esquemas de formación ocupacional y capacitación 

articulados al aumento de la productividad laboral. 

 

4.3   Objetivos 

4.3.1 Objetivo general 
 

Rediseñar la malla curricular de la carrera Tecnología Superior en Secretariado 

Ejecutivo basada en el modelo Holístico Configuracional que permita una 

formación de excelencia, enfocada en  la investigación científica  e innovación 

tecnológica en total correspondencia  con el  campo laboral. 

 

4.3.2 Objetivos específicos 
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 Socializar la propuesta con  autoridades, estudiantes, docentes de la 

Institución  y representantes del sector empresarial  mediante  una 

conferencia en la que se destaque la importancia  y necesidad de su 

ejecución. 

 

 Concientizar sobre la necesidad de desarrollar las capacidades cognitivas, 

praxitivas y actitudinales, que intervienen en el diseño, implementación y 

administración de proyectos de investigación como propuestas de solución a 

los procedimientos que desarrollan empresas públicas y privadas del 

entorno, a través de la aplicación de metodologías  que faciliten el  

planteamiento de soluciones reales a los procedimientos administrativos, 

respetando la integración medio ambiental y la interculturalidad. 

 Atender las prioridades del sector productivo y empresarial de la Zona 7 del 

País, mediante la implementación de  la malla curricular de la carrera, que 

fomente una cultura de emprendimiento y convivencia social. 

 

  Evaluar  si los contenidos son pertinentes  con las necesidades del campo 

laboral  con bases sólidas a  nivel científico, tecnológico, social y cultural, 

que potencien las capacidades creativas y el fortalecimiento de la calidad de 

vida de la población, fundamentados en el Sumak Kawsay. 

 

4.4   Fundamentación Teórica 

 

La propuesta se fundamenta en los contenidos científicos de autores referidos del 

tema de investigación, y  los referentes metodológicos sugeridos por el Consejo de 

Educación Superior-CES, para la presentación  y aprobación de carreras técnicas 

y tecnológicas   en el Ecuador. 

 

    Epistemológicamente, la malla curricular de la carrera de Tecnología Superior 

en Secretariado Ejecutivo del Instituto Ismael Pérez Pazmiño se  orienta hacia la 

investigación científica, implícita en el   desarrollo curricular,  basada en 

metodologías de enseñanza actualizadas, que permitan al estudiante obtener 

conocimientos  requeridos para su eficiente desempeño en el mercado laboral  

hacia la concreción de la   sociedad emancipada. 
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    Se fundamenta sociológicamente porque su esencia se centra en la necesidad de 

brindar una formación pertinente a través del aprendizaje investigativo basado en 

principios de conectividad y complejidad sistémica, con  alto grado de 

responsabilidad social y   ambiental que genere armonización  con los objetivos 

del buen vivir. 

 

De acuerdo a lo establecido en la legislación, se justifica el rediseño de la malla 

curricular puesto que se pretende establecer un pensum académico que se 

encuentre en correspondencia a las exigencias, requerimientos y tendencias del 

mercado laboral, permitiéndoles a los estudiantes obtener conocimientos, 

habilidades y competencias necesarias para contribuir al desarrollo de la 

estructura productiva una vez culminados sus estudios profesionales y los prepare 

para desempeñar posiciones de liderazgo dentro del campo laboral. En este 

contexto, entre los propósitos fundamentales del Estado ecuatoriano a partir de la 

Ley Orgánica de Educación Superior, radica en garantizar una educación de 

calidad, orientada a la formación de profesionales ampliamente capacitados para 

ejercer su carrera en los diferentes sectores productivos. 

 

Modelo: Holístico configuracional 

 

Desde la posición de Ortíz (2012), “La teoría Holístico Configuracional 

constituye una aproximación epistemológica, teórica y metodológica, que parte 

del reconocimiento de que estos procesos en tanto realidad objetiva constituyen 

espacios de construcción de significados y sentidos, entre los sujetos implicados” 

(p. 42). 

 

Si bien es cierto, no hay un tipo de educación que no haya sido adecuadamente 

desarrollada, es importante mencionar que la pedagogía construida del cerebro, es 

decir la Neuropedagogía y Neurodidáctica, es mucho más eficiente a la hora de 

impartirla en las aulas. Son mucho más eficientes las estrategias pedagógicas que 

permiten configurar al cerebro a través de estímulos que conectan los circuitos de 

comunicación  neuronal. 
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El concepto de una pedagogía que sea compatible con el cerebro, no es más 

que crear un entorno de enseñanza adecuado para los niños, donde el cerebro 

pueda trabajar normalmente dentro de las aulas de clase, sin que los estudiantes se 

vean oprimidos por estar dentro de un aula de estudio, dado a que este traería 

repercusiones negativas como la falta de concentración, conocimiento a medios 

entre otros efectos. La pedagogía con cerebro permite potencializar la enseñanza 

recibida en los estudiantes (Hart, 2010). 

 

Otro aspecto que sobresale dentro de la teoría holística configuracional, es 

sobre la importancia que juegan las emociones en los estudiantes, para que logren 

receptar adecuadamente todos los conocimientos impartidos. Juega un papel 

importante además el neurocurrículo, que no es más que una evaluación de los  

neuroreceptores, con el objetivo de indagar y conocer de qué manera los 

estudiantes receptan todos los conocimientos que les son impartidos. 

 

4.5. Proceso Metodológico  en relación a la construcción de la malla                 

Curricular 

4.5.1 Datos Generales del Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez    

Pazmiño 

 

Nombre completo:  Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño 

Código IES:   2020 

Tipo de financiamiento: Pública 

Siglas: INTSIPP 

Ubicación de la sede matriz: El Oro – Machala – General Manuel Serrano y 

Avenida de Las Palmeras. 

Misión: Ser la Institución de Educación Superior de nivel técnico y tecnológico 

referente en el país, sustentada en la excelencia de sus procesos académicos, 

organizacionales, ciencia, tecnología e innovación fomentando la práctica de 

valores éticos y morales, generando desarrollo social y productivo para la 

sociedad en general. 

 

Visión: Contribuir al crecimiento y desarrollo del país, formando profesionales 

de nivel técnico y tecnológico de excelencia académica, practicando valores 
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éticos y morales, contando con una planta docente capacitada y comprometida; 

utilizando un modelo educativo basado en la ciencia, tecnología e innovación de 

acorde a las exigencias de la sociedad actual, que permitan la solución de los 

diferentes problemas que se presentan en los sectores productivos de la cuidad, 

provincia y región. 

 

Carrera a rediseñar: Tecnología Superior Secretariado Ejecutivo.  

Tipo de formación:   Tecnológico Superior 

Campo amplio:   Administración 

Campo específico:   Educación Comercial y Administración 

Campo detallado:  Información gerencial 

Denominación de la carrera: Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo 

Título a otorgar:      Tecnólogo Superior en Secretariado Ejecutivo 

Código del proyecto de carrera: 0415C01 

Modalidad de aprendizaje:   Presencial 

Número de períodos ordinarios:  5 (cinco) 

Número de horas por período académico ordinario: 900 

Número total de horas de la carrera: 4500 (cuatro mil quinientas horas) 

Número de asignaturas, cursos o sus equivalentes de la carrera: 30 (treinta) 

Número de paralelos: 2 (dos) 

Número máximo de estudiantes por paralelo: 30 (treinta) 

Modalidad: Presencial 

Porcentaje estimado de deserción estudiantil: 20% (veinte por ciento 

Proyección de matrícula:    

Durante el primer año se estima matricula de 60 estudiantes en el periodo I y 108 

en el periodo II.  En el segundo año para el periodo I  se estima 147  alumnos y el 

periodo dos del mismo año 178.  Finalmente en el tercer año  se proyecta la 

matrícula de 203 personas y en el periodo II, 222. 

 

4.5.2 Estudio de Pertinencia 
 

1. Análisis de las tendencias y tensiones del conocimiento y de la profesión 

relacionada con los procesos. 

a) Tendencias del conocimiento científico y tecnológico en el campo del 
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conocimiento 

     La revolución tecnológica ha marcado una nueva cultura que ha llevado a los 

profesionales a ser más competitivos y actualizados para efectivizar el 

desempeño laboral con calidad, veracidad y eficiencia. 

 

    En este sentido, la ciencia y tecnología actualmente provoca la necesidad de 

revisar el sector de servicios, sus estructuras y los alcances que se deriven de 

estas nuevas exigencias tecnológicas, y también la emergente necesidad de ser 

competitivo a través del talento humano, haciendo imprescindible reorganizar los 

paradigmas en la formación profesional. 

 

    El Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño es actualmente  la 

única institución de educación superior que oferta la carrera de Tecnología 

Superior en Secretariado Ejecutivo, por ello que sus graduados son reconocidos a 

nivel provincial y por ende la institución, en la formación actual  de este grupo 

de profesionales se hace énfasis en la gestión  documental puesto que constituye 

un elemento que aún no ha sido atendido en Ecuador. 

 

     La carrera de Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo se remonta a la 

Asociación Nacional de Secretarias, conocida como la Asociación Internacional 

de Profesionales Administrativos, en 1952 en Estados Unidos se realizó el 

festejo de la Semana Nacional de la secretaria, y fue creado en conjunto con el 

ejecutivo de relaciones públicas Harry Klemfuss.  El objetivo de este organismo 

es reconocer las contribuciones de las secretarias en el lugar de trabajo, y atraer 

más gente hacia los puestos administrativos, es por ello que el 23 de junio en 

algunos países se celebra el día de la Secretaria Ejecutiva. 

 

     Reflexión epistemológica: Facilita el análisis objetivo del empleo de las Tics, 

que promueven las transformaciones que están desarrollándose, contribuyen de 

manera efectiva al mejoramiento profesional de las secretarias a nivel mundial. 

 

    Reflexión pragmática: El Tecnólogo Superior en Secretariado Ejecutivo en 

base al conocimiento científico de la gestión documental aplica métodos, 
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técnicas y normas internacionales que facilitan la efectividad en la atención al 

cliente, logrando la satisfacción de necesidades. 

 

     En la actualidad, los procedimientos secretariales se relacionan con la 

utilización de tecnologías de la información y comunicación para evidenciar la 

eficacia de las profesionales en la gestión de comunicaciones de manera 

científica y actualizada con el avance tecnológico, es decir el diseño curricular 

busca apoyarse en el uso de las Tics para fortalecer el procedimiento secretarial 

en el dominio de las competencias profesionales. 

 

    Indudablemente, la profesión secretarial se ha adaptado a las tendencias 

tecnológicas según las necesidades empresariales. El tecnólogo en secretariado 

ejecutivo se especializará en la gestión de información y en recursos 

empresariales, para llegar a ser experto en la solución de problemas y en la toma 

de decisiones con capacidad humana contribuyendo al desarrollo  de la matriz 

productiva. 

Se puede afirmar lo siguiente: 

 La economía demanda la necesidad de comunicarse empleando medios 

informáticos. 

 La comunicación asertiva exige la elaboración, organización y archivo de 

documentos comerciales y oficiales físicos y digitales. 

 En toda empresa local, nacional e internacional, se requiere de un personal 

que se responsabilice de la gestión documental interna o externa. 

 

     “Es indispensable que la persona que desee desempeñarse como secretaria o 

secretario se preocupe por alcanzar un excelente nivel académico en áreas como 

lenguaje y comunicación, idiomas, redacción y administración de documentos, 

toma y transcripción de dictados, técnicas de oficina, administración de recursos 

empresariales, manejo de clientes y ventas, y habilidades ejecutivas (liderazgo, 

organización de eventos, manejo del  tiempo, toma de decisiones, resolución de 

problemas, etc.) que le permitan alcanzar sus objetivos en el campo laboral”. 

(Zúñiga y Mora, 1999, p.8) 
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    Por consiguiente, la carrera de Tecnología de Secretariado Ejecutivo genera  

las siguientes tendencias que son determinantes en el desarrollo de las  técnicas 

de profesionalismo y ética profesional en el Secretariado Ejecutivo: 

 

 

La optimización del tiempo en la digitación de documentos comerciales y 

oficiales basada  en métodos dactilográficos. 

 

     Actualmente el uso de las computadoras se ha convertido prácticamente en  

una tendencia y actividad primordial del ser humano para cumplir funciones 

académicas, culturales, comunicacionales, jurídicas, médicas, entre otras; 

mediante el uso de una computadora en una oficina, banco, farmacia, 

supermercado, colegio, universidad, biblioteca, hospital, clínica o ferretería, 

permite agilitar y optimizar el proceso comunicacional en forma inmediata, 

pulcra y de calidad. 

    Es así, que en las empresas el personal del departamento de secretaría 

optimiza el tiempo en las actividades y funciones que le demanda la elaboración 

de documentos comerciales y oficiales, empleando métodos dactilográficos 

veloces y precisos; demostrando que la secretaria ejecutiva constituye la columna 

vertebral de la empresa en gestión documental. 

 

     El/la secretario/a es un profesional polivalente, es decir que ejecute varias 

funciones en poco tiempo; esto es siempre  rentable para la empresa.   Entonces, 

nace la prioridad de resaltar el trabajo organizado, científico y tecnológico que 

día a día realiza  en su lugar de trabajo, empleando paquetes ofimáticos que 

evidencian las competencias de digitación adquiridas en la formación 

profesional. 

 

Las relaciones interpersonales y públicas como instrumento efectivo  en la 

atención al usuario. 

     

     En la actualidad se hace énfasis en los intereses de las empresas modernas, 

como son la comunicación laboral y asertiva; determinado que es un factor 

primordial  que  conduce  a  la  resolución  creativa  de  problemas  mediante el 

trabajo en equipo; y, la programación neurolingüística para una atención al 
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usuario basado en estándares de calidad internacionales que permitan crear 

cambios positivos en la conducta del individuo. 

 

     Las relaciones interpersonales y públicas, constituyen un instrumento efectivo 

para la secretaria ejecutiva, por la trasmisión y comprensión del proceso 

comunicacional que es la que efectiviza y optimiza la atención al usuario 

logrando la captación y fidelización de los trámites internos o externos, y de esta 

manera se maximiza la productividad basada en la gestión comunicacional y 

desarrollo de buenos modales y valores éticos. 

 

Manejo de herramientas informáticas como canalizadoras de la 

organización, gestión, elaboración y trasmisión del proceso comunicacional. 

  

  Las herramientas informáticas que emplea el profesional en secretariado 

ejecutivo facilita el desarrollo de las funciones secretariales como son: preparar 

comunicaciones electrónicas internas y externas, diseñar  documentos,  redactar 

documentos aplicando el método viso-motor-gnóstico, dominar los paquetes 

informáticos, archivar documentos físicos y digitales, comunicar con precisión y 

rapidez disposiciones, resoluciones o acuerdo administrativos y realizar el 

seguimiento de trámites. 

 

     El Tecnólogo en Secretariado Ejecutivo, aplica procesos de comunicación 

asertiva interior o exterior, mediante técnicas de atención al cliente en el empleo 

de herramientas informáticas tales como software de aplicación y de sistemas, 

que facilitan al usuario comunicarse rápidamente, inclusive desde  sus teléfonos 

móviles, para canalizar la atención integral desde acudir a la empresa por el 

servicio hasta realizarlo desde la comodidad del  hogar  u  oficina a fin satisfacer 

las necesidades que demanda la sociedad actual. Por  ello es importante dar a 

conocer las herramientas web que son tendencia a  nivel mundial. 

 

Técnicas de redacción en base al conocimiento de las últimas normas y 

principios de la Academia de la lengua española (RAE). 

 

     Las técnicas de redacción comercial son conocimientos científicos 

imprescindibles para el desarrollo de la gestión secretarial, a través del 
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incremento de la confianza para escribir diferentes tipos y estilos de documentos 

según la intencionalidad comunicativa en lengua inglés  o española. 

 

     La secretaria ejecutiva adquiere su estilo propio al redactar documentos 

comerciales y oficiales, aplicando procesos ortográficos, sintácticos, 

metalingüísticos y funciones del lenguaje; estos, facilitan crear y digitar escritos 

con brevedad, claridad, precisión, coherencia, cohesión,  pertinencia  y pulcritud, 

con fundamentación científica en las últimas normas y principios de la Real 

Academia de la Lengua Española (RAE) 

 

La  normalización  del Consejo Internacional de  Archivos  (ICA) en la 

gestión de documentos físicos y digitales. 

    

  Existen en el mundo los más diversos sistemas de gestión documental: desde el 

simple registro manual de la correspondencia que ingresa y sale, hasta los más 

sofisticados sistemas informáticos para ejecutar la gestión administrativa, no sólo 

físicamente sino también en formato digital; además se debe controlar los flujos 

de trabajo del proceso de comunicación de documentos de los expedientes, 

capturar información desde bases de datos de producción, la gestión 

administrativa y otros se enlazan con el contenido de archivos, bibliotecas, 

centros de documentación y permiten realizar búsquedas sofisticadas y recuperar 

información de cualquier lugar. 

