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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de la Educación 

Superior en la creación de un Instituto Tecnológico Superior Particular en el cantón 

Puerto López. El problema principal es que los encuestados no accedieron a un cupo en 

las universidades; en otros casos, por razones económicas no pudieron asistir a la 

universidad asignada, optando por dedicarse al trabajo informal. Por lo tanto, existe 

conformismo en la población. Se realizó un estudio descriptivo con la utilización de los 

métodos descriptivo, bibliográfico, de análisis – síntesis y método estadístico. La 

población estuvo conformada por 20.451 habitantes, aplicándose un muestreo 

probabilístico resultando un total de 377 habitantes escogidos para la investigación y así 

determinar la necesidad de establecer el Instituto Tecnológico Superior Particular en el 

Cantón Puerto López. Se recopilaron los datos determinándose que en dicho cantón 

existe un mercado potencial para establecer un Instituto superior, puesto que la mayoría 

de los encuestados ha dejado de estudiar desde el año 2015 a 2017. La carrera por la que 

optaron fue la de Contabilidad y Auditoría en horario nocturno para facilidad de las 

personas que trabajan. Estos hallazgos sirvieron para diseñar lineamientos generales 

para el establecimiento del Instituto Tecnológico Superior Particular en el cantón Puerto 

López. 

Palabras claves: Educación Superior, Instituto Tecnológico Superior, Diseño 

Curricular. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present investigation was to determine the incidence of Higher 

Education in the creation of a Particular Superior Technological Institute in the canton 

of Puerto Lopez. The main problem is that the high school graduates did not agree to a 

quota in the universities; in other cases, for economic reasons they could not attend the 

assigned university, opting to dedicate themselves to informal work. Therefore, there is 

conformism in the population. A descriptive study was carried out with the use of the 

descriptive, bibliographic, analysis-synthesis and statistical method. The population 

consisted of 20,451 inhabitants, applying a probabilistic sampling resulting in a total of 

377 inhabitants chosen for the investigation and thus determine the need to establish the 

Higher Specific Technology Institute in the canton of Puerto Lopez. The data were 

collected, determining that in this canton there is a potential market to establish a 

Higher Institute, since most of the respondents have stopped studying from 2015 to 

2017. The career they opted for was Accounting and auditing at night for the ease of the 

people who work. These findings served to design general aspects for the establishment 

of the Particular Superior Technological Institute in the canton of Puerto Lopez. 

Keywords: Higher Education, Higher Technological Institute, Curricular Design. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La educación es un derecho indispensable en el ser humano, esto contribuye a la 

realización personal y para el desarrollo integral del país. El Estado tiene el deber de 

garantizar el acceso, normarla y gestionar su adecuada aplicación.  Desde la óptica 

personal, la educación superior es un eje importante para el desarrollo del Estado, no 

sólo genera crecimiento económico sino también social.  El impulso a la Ley Orgánica 

de Educación Superior (LOES) y los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir han 

sido uno de los instrumentos de los gobiernos que han impulsado hacia la educación 

superior. 

La Educación Superior en el artículo 352 de la Constitución de la República, señala que; 

el sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, pedagógicos y tecnológicos; conservatorios 

de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Dichas instituciones sean estas 

públicas o privadas, no tendrán fines de lucro (Consejo de Educación Superior, 2016). 

Considerando la importancia que tiene la formación Tecnológica en formar 

profesionales capaces de liderar y resolver problemas de forma pertinente y eficiente, la 

creación de Institutos Superiores Técnicos se ha establecido con la finalidad de 

responder a los requerimientos que la nación plantea para su progreso, de acuerdo con 

los diversos actores que desarrollan una actividad.  La educación superior ha realizado 

reformas ajustadas a nuevas formas de pensamiento centradas en el estudiante y en su 

aprendizaje (Molina, 2006).   