 

     Para efectos de normalización, surgió el Consejo Internacional de Archivos 

(ICA), organismo que regula el tratamiento y técnicas archivísticas desde que se 

elabora un documento hasta la preservación de los mismos, por ende el 

Tecnólogo en Secretariado Ejecutivo deberá aplicar técnicas internacionales, 

para asegurar la información en corto, mediano y largo plazo. El cumplimiento 

de los requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de los 

documentos en el departamento de archivo, a favor del fortalecimiento de la 

gestión  pública o privada. 

 

La seguridad y salud ocupacional como norma preventiva en la gestión 

secretarial. 

     Estados Unidos y Australia, lideran el sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional a nivel mundial. En Latinoamérica: Chile y Colombia, tienen el 
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mejor sistema de gestión ocupacional, estos son los modelos que se están 

adoptando en el país, establecidos en el decreto ejecutivo 2393 que se refiere al 

reglamento de higiene y seguridad ocupacional. 

 

     Las secretarias que realizan sus funciones mediante la aplicación de 

conocimientos empíricos en: digitación, organización documental y puesto de 

trabajo; desarrollan factores de riesgos ergonómicos relacionados con la postura 

incorrecta, movimientos repetitivos y las pantallas de visualización de datos. 

 

     El Tecnólogo Superior en Secretariado Ejecutivo debe considerar los aspectos 

físicos: iluminación, temperatura, ruido o choque con obstáculos eléctricos; 

elementos químicos: tinta de impresora y aspectos biológicos: virus, bacterias  y 

hongos; porque aplica relaciones interpersonales con jefes, clientes o 

compañeros, debe utilizar técnicas que facilitan el uso de equipos informáticos, 

evitando máquinas, materiales y productos peligrosos, para incrementar la 

seguridad ocupacional. 

 

Las normas de protocolo en los eventos empresariales. 
 

   

  El protocolo es la base principal de toda empresa, se evidencia en todo 

momento, tanto en las negociaciones como en eventos empresariales a nivel 

general.  El mundo del protocolo evoluciona constantemente para adaptarse a los 

nuevos avances científicos y tecnológicos, utilizando herramientas innovadoras 

basadas en la tecnología a fin de proyectar cada día una imagen corporativa 

sustentada en la organización y gestión empresarial. 

 

     El profesional de secretariado ejecutivo, adquiere la competencia en la 

organización de eventos basados en normas protocolarias, considerando nuevas  

tendencias  como: eventos  híbridos  relacionados  con  la  interacción virtual y 

física que promuevan la participación de personas de todas partes del mundo sin 

que tengan que desplazarse. 

 

    Otra función es el uso de medios audiovisuales y tecnológicos durante y 

después del evento, creando contenidos de la realidad mediante la grabación de 

videos; y, finalmente los eventos experienciales o herramientas de  marketing 
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con un elevado potencial en técnicas de eventos sostenibles que buscan 

minimizar el impacto ecológico. 

 

El coaching como herramienta en la toma de decisiones en el procedimiento 

secretarial. 
 

     El coaching influye en la toma de decisiones y resolución de problemas a 

nivel gerencial, se caracteriza por ser una herramienta estratégica con disciplina 

comunicativa que permite al profesional de secretariado desarrollar competencias 

de liderazgo y trabajo en equipo, a fin de proyectar la imagen y eficiencia a 

través de procedimientos secretariales. 

 

     Bajo estos preceptos, la secretaria ejerce las funciones: organiza la oficina, 

agenda actividades administrativas, clasifica y codifica documentos, entre  otras; 

frente a las citadas situaciones a las que se enfrenta en algunos casos representa 

al jefe y en otros casos lidera equipos de trabajo y, para eso debe demostrar 

habilidades comunicacionales en español e inglés, programación 

neurolingüística, trabajo cooperativo; esto, con la visión de trabajar 

conjuntamente y con entusiasmo en el logro de la misión y visión institucional. 

 

El dominio del idioma inglés en  la  redacción  e interpretación de 

documentos comerciales y oficiales. 

 

    Es competencia profesional escuchar, hablar, leer y escribir el idioma inglés, 

como segunda lengua universal. Con esta premisa, los Tecnólogos en 

Secretariado Ejecutivo adquieren competencias del dominio del idioma, en la 

redacción e interpretación de documentos comerciales y oficiales,  comunicación 

fluida con clientes extranjeros o ejecución de eventos protocolarios, para 

incrementar el nivel competitivo del profesional potenciando oportunidades 

laborales a nivel local, nacional e internacional, mejorando el desempeño en la 

gestión de las negociaciones empresariales. 
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Régimen de desarrollo: plan nacional del buen vivir, agendas territoriales, 

planes y programas de desarrollo local relacionadas con los ámbitos de 

aplicación de la carrera. 

 

    El Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño, está al servicio de la 

comunidad machaleña, orense y ecuatoriana, brindando una  educación holística 

a niveles técnico y tecnológico; posee elevada credibilidad y aceptación por los 

bachilleres; favorece en la solución de problemas locales mediante proyectos de 

vinculación comunitaria y pasantías. 

 

    En el art. 27 de la Constitución 2008, se establece que la educación en todo 

nivel se fundamenta en desarrollar los derechos humanos, en forma holística para 

potenciar el cuidado del medio en forma individual y colectiva, por esto las 

instituciones educativas potencian competencias laborales que deben ejecutar las 

secretarias en sus puestos de trabajo. 

 

    Siempre en la búsqueda de la calidad, excelencia, eficacia y acogiéndose al 

artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador establece también 

que el sistema de Educación Superior tiene como objetivo unificar la teorías 

científicas con los procesos tecnológicos que establezcan interrelaciones para 

difundir los saberes y culturas ancestrales; por esto la Tecnólogo Superior en 

Secretariado Ejecutivo aplica conocimientos científicos en métodos, técnicas y 

procedimientos secretariales, de gestión, archivo, comunicación, resolución de 

problemas, entre otros, con la finalidad de potenciar un trabajo en equipo 

mediante la aplicación de software. 

 

     La pertinencia de la carrera de Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo 

está dirigida a lograr articulación con el Plan Nacional del Buen Vivir, el cual a 

través de sus políticas, estrategias y metas para el periodo 2013-2017, trazado 

por el gobierno para su cumplimiento y exigencia de  que la carrera sea 

congruente y contribuya a los objetivos referidos, para una   correcta   

planificación   del   desarrollo   del   país,   estas      políticas,  lineamientos y 

objetivos permitirán la caracterización y el diseño del el perfil profesional. 
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     En este sentido la carrera de Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo 

del Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño se sustenta en los 

Objetivos del Plan Nacional Del Buen Vivir, y en segundo orden a los Planes de 

Desarrollo y ordenamiento Territorial (PD Y OT), tomando como referencia los 

núcleos potenciadores como es: “hábitat sustentable” y “economía social y 

solidaria” donde aporta a los siguientes objetivos: 

 

Optimización del tiempo en la digitación de documentos comerciales y 

oficiales basada en métodos dactilográficos. 
 

    Establecido en el objetivo 1 es la consolidación del Estado democrático y la 

construcción del poder popular, conforme lo establecido en la política 1.5, desde 

la carrera de Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo enfocada en las 

estrategias: 

 Agilizar y simplificar los procesos y procedimientos administrativos, con el 

uso y el desarrollo de tecnologías de información y comunicación. 

 

    El Tecnólogo Superior en Secretariado Ejecutivo utilizará adecuadamente las 

herramientas ofimáticas, que permitirá la automatización de la información 

interna o externa de la gestión documental generada en la empresa a través del 

uso adecuado del tiempo. 

 Estandarizar procedimientos en la administración pública con criterios de 

calidad y excelencia, con la aplicación de buenas prácticas y con la adopción 

de estándares internacionales. 

 

El Tecnólogo Superior en Secretariado Ejecutivo empleará procedimientos 

estandarizados de normas internacionales y nacionales que faciliten la gestión 

documental en forma rápida y oportuna. 

 

 Implementar y mantener sistemas de gestión de la calidad y la excelencia 

basados en normativas reconocidas internacionalmente. 

 

El Tecnólogo Superior en Secretariado Ejecutivo estará en la  capacidad de 

implementar normas de competitividad radica en la capacidad de una 

organización para enfrentarse a los cambios; poseerá practicas sobresalientes en la 
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gestión de una organización y el logro de resultados basados en conceptos 

fundamentales que incluyen: la orientación hacia los resultados, orientación al 

usuario, liderazgo y perseverancia, procesos y hechos, implicación de las 

personas, mejora continua e innovación, alianzas mutuamente beneficiosas y 

responsabilidad social en este mundo globalizado. 

 

Manejo de herramientas informáticas como canalizadoras de la 

organización, gestión, elaboración y trasmisión del  proceso comunicación  

 

    Establecido en el objetivo 1 de la consolidación del Estado democrático y la 

construcción del poder popular. Facilita la aplicación de software actualizado 

para atender eficientemente al usuario y facilitar los trámites y procesos internos 

o externos en la empresa; este se relaciona con la política 1.2 vinculado a 

garantizar la prestación de servicios públicos de  calidad con calidez, a través de 

la siguiente estrategia: 

 Desarrollar las capacidades de la administración pública para la prestación 

de servicios públicos de calidad con calidez, incorporando un enfoque 

intercultural, intergeneracional, de discapacidades, de movilidad humana y de 

género. 

 

    El Tecnólogo Superior en Secretariado Ejecutivo aplicará conocimientos 

adquiridos para brindar un servicio de calidad y calidez, que establece una 

interrelación personal y laboral con los actores de la comunidad, en igualdad de 

oportunidad, con equidad de género, respetando las diferencias individuales y 

discapacidades de las personas; porque las funciones secretariales se enfoca a 

través de medios tecnológicos y conocimientos, es decir que los usuarios están 

informados entre sí y toman decisiones más informadas y por tanto, ganan cada 

día más peso en el éxito de servicios y por ende en el de la empresa. 

 

Técnicas de redacción en base al conocimiento de las últimas normas y 

principios de la Academia de la lengua española (RAE). 

 

     En el objetivo 7 se indica que este plan garantiza los derechos de la  

naturaleza y promueve la sostenibilidad ambiental, territorial y global.    La 
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aplicación de técnicas de redacción de documentos se fundamenta en base a 

conocimientos actualizados y relacionados a la Real Academia de la lengua 

españolase; está relacionado con las política 7.4. Impulsar la generación de 

bioconocimiento como alternativa a la producción primario-exportadora, 

mediante las siguientes estrategias: 

 Afianzar el programa nacional de biocomercio mediante la promoción 

nacional e internacional de los productos y servicios del  bioconocimiento, 

garantizando los beneficios de su uso y comercialización para las comunidades y 

los ecosistemas.  

 El Tecnólogo Superior en Secretariado Ejecutivo ofrecerá servicio del  

bioconocimiento; es decir, que dominará las técnicas, elementos, ortografía, 

puntuación, estilos, acentuación en la redacción de documentos oficiales y 

comerciales; y, aplicando técnicas archivísticas internacionales y locales para 

facilitar el trabajo de gestión documental y conservación del medio. 

Coaching como herramienta en la toma de decisiones en el procedimiento 

secretarial. 
 

     En el objetivo 11 determina que se debe potenciar políticas de soberanía y 

eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación tecnológica e 

industrial.  En el desempeño profesional del Tecnólogo Superior en Secretariado 

Ejecutivo se debe realizar juicios de valor para tomar decisiones eficientes en 

beneficio de la empresa y por ende el crecimiento empresarial; relacionado con 

la política 11.1. Reestructurar la matriz energética bajo criterios  de 

transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y 

sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable, en la 

estrategia: 

 

 Articular la oferta educativa técnica y tecnológica superior con las 

necesidades de transformación productiva, tecnológica e  industrial    del país. 

Para contribuir al objetivo y estrategia el Tecnólogo Superior en Secretariado 

Ejecutivo estará en capacidad de insertarse en el mundo laboral donde se dan 

cambios constantes y continuos. 

 



106  

    A través de esto las carreras técnicas y tecnológicas del Instituto Tecnológico 

Superior Ismael Pérez Pazmiño, se articulan con la Agenda zona 7 en la línea de 

acción transformación de la matriz productiva que determina la creación de 

espacios de investigación que permitan consolidar los conocimientos  científicos, 

productivos, organizacionales, culturales y tecnológicos dentro de las áreas 

estratégicas locales e internacionales que permita el mejoramiento de la 

infraestructura, en la calidad profesional de los tecnólogos en secretariado 

ejecutivo que adquieren en su formación presencial, pre profesional y en los 

proyectos de vinculación con la comunidad, asumiendo y cumpliendo las 

políticas territoriales. 

 

Necesidades de desarrollo nacional regional y local relacionado con los 

ámbitos de la carrera. 
 

    Es indiscutible la fuerte relación que existe entre la sociedad y la escuela en su 

ámbito más amplio, la responsabilidad social de las Instituciones de Educación 

Superior se orienta hace la solución de problemas que afectan a la comunidad, la 

carrera de Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo basada en la 

generación y gestión, transmisión y difusión, en concordancia con la Misión del 

Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño que reza “Contribuir al 

crecimiento y desarrollo del País, formando profesionales de nivel técnico y 

tecnológico de excelencia académica, practicando valores, éticos y morales, 

contando con una planta docente capacitada y comprometida; utilizando un 

modelo educativo basado en la ciencia, tecnología e innovación de acorde a las 

exigencias de la sociedad actual, que permitan la solución de los diferentes 

problemas que se presentan en los sectores productivos de la ciudad, provincia y 

región.”, concretamente con la gestión documental como principal soporte de la 

gestión del conocimiento entendido como aquellos procesos  organizacionales 

que permiten incrementar el capital intelectual de las instituciones en 

concordancia con el objetivo 4. 

 

Necesidades de desarrollo Nacional 
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    La Carrera de Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo del Instituto 

Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño, se orienta hacia la excelencia 

académica, hacia la congruente pertinencia con las necesidades del desarrollo 

nacional, desenvolviéndose nuestros graduados en las diversas áreas que forman 

parte de una institución pública o privada, ocupando puestos de trabajo en las 

áreas de los sectores productivos del País, en relación al cambio de la matriz 

productiva, contribuyendo de esta forma al desarrollo económico que la sociedad 

necesita. 

 

Necesidades de desarrollo Regional 
 

 La Carrera de Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo del Instituto 

Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño contribuye con la generación de 

oportunidades de empleo en la provincia, logrando la formación integral de sus 

graduados que serán responsables directos de los departamentos de Secretaría de 

todo tipo de institución, en concordancia con los procesos de cambio que 

requiere el país relacionados a las necesidades del PNBV, la Agenda zonal de la 

Zona 7,  y al fortalecimiento de sectores productivos. 

 

    En consecuencia, los graduados de la carrera de Tecnología Superior en 

Secretariado Ejecutivo del Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño 

contribuirán a la gestión secretarial de las instituciones aportando componentes 

de innovación y creatividad contribuyendo al desarrollo sostenible de la zona 7. 

Precisamente uno de los objetivos de la Agenda Zona 7, es estimular la 

capacidad institucional a través de la capacitación del personal y la dotación de 

infraestructura, equipamiento y tecnología, para el mejoramiento del servicio.  

En consecuencia se propone a través de la carrera de Tecnología Superior en 

Secretariado Ejecutivo: 

 Potenciar el acceso a tecnología y bioconocimiento para el desarrollo 

agrícola, ganadero, pecuario, manufacturero y comercial de la zona, para 

aprovechar los sectores productivos de la localidad para que los egresados 

tecnológicos ejerzan sus roles profesionales de calidad y a través de ello 

contribuyan a la economía del país. 

 Fortalecer la educación holística en ciencia y tecnología del sector 
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productivo zonal, para cubrir la oferta y demanda educativa tecnológica en 

secretariado ejecutivo; para constituirse en una entidad educativa de 

reconocimiento en resolución de conflictos para lograr la eficacia 

empresarial. 

  Fomentar el conocimiento científico de procesos de gestión comunicacional, 

organizacional, documental y empresarial en la población económicamente 

activa y jóvenes; para lograr la calidad de servicio para atención al usuario. 

  Promover estrategias de gestión ambiental en la zona para conservar 

información y conocimiento empresarial, incorporándolo como eje 

transversal: evitar el uso de papel y en su lugar emplear el respaldo digital en 

implementos informáticos. 

 

Necesidades de desarrollo local. 
   