La presente investigación se la efectuó con la finalidad es realizar un estudio para 

analizar la incidencia que tiene la Educación Superior para la creación de un Instituto 

Tecnológico Particular en el Cantón Puerto López. Se ha podido identificar las 

transformaciones en la que se ha visto envuelta la educación superior, de tal manera que 

los jóvenes que aspiran a ingresar a las universidades, no pueden hacerlo, en razón que 

deben dar un examen virtual y muchos de ellos no alcanzan el puntaje requerido, a otros 

se les asignan cupos o no aceptan por cuanto la universidad o carrera que se les 

establece no es de su agrado; trayendo consigo que la demanda de estudiantes sin 

estudiar aumente.  Otro de los casos corresponde a que muchos jóvenes se ven 
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obligados a cambiar de residencia a otras ciudades; en otros, tienen que dejar de estudiar 

por los costos que representan para subsistir.  Es así que muchos de ellos han optado por 

dedicarse a trabajar. 

Esta investigación sirve como aporte en el ámbito académico, por considerarse un 

estudio en el cual se demuestra la demanda de bachilleres por acceder a realizar estudios 

superiores con carreras cortas; además, como referente para estudios a desarrollarse en 

lo posterior y que guarden relación con la presente investigación.  

El objeto de estudio es la Educación Superior el que incide en la creación de un  

Instituto Tecnológico Superior Particular, considerando que la educación es un derecho 

de todo ser humano y por ende un pilar fundamental para el desarrollo de un país. Como 

objetivo general se planteó analizar la incidencia de la Educación Superior en la 

creación de un Instituto Tecnológico Superior en el Cantón Puerto López. 

El campo de la investigación corresponde a establecer lineamiento para la creación de 

un Instituto Tecnológico Superior Particular en el Cantón Puerto López, estrategia 

vinculada con la educación en la que se involucra la innovación tecnológica; ello 

depende del diagnóstico realizado a la población de dicho cantón. 

Los métodos utilizados fueron el descriptivo con el propósito de describir los resultados 

para luego realizar el análisis de los mismos.  El método bibliográfico sirvió para 

identificar las bases teóricas de la investigación; y, el método estadístico permitió 

realizar las tabulaciones de los resultados obtenidos en las encuestas y representarlas  en 

tablas y gráficos. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta que ayudó a obtener datos 

de los encuestados para poder diseñar los lineamientos para la creación de un Instituto 

Tecnológico Superior Particular; y la entrevista contribuyó para conocer la percepción 

del propietario de la Unidad Educativa Particular Lidel 26 de septiembre en relación al 

funcionamiento del Instituto. 

Además, se establece como propuesta diseñar lineamientos generales para la creación de 

un Instituto Tecnológico Superior Particular en  la especialización de Contabilidad y 

Auditoría en el Cantón Puerto López, para lo cual se define el diseño curricular para el 

profesional en Tecnología en el área antes indicada. Así mismo se hace referencia al 
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cálculo de la inversión y rentabilidad que provocará la creación de esta institución 

educativa. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

• Analizar la incidencia de la Educación Superior en la creación de un Instituto 

Tecnológico Superior Particular en el Cantón Puerto López. 

2.2   Objetivos Específicos 

• Determinar desde el punto de vista histórico la Educación Superior y su 

incidencia en la creación de un Instituto Tecnológico Superior. 

• Valorar la necesidad de la creación de un Instituto Tecnológico Superior 

Particular en el Cantón Puerto López. 

• Diagnosticar la demanda de carreras profesionales que tienen los bachilleres 

como mercado potencial para el establecimiento de un Instituto Tecnológico 

Superior Particular en el Cantón Puerto López. 

• Proponer una alternativa de solución al problema planteado. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

Existen diversos autores que han destacado acerca de la importancia que debe tener la 

educación superior en cada país por ser un potencial para el desarrollo socioeconómico 

y en general para los Estados. Claro está que la educación ha vivido profundas 

transformaciones impulsadas por el avance de la ciencia y la tecnología.  En las 

modernas economías el conocimiento es un factor de la producción; por lo que la 

universidad es la institución que une el presente con el mediano y largo plazo por los 

conocimientos y la formación que produce (Santelices, 2016). 