     Los estudiantes y egresados de la carrera de Tecnología Superior en 

Secretariado Ejecutivo del Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño 

generarán conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos promoviendo 

su utilidad social; y, aportando a la mejora de la calidad de vida de los habitantes 

de la Provincia. 

     El modelo didáctico de la formación de técnicos y tecnólogos del Instituto 

Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño aporta desde una perspectiva de 

problemas profesionales con los elementos del currículo que integrados a la 

dinámica y evaluación del proceso permitirán la formación integral de nuestros 

profesionales. 

 

     Gracias a los métodos problémicos se logra desde los primeros semestres de  

la carrera introducir a los estudiantes a casos cercanos a la práctica laboral, 

desarrollado competencias que contribuirán a cambios dentro de la sociedad 

permitiéndole desarrollar y cumplir los roles en su trabajo con altos estándares de 

calidad. 
 

 

   Las oportunidades laborales para los graduados de la carrera de Tecnología 

Superior en Secretariado Ejecutivo  en la provincia de El Oro son importantes, al 

ser el Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño la única institución 

de educación superior que oferta la carrera, la demanda de graduados se destaca 
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frente a otras carreras técnicas y tecnológicas, contribuyendo al cambio en la 

matriz productiva a través de un proceso de enseñanza aprendizaje crítico, 

reflexivo, humanista, colaborativo en busca de la sociedad del conocimiento, la 

información y aprendizaje pertinente, dando cumplimiento al Art. 27 de la 

Constitución sección quinta que expresa: “La educación se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

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

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

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional”. 

    

    Priorizando las demandas o necesidades locales, regionales y nacionales la 

carrera de Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo da solución a los 

siguientes problemas: 

 

c. Tensiones  alusivas  a  la  utilización  de la gestión  documental  como  ruta 

de  Servicio. 

    Se considera que los documentos son de vital importancia para el desarrollo de 

la empresa o institución, porque proporcionan la información adecuada para la 

toma de decisiones, la rendición de cuentas, entre otros; los documentos pueden 

ser usados  como  testimonios confiables  y  precisos  de las  decisiones y las 

acciones que se han documentado; además,  son  considerados como los 

principios del control de las  necesidades fundamentales de un sistema de gestión  

de calidad. 

 

     De la estandarización de los procesos, la unificación de los conceptos a nivel 

institucional y la trazabilidad de la gestión depende en gran medida el  adecuado 

desarrollo de las políticas de gestión documental. 

 



110  

     El hecho de organizar los documentos de manera consistente, precisa y 

uniforme durante todo su ciclo de vida, desde su creación hasta su eliminación o 

conservación definitiva, se convierte así, en un factor clave para la optimización 

de los procesos y el desarrollo de las actividades de autoevaluación que 

conducen a la mejora continua. 

 

     La Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP) en Ecuador en 

el artículo 9 establece la procuración de recursos, para lo cual determina: Las 

dependencias, promoverán que los procesos y procedimientos sean homogéneos 

a efectos que la información contenida en los documentos de archivo sea 

accesible y de fácil consulta, que coadyuven al  ahorro, optimización de recursos 

y permitan eficiencia, eficacia, efectividad, agilidad, transparencia, participación 

en la gestión pública y solidaridad social. 

 

    Las dependencias, de acuerdo a su capacidad presupuestal, contarán con el 

talento humano suficiente y calificado para el desarrollo de las actividades de 

gestión documental y archivo con los espacios físicos, mobiliario, y los recursos 

técnicos y tecnológicos necesarios. 

 

    La gestión documental y la atención al usuario, se encuentran unidos porque 

garantizarán la atención oportuna en la recepción de documentos y un tiempo de 

respuesta en su distribución, asegurando la confidencialidad y rapidez en la 

entrega de la información. 

 

    Contribuirá en la elaboración de políticas, organización, almacenamiento, 

conservación, consulta y disposición final de los documentos, contemplando los 

requisitos de ley, con el fin de fortalecer el control de la gestión y la aplicación 

de nuevas tecnologías de la información. 

  

Tensiones de atención al usuario aplicando habilidades de comunicación 

oral y escrita. 
     

     Los graduados de la carrera de Tecnología Superior en Secretariado 

Ejecutivo, se  constituyen  en  la  primera  persona  que  recibe  a  los  clientes  

de   una organización, por esta razón es de vital importancia para su formación el 

desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita. 
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    A partir del criterio del vínculo del/la secretaria con el cliente, nuestros 

graduados contribuyen a la formación de la imagen de la institución para la cual 

trabajan. El desarrollo de la capacidad de comunicarse efectivamente tanto de 

forma verbal como escrita exige de la presencia de un conjunto de asignaturas en 

la malla curricular, que organizadas coherentemente y con secuencia lógica 

permitan la formación progresiva de la misma. 

 

     La habilidad para tratar con recursos humanos tiene que ver con sacar de cada 

situación, lo mejor de los otros en vez de lo peor; es decir, dominando técnicas 

de liderazgo  y programación neurolingüística que se aplicará en la interacción  y 

desafíos empresariales. 

 

La carrera de Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo aporta al 

desarrollo local, regional y nacional con el cambio de la matriz productiva.  
     

    El cambio constante  de  la tecnología  ha significado  la transformación de la 

sociedad moderna racionalizando los recursos invertidos, buscando mayor 

eficiencia en las empresas, generando productos con valor agregado, entre 

otros, convirtiéndose el conocimiento en la principal ventaja competitiva de los 

procesos productivos; inmersos en temas como informática, desarrollo de 

software y hardware, física cuántica, entre otros, que ha permitido saltos 

cuantitativos y cualitativos en la productividad, mejorando la comunicación 

mundial, esta apreciación hace distinguir que la tecnología y sus variantes tienen 

aplicabilidad en todos los sectores de la economía. 

 

    El desarrollo tecnológico y científico continúa en constante avance; a través 

de la carrera de Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo impulsa el 

mejoramiento de los procesos productivos de las industrias priorizadas y 

estratégicas del Ecuador, mediante la inclusión del conocimiento científico  y 

tecnológico a través de la comunicación, haciendo que la cadena de suministros 

sea más eficiente y eficaz. 

 

    Son precisamente estos elementos expuestos en la las tendencias y tensiones 

de la profesión, los que demuestran la necesidad de rediseñar la carrera de 
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Tecnología en Secretariado Ejecutivo, puesto que la actual malla curricular no 

responde a los requerimientos de la época en la que nos encontramos. La malla 

curricular vigente fue aprobada por el Consejo de Educación Superior del 

Ecuador en el año 2003, desde entonces no se ha realizado actualización 

ninguna en ella. 

 

4.5.3  Perfil de egreso de la carrera 

Matriz de  Perfil de egreso de la carrera 

Problemas claves/Núcleos 

problémicos 

(Tensiones, tendencias, necesidades, 

problemas) 

Perfil de egreso 

(En resultados de 

aprendizaje) 

 

 

 
¿Cómo elaborar el diseño de 

investigación científica que permita 

dar solución a problemas de 

secretariado ejecutivo? 

Elabora el diseño de la 

investigación, a través del estudio 

bibliográfico y adaptación de 

juicio crítico valorativo que 

involucre elementos de su 

especialidad, demostrando ética 

investigativa en la solución de 

problemas que se presentan en el 

campo laboral. 

 

¿Cómo aplicar eficientemente y de 
forma y metódica las técnicas básicas 

de la dactilografía? 

Diseña documentos comerciales y 

oficiales con corrección, precisión 

y velocidad, utilizando métodos y 

técnicas dactilográficas al tacto, 

apoyadas de software de 

digitación. 

¿Cómo aplicar las reglas gramaticales 

básicas de idioma extranjero en la 

redacción de documentos? 

Redacta documentos en 

idioma extranjero. 

 

 

 

 

 

¿Cómo usar las TIC en los procesos de 

secretariado? 

Optimiza los procesos del 

secretariado mediante la 

utilización de herramientas 

informáticas.  

¿Cómo aplicar los diferentes 

procedimientos matemáticos para la 

efectiva gestión secretarial 

Aplica procesos     

matemáticos mediante el uso de 

conceptos, algoritmo de 

resolución, para el desarrollo de 

habilidades en el proceso de 

gestión secretarial. 

¿Cómo      organizar documentos 

empresariales acorde a las normas y 

técnicas archivísticas? 

Organiza documentos 

empresariales aplicando las 

normas y técnicas archivísticas. 
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¿Cómo fomentar las destrezas 

sicomotrices, habilidades en la 

escritura dactilográficas  al tacto? 

Redacta de forma rápida y precisa 

documentos a una velocidad  

mínima de 5 minutos por 

documento. 

 

¿Cómo aplicar eficientemente los 

procesos digitales de oficina para el 

óptimo manejo de documentos? 

Desarrolla procesos digitales de 

oficina, con disciplina y orden, 

mediante la observación, la 

interpretación y aplicación de 

teorías clásicas de la 

administración. 

¿Cómo  desarrollar  proyectos  para  

el mejoramiento de  la gestión 

secretarial? 

Desarrolla proyectos secretariales 

para el mejoramiento de la gestión 

secretarial que fomente el  

crecimiento productivo de las 

empresas públicas y privadas de la 

provincia y el país. 

 

4.5.4 Delimitación del Objeto de estudio y de la profesión 

4.5.4.1 Objeto de estudio de la carrera 
 

    La carrera de Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo estudia la gestión 

de la información basado en la formación lingüística-comunicativa que le 

permiten la organización de las diferentes actividades que en su puesto de trabajo 

se dan, respondiendo a normas de calidad y sistemas de gestión que fortalezcan la 

matriz productiva del país. 

 

 

4.5.4.2   Perfil profesional 

 

    El tecnólogo superior en Secretariado Ejecutivo, es un profesional con 

formación integral, dotado de habilidades y competencias que le permiten realizar 

con facilidad actividades relacionadas al servicio de atención,  recepción y 

orientación de los clientes internos y externos; gestión del flujo de información 

del despacho y la oficina, con la capacidad de identificar necesidades, de 

seleccionar y proponer alternativas de solución y promover la armonía, enfocado 

en el servicio y brindando buen trato personal para enfrentar los problemas no 

previstos, especialmente en el entorno empresarial; complementado con las 

competencias de ser un buen comunicador, ejercer  alto liderazgo y una visión 

prospectivista que le asegure autodominio y seguridad para desenvolverse en todo 

ámbito laboral y profesional. 
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     El perfil de éste profesional, sostiene un nuevo paradigma del desarrollo, 

enfocado en la comprensión de que la vida humana se da en espacios concretos, 

en lo local, donde se interactúa con los otros, con instituciones, con empresas, con 

la naturaleza, donde se hacen sinergias, se tienen disensos y consensos, pero es 

allí donde prevalecen las decisiones que deben conducir a una buena vida, a un 

buen vivir. 

 

    Competencia general: Optimizar procesos para la gestión de la información 

que se genera dentro y fuera de la empresa o institución mediante la organización 

de documentos, coordinación de actividades, y construcción de sistemas de 

archivos que potencien la gestión administrativa. 

 

1. Unidad de competencia: 

1.1 Elemento de competencia: Organizar procedimientos secretariales, 

mediante la aplicación de técnicas de la profesión apoyadas en 

herramientas informáticas que potencien su desempeño laboral. 

1.1.1 Criterios de desempeño: Ejecutar el proceso archivístico mediante la 

aplicación de técnicas que garanticen la competencia expresiva – 

estilística y la conservación documental. 

1.1.2 Criterios de desempeño: Agendar las actividades administrativas, 

sincronizando permanentemente la información para el cumplimiento de 

los compromisos adquiridos. 

1.1.3 Criterios de desempeño: Coordinar el trabajo en equipo empleando el 

cooperativismo para cumplir los objetivos propuestos. 

1.1.4 Criterio de desempeño: Realizar la clasificación y codificación de 

archivos físicos y digitales mediante la aplicación de normas establecidas 

en la Ley de Sistema Nacional, de archivo que permitan ubicar los 

documentos. 

 

1.2 Elemento de competencia: Gestionar en forma coordinada las 

necesidades de los clientes a través de técnicas de comunicación y 

tecnología para la optimización de los procedimientos secretariales. 
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1.2.1 Criterio de desempeño: Identificar los requerimientos de los clientes 

mediante la aplicación de técnicas de mercadeo que conlleven a la 

satisfacción de sus inquietudes y necesidades. 

1.2.2 Criterio de desempeño: Realizar el seguimiento a trámites 

administrativos, mediante sistemas de aplicación física y digitales que 

permita agilitar procesos. 

1.2.3 Criterio de desempeño: Aplicar el sistema documental en forma ordenada 

y metódica orientada al mejoramiento del proceso organizacional a través 

de la satisfacción del usuario. 

1.3 Elementos de competencia: Elaborar documentos comerciales y oficiales 

mediante la aplicación de técnicas de redacción que efectivicen la 

comunicación empresarial  interna y externa. 

1.3.1 Criterios de desempeño: Redactar documentos comerciales y oficiales 

con coherencia, pertinencia, cohesión, fluidez y pulcritud consolidando 

las habilidades intelectuales y lingüísticas  en la producción de textos. 

 

1.3.2 Criterios de desempeño: Digitar documentos comerciales y oficiales, 

utilizando métodos dactilográficos que potencien la velocidad y 

precisión, disminuyendo el uso excesivo del papel para favorecer el 

medio ambiente. 

1.4 Elementos de competencia: Transmitir la información oportunamente a 

través del proceso comunicacional que garantice la efectividad 

empresarial para relacionarse con sus clientes. 

1.4.1 Criterio de desempeño: Proyectar una atención personal y/o telefónica al 

cliente enfocada en la satisfacción de los requerimientos y aplicación de 

estrategias que contribuyan a  la armonía en los procesos administrativos 

de su competencia. 

 

1.4.2 Criterio de desempeño: Realizar informes de procedimientos de actos y 

eventos corporativos, mediante la aplicación de técnicas de redacción y 

protocolo para su medición y perfeccionamiento. 

 

4.5.4.3    Perfil de ingreso 
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    Pensar rigurosamente. Pensar, razonar, analizar y argumentar de manera lógica, 

crítica y creativa. Además: planificar, resolver problemas y tomar decisiones. 

Comunicarse efectivamente. Comprender y utilizar el lenguaje para comunicarse 

y aprender (tanto en el idioma propio como en uno extranjero). Expresarse 

oralmente y por escrito de modo correcto adecuado y claro.  Además, apreciar la 

Literatura y otras artes y reconocerlas como una forma de expresión. 

 Razonamiento  numérico. 

 Conocer y utilizar la matemática en la formulación, análisis y solución de 

problemas teóricos y prácticos, así como en el desarrollo del razonamiento 

lógico. 

 Empleo de herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática.  

 Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para 

buscar y comprender la realidad circundante, resolver problemas, tener acceso 

a la sociedad de la información y manifestar su creatividad, evitando la 

apropiación y uso indebido de la información. 

 Comprender su realidad natural.  

 A partir de la explicación de los fenómenos físicos, químicos y biológicos con 

apoyo del método científico, lo cual permitirá que el estudiante participe de 

modo proactivo y resuelva problemas relacionados con el ámbito natural, 

respetando los ecosistemas y el ambiente. 

 Conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural.  

 Investigar sobre su identidad, historia y ámbito sociocultural, participando de 

manera activa en la sociedad, resolviendo problemas y proponiendo proyectos 

dentro de su ámbito sociocultural; esto implica aprender sobre sistemas 

políticos, económicos y sociales a nivel local, nacional e internacional, 

utilizando estos conocimientos en su vida cotidiana. 

 Actuar como ciudadano responsable: Regirse por principios éticos- morales, 

que le permitan ser un buen ciudadano o  ciudadana: cumpliendo con sus 

deberes, respetando y haciendo respetar sus derechos, además de guiarse por 

los principios de respeto (a las personas y al medio ambiente), reconociendo 

la interculturalidad, la democracia, la paz, la igualdad, la tolerancia, la 

inclusión, el pluralismo (social y cultural), la responsabilidad, la disciplina, la 

iniciativa, la autonomía, la solidaridad, la cooperación, el liderazgo, el 
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compromiso social y el esfuerzo. 

 Manejar sus emociones en la interrelación social.  

 Entablando  buenas relaciones sociales, trabajando en grupo y resolviendo 

conflictos de manera pacífica y razonable. 

 Cuidar de su salud y bienestar personal: Entender y preservar su salud física, 

mental y emocional, lo cual incluye su estado psicológico, nutrición, sueño, 

ejercicio, sexualidad y salud en general. 

 Emprender. Ser proactivo y capaz de concebir y gestionar proyectos de 

emprendimiento económico, social o cultural, útiles para la sociedad. 

Además, formular su plan de vida y llevarlo a cabo. 

 Aprender por el resto de su vida. Acceder a la información disponible de 

manera crítica: investigar, aprender, analizar, experimentar, revisar, 

autocriticarse y autocorregirse para continuar aprendiendo sin necesidad de 

directrices externas. Además, disfrutar de la lectura y leer de manera crítica y 

creativa. 

4.5.4.4   Requisitos de ingreso 

 

 Documento impreso  de aceptación de cupo del Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión 

 Copia certificada del título de bachiller o acta de grado 

 Copia a color de la cédula de ciudadanía 

 Copia del certificado de votación 

 4 fotos tamaño carnet 

 Ficha socioeconómica 

 Impreso de matrícula en línea.  

 

4.5.4.5   Requisitos de titulación 
 

 Aprobación de  todas las asignaturas contempladas en la malla curricular 

 Defensa del informe de prácticas pre profesionales. 

 Aprobación de la defensa del informe del proyecto de vinculación con la 

colectividad. 

 Aprobación  del trabajo de titulación 
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4.5.4.6   Políticas de permanencia y promoción estudiantil y políticas para 

potenciar la diversidad y el aprendizaje intercultural. 

 

a) Políticas de permanencia y promoción estudiantil Política de uso de 

herramientas tecnológicas. 

     Disminución de la  deserción estudiantil generada por inasistencia estudiantil 

producto de enfermedades o calamidades domésticas, a través de herramientas 

informáticas que disminuyen el uso de papel contribuyendo con el medio 

ambiental; y, permiten el intercambio con los docentes de forma síncrona y 

asíncrona a las cuales se puede acceder mediante una APP desde celular o desde 

un computador. 

 

Política de acompañamiento estudiantil 

    A través de las Coordinaciones de carrera, se debe hacer  el seguimiento a los 

estudiantes  y: brindar  el apoyo necesario  a fin de disminuir  la deserción, 

firmar compromisos de asistencia y mejoramiento académico; y, generar  

espacios de tutoría académica. 

Política de motivación estudiantil 

    Alianzas estratégicas con la empresa orense de vinculación laboral a través de 

las prácticas pre profesionales. 

 

Política de acceso a la Institución 

 Aseguramiento de condiciones de igualdad y equidad de los estudiantes que 

ingresan a primer semestre, a través del Examen Nacional de la Educación 

Superior (ENES) Y del (EXONERA),  eliminando el favoritismo. 

 Contrato de profesionales en calidad de docentes, sin distinción de raza, 

credo, género, afiliación política, tendencia sexual o discapacidades, 

explícitos en la normativa en la que se establecen los derechos y 

obligaciones.  

 Difusión y acompañamiento para la obtención de becas  para un acceso sin 

discriminación de estudiantes. 

 

b) Política de Investigación y vinculación con la sociedad 
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 La Institución forma equipos de investigación y vinculación conformados 

por estudiantes y docentes de múltiples carreras, lo que motiva la 

participación de individuos de diverso origen étnico y pertenencia a pueblos  

y nacionalidades y condiciones migratorias diversas. 

 Sistema  de capacitación continua en base al diagnóstico de las necesidades 

de los grupos menos favorecidos. 

 

4.5.5  Estructura curricular 

4.5.5.1 Unidades de organización curricular 

 

Las unidades de organización curricular permiten organizar las asignaturas 

acorde al nivel de aprendizaje en cada periodo, de tal manera que se integren los 

conocimientos a lo largo de la carrera. 

La malla curricular se ha construido bajo las unidades de organización curricular 

y los campos de formación propuestos en los Artículos 22 y 28 de Reglamento 

de Régimen Académico (RRA). A continuación se detalla cómo están 

distribuidas las unidades de organización curricular en la carrera de Tecnología 

Superior en Secretariado Ejecutivo: 

 La Unidad Básica de formación, de la carrera de Secretariado Ejecutivo 

está constituida por 900 horas; con ello persigue establecer los principios de 

la formación de la carrera organizando en un nivel cuyo objeto de estudio 

son los principios básicos y fundamentales del quehacer profesional. Se 

organiza de la siguiente manera: 

 

En este periodo se desarrolla el Proyecto Integrador “Elaboración de 

proyectos básicos secretariales que promuevan la comunicación efectiva 

para la toma de decisiones y la solución de problemas organizacionales”, 

para la consecución del mismo, es imprescindible el aporte de las 

asignaturas de: Comunicación Oral y Escrita, Procesos digitales básicos, 

Dactilografía Básica, Realidad Nacional y Ambiental, Metodología de la 

Investigación Científica, y Redacción Básica, para efectivizar la gestión 

secretarial, misma que persigue formar al futuro profesional en función de 
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las características del mercado laboral a fin de potenciar  los procesos 

administrativos de las empresas. 

 

La evaluación del primer nivel será realizará en base a la revisión y 

ejecución del proyecto final de semestre relacionado a la comunicación en 

la solución de problemas organizacionales. 

 

 La Unidad Profesional de formación, de la carrera de Secretariado 

Ejecutivo se desarrolla en 2700 horas; con ello persigue establecer los 

principios de la formación de la carrera organizando en tres niveles cuyo 

objeto de estudio se enfoca  en  el  fortalecimiento  de   la  gestión  

documental  en  los  procesos de organización secretarial del quehacer 

profesional. Se organiza de la siguiente manera: 

 

En el primer nivel, se despliega el Proyecto Integrador: “Elaboración de 

documentos científicos precisos y confiables, a través de la correcta 

redacción de ideas, comunicando hechos, análisis, evaluaciones y 

recomendaciones sobre la integración de asignaturas del campo 

profesional”, sustentado en el desarrollo de las asignaturas de: Dactilografía 

Profesional, Matemática Básica, Redacción Comercial, Procesos Digitales 

de Oficina, Coaching y Liderazgo Secretarial, Comprensión Lectora que se 

integran a través de la práctica “Aplicación de normas, procesos, métodos y 

técnicas vigentes en la elaboración de documentos públicos, para mejorar la 

calidad documental de  las empresas” con ello se propone formar al 

profesional para resolver problemas relacionados a la creación de 

documentos comerciales y oficiales como medio de comunicación 

empresarial. 

 

La evaluación del primer nivel será realizará en base a la revisión y 

ejecución del proyecto final de semestre relacionado a la comunicación en 

la solución de problemas organizacionales. 

 

En el segundo nivel se desarrolla el Proyecto Integrador “Elaboración de 

propuestas de gestión documental, que resuelva oportunamente la necesidad 
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de organizar información empresarial”, para la consecución del mismo, es 

imprescindible el aporte de las asignaturas de: Gestión Empresarial, 

Procesos Digitales Empresariales, Técnicas de Servicio y Atención al 

Cliente, Estadística Descriptiva, Gestión Documental y Redacción Oficial, 

que se integran a través de la práctica “Aplicación técnicas y normas 

archivísticas en la gestión documental para mejorar los procesos de 

organización secretarial”, con ello se propone formar al profesional para 

resolver problemas relacionados a la elaboración, soporte de registro, 

control, circulación y organización de los documentos digitales y/o impresos 

que se envían y reciben en una dependencia pública o privada de la 

Provincia. 

 

La evaluación del primer nivel será realizará en  base  a  la  revisión  y 

ejecución del proyecto final de semestre relacionado a la organización, 

clasificación   y  conservación   de   documentos   en   las   empresas  

locales, regionales y elaboración de manuales que contribuyan al proceso de 

gestión y control archivístico. 

 

En el tercer nivel, se genera el Proyecto Integrador: “Crear estrategias 

administrativas innovadoras, para la utilización adecuada de recursos 

humanos y económicos a fin de mantener estabilidad financiera de la 

empresa”, sustentado en el desarrollo de las asignaturas de: Derecho 

Laboral,  Práctica  de Oficina y Gestión Comercial, Gestión del Talento 

Humano, Marketing Secretarial, Contabilidad General y Comportamiento 

Organizacional, que se integran a través de la práctica “Aplicar estrategias 

de regulación, control, seguimiento y evaluación de recursos humanos y 

económicos” con ello se propone formar al profesional para resolver 

problemas relacionados la generación  de procesos secretariales como 

medio de  desarrollo profesional  en las entidades públicas y privadas. 

El segundo nivel será evaluado en base a la revisión y ejecución del 

proyecto final de semestre relacionado a la generación de estrategias 

secretariales que mejoren los  procesos administrativos de la empresa orense 

y de la región. 
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 La Unidad de Titulación de formación, de la carrera de Secretariado 

Ejecutivo está constituida por 900 horas; con ello persigue establecer las 

actitudes y  toma de decisiones que requiere un estudiante para el 

desenvolvimiento profesional, organizando en un solo nivel cuyo objeto de 

estudio son los procedimientos secretariales.  Se organiza  del siguiente 

modo: 

 

En este nivel, se desarrolla el Proyecto Integrador “Creación de manuales de 

funciones creativas para desarrollar el desenvolvimiento profesional en el 

campo administrativo, financiero, gerencial, empresarial, educacional y 

legal”, basado en las asignaturas: Etiqueta y Protocolo, Desarrollo 

Profesional y Ético, Laboratorio Secretarial, Seguridad y Riesgo Laboral, 

Programación Neurolingüística orientada a las Relaciones Humanas y 

Proyecto Secretarial; que se integran mediante la práctica “Diseño de un 

proyecto integrador que permita el desenvolvimiento laboral aplicando 

conocimientos científicos en la formación de profesionales de calidad y 

calidez”; misma que persigue formar al futuro profesional en función de la 

demanda laboral enfocando especialmente en el mejoramiento de la calidad 

del servicio público y privado del sector. 

 

El nivel de titulación, será evaluado en base a la presentación de un 

proyecto de vinculación con la comunidad enfocado en la elaboración de 

manuales que brinden solución a los procesos secretariales de las empresas 

públicas y privadas. 

 

4.5.5.2    Campos de formación 

Las asignaturas que se encuentran en los campos de formación, se ubican 

a partir de las interacciones e integraciones teórica-metodológicas que permiten 

estructurar los conocimientos y saberes de carácter científico, tecnológico, 

profesional y cultural, con los que el futuro profesional de Secretariado Ejecutivo 

deberá aproximarse a la realidad. 

Estas interacciones responden a los problemas, tensiones y temas de interés de la 

profesión, lo que posibilitará las conexiones transversales entre asignaturas 

teóricas, de la profesión, la investigación y otras para la interpretación integral de 
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problemas y tensiones complejas que no pueden ser abordadas de forma parcial. 

La malla responde a los siguientes campos de formación: 

 

Los fundamentos teóricos de la carrera de Secretariado Ejecutivo están 

integrados de las asignaturas: Metodología de la Investigación Científica, 

Matemática Básica, Gestión Empresarial, Estadística Descriptiva, Derecho 

Laboral y Contabilidad General. A través del desarrollo de estas asignaturas, el 

estudiante de la carrera adquiere los conceptos básicos pertinentes que le servirán 

de base teórica en el ejercicio de profesión evidenciado mediante un proyecto 

integrador. 

 

Innovación y Adaptación Tecnológica, está conformada de dos grupos; 

primero las asignaturas integradoras que son: Dactilografía Básica, Redacción 

Básica, Comprensión Lectora, Coaching y Liderazgo Secretarial, Redacción 

Comercial, Dactilografía Profesional, Gestión Documental, Atención al Cliente y 

Calidad de Servicio, Redacción Oficial, Gestión de Talento Humano, Práctica  de 

Oficina y Gestión Comercial, Marketing Secretarial, Etiqueta y Protocolo, 

Laboratorio Secretarial, Comportamiento Organizacional, Seguridad y Riesgo 

Laboral, Programación Neurolingüística orientada a las relaciones humanas y 

públicas y Proyecto Secretarial, las cuales se vinculan de forma directa a la  

profesión permitiendo al estudiante adquirir las destrezas y habilidades 

demandadas por el mercado laboral. Además, las prácticas pre profesionales en 

cada nivel que evidencian y fortalecen las destrezas y habilidades desarrolladas. 
 

Integración de Saberes, Contextos y Culturas está conformada por las 

asignaturas: Realidad Nacional y Ambiental, Comportamiento Organizacional, 

Desarrollo Profesional y Ético, Seguridad y Riesgo Laboral. Esto permitirá 

instruir al estudiante en los conocimientos ancestrales, culturales, sociales y 

políticos que tiene la carrera de Secretariado Ejecutivo a nivel nacional e 

internacional. El estudiante podrá analizar las repercusiones y acciones que 

toman la ejecución de políticas y reglamentos de las normas de calidad y 

aseguramiento de calidad de la carrera, enfatizado en el Ecosistema e impacto 

Ambiental del planeta. 
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Comunicación y Lenguaje, conformada por las asignaturas: Comunicación Oral 

y Escrita, Procesos Digitales Básicos, Procesos Digitales de Oficina, Procesos 

Digitales Empresariales. Estas asignaturas permitirán al estudiante tener dominio 

en una segunda lengua mejorando de este modo los aspectos comunicativos 

necesarios en el secretariado ejecutivo y válido en las negociaciones de las 

empresas del sector. Además a través de la  investigación, crear nuevos espacios 

que contribuyan a la optimización de los procesos secretariales. 

 

De esta manera se cumple con el tiempo determinado para obtener la Tecnología 

en Secretariado Ejecutivo con un total de 4500 horas. 
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4.5.6 Malla Curricular  de la carrera Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo. 
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Matriz de Componentes y prácticas pre profesionales por periodo 

 

 

 

Períodos 

 

Instituto 
Prácticas pre 

profesionales 

 

 

Total horas 

Componente 

Docente 

Componente 

Autónomo 

Componente 

Práctico 

Componente 

práctico 

Período 1 360 240 180 120 900 

Período 2 360 240 180 120 900 

Período 3 360 240 180 120 900 

Período 4 360 240 180 120 900 

Periodo 5 360 240 180 120 900 

Total 1.800 1.200 900 600 4.500 

 40% 27% 33%  
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4.5.7  Documentos que sustentan la construcción de la malla curricular 

4.5.7.1 Prerrequisito y co-requisitos de la malla curricular 

 

Matriz de   Pre-requisitos y co-requisitos 

Periodos Pre-requisito Asignatura Co-requisito 

36 Ninguno Comunicación Oral y 

Escrita 

Redacción Básica, 

Dactilografía Básica 

46 Ninguno Metodología de la Investigación 

Científica 

Ninguno 

90 Ninguno Redacción Básica Comunicación Oral y Escrita, 

Dactilografía Básica. 

36 Ninguno Realidad Nacional y Ambiental Ninguno 
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Ninguno 

 

Dactilografía Básica 

Redacción Básica, 

Comunicación Oral y Escrita, 

Procesos Digitales Básicos. 

54 Ninguno Procesos Digitales Básicos Dactilografía Básica 

36 Ninguno Matemática Básica Ninguno 

 

36 

Procesos Digitales 

Básicos 

Procesos digitales de oficina.  

Dactilografía II 

72 Comunicación Oral y 

Escrita 

Comprensión Lectora Redacción Comercial 

36 Ninguno Coaching y Liderazgo Secretarial Ninguno 
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90 Dactilografía  Básica Dactilografía Profesional Redacción Comercial,  Procesos 

Digitales de Oficina 

90 Redacción Básica Redacción Comercial Dactilografía II 

54 Ninguno Gestión Empresarial Gestión Documental 

 

72 

Ninguno Gestión Documental Gestión Empresarial, 

Redacción Oficial 

36 Matemática Básica Estadística Descriptiva Ninguno 

72 Redacción 

comercial 

Redacción Oficial Gestión Documental 

72 Procesos Digitales de 

Oficina 

Procesos Digitales Empresariales Ninguno 

 

74 

Ninguno Atención al cliente y calidad de 

servicio. 

Gestión Documental. 

62 Ninguno Contabilidad General Ninguno 

54 Atención al cliente y 

calidad de servicio. 

Marketing Secretarial Ninguno 

90 Gestión Documental, 

Atención cliente  y 

calidad de servicio 

Práctica de oficina y Gestión 

Comercial 

Marketing Secretarial 

72 Gestión Empresarial Gestión de Talento Humano Derecho Laboral 

46 Ninguno Derecho Laboral Gestión de Talento Humano. 

36 Ninguno Comportamiento 

Organizacional 

Desarrollo Profesional y Ético 

 

54 

Ninguno Desarrollo Profesional y Ético Comportamiento 

Organizacional 

 

36 

Derecho Laboral Seguridad y Riesgo Laboral Ninguno 
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54 Práctica de 

Oficina y Gestión 

Comercial, 

Atención al 

cliente y calidad 

de servicio. 