Baena (1999), afirma que la educación superior es uno de los instrumentos importantes 

con los que cuentan los poderes políticos para asegurar el desarrollo del país.  Supone 

que es una oportunidad para consolidar el desarrollo haciendo frente a la revolución 

científica y tecnológica a la que se asiste en las últimas décadas en un contexto más 

globalizado (Santelices, 2016). 

Por otro lado, la Educación Superior Técnica y Tecnológica, corresponde a los 

establecimientos dirigidos a desarrollar su labor educativa enfocada a la formación en 

conocimientos técnicos y al fortalecimiento sistemático de habilidades y destrezas, del 

mismo modo, se indica que los establecimientos particulares tienen su personería 

jurídica propia. 

Los institutos superiores entregan títulos de nivel técnico o tecnológico en cada rama de 

acuerdo a las normativas de la Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología 

(SENESCYT), estos podrán establecer convenios con otros centros de educación 

superior, de los cuales se requiere informar al SENESCYT que es la institución que 

regula, planifica y coordina el Sistema Nacional de Educación Superior, al que los 

institutos están adheridos (Molina, 2006). 

En Latinoamérica, existen investigaciones realizadas en lo concerniente a la Educación 

Superior y los Institutos Superiores Técnicos, entre ellos Aguirre (2015), en una 

investigación realizada en el Perú, plantea como objetivo analizar la relación entre la 

Educación Superior no Universitaria y el desarrollo económico nacional, en base a la 
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experiencia del Instituto Superior Tecnológico Privado Peruano de Sistemas “SISE”, 

señalando que el Gobierno Peruano tiene entre uno de los objetivos la revaloración de la 

educación técnica, para contar con una enseñanza de calidad y acorde a las exigencias 

del mercado laboral, obteniéndose como resultados que existe un reconocimiento acerca 

de la importancia estratégica que tiene la educación que se brinda en los institutos 

superiores tecnológicos en el desarrollo económico del país, esto se ha debido al interés 

que han puesto el Estado y la sociedad civil para optimizar el desarrollo de la 

formación. 

La formación técnica y tecnológica genera mayores posibilidades de inserción laboral.  

“Es así que el 85% de los graduados en carreras técnicas obtuvieron una plaza laboral 

en el área en la que se prepararon” (Senescyt, 2013). Esto indica las potencialidades 

que tienen los bachilleres al acceder a una preparación técnica y tecnológica. 

De acuerdo a un estudio de factibilidad para la creación del Instituto Tecnológico 

Superior de Tránsito, Transporte terrestre y seguridad vial en la ciudad de Ibarra, para lo 

cual se realizó un diagnóstico situacional donde se pudo establecer los aliados, 

oportunidades, oponentes y riesgos.  Se concluye que en el estudio de mercado se 

determinó que existe un alto porcentaje de demanda insatisfecha en las carreras 

ofertadas en dicho cantón (Garzón & Rodríguez, 2016). 

En la provincia de Esmeraldas, cantón Atacames, se  realizó un estudio de pertinencia 

para la creación de un Instituto Tecnológico Informático en el que destaca que los 

estudiantes de la zona sur de esa provincia tienen escasos accesos a la educación de 

nivel superior, puesto que los institutos existentes están centralizados, por lo que motivó 

realizar dicha investigación para generar una propuesta, permitiendo conocer que gran 

parte de los pobladores del cantón Atacames tiene un flujo económico bajo, 

imposibilitando la movilización de los jóvenes a un centro de educación superior de 

otros lugares. Otro resultado fue que a través de las encuestas aplicadas se pudo 

considerar que existe un significativo porcentaje de bachilleres que desean continuar la 

carrera en el área de informática (Ortiz, 2015). Esto determina la necesidad de crear 

Institutos Tecnológicos con carreras cortas y que el profesional pueda ser insertado en el 

mercado laboral. 
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En la provincia de Manabí, de acuerdo a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (2013), existen los siguientes institutos superiores: Institutos 

Superior Tecnológico Paulo Emilio Macías, el Instituto Superior Tecnológico Luis 

Arboleda Martínez, Instituto Tecnológico Superior Portoviejo y el Instituto Tecnológico 

Superior San Pedro (El Telégrafo, 2017) 

La inversión para la transformación de la formación técnica y tecnológica en la 

provincia de Manabí avalará que incremente el número de matrícula en institutos 

técnicos y tecnológicos públicos, y que la oferta académica sea de calidad y esté ligada 

directamente al cambio de la matriz productiva y a las necesidades para el desarrollo de 

la provincia y la región (El Telégrafo, 2017). 