Proyecto Secretarial Etiqueta y protocolo, 

Programación neurolingüística 

orientada a las relaciones humanas

 y públicas, Desarrollo 

profesional y ético 

54 Práctica de 

Oficina y Gestión 

Comercial, 

Atención al 

cliente y calidad 

de servicio. 

Etiqueta y Protocolo  Proyecto Secretarial 

36 Atención al cliente y 

calidad de servicio 

Programación Neurolingüística 

orientada a las relaciones

 humanas y públicas. 

Etiqueta y Protocolo 

54 Práctica de 

Oficina y Gestión 

Comercial, 

atención al 

cliente y calidad 

de servicio. 

Etiqueta y Protocolo 

 

Laboratorio Secretarial 
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4.5.7.2  Asignaturas por unidades de organización curricular, períodos académicos, y por campos de formación, en relación 

con el perfil de egreso de la carrera:        Matriz: Perfil de Egreso, núcleos estructurantes 
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4.5.7.3  Asignaturas por Actividad de aprendizaje 

Matriz de   Asignaturas por actividades de aprendizaje 

 

Nro. 

 

Asignaturas 

Actividades de aprendizaje 
Component

e de 

docencia 

(horas) 

Componente de  
prácticas de aplicación
  y  
experimentación de los 
aprendizajes (horas) 

Componente de 

aprendizaje 

autónomo (horas) 

01 Comunicación Oral y Escrita 36 0 40 

02 Metodología de la Investigación 

Científica 

46 0 40 

03 Redacción Básica 90 72 40 

04 Realidad Nacional y Ambiental 36 0 40 

05 Dactilografía Básica 10

8 

72 40 

06 Procesos Digitales Básicos 54 36 40 

07 Matemática Básica 36 0 25 

08 Procesos digitales de oficina. 36 18 25 

09 Comprensión Lectora 72 54 55 

 
10 

Coaching y Liderazgo Secretarial  
36 

 
0 

 
25 

11 Dactilografía Profesional 90 72 55 

12 Redacción Comercial 90 36          55 

13 Gestión Empresarial 54 0          40 

14 Gestión Documental 72 54          45 

15 Estadística Descriptiva 36 0          25 
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16 Redacción Oficial 72 54          45 

17 Procesos Digitales Empresariales 72 56          45 

 
18 

Atención al cliente y calidad de 

servicio. 
 

74 
 

16 
 

         40 

19 Contabilidad General 62 0          45 

20 Marketing Secretarial 54 36        40 

 
21 

Práctica de Oficina y Gestión 

Comercial 

 
90 

 
72 

 
45 

22 Gestión de Talento Humano 72 54 45 

23 Derecho Laboral 46 0 25 

24 Comportamiento Organizacional 36 18 40 

25  
Desarrollo Profesional y Ético 

54 0 10 

26 Seguridad y Riesgo Laboral 36 18 10 

27 Proyecto Secretarial 54 36 14 

28 Laboratorio Secretarial 54 54                  14 

29 Etiqueta y Protocolo 54 54                  14 

30 
Programación Neurolingüística 

orientada a las relaciones humanas 

y públicas. 

36 18        10 

31 Trabajo de Titulación 72 0        168 
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4.5.8 Estrategias de investigación para el aprendizaje 

 

Las instituciones de educación superior nacionales tienen gran relevancia en los 

resultados de investigación en Ecuador, la organización de éstas se concentran 

básicamente en unidades administrativas o de creación orientadas a la producción 

científica. 

 

El desarrollo tecnológico vigente y el carácter gerencial del Sistema de Ciencia e 

Innovación  Tecnológica del INTSIPP,  pretende que tanto docentes como 

estudiantes adquieran competencia investigativa, basada la indagación, innovación, 

comunicación, Gerenciamiento y Tecnología.  La investigación será de tipo 

exploratoria, diagnóstica y aplicada,  con la intención de integrar los métodos de la 

profesión, la investigación, la innovación y más adelante la transferencia  de 

tecnología al quehacer educativo,  con un esquema organizativo propio y recursos 

suficientes.  

 

Además,  crear  una cultura de investigación como identidad institucional que 

responda a los requerimientos que la sociedad demanda, orientado a la solución de 

problemas del entorno a través del desarrollo de habilidades que le permitan 

enfrentarse al mercado laboral. 

 

Fomentar la investigación científica y tecnológica en  la carrera de Secretariado 

Ejecutivo,  orientado a la implementación de sistema de investigación con toda su 

operatividad. 

 

 Fomentar la integración de docentes en equipos de investigación para que 

trabajen en la solución de problemas. 

 Fomentar la participación de los docentes en congresos, conferencias, 

asambleas y otros eventos de carácter científico.  

 Promover la cultura de escribir y publicar artículos técnico-científicos en 

revistas internacionales, nacionales o institucionales. 
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 Gestionar una revista científica virtual por cada carrera 

 Crear redes virtuales de investigadores 

 

 Profesionalizar la tutoría de la actividad científica 

La tutoría de la actividad científica es un proceso dirigido por los integrantes del 

claustro docente; y, es decisiva en el éxito o fracaso del logro de los objetivos del 

proceso de investigación, debe incluir el plan de trabajo semestral, capacitaciones y 

acciones de profesionalización. 

 

4.5.9 Prácticas Pre profesionales y Vinculación con la  colectividad. 

 

 Prácticas Pre-profesionales 

El proceso de formación de los profesionales, se reconoce como un sistema de 

procesos conscientes, de naturaleza holística y dialéctica, cuya función es educar, 

instruir y desarrollar a los profesionales en su vínculo con la sociedad a través de 

los componentes académico, laboral e investigativo, que a su vez, en su  

integración, determinan las funciones del proceso y resuelven la contradicción entre 

preservar, desarrollar y difundir la cultura de la humanidad (H. Fuentes, 2005). 

 

La práctica pre-profesional es la forma organizativa del Proceso Docente Educativo 

específica de la actividad profesional donde se combina el estudio con el trabajo, 

relacionando lo académico con lo profesional. 

 

De manera general la práctica pretende cumplir con el propósito de facilitar la 

asimilación de conocimientos y el desarrollo de habilidades que caracterizan el 

modo de actuación profesional y el desarrollo de los valores que aseguran la 

formación integral del estudiante, preparándolo para su desempeño futuro en la 

sociedad. Contribuye además al desarrollo de la conciencia laboral, de la disciplina  

y responsabilidad en el trabajo y a la formación de las convicciones sobre el papel 

que debe desempeñar en la sociedad. 
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En el Reglamento de Régimen Académico, el Capítulo III de las Prácticas pre 

profesionales y pasantías, el Art. 88.- Prácticas Pre profesionales.- define a las 

prácticas como actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de 

conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades específicas que un 

estudiante debe adquirir para un adecuado desempeño en su futura profesión.  Estas 

prácticas deberán ser de investigación-acción y se realizarán en el entorno 

institucional, empresarial o comunitario, público o privado, adecuado para el 

fortalecimiento del aprendizaje. Las prácticas pre profesionales o pasantías son 

parte fundamental del currículo conforme se regula en el presente reglamento. 

 

Cada carrera asignará al menos 400 horas para prácticas pre profesionales, que 

podrán ser distribuidas a lo largo de la carrera, dependiendo del nivel formativo, 

tipo de carrera y normativa existente. El contenido, desarrollo y cumplimiento de 

las prácticas pre profesionales serán registrados en el portafolio académico. 

 

Las instituciones de educación superior diseñarán, organizarán y evaluarán las 

correspondientes prácticas pre profesionales para cada carrera. Para el efecto, las 

IES implementarán programas y proyectos de vinculación con la sociedad, con la 

participación de sectores productivos, sociales y culturales. 

 

Matriz  de horas de práctica pre profesional por unidad 
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El  Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño tiene como requisito 

diseñar las prácticas pre profesionales que los estudiantes de las diferentes carreras 

técnicas y tecnológicas deberán ejecutar como requisito previo a su titulación. 

 

Para lograr los objetivos del proceso de práctica profesional, la carrera de 

Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo desarrollará la práctica laboral, en 

las instituciones públicas y privadas del entorno social y productivo de la provincia, 

que garanticen los objetivos y el contenido establecido en el plan de estudio. 

 

El Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño firmará convenios de 

prácticas pre profesionales con las entidades laborales. Estos convenios contendrán 

los aspectos fundamentales que garanticen el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el programa y tendrán la estructura establecida por el instituto,  

quien se encargará de su elaboración y tramitación. 

 

La práctica pre profesional tiene por objetivo: propiciar un adecuado dominio de 

los modos de actuación que caracterizan la actividad profesional del Tecnólogo en 

Superior en Secretariado Ejecutivo, estimulando la formación de valores que 

aseguran la formación de un profesional integral, apto para su desempeño futuro en 

la sociedad. 

 

Los objetivos específicos del proceso de prácticas pre profesionales son: 

 

 Perfeccionar los modos de actuación que caracterizan la actividad profesional 

del Tecnólogo Superior en Secretariado Ejecutivo, por medio del seguimiento a 

su accionar en las diversas instituciones de la provincia. 

 Estimular la formación de valores que aseguran la formación de un profesional 

integral, apto para su desempeño futuro en la sociedad, acorde a los 

lineamientos gubernamentales del buen vivir. 

 Desarrollar la conciencia laboral, la disciplina y la responsabilidad en el trabajo; 

así como el compromiso social que el Tecnólogo Superior en Secretariado 
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Ejecutivo debe demostrar. 

 Favorecer la relación de la teoría con la práctica, demostrando dominio de los 

métodos de la profesión. 

 Integrar lo académico, lo investigativo y lo laboral en el ejercicio práctico de la 

profesión, desde una óptica holística de la formación del Tecnólogo Superior en 

Secretariado Ejecutivo.  (Ver anexo No. 26) 

 

El desempeño del estudiante de Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo 

requiere que en sus prácticas pre-profesionales sea capaz de utilizar de forma efectiva 

el material del que dispone. La entrevista, las pruebas de evaluación, la observación, 

el análisis de documentos, entre otros. Por otra parte el tutor de práctica  pre-

profesional deberá implementar estrategias metodológicas en los siguientes niveles de 

complejidad: 

 Seguimiento al ejercicio de los estudiantes de Tecnología Superior en 

Secretariado Ejecutivo en sus lugares de trabajo, utilizando instrumentos de 

recogida de datos como entrevistas y observaciones. 

 Sesiones de trabajo, entrenamiento y supervisión de las actividades a 

desarrollar en las instituciones donde ejecutan las prácticas. 

 Talleres de reforzamiento de métodos, técnicas y procedimientos de 

Secretariado Ejecutivo. 

 

La evaluación de la práctica pre-profesional será cualitativa y cuantitativa a través 

de los instrumentos diseñados para el efecto, que deberán medir los siguientes 

criterios: 

 

 Evaluación personal: con indicadores de puntualidad, responsabilidad e 

imagen profesional. 

 

 Evaluación cognitiva: con indicadores de relación teoría y la práctica, uso de 

información propia de la profesión, apropiación del rol y uso del  lenguaje 

técnico del Tecnólogo Superior en Secretariado Ejecutivo. 
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 Evaluación de la creatividad: en cuanto a detección de nudos críticos y 

propuestas de solución a las problemáticas presentes en el contexto en el cual se 

inserta. 

 

  Evaluación de destrezas y habilidades: con indicadores que miden el saber    

hacer a través de ejecuciones mínimas indicadas en el instrumento que 

garantizan el logro de la competencia, registran los procedimientos y son 

evaluadas cualitativamente por el tutor de prácticas al momento de la ejecución. 

 

Se aplicará un proceso de evaluación continua, sistemática y científica. 

 

Como facilidades para que los estudiantes realicen sus actividades de prácticas pre 

profesionales se menciona que el Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez 

Pazmiño mantiene convenios instituciones como la Universidad Técnica de Machala, 

Diario  El Nacional, entre otros. 

 

 Vinculación con la sociedad. 

 

La carrera Tecnología en Secretariado Ejecutivo está desarrollada conforme las 

necesidades del desarrollo tecnológico, para aportar al cumplimiento de los 

objetivos y políticas del Plan Nacional para el Buen Vivir, particularmente en lo 

que refiere a la vinculación de la academia y el sector productivo y la 

transformación de la matriz productiva, por lo tanto la planificación  y desarrollo de 

las prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes en entornos 

laborales reales, permite la vinculación directa con el sector productivo, de modo 

que la Vinculación con la Sociedad está determinada por el desarrollo de proyectos 

en la empresa formadora que obedecen a las problemáticas reales y prácticas 

generadas en el sector, tomando en cuenta las propuestas establecidas por la entidad 

formadora, de acuerdo a sus necesidades a través de los convenios  con instituciones 

públicas y privadas. 
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Matriz -  Horas de vinculación con la comunidad por periodo 

 

 

4.5.10  Metodologías y Políticas 

El rediseño de la malla curricular de la carrera de Tecnología Superior en 

Secretariado Ejecutivo, la dinámica del proceso docente educativo y la evaluación 

del aprendizaje de los estudiantes, se fundamentan en  elementos como: 

 

 El proceso de formación de profesionales de nivel técnico y tecnológico visto 

como proceso social demuestra el carácter humanista de este modelo. Una 

educación que prepara al individuo para la vida, integrando lo personal y social. 

 Un proceso de enseñanza aprendizaje cuyos contenidos se organizan desde lo 

general hacia lo particular, permitiendo a los estudiantes el desarrollo del 

pensamiento teórico-abstracto, con el uso de los métodos problémicos y técnicas 

participativas para el aprendizaje significativo en un contexto grupal e 

individual. 

 El aprendizaje, concebido como un proceso de construcción y reconstrucción de 

significados y sentidos por parte del estudiante, que configura el proceso de 

acuerdo a sus intereses y se apropia de conocimientos, habilidades, actitudes, 

afectos, valores y sus formas de expresión. 

 El aprendizaje se genera en la interacción social en un medio socio- histórico 

concreto, con la participación del estudiante condicionado por la madurez, 
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experiencia y relaciones sociales que desarrolla. 

 Un proceso de enseñanza aprendizaje que permite alcanzar la zona de desarrollo 

próximo, entre lo que es capaz el estudiante de hacer hoy y lo que ser capaz de 

hacer mañana. 

 Un Proceso de enseñanza-aprendizaje concebido como un proceso dialógico, 

participativo en el que docentes y estudiantes asumen la condición de sujetos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Las competencias se dirigen al desarrollo integral de la personalidad, adquisición 

de conocimientos, hábitos, habilidades y valores. 

 Los métodos en el proceso de enseñanza aprendizaje han de ser participativos y 

problémicos, propiciando la actividad creadora del estudiante. 

 

La metodología se concreta en el diseño de los sílabos de asignatura que expresan la 

relación entre el macro, meso y micro currículo y los objetivos de formación del 

profesional que de acuerdo a los niveles de derivación e integración del proceso 

concretizan los fines a alcanzar, en el micro currículo se describen las orientaciones 

metodológicas para cada asignatura.  Entre las estrategias pedagógicas del docente 

para la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera de Tecnología 

Superior en Secretariado Ejecutivo. 

 El diagnóstico del pre requisitos de los estudiantes. 

 La atención a las diferencias individualidades y estilos de aprendizaje de los 

estudiantes en el grupo. 

 La planificación de clase que incluye actividades individuales y el trabajo 

colaborativo en grupos. 

 El uso de métodos problémicos y técnicas participativas en las distintas formas 

de enseñanza y campos de formación. 

 La coherente planificación de las formas de enseñanza (Conferencia, 

Seminario, Clase Práctica, Laboratorio, Taller y Evaluación) con los niveles de 

asimilación de los conocimientos (Familiarización, Reproducción, Producción 

y  Creación). 

 La planificación del trabajo independiente de los estudiantes. 
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 El uso de bibliografía contemporánea para el desarrollo de la asignatura. 

 El uso de medios didácticos que faciliten la dinámica del proceso de  enseñanza 

aprendizaje. 

 

4.5.10.1  Metodologías en relación con las actividades de aprendizaje 

 

Para la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera de Tecnología 

Superior en Secretariado Ejecutivo en cuanto al componente de docencia se refiere, 

en cada uno de los campos de formación que incluye el rediseño curricular se 

proponen las siguientes formas de enseñanza (C. Álvarez, 2002), métodos y 

técnicas: 

 

 Fundamentos teóricos: la conferencia es la principal forma de enseñanza al 

introducir un nuevo contenido ya sea al inicio de la asignatura, o al inicio de 

cada una de las unidades didácticas. Los métodos propuestos serán problémicos 

propiciando el análisis, síntesis, abstracción, concreción que son procesos 

superiores del pensamiento. 