El Cantón Puerto López se encuentra en crecimiento económico; destacándose que la 

principal actividad en la que se sustenta la economía del cantón es la pesca artesanal que 

mantiene a la población en un 47.5%.  Por otro lado, el turismo que va tomando 

impulso, constituyéndose como principal rubro económico del sector; seguida de la 

actividad agropecuaria desarrollada en la comuna Las Tunas, Rio Chico, Puerto Rico y 

Ayampe.  Uno de los medios de subsistencia es la actividad agrícola, así como también 

la crianza de ganado bovino.   

Como se puede observar en las características socioeconómicas del Cantón Puerto 

López, la población subsiste mayormente con la pesca y el turismo, a su vez existen 

empresa y microempresas de transformación  de alimentos, financieras, comerciales, y 

turísticas; además en el área educativa, no se cuenta con una Institución de Educación 

Superior, por cuanto el paralelo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, dejó de 

funcionar debido a los cambios surgidos en la educación superior; esto ha hecho que 

existe una gran demanda de jóvenes que no hayan accedido a estudios superiores. 

3.2 Bases Teóricas 

3.2.1 Educación Superior   

La Ley Orgánica de Educación Superior en su Título I, Capítulo 1, Art. 1.- Ámbito, 

establece “Esta ley regula el sistema de educación superior en el país, a los organismos 

e instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y obligaciones de las 
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personas naturales y jurídicas, y establece las respectivas sanciones por el 

incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley” 

(Ley Orgánica de Educación Superior, 2016).p.9 

De acuerdo al mismo título y capítulo anteriormente citado, en el Art. 2.- Objeto.- “Esta 

ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a la educación 

superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna” (Ley Orgánica de Educación Superior, 

2016).p. 9 

Como se puede establecer en las definiciones antes citadas, la educación es un derecho, 

por lo que las universidades tienen la labor de formar profesionales capacitados en el 

campo laboral.  La formación del educando debe ser integral, por lo que la transmisión 

de valores en el aula debe integrarse en la misma.   

3.2.1.1 Fines de la Educación Superior 

La Ley Orgánica de Educación Superior, Título I, Capítulo II, Art. 3. Indica: “La 

educación superior de carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho 

de las personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución de la 

República, responderá al interés público y no estará de intereses individuales y 

corporativos” (Ley Orgánica de Educación Superior, 2016). p. 9 

3.2.1.2 Derechos de la Educación Superior 

En concordancia al Capítulo 2 que corresponde a fines de la educación superior, en su 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior, establece: “El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de 

los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia (Ley Orgánica de Educación 

Superior, 2016). p.9 

También indica que “las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, 

las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en 

la Constitución y esta Ley” (Ley Orgánica de Educación Superior, 2016). p. 9 



8 
 

3.2.1.3 Principio de Integralidad 

El Título VII Capítulo 1, Art. 116 de la Ley Orgánica de Educación Superior  refiere al 

Principio de Integralidad, el mismo que menciona:  

El principio de integralidad supone la articulación entre el Sistema Nacional de 

Educación, sus diferentes niveles de enseñanza, aprendizaje y modalidades, con el 

Sistema de Educación Superior; así como la articulación al interior del propio 

Sistema de Educación Superior. Para garantizar este principio, las instituciones de 

Educación Superior, articularán e integrarán de manera efectiva a los actores y 

procesos, en especial del bachillerato (Ley Orgánica de Educación Superior, 2016). 

p. 44 

3.2.1.4 Tipología de Instituciones, y Régimen Académico 

El Título VII, Capítulo 2 Sección Primera de la formación y tipos de instituciones, Art. 