Los procesos didácticos que se pudieran aplicar son los siguientes: análisis de 

textos y trabajo cooperativo. 

 

 Innovación y adaptación tecnológica: la clase práctica, laboratorio, taller, 

seminarios constituyen las formas de enseñanzas para la sistematización de los 

contenidos, durante este proceso de sistematización el docente deberá tener 

presente los niveles de asimilación del conocimiento como son reproducción, 

producción y creación, puesto que en dependencia de éstos se configuran los 

demás componentes del proceso de enseñanza aprendizaje. Los métodos 

propuestos serán problémicos como son estudio de casos, heurístico, etc. 

propiciando el análisis, síntesis, abstracción, concreción, evaluación que son 

procesos superiores del pensamiento. 

Los procesos didácticos que se pudieran aplicar son los siguientes: Aplicación de 

teorías en casos prácticos y resolución de problemas profesionales 
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 Integración de saberes, contextos y culturas: la clase práctica, taller 

constituyen la forma de enseñanza ideal para el tratamiento de este tipo de 

contenidos –aunque no la única-. 

Los métodos propuestos serán problémicos propiciando el análisis, síntesis, 

abstracción, concreción que son procesos superiores del pensamiento. Estas 

asignaturas   por   su   naturaleza   tienen   una   fuerte   presencia   de valores, 

sentimientos, actitudes, situación que el docente responsable de la misma 

deberá tener presente al diseñar la clase. 

Los procesos didácticos que se aplicarán son los siguientes: 

 Análisis de textos 

 Trabajo cooperativo 

 Observación de procesos, hechos o fenómenos. 

 

 Comunicación y lenguaje: la conferencia, clase práctica, laboratorio, 

seminario son las formas de enseñanza ideales para el tratamiento de este tipo 

de contenidos contenido. 

Los métodos propuestos serán problémicos, sugestopédicos propiciando la 

comunicación. 

 

Los procesos didácticos que se aplicarán son los siguientes: Análisis de textos, 

Observación de vivencias. Trabajo individual y trabajo colaborativo. 

 

4.5.11  Políticas y Metodologías de evaluación 

 

 Evaluación del aprendizaje 

La evaluación del aprendizaje constituye un eslabón del proceso de formación de los 

profesionales, el estudiante es el principal sujeto de este proceso, ello implica 

reconocerlo como un espacio donde la participación y reflexión permiten la toma de 

decisiones. 
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Las categorías que intervienen en el proceso de evaluación tienen su origen en los 

juicios de valor, razonamiento, valoración, y finalmente la calificación.  Durante la 

ejecución del proceso de evaluación se reconoce la presencia tanto de la evaluación 

interna como de la evaluación externa; contradictorias entre sí, lo externo es una 

mirada hacia fuera del proceso o del sujeto y la interna hacia adentro del proceso o 

sujeto mismo. La evaluación externa permite la regulación de la evaluación interna, 

puesto que ofrece criterios de comparación. 

 

La evaluación del aprendizaje de la carrera de Tecnología Superior en Secretariado 

Ejecutivo será: 

 

 Holística e integradora 

 Con carácter de proceso 

 Formativa y Contextualizada 

 Coherente con el rediseño curricular de la carrera 

 Potenciará lo participativo y no directivo 

 Comprensiva y motivadora 

 Empleará diversos métodos y fuentes de información 

 

La evaluación será frecuente, parcial y final durante el desarrollo de las asignaturas 

que forman parte de la malla curricular, y sus características serán: 

 

 Evaluaciones Frecuentes: permiten medir el logro de los objetivos de la clase 

y se compone de todas las actividades desarrolladas dentro y fuera de la misma: 

tareas, actividades intra clase, nivel de participación individual y en equipos de 

trabajo, consultas bibliográficas, sustentaciones, revisiones de avance de 

proyectos. 

 

 Evaluaciones Parciales: permiten medir el logro de los objetivos de temas o 

unidades didácticas concluidas. 
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 Evaluaciones Finales: permiten medir el logro del objetivo de la asignatura, su 

carácter es totalizador y deberá integrar el contenido planificado. 

 

El claustro docente deberá utilizar el sistema integrado de calificaciones diseñado 

para el efecto y vinculado a la página Web de la institución.  Aunque cada 

asignatura tiene sus propias características, se proponen los criterios básicos para la 

evaluación de los contenidos: 

 Aplicación de conocimientos teóricos. 

 Creatividad en la resolución de problemas. 

 Capacidad para seleccionar las opciones u alternativas más adecuadas en 

la resolución de problemas 

 Originalidad y cientificidad. 

 Calidad de presentación de los trabajos independientes. 

 

     Al inicio del semestre el estudiante será sometido a una evaluación diagnóstica, 

que permitirá valorar el modo en que se apropió del contenido de las asignaturas 

que conforman el sistema de pre-requisitos.  La calificación de las diferentes 

actividades se realizará en concordancia con el reglamento del sistema de 

evaluación estudiantil vigente. 

 

4.5.12   Evaluación de desempeño docente 

 

Como parte del proceso de evaluación interna, se presenta la evaluación del 

desempeño docente como pilar del proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación 

del desempeño del docente transita por las configuraciones, dimensiones y eslabones 

del proceso evaluativo. 

 

La evaluación del desempeño docente se desarrolla a partir de la evaluación 

bimestral que se realiza al profesor, dicha evaluación se ejecuta a partir de la 

utilización de los siguientes instrumentos: 
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 Formulario de Autoevaluación. 

 Formulario de Evaluación del docente por el estudiante. 

 Formulario de Evaluación del docente por el Coordinador de Carrera, 

vicerrector o rector de ser el caso. 

 Guía de observación a clases de comprobación. 

 

Esta evaluación incluye los siguientes componentes que se triangulan con la 

intención de otorgar rigurosidad al proceso: 

 Observaciones de clase 

 Entrevista con los presidentes de curso. 

 Calidad y cumplimiento de la planificación docente: syllabus, plan calendario, 

plan de clase, guías didácticas de la asignatura, instrumentos  de evaluación del 

aprendizaje, proyecto de fin de semestre. 

 Informe del control del avance académico. 

 La evaluación al docente es un proceso necesario y obligatorio, su intención es 

el perfeccionamiento del trabajo y desempeño académico de cada uno de los 

integrantes del claustro docente de la carrera de Tecnología Superior en 

Secretariado Ejecutivo. 

 

La evaluación al docente busca: 

 Valorar integralmente el desempeño docente a lo largo de la carrera 

 Identificar las fortalezas y debilidades de los docentes con la intensión de 

fomentar su desarrollo profesional 

 Actualizar permanentemente los conocimientos y competencia pedagógica de 

los profesores. 

 Verificar el cumplimiento de las obligaciones docentes. 

 Retroalimentar a los docentes sobre la percepción que la comunidad 

académica, y especialmente los estudiantes, tienen de su desempeño. 

 Facilitar la toma de decisiones relacionadas con la permanencia, promoción, 

superación y cesantía del personal académico. 

 Promover la cultura de evaluación en un ambiente de interacción entre actores 
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que ejercen la libertad de cátedra con responsabilidad. 

 Los parámetros de evaluación, instrumentos y mecanismos se describen en el 

sistema de evaluación del desempeño de los docentes del Instituto 

Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño. 

 

4.5.13  Evaluación del Equipo Coordinador: 

 

En la evaluación interna de la carrera de Tecnología Superior en Secretariado 

Ejecutivo, se presenta la evaluación del equipo coordinador cuya función es la 

gestión académica de la misma.   La evaluación del equipo coordinador se desarrolla 

semanalmente en la reunión  de coordinadores de carrera, en ella se establecen 

compromisos vinculados al desarrollo óptimo del proceso de enseñanza aprendizaje, 

cuya ejecución puede ser a corto, mediano y largo plazo, y se mide su cumplimiento 

de forma continua. 

 

A partir de la evaluación del cumplimiento de los compromisos asumidos y 

delegados al equipo se establece un informe mensual de su desempeño. La 

documentación que soporta el proceso de evaluación al equipo coordinador es: 

 

 Formulario de Autoevaluación. 

 Formulario de Evaluación de los docentes que forman parte del claustro al 

equipo coordinador. 

 Formulario de Evaluación del equipo coordinador de la carrera, a ser llenado 

por el vicerrector o rector de ser el caso. 

 Actas de reunión semanal de coordinadores de carrera. 

 

Esta evaluación incluye los siguientes componentes que se triangulan con la 

intención de otorgar rigurosidad al proceso: 

 

 Entrevista con los docentes que integran el claustro docente 

 Calidad y cumplimiento de los compromisos asumidos y delegados en las 

reuniones de coordinación de carrera 



 

152  

 

La evaluación al equipo coordinador de la carrera de Tecnología Superior en 

Secretariado Ejecutivo es un proceso necesario y obligatorio, su intención es el 

perfeccionamiento de la gestión académico-administrativo. 

 

La evaluación al equipo coordinador de la carrera se basa en las siguientes 

dimensiones e indicadores: 

 

Matriz: Dimensiones e indicadores de 

 Evaluación del equipo coordinador de la carrera. 

 

Dimensión  
 

 

 

 

 

 

 
1. Gestión 

académica 

a. Difusión del diseño macro-curricular de la 

carrera con los docentes correspondientes 

b. Difusión del diseño de áreas del macro-diseño 

de   la carrera con los docentes correspondientes 

c.  Orientación a los docentes de la carrera para la 

elaboración  de los syllabus de las asignaturas, 

planes de clase, instrumentos de evaluación, guías 

de estudio y demás documentos  académicos. 

d. Ejecución de actividades para el seguimiento, 
control e implementación de mecanismos de 

cumplimiento de los planes y programas de estudio 

de la carrera. 

e. Elaboración de informes de la gestión  académica  
desarrollada, así como de los logros novedades que 

se presentaren. 

  

 

 

 

 

2. Gestión logística 

a. Implementación de procesos, actividades y  

medios  necesarios para asegurar la ejecución 

exitosa del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

carrera. 
b. Implementación de procesos, actividades y  

medios  necesarios para asegurar la ejecución 

exitosa del proceso de prácticas pre-profesionales 

de los estudiantes de la carrera. 

c. Implementación de procesos, actividades y  

medios  necesarios para asegurar la ejecución 

exitosa de los proyectos  de investigación de la 

carrera. 
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d. Elaboración de informes de la gestión  logística 
desarrollada, así como de los logros  novedades que 

se presentaren. 
 
 

 

 

 

 

 

 

3. Gestión 

administrativa 

a. Articulación de las acciones del plan operativo 
anual de la carrera al plan estratégico de desarrollo 

institucional del INTSIPP, con el fin de contribuir al 

logro de los objetivos 

b. Diseño, ejecución  y control del plan operativo 
anual     de la carrera. 

c. Elaboración  y entrega  del  informe  anual  de  

labores de la coordinación de carrera. 

d. Diseño,   implementación   y  control   del   
plan de mejoras institucional de acuerdo a las 

observaciones del CEAACES. 

e. Coordinar el desarrollo de las prácticas pre-

profesionales con el Director del departamento de 

prácticas del INTSIPP 

f. Coordinar el desarrollo de los proyectos de 
investigación con el Director de Investigación del 

INTSIPP. 

g. Elaboración de informes de la gestión 

administrativa desarrollada, así como de los logros 

novedades que se presentaren. 

 

 
4. Gestión financiera 

a. Conocer e informar a los estudiantes que hayan 
perdido el derecho a la gratuidad del sistema 

diferenciado de cobro de matrículas, aranceles y 

derechos 

b. Colaborar en la elaboración del presupuesto de 

la institución 

 

 

 

 

5. Gestión del 
talento humano 

a. Participación en la selección de los docentes de la 
carrera; esto es, revisión y calificación de carpetas, 

entrevista a postulantes, clase demostrativa y 

defensa de caso de estudio en el área 

correspondiente. 
b. Implementación de procesos de evaluación de 

desempeño docente: auto-evaluación, co-

evaluación, hetero-evaluación, observación de 

clases. 

c. Elaboración e implementación conjuntamente con 

las autoridades competentes del plan de desarrollo 

profesional de los docentes de la carrera. 
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4.5.14  Políticas de seguimiento de graduados y utilización de los resultados en la 

actualización  y rediseño curricular. 

     El seguimiento a los graduados se realizará mediante el formulario diseñado 

para el efecto, el mismo que se encuentra en la página web institucional. 

 

    El proceso de seguimiento  a graduados consiste en la gestión de una   base de 

datos sobre la realidad profesional y laboral de los ex - estudiantes de la carrera  de 

Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo a partir de su graduación, con la 

intención de indagar sobre la inserción de los profesionales en el mercado laboral. 

Se intenta además mantener un registro actualizado de: trayectoria, desempeño 

laboral y profesional; y, debilidades de formación con la intención de 

retroalimentar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la carrera. 

Este proceso se realizan actividades como: 

 

 Diseño de los formularios de seguimiento a graduados 

 Recolección de la información 

 Elaboración del informe y entrega a vicerrectorado académico 

 Diseño de mejoras en el proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera 

 Diseño de cursos de educación continua para los graduados que presentan 

deficiencias en su formación 

 Difusión de los cursos de educación continua para los graduados 

 Evaluación de los resultados de la implementación de las mejoras ya sea  en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los profesionales en formación; o, en los 

graduados 

 

4.5.15  Interculturalidad, Diversidad y Buen Vivir 

 

El Reglamento de Régimen Académico estipula para el aprendizaje intercultural  y 

el diálogo de saberes en la formación técnica y tecnológica superior o sus 

equivalentes que la interculturalidad podrá articularse mediante las siguientes 

estrategias: 
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 La contextualización del aprendizaje, el reconocimiento de la diversidad 

cultural en la experiencia educativa, y la referencia a conocimientos 

pertenecientes  a  diversas  cosmovisiones  y  epistemologías  o  miradas 

diferentes de  otros grupos socioculturales (de género, grupos etarios, etnias  y 

otros grupos culturales) en asignaturas y cursos; y, la existencia de un acervo 

intelectual organizado, práctico o teórico, que permita el diálogo de saberes. 

 

 La creación de asignaturas y cursos específicos, dentro de una carrera y 

programa académico, mediante la organización curricular del aprendizaje 

sobre saberes ancestrales, itinerarios culturales y otras culturas siempre que 

sea posible y pertinente. 

 

 La generación de modelos educativos interculturales integrales, a través del 

diseño e implementación de carreras, programas académicos o de una 

institución de educación superior. (Art.50 del Reglamento de Régimen 

Académico). El enfoque de interculturalidad se refleja sobre todo en la 

creación de asignaturas específicas y la inclusión de contenidos relacionados 

con la expresión corporal, lengua de la nacionalidad, comunicación con la 

familia, cuidando al cuidador y riesgo y emergencia en el currículo. Este tema 

aporta a la consecución de las competencias sociales de los profesionales y su 

formación crítica e intercultural, además de que responde a las problemáticas 

planteadas inicialmente, relacionadas con temas socioeconómicos, culturales, 

de organización, liderazgo, ética y trabajo. En este sentido, en la malla 

curricular se podrá observar la transversalidad del enfoque intercultural, por lo 

regular en las asignaturas descritas en el campo de Integración de saberes, 

contextos y cultura. 

 

 

 El enfoque intercultural y diálogo de saberes se refleja tanto en la estructura 

del rediseño curricular como en la estructuración de la malla, y el contenido 

de las asignaturas, traspasa por tanto como un eje transversal cada uno de los 

elementos del currículo. 
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4.5.16 Proceso de Titulación 

 

     Dentro del proceso de titulación se establece uno basado en procesos de 

investigación e intervención y la preparación y aprobación de examen de carácter 

complexivo. 

 

    Para el  nivel tecnológico superior, la unidad  de titulación incluye asignaturas 

que validen las habilidades y destrezas adquiridas en la formación profesional.  El 

objetivo de este proceso es titular a los estudiantes de la carrera de Tecnología 

Superior en Secretariado Ejecutivo del Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez 

Pazmiño, mediante la actualización, profundización y evaluación de las 

capacidades y competencias del perfil de egreso a través del desarrollo de un 

trabajo de titulación o la preparación y aprobación de un examen de grado, que 

evidencien en el futuro profesional la resolución de problemas, dilemas o desafíos 

de la profesión. 

 

Las siguientes son las modalidades de titulación para la carrera: 

 

Examen complexivo de grado 

      

      Es un examen teórico-práctico que está relacionado con los resultados de 

aprendizaje definidos en el perfil de egreso de los estudiantes, tiene como  finalidad 

la demostración de las capacidades de resolución de problemas profesionales a los 

que deberá enfrentarse en la vida real. 