118, indica que las universidades y escuelas politécnicas se clasificarán considerando el 

ámbito de las actividades académicas que realicen, las que pueden ser instituciones de 

docencia con investigación o instituciones de docencia. En relación a la tipología se 

determina que tipos de carrera o programa podrán ofertar cada una de las instituciones. 

El Art. 118 refiere a los niveles de formación de la educación superior.  Señala que 

estos pueden ser: a) técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores.  Las 

instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios que sean de 

carácter acumulativo.  b) Tercer nivel, de grado, “orientado a la formación básica de 

una disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión.  Corresponde a 

este nivel los grados académicos de licenciado y los títulos profesionales universitarios 

o politécnicos, y sus equivalentes.  Solo podrán expedir títulos de tercer nivel las 

universidades y escuelas politécnicas”. (Ley Orgánica de Educación Superior, 2016) 

p.45 
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3.2.1.5 Principios y Funciones de la Educación Superior 

Es indudable que la educación es el elemento importante para el desarrollo sostenible y 

equilibrado de una sociedad, por lo tanto, el Sistema de Educación Superior  debe tener 

un correcto funcionamiento, para ello se establecen los siguientes principios: 

El Capítulo 3, Art. 12 de la LOES (2010), menciona:  

El Sistema de Educación Superior se regirán por los principios de la autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. Estos principios 

rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, recursos y 

demás componentes del sistema en los términos que establece esta Ley” (LOES, 

2010).p.13 

Por otro lado, las funciones del Sistema de Educación Superior procura garantizar el 

derecho a la educación que responda con calidad y excelencia, entre ellas se citan en la 

Ley Orgánica de Educación Superior (2010): 

a) Promover la creación, transmisión, difusión y desarrollo de la ciencia, la 

tecnología, la técnica y cultura. 

b) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad y asegurar crecientes niveles de 

calidad, excelencia académica y pertinencia; 

c) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en 

todos los niveles y modalidades del sistema; 

d) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces 

de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la 

creación y promoción cultural y artística; 

e) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable. 
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f) Evaluar, acreditar y garantizar a las instituciones del Sistema de Educación 

Suprior, sus programas y carreras, y garantizar independencia y ética en el 

proceso. 

g) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a concursos 

públicos previstos en la Constitución 

h) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y politécnicas. 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema (LOES, 2010). 

j) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación superior, 

así como con unidades académicas de otros países, para el estudio, análisis, 

investigación y planteamiento de soluciones de problemas nacionales, 

regionales, continentales y mundiales. 

k) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las personas con 

discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar actividad, potencialidades y 

habilidades. 

l) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un 

ambiente sano y una educación y cultura ecológica. 

m) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías 

ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de la 

interculturalidad. 

n) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación. 

o) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con el 

pensamiento universal (LOES, 2010). 

3.2.1.6 Reglamento sobre el Régimen Académico 

El Capítulo II en la Sección Segunda, Art. 123, sobre el Régimen Académico, expresa:  

El Consejo de Educación Superior aprobará el Reglamento de Régimen Académico 

que regule los títulos y grados académicos, el tiempo de duración, número de 

créditos de cada opción y demás aspectos relacionados con grados y títulos, 

buscando la armonización y la promoción de la movilidad estudiantil, de profesores 

o profesoras (Ley Orgánica de Educación Superior, 2016) p. 37. 
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3.2.1.7 Marco Institucional de la Educación Superior 

El Sistema de Educación Superior está integrado por el Consejo de Educación Superior 

(CES), órgano de planificación, sanción, coordinación y regulación interna, el que 

sustituyó al Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP).  Otro de los órganos 

importante dentro del Sistema de Educación Superior es el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), el 

que norma la autoevaluación institucional, realiza los procesos de evaluación externa, 

acreditación, clasificación académica y el aseguramiento de la calidad, en sustitución 

del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del 

Ecuador (CONEA) (Educación de Calidad, 2014). 