 

Trabajo de titulación 

     

    El trabajo de titulación es el resultado de la aplicación del método científico, 

proceso que el futuro profesional deberá implementar en su práctica diaria. El 

trabajo de titulación debe responder a: 

 

 Complejidad en la selección, organización y explicación de los problemas 

relacionados a los núcleos o ejes de la profesión. 
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 La integración de los problemas con las líneas de investigación de la carrera, los 

dominios del conocimiento. 

 

Proyectos de investigación 

      

    Pretende brindar respuesta a un problema que el estudiante se plantea a partir de 

una necesidad debidamente corroborada y contrastada vinculada a los problemas de 

la profesión. En esta opción se puede hacer uso de cualquiera de los métodos  y tipos 

de investigación existentes, siempre y cuando sean aplicables al tema motivo de la 

propuesta. 

 

4.5.17.  Recursos y equipamiento para el proyecto 

a) Equipamiento de Laboratorios y talleres. 

Matriz de  Equipamiento  de laboratorios  y/o talleres por entorno de aprendizaje. 

 

No.  Lugar 

(IES/Entidad 

receptora) 

Nombre del 

laboratorio o 

taller (o área) 

Equipamient

o del 

laboratorio o 

taller 

Metros 

cuadrados 

del  

laboratorio 

o taller. 

No. De 

puestos de 

trabajo del 

laboratorio 

o taller. 

1 Colegio de 

Bachillerato 

Ismael Pérez 

Pazmiño 

Laboratorio 8 20 

computadores 

-20 mouse 

-20 teclados 

-20 monitores 
-1 proyector de 

datos 

 

 

30 

 

 

20 

2 Colegio de 

Bachillerato 

Ismael Pérez 

Pazmiño 

Laboratorio 1 17computadores 

-17 mouse 

-17 teclados 

-17 monitores 

 

 

30 

 

 

17 

3 Colegio de 

Bachillerato 

Ismael Pérez 

Pazmiño 

Laboratorio 7 14computadores 
-14 mouse 

-14 teclados 

-14 monitores 

 

 

30 

 

 

14 
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b). Recursos Bibliográficos necesarios para la carrera. 

Matriz  de  Recursos bibliográficos necesarios para la carrera de secretariado 

ejecutivo 

 

CAMPOS DE 

FORMACIÓN 

Nombre del laboratorio o taller (o 

área) 

Equipamiento del laboratorio o taller 

Metros cuadrados del laboratorio o 

taller 

T
o
ta

l 

 

 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL DE 

LOS RECURSOS 

BIBLIOGRÁFIC

OS 

R.B. 

Fisicos 

R.B. 

Digitales 

Revistas 

especializadas 

 

 

Fundamentos 

Teóricos 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

  

 

 

24 

Libros y revistas 

catalogados en los 

campos de 

Secretariado, 

administración, 

lenguajes. 

Innovación y 

Adaptación 

Tecnológica 

 

 

17 

 

 

1 

 

 

_ 

 

 

18 

Libros y diseño de 

proyectos 

secretariales. 

 

 

Integración de 

contextos y saberes 

y culturas 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

7 

Libros y revistas 

catalogados en 

campos de 

ciencias, docencia, 

ecología, ética, 

generales. 

 

 

Comunicación y 

Lenguaje. 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

1 

 

 

 

_ 

 

 

 

50 

Libros y revistas 

catalogados en 

campos de 

comunicación, 

literatura en 

castellano,  inglés 

e informática. 

Nota: la bibliografía corresponde a la existente en la Biblioteca del Colegio de Bachillerato Ismael 

Pérez Pazmiño.  (Ver Anexo No. 27) 

 

c). Aulas  por  sedes o extensiones donde  se  impartirá la carrera 

(Mobiliario  y  recursos tecnológicos de las aulas) 

         Matriz de Aulas por sedes o extensiones donde se impartirá la  carrera 
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Número de 

aulas de la sede

 o 

Extensión 

Mobiliario 

por aula 

(Número de 

Pizarras, 

sillas, 

mesas, 

pupitres, 

escritorios, 

entre otros 

) 

Número de 

Recursos 

Tecnológicos 

(Proyectores, 

computadores, 

Puntos de red) 

 

Otros 

1 35 pupitres, 1 

escritorio, 1 

silla para 

docente, una 

pizarra 

1 proyector de datos, 

punto de red 

inalámbrico 

 

2 35 pupitres, 1 

escritorio, 1 

silla para 

docente, una 

pizarra 

1 proyector de datos  

3 35 pupitres, 1 

escritorio, 1 

silla para 

docente, una 

pizarra 

1 proyector de datos  

4 35 pupitres, 1 

escritorio, 1 

silla para 

docente, una 

pizarra 

1 proyector de datos  

5 35 pupitres, 1 

escritorio, 1 

silla para 

docente, una 

pizarra 

1 proyector de datos  

6 35 pupitres, 1 

escritorio, 1 

silla para 

docente, una 

pizarra 

1 proyector de datos  

7 35 pupitres, 1 

escritorio, 1 

silla para 

docente, una 

pizarra 

1 proyector de datos  

8 35 pupitres, 1 

escritorio, 1 

silla para 

docente, una 

pizarra 

1 proyector de datos  

9 35 pupitres, 1 

escritorio, 1 

silla para 

docente, una 

pizarra 

1 proyector de datos  

10 35 pupitres, 1 

escritorio, 1 

silla para 

docente, una 

pizarra 

1 proyector de datos  

 

 

4.6 Presupuesto y Financiamiento 

A. RECURSOS HUMANOS 

Nº Denominación Tiempo Costo H/T Total 

1 

 

Autora 

 

1 mes (2 días 

por semana, 

total 32 horas) 

US$  40.00  

 

$    1280.00 

 

SUBTOTAL $    1280.00 

B. RECURSOS MATERIALES 

1 Proyector (plantel) ------ US$      ----- $        ------- 
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4.7 Cronograma de actividades. 

 

No. Meses 

 

 

Actividades 

TIEMPO EN MESES 

PRIMER SEGUNDO TERCERO CUARTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Implementos de computación 

(Plantel) 

Papelógrafos 

Esferográficos 

Marcadores de pizarra 

Marcadores de papelógrafo 

Pen driver 

 

-------- 

 

5 Docenas 

5 Docenas 

5 cajas 

5cajas 

1 de 4GB 

 

----- 

 

2.00 

3.00 

6.00 

5.00 

10.00 

 

------- 

 

10.00 

15.00 

30.00 

25.00 

10.00 

 

SUBTOTAL $     90.00 

C. OTROS 

1 

 

2 

3 

4 

5 

Elaboración del documentos 

de apoyo 

Movilización interna 

Teléfono y comunicaciones 

Reproducciones 

Refrigerios 

---- 

 

---- 

---- 

---- 

---- 

100 u 

 

---- 

---- 

---- 

---- 

$50.00 

 

30.00 

20.00 

20.00 

---- 

SUBTOTAL $120.00 

D. IMPREVISTOS 

(5% de A + B + C) $74.50 

TOTAL $1564.50 

F I N AN C I M I E N T O 

Nº FUENTE CANTIDAD 

1 Aporte personal de la  autora $1564.50 

2 Financiamiento $0.00 

TOTAL $1564.50 
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1 Evaluación y Ajuste 

del proyecto 

                

2 
Acercamiento a las 

autoridades para 

presentar la propuesta. 

                

3 Presentación de la 

Propuesta a OCAS. 

                

4 
Reajuste de 

observaciones de 

acuerdo al CES 

                

5 Presentación del CES 

                

6 Reajuste y 

Observaciones 

                

7 Aprobación de la 

propuesta. 

                

8 Implementación de la 

propuesta. 

                

 

 

 

4.8 Evaluación y seguimiento. 

 

La evaluación y seguimiento de  la propuesta en el caso de ser  aplicada estará a cargo 

del Órgano Colegiado Académico   Superior de la Institución integrado por el  

Rector,  tres docentes de las carreras que oferta el Instituto que gocen de antigüedad  

y el estudiante del último semestre con mejor promedio. 

  

La comisión tendrá la misión de realizar las gestiones administrativas 

correspondientes, el monitoreo, control y evaluación de las actividades académicas  

planificadas a fin de lograr su cumplimiento. En este contexto la Comisión Especial 

deberá proporcionar la logística necesaria; la contratación de los profesionales 

especialistas; la adquisición y reproducción de los implementos y materiales 

requeridos; afrontar y superar inconvenientes e imprevistos, con absoluto  apoyo de 

coordinación de carrera para el cumplimiento de los objetivos, actividades y metas  

planteadas. 
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Conclusiones 

 

 Conocer la opinión de autoridades, docentes, estudiantes y  representantes del 

sector empresarial permitió  tener una visión clara de la viabilidad de la 

propuesta que busca satisfacer la demanda social en relación a las actividades 

del campo secretarial  de la empresa moderna. 

 

 La malla curricular apunta a  la competitividad de los profesionales que se 

forman en la carrera de tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo,  a través 

de proyectos integradores, de vinculación y áulicos lograran un verdadero 

acercamiento a los  problemas de la profesión y desarrollaran  en ellos  

capacidades cognitivas, praxitivas y actitudinales para resolverlos. 

 

 La carrera se enfoca a través de la malla  en las  prioridades del sector 

productivo y empresarial de la zona 7 del país,   basado en  el emprendimiento 

y convivencia social. 

 

 Es conveniente la evaluación constante del proceso educativo de la carrera,  

determinando la pertinencia con el campo laboral, nivel científico,  tecnológico   

basado en una formación holística fundamentada  el Sumak Kawsay. 

 

 Las asignaturas que integran la Malla Curricular de la Carrera contribuyen  a 

los procesos de gestión de la información, basados en las técnicas y normas de 

procedimiento documental,  con  principios éticos, excelencia e innovación, 

comprometidos con la sociedad, mediante el uso eficiente de los recursos y 

espacios del entorno a fin de satisfacer la demanda laboral. 

 

 

Recomendaciones  
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Rediseñar la malla curricular considerando el comportamiento organizacional 

moderno,  de acuerdo a las necesidades que deben suplirse  según los empresarios y 

profesionales de la carrera en aspectos relacionados a los procesos administrativos 

basados en la tecnología y en la aplicación de técnicas  que efectivicen  la labor 

secretarial.  Además, se debe orientar la propuesta en coordinación con los resultados 

hacia  la gestión en la documentación, y  dominio de recursos tecnológicos  basados 

en un perfil con  enfoque holístico que  permita formar integralmente al individuo y 

prepararlo para el mercado laboral, para ello se debe considerar un buen porcentaje de 

asignaturas que satisfagan esta necesidad resultante del estudio.  
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ANEXOS 

Encuesta  a los estudiantes de Tercero de Bachillerato de la Provincia de El Oro 

según Datos de MINEDUC, total muestra 1708 estudiantes. 

 
Anexo N° 1: Datos Informativos 

 

  Caracterización Fi variables Pi 

Edad 

882 17 años 51,64 

418 18 años 24,47 

102 menor de edad 5,97 

305 más de 18 años 17,92 

Género 
882 Femenino 51,64 

826 Masculino 48,36 

Año de Bachillerato 1708 
Tercero de 

Bachillerato 
100 

Cantón de Residencia 

515 Pasaje 30,15 

803 Machala 47,01 

187 El Guabo 10,95 

96 Piñas, Zaruma 5,62 

107 
Huaquillas, 

Arenillas 6,27 

Tipo de Bachillerato 

1069 
Bachillerato 

Unificado 62,59 

549 
Bachillerato 

Técnico 32,14 

62 Artes 3,63 

28 Otros 1,64 

   
  

Anexo N° 2: Deseo de seguir estudiando en educación superior 

 

Ord. Variables Fi pi 

1 Sí 1582 92,62 

2 No 126 7,38 

Total 1708 100 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

Anexo N° 3: Tiempo de estudio para obtener su título profesional 

Ord. Variables Fi pi 

1 2 años 197 12,45 

2 2,5 años 334 21,11 

3 5 años 1051 66,43 

Total 1582 100 

     

 

   Anexo 4: Nivel de educación que desea continuar sus estudios 

Ord. Variables Fi Pi 

1 Técnico 196 12,39 

2 Tecnológico 334 21,11 

3 Tercer Nivel 1036 65,49 

4 En blanco 16 1,01 

Total 1582 100 

     

 

Anexo 5: Instituto con más prestigio y reconocidos. 

  

Ord. Variables 
1 Opción   

Fi Pi   

1 

Instituto Tecnológico 

superior Ismael Pérez 

Pazmiño 

135 40,42   

2 
Instituto Tecnológico 

Superior El Oro 
64 19,16   

3 

Instituto Tecnológico 

Superior José Ochoa 

León 

40 11,98   

4 

Instituto Tecnológico 

Superior Ocho de 

Noviembre 

8 2,4   

5 
Instituto Tecnológico 

Superior Huaquillas 
13 3,89   



 

 

 

6 

Instituto Tecnológico 

Superior Manuel 

Encalada Zúñiga 

17 5,09   

7 
Instituto Tecnológico 

Superior Jubones 
0 0   

8 

Instituto Tecnológico 

Superior Bolívar Madero 

Vargas 

  0   

9 Vacías 57 17,07   

Total 334 100   

        
  

Anexo 6: Motivos para acceder a una carrera tecnológica. 

   

  

Ord. Variables fi Pi 

   

  

1 
Terminar la carrera a corto tiempo 113 33,83 

   

  

2 
Facilidad para acceder a un empleo 197 58,98 

   

  

3 Actualización de oferta académica 
20 5,99 

   

  

4 Otros 4 1,2 

   

  

       

  

Anexo 7: Necesidades del mercado laboral en las diferentes profesiones. 

 

  

Ord. Variables fi Pi 

   

  

1 Terminar la carrera a corto tiempo 199 11,65 

   

  

2 
Facilidad para acceder a un empleo 460 26,93 

   

  

3 Actualización de oferta académica 1018 59,60 

   

  

4 Otros 31 1,82 

   

  

 

 

Anexo N° 8: Importancia de Pasantías en la formación académica 

  

  

Ord. Variables fi Pi 

   

  

1 Si 309 92,51 

   

  

2 No 25 7,49 

   

  



 

 

 

Anexo N° 9: Modalidad de estudios que desean continuar 

   

  

Ord. Variables fi Pi 

   

  

1 Dual 46 13,77 

   

  

2 Presencial 202 60,48 

   

  

3 Semipresencial 40 11,98 

   

  

4 A distancia 22 6,59 

   

  

5 En línea 12 3,59 

   

  

6 Vacías 12 3,59 

   

  

Total 334 100 

   

  

Anexo N° 10: Jornadas de clases 

    

  

Ord. Variables fi pi 

   

  

1 Matutina 152 45,51 

   

  

2 Nocturna 123 36,83 

   

  

3 Fines de semana 22 6,59 

   

  

4 Vespertina 23 6,89 

   

  

5 Intensivo 5 1,5 

   

  

6 Otros 2 0,6 

   

  

7 Vacías 7 2,1 

   

  

Total 334 100 

   

  

       

  

Anexo N° 11: Aspiración de sueldo mensual 

    

  

Ord. Variables fi pi 

   

  

1 Menor 366,00 20 5,99 

   

  

2 366       670 84 25,15 

   

  

3 671       972 143 42,81 

   

  

4 Más de  972 87 26,05 

   

  

 

 

  

  



 

 

 

Anexo N° 12: Impedimento para continuar estudios Superiores 

Ord. Variables fi pi 

   

  

1 Falta recursos económicos 201 60,18 

   

  

2 Falta de tiempo 46 13,77 

   

  

3 Motivos familiares 28 8,38 

   

  

4 Motivos personales 40 11,98 

   

  

5 Otros 19 5,69 

   

  

 

Encuesta a los empresarios de la Provincia de El Oro, según  datos  

obtenidos de la base de Datos del Servicio  de  Rentas Internas, total  

muestra 302 empresas. 
  

Anexo N° 13: Localización de la empresa por provincias 

 

  

Ord. Variables fi pi 

   

  

1 El Oro 302 100 

   

  

2 Azuay 0 0 

   

  

3 Guayas 0 0 

   

  

 

 

Anexo N° 14: Tipo de Empresa 

    

  

Ord. Variables fi pi 

   

  

1 Comerciales 121 40,07 

   

  

2 Industriales 40 13,25 

   

  

3 Producción 141 46,68 

   

  

 

Anexo N° 15: Tamaño de la Empresa 

    

  

Ord. Variables fi pi 

   

  

1 Pequeñas 77 25,5 

   

  

2 Medianas 188 62,25 

   

  

3 Grandes 37 12,25 

   

  



 

 

 

 

Anexo N° 16: Número de tecnólogos que trabajan en su empresa 

 

 

 
  

Ord. Variables fi pi 

   

  

1 1 13 4,3 

   

  

2 2 26 8,6 

   

  

3 3 15 4,97 

   

  

4 4 16 5,30 

   

  

5 5 17 5,63 

   

  

6 6 52 17,22 

   

  

7 7 0 0 

   

  

8 8 7 2,32 

   

  

9 9 0 0 

   

  

10 10 7 2,32 

   

  

11 No poseen 149 49,34 

   

  

 

 

 

 

      

  

Anexo N° 17: Personal contratado según el sexo 

   

  

Ord. Variables fi pi 

   

  

1 Femenino 157 51,99 

   

  

2 Masculino 133 44,04 

   

  

3 Otro 12 3,97 

   

  

 

 

 

 

 

     

  

Anexo N° 18: Personal contratado con el título de Tecnólogo por género 

  

  

Ord. Variables fi pi 

   

  

1 Femenino 157 51,99 

   

  

2 Masculino 133 44,04 

   

  

3 Otro 12 3,97 

   

  



 

 

 

Anexo N° 19: Trabajadores por Área 

    

  

Ord. Variables fi pi 

   

  

1 Operativa 174 57,62 

   

  

2 Administrativa 128 42,38 

   

  

       

  

Anexo N° 20: Personal contratado con el título de Tecnólogo 

  

  

 
      

    

Ord. Variables fi pi 

   

  

1 Contratan tecnólogos 188 61,00 

   

  

2 No  contratan tecnólogos 114 39,00 

   

  

       

  

Anexo N° 21: Personal contratado con el título de Tecnólogo por área 

   

  

Ord. Variables fi Pi  

  

  

1 Operativa 174 57,62  

  

  

2 Administrativa 128 42,38  

  

  

 

 

 

Anexo N° 22: Personal con conocimientos mínimos que debe poseer Tecnólogo 

en Secretariado Ejecutivo. 

   

  

Ord. Variables fi pi  

  

  

1 Personal con conocimiento secretarial 186 61,59  

  

  

2 Personal sin conocimiento secretarial 116 38,41  

  

  

 

Anexo N° 23: Sueldos que pagaría a lo tecnólogos  

   

  

Ord. Variables fi pi  

  

  

1 Menor 366,00 30 9,93  

  

  

2 366 -670 236 78,15    
 

3 671-972 21 6,95 
 

 

  

  

4 Más de 972 15 4,97    
 



 

 

 

Anexo N° 24 

 

Entrevista a los profesionales (tecnólogos y licenciados  en  Secretariado 

Ejecutivo) de la provincia de El Oro. 

 

Nombre: ____________________     Cargo que desempeña: ___________________ 

Empresa en la que labora: _____________________________________________ 

Este instrumento es diseñado  con la intención de determinar  la pertinencia de la 

carrera de Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo en la Provincia de El Oro, 

esperamos su colaboración en este proceso: 

 

1. ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en el área secretarial? 

2. ¿Cree usted que en el ámbito laboral  es necesario contar con la ayuda de personal 

secretarial, ¿Por qué?. 

3. ¿Ha escuchado usted hablar de la carrera de Tecnología en Secretariado 

Ejecutivo? 

4. ¿Cuál es el perfil que deben poseer los Tecnólogos en Secretariado Ejecutivo, 

según su experiencia en el área? 

5. ¿Considera usted que en el mercado laboral actual existe la necesidad de este tipo 

de profesionales? 

6. ¿La demanda de estos profesionales, las clasificaría en: 

Alta ___                             Media___                         Baja____ 

7. ¿Dentro de su trayectoria profesional, ha tenido la oportunidad de compartir 

relaciones laborales con un Tecnólogo en Secretariado Ejecutivo?, ¿Cómo fue su 

experiencia? 

8. ¿Considera usted una ventaja, obtener un título profesional a corto plazo? 

9. ¿Qué recomendaría a los estudiantes que actualmente están cursando este tipo de 

carrera? 

10. ¿Ante la actual exigencia  en relación a la gestión de la información y 

comunicación considera usted que los tecnólogos serían una gran ayuda en los 

procesos administrativas de la empresa orense? ¿Por  qué? 



 

 

 

 

Anexo N° 25 

 
Matrices  MEFE, MEPI y FODA 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS - MEFE 

OPORTUNIDADES (EXTERNOS POSITIVOS) POND.  CLASIF.  
PESO 

POND.  

ACCESO A PROGRAMAS DE BECAS DE MOVILIDAD TERRITORIAL 0,1 4 0,4 

INTERES DEL ESTADO EN LA FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA  0,08 4 0,32 
ALTO PORCENTAJE DE EMPLEABILIDAD A TECNOLOGOS EGRESADOS 
DE LA CARRERA 0,1 3 0,3 

INSERCION LABORAL A TRAVES DE LAS PRACTICAS PROFESIONALES 0,3 4 1,2 
DEMANDA DE ESTUDIANTES POR LA CARRERA DE OTROS 
CANTONES DE LA PROVINCIA  0,08 4 0,32 

INCREMENTO DE BACHILLERES 0,03 3 0,09 

        

AMENAZAS (EXTERNOS NEGATIVOS)          

SUSPENSIÓN DE CLASES POR DESASTRES NATURALES 0,05 2 0,1 

PREJUICIOS SOCIAL EN RELACION A LA FORMACION ACADEMICA 
DEL GENERO MASCULINO EN LA CARRERA. 0,04 2 0,08 

ALTO NIVEL DELINCUENCIA  0,02 1 0,02 
BAJO CONTROL POLICIAL EN LAS ZONAS LIMITROFES DE LA 
INSTITUCION  0,07 2 0,14 

INSUFICIENCIA DE TRANSPORTE URBANO E INTERCANTONAL 0,03 2 0,06 

USO INADECUADO DE INTERNET 0,05 2 0,1 
LEYES DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION SUPERIOR  TECNICO 
TECNOLOGICA 0,03 2 0,06 

ELIMINACIÓN DE LA GRATUIDAD EN LA EDUCACION SUPERIOR  0,02 2 0,04 

   1    3,23 

DEBE SUMAR  1    DE 1 A 4  

 

Como síntesis de este análisis de las oportunidades y amenazas de la 

carrera de Secretariado Ejecutivo se determina que dichas amenazas no 

influyen en gran manera para la creación de la carrera. Son factores que si 

bien es cierto afectan a la mayoría de la población, se pueden asumir 

medidas para  controlar aspectos como la inseguridad y  los desastres 

naturales.  

 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS MEFI 

FORTALEZAS (INTERNOS POSITIVOS) POND.  CLASIF.  
PESO 
POND.  

ALTO PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO EN RELACION AL 
MERCADO LABORAL 0,05 4 0,2 
DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRADORES EN CADA 
SEMESTRE, ENFOCADO A LAS HABILIDADES Y DESTREZAS 
SECRETARIALES  0,04 4 0,16 
PLATAFORMA VIRTUAL PARA POTENCIAR EL PROCESO 
INTERAPRENDIZAJE 0,2 4 0,8 
HORARIO DE CLASE NOCTURNO, EN BENEFICIO A LOS 
ESTUDIANTES QUE LABORAN 0,06 4 0,24 

DESARROLLO DE HABILIDADES PERSUASIVA Y LIDERZGO  0,03 4 0,12 

ALTO PORCENTAJE DE EMPLEABILIDAD  0,02 4 0,08 
DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EJECUCION DE 
ACTIVIDADES MULTIFUNCIONALES 0,04 3 0,12 
SISTEMA DE EVALUACION CONTINUA DEL DESEMPEÑO 
DOCENTE 0,03 4 0,12 

TUTORIAS A ESTUDIANTES 0,05 4 0,2 

HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION 0,02 4 0,08 

CAPACITACION CONTINUA AL PERSONAL DOCENTE 0,05 4 0,2 

ALTO NIVEL DE GRADUADOS EN LA CARRERA 0,03 4 0,12 
FORMACION HUMANISTICA  (RESPETO, HONESTIDAD Y 
RESPONSABILIDAD) 0,02 3 0,06 

RESPETO A LA INTERCULTURALIDAD Y EQUIDAD DE GENERO 0,04 4 0,16 

CLIMA ORGANIZACIONAL FAVORABLE  0,01 4 0,04 
CONVENIOS CON EMPRESAS PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE VINCULACION Y PRACTICA PRE-
PROFESIONALES  0,05 4 0,2 
PERSONAL DOCENTE CON EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL 
AREA  0,06 4 0,24 
CONVENIOS INTERINSTITUCIONES PARA LA PRACTICAS 
PROFESIONALES 0,02 4 0,08 

SERVICIO DE INTERNET EN LABORATORIOS  0,02 4 0,08 

ALTO PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EN LA CARRERA  0,03 4 0,12 

DEBILIDADES       

ESCASA FINANCIACION OPERATIVA QUE GENERA UNA 
ALTA CARGA ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL DE APOYO Y 
DE LOS PROFESORES  0,01 2 0,02 

CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA PROPIA  0,01   0 

LIMITADA BIBLIOGRAFIA ACTUALIZADA  0,03 2 0,06 

BATERIAS SANITARIAS EN MAL ESTADO 0,01 2 0,02 
POCA CANTIDAD DE LABOTARORIOS ACORDE A LA 
DEMANDA ESTUDIANTIL DE LA CARRERA 0,04 2 0,08 

CARENCIA DE REGLAMENTO INTERNO 0,03 2 0,06 

      0 

   1    3,66 

DEBE SUMAR  1    DE 1 A 4  



 

 

 

 
De este análisis de fortalezas y debilidades se determina que no influyen 

de manera proporcional en el desarrollo de la carrera de  Secretariado 

Ejecutivo. En vista a no contar con infraestructura propia es muy difícil 

mejorar de forma inmediata e n el tema de los baños, laboratorios y 

biblioteca; pero se están tomando los correctivos necesarios para mejorar 

en estos puntos en corto plazo y luego se transformen en fortalezas. 

 
 

MATRIZ DE PONDERACIÓN 
DE PERTINENCIA LOCAL 

INSTITUTOS   ITS 1 

CRITERIOS 
POND. 
GEN. CLASIF.  POND. ITS 

DEMANDA ACTUAL (N° 
Estudiantes de la 
carrera) 

0,15 4 0,6 

CAPACIDAD 
ACADEMICA (N° 
Docentes orientados a 
la carrera) 

0,15 4 0,6 

INFRAESTRUCTURA 
(Ubicación, Aulas, 
laboratorios, talleres, 
insumos o convenios en 
pertinencia con la 
carrera) 

0,3 4 1,2 

CAPACIDAD DE 
INCREMENTO DE LA 
OFERTA(Caracteristicas 
para incremento de 
estudiantes, nuevos 
espacios, capacidad 
instalada) 0,15 3 0,45 

DEMANDA DEL 
MERCADO LABORAL 
(Según análisis de 
mercado) 0,25 4 1 

        

   1    3,85 

DEBE SUMAR  1    DE 1 A 4  

 



 

 

 

MATRIZ FODA PONDERADO 

 

FODA PONDERADO PARA ITS ISMAEL PEREZ PAZMINO - SECRETARIADO EJECUTIVO 

FORTALEZAS  POND.  CLASIF.  
PESO 
POND.  OPORTUNIDADES  POND.  CLASIF.  

PESO 
POND.  

ALTO PORCENTAJE DE 
CONOCIMIENTO EN 
RELACION AL MERCADO 
LABORAL 0,05 4 0,2 

ACCESO A PROGRAMAS 
DE BECAS DE MOVILIDAD 
TERRITORIAL 0,1 4 0,4 

DESARROLLO DE 
PROYECTOS 
INTEGRADORES EN CADA 
SEMESTRE, ENFOCADO A 
LAS HABILIDADES Y 
DESTREZAS 
SECRETARIALES  0,04 4 0,16 

INTERES DEL ESTADO EN 
LA FORMACION TECNICA 
Y TECNOLOGICA  0,08 4 0,32 

PLATAFORMA VIRTUAL 
PARA POTENCIAR EL 
PROCESO 
INTERAPRENDIZAJE 0,2 4 0,8 

ALTO PORCENTAJE DE 
EMPLEABILIDAD A 
TECNOLOGOS 
EGRESADOS DE LA 
CARRERA 0,1 3 0,3 

HORARIO DE CLASE 
NOCTURNO, EN 
BENEFICIO A LOS 
ESTUDIANTES QUE 
LABORAN 0,06 4 0,24 

INSERCION LABORAL A 
TRAVES DE LAS 
PRACTICAS 
PROFESIONALES 0,3 4 1,2 

DESARROLLO DE 
HABILIDADES 
PERSUASIVA Y LIDERZGO  0,03 4 0,12 

DEMANDA DE 
ESTUDIANTES POR LA 
CARRERA DE OTROS 
CANTONES DE LA 
PROVINCIA  0,08 4 0,32 

ALTO PORCENTAJE DE 
EMPLEABILIDAD  0,02 4 0,08 

INCREMENTO DE 
BACHILLERES 0,03 3 0,09 

DESARROLLO DE 
HABILIDADES PARA 
EJECUCION DE 
ACTIVIDADES 
MULTIFUNCIONALES 0,04 3 0,12         

SISTEMA DE EVALUACION 
CONTINUA DEL 
DESEMPEÑO DOCENTE 0,03 4 0,12         

TUTORIAS A ESTUDIANTES 0,05 4 0,2         

HONESTIDAD Y 
TRANSPARENCIA EN LA 
GESTION 0,02 4 0,08         

CAPACITACION 
CONTINUA AL PERSONAL 
DOCENTE 0,05 4 0,2         



 

 

 

ALTO NIVEL DE 
GRADUADOS EN LA 
CARRERA 0,03 4 0,12         

FORMACION 
HUMANISTICA  (RESPETO, 
HONESTIDAD Y 
RESPONSABILIDAD) 0,02 3 0,06         

RESPETO A LA 
INTERCULTURALIDAD Y 
EQUIDAD DE GENERO 0,04 4 0,16         

CLIMA ORGANIZACIONAL 
FAVORABLE  0,01 4 0,04         

CONVENIOS CON 
EMPRESAS PARA EL 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE 
VINCULACION Y 
PRACTICA PRE-
PROFESIONALES  0,05 4 0,2         
PERSONAL DOCENTE CON 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN EL 
AREA  0,06 4 0,24         

CONVENIOS 
INTERINSTITUCIONES 
PARA LA PRACTICAS 
PROFESIONALES 0,02 4 0,08         

SERVICIO DE INTERNET EN 
LABORATORIOS  0,02 4 0,08         

ALTO PORCENTAJE DE 
ESTUDIANTES EN LA 
CARRERA  0,03 4 0,12         

DEBILIDADES           AMENAZAS           

ESCASA FINANCIACION 
OPERATIVA QUE GENERA 
UNA ALTA CARGA 
ADMINISTRATIVA DEL 
PERSONAL DE APOYO Y 
DE LOS PROFESORES  0,01 2 0,02 

SUSPENSIÓN DE CLASES 
POR DESASTRES 
NATURALES 0,05 2 0,1 

CARENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
PROPIA  0,01     

PREJUICIOS SOCIAL EN 
RELACION A LA 
FORMACION ACADEMICA 
DEL GENERO MASCULINO 
EN LA CARRERA. 0,04 2 0,08 

LIMITADA BIBLIOGRAFIA 
ACTUALIZADA  0,03 2 0,06 ALTO NIVEL DELINCUENCIA  0,02 1 0,02 



 

 

 

BATERIAS SANITARIAS EN 
MAL ESTADO 0,01 2 0,02 

BAJO CONTROL POLICIAL 
EN LAS ZONAS 
LIMITROFES DE LA 
INSTITUCION  0,07 2 0,14 

POCA CANTIDAD DE 
LAOTARORIOS ACORDE A 
LA DEMANDA 
ESTUDIANTIL DE LA 
CARRERA 0,04 2 0,08 

INSUFICIENCIA DE 
TRANSPORTE URBANO E 
INTERCANTONAL 0,03 2 0,06 

CARENCIA DE 
REGLAMENTO INTERNO 0,03 2 0,06 

USO INADECUADO DE 
INTERNET 0,05 2 0,1 

        

LEYES DE 
FORTALECIMIENTO A LA 
EDUCACION SUPERIOR  
TECNICO TECNOLOGICA 0,03 2 0,06 

        
GRATUIDAD EN LA 
EDUCACION SUPERIOR  0,02 2 0,04 

                    

                    

   1    3,66    1    3,23 

DEBE SUMAR  1    DE 1 A 4  DEBE SUMAR  1    DE 1 A 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo No. 26 

Matriz de actividades prácticas pre profesionales en la entidad receptora. 

 

 

 

 

 

 

 

 