En la nueva Ley expedida para el Sistema de Educación Superior se determinan dos 

órganos de consulta: La Asamblea del Sistema de Educación Superior, órgano 

representativo y consultivo que establece políticas y lineamientos para las instituciones 

que conforman el Sistema de Educación Superior; de igual modo forman parte del 

Sistema los Comités Regionales Consultivos de Planificación de la Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología, e Innovación, la que tiene como objetivo ejercer la rectoría de la 

política pública de Educación Superior y coordinar acciones de trabajo entre la Función 

Ejecutiva y de Coordinación Territorial con las universidades que funcionan en a escala 

regional (Educación de Calidad, 2014). 

En este mismo Sistema, se encuentran los institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

tanto públicos como particulares, tal como contempla este reglamento la representan 

personas jurídicas sin fines de lucro, las mismas que son cofinanciadas por el Estado. 

Así mismo, vale mencionar a la SENASCYT, como órgano de la educación superior en 

el Ecuador que dicta las normas, instructivos, manuales, directrices y otros instrumentos 

de regulación.  De igual manera, dicta la normativa para el registro, acreditación y 

categorización y, de acuerdo al caso, los actores que realicen investigación deberán 

considerar los estándares y criterios como la producción científica, calidad, seguridad, 

tecnología abierta, gestión del talento humano, infraestructura y transferencia social de 

los resultados de los procesos que se ejecuten (SENESCYT, 2017).  
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3.2.2 Institutos de Educación Superior 

Las Instituciones que forman parte del Sistema de Educación Superior, poseen 

autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, de acuerdo a los principios 

establecidos en la Constitución del Ecuador; sin embargo, esto no les exime de ser 

fiscalizadas por los organismos de control de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación 

Superior.  

En cuanto a los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos son entidades que 

direccionan la labor educativa a procesos de formación en conocimientos técnicos y al 

fortalecimiento sistemático de destrezas y habilidades, tal como lo estipula la Ley 

Orgánica de Educación Superior en su artículo 21. 

Los Institutos Superiores Tecnológicos Particulares al poseer una personería jurídica 

propia, deben garantizar la capacidad de autogestión administrativa y financiera acorde 

a la Ley y su reglamento complementario; en cambio los institutos públicos perciben 

fondos del Estado.  Además, poseen una misión propia procurando el desarrollo de las 

diversas culturas existentes, sean éstas universales o ancestrales propias de la región 

ecuatoriana; así mismo, la ciencia y la tecnología promovida a través de la docencia, la 

investigación y vinculación con la colectividad  (Molina, 2006). 

Se considera que debe existir la actualización y adecuación constante de las actividades 

docentes e investigativas para responder a los requerimientos que el país proyecta para 

su desarrollo conforme con los diferentes actores que despliegan su actividad en las 

instituciones académicas superiores. 

3.2.2.1 Institutos Tecnológicos 

En el Ecuador existen 282 Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos, Pedagógicos 

y Conservatorios activos que apoyan la labor educativa de las Universidades,  en la 

provincia de Manabí se encuentran asentados el Instituto Superior Tecnológico Luis 

Arboleda Martínez (Manta) y el Instituto Tecnológico Superior Paulo Emilio Macías 

(Portoviejo) (El Telégrafo, 2017). Además se encuentran el Instituto Superior San Pedro 

y el Instituto Técnico Superior Portoviejo. 
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De acuerdo a lo expresado en el Reglamento de Régimen Académico (2013), Art. 7 

refiere a la formación de Nivel Técnico Superior y sus equivalentes:  

Este nivel de formación propicia la adquisición de habilidades y destrezas 

relacionadas con la aplicación de conocimientos teóricos y adaptaciones 

tecnológicas y técnicas instrumentales en el desarrollo de operaciones básicas, en la 

aplicación de técnicas especializadas y ejecución de funciones vinculadas a 

contextos laborales referidos a oficios específicos de unidades de producción de 

bienes y servicios (Consejo de Educación Superior, 2017) p.5. 

El Art. 8 de este mismo Reglamento, hace mención a la formación de Nivel Técnico 

Tecnológico Superior y sus equivalentes: “la educación tecnológica superior educa a 

profesionales capaces de diseñar, ejecutar y evaluar funciones y procesos relacionados 

con la producción de bienes y servicios, incluyendo proyectos de aplicación, 

adaptación e innovación tecnológica” (Consejo de Educación Superior, 2017).p.6 

3.2.2.2  Creación de los Institutos superiores técnicos 

El Capítulo I del Reglamento de los institutos y conservatorios superiores indica en el 

Artículo 5 acerca de los promotores (Consejo de Educación Superior, 2015). En el caso 

que se analiza expresa que los promotores pueden ser personas naturales o jurídicas de 

derecho privado, en ello incluye las universidades y escuelas politécnicas particulares. 

Así mismo, en el artículo 6, especifica que los promotores en caso de ser personas 

naturales deben cumplir con los requisitos exigidos para ser rectores, tal como lo 

establece el artículo 66 de la LOES. 

El Artículo 9 establece en el literal 13, que en el caso de que sean promotores las 

universidades o escuelas politécnicas podrán compartir la infraestructura física de 

laboratorios con la institución superior que la patrocinó, facilitando su uso cuando el 

instituto lo requiera. 

El Título VI Capítulo 3 Art. 114 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: 

“Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos…, serán creados 

mediante resolución expedida por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, y del organismo nacional de 
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planificación, supeditado a los requerimientos del desarrollo nacional” (Ley Orgánica 

de Educación Superior, 2016). p.43 

Los  institutos tecnológicos son entidades dirigidas por personas capaces de generar y 

dominar tecnología, en ciertas áreas específicas, seleccionadas como prioritarios, éstas 

disponen del equipamiento e infraestructura necesaria para cumplir los objetivos, 

además poseen una metodología bien definida y de acuerdo a sus principios. 

Los institutos superiores, sean estos técnicos o tecnológicos se enfocan al desarrollo de 

habilidades y destrezas del estudiante a fin de fortalecer sus saberes y generar 

conocimiento, comprende a éste los títulos de técnico o tecnólogo superior.  Estos 

institutos, poseen como propósito la formación de los profesionales técnicos y del 

fortalecimiento de habilidades y destrezas de los estudiantes (Coronel & Neira, 2015). 

Según la SENESCYT (2014) el Gobierno Nacional está en busca de la reconversión de 

los Institutos Técnicos y Tecnológicos con la finalidad de alcanzar los objetivos 

trazados en su plan de desarrollo nacional, haciéndose necesario que los jóvenes 

ecuatorianos opten por carreras técnicas que contribuyan al fortalecimiento y 

transformación del aparato productivo, puesto que en el Ecuador el sector industrial está 

en proceso de desarrollo.   

3.2.2.3 Ventajas de estudiar en un Instituto Tecnológico Superior 

El estudiar en los Institutos Superiores tiene sus ventajas, entre las que se citan:  

• Se ofrece formación a nivel técnico o tecnológico superior, encaminado al 

desarrollo de habilidades y destrezas permitiendo al estudiante potenciar sus 

conocimientos. 

• Los Institutos Superiores ofrecen carreras cortas, menos costosas, prácticas en 

relación a una carrera de pregrado que ofertan las universidades y las escuelas 

politécnicas. 

• Permiten a los estudiantes estudiar y trabajar.  Los horarios se acoplan a las 

realidades laborales.  En corto tiempo adquieren las habilidades indispensables 

para ingresar al mundo laboral. 
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• Los Institutos Superiores otorgan títulos profesionales de Técnicos o Tecnólogos 

Superior. 

• Los jóvenes bachilleres que no pueden acceder a las universidades y escuelas 

politécnicas a través del examen de Admisión y Nivelación que lleva a cabo el 

SENESCYT pueden acceder a estudiar en los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos (Ecuador universitario, 2012). 

3.2.2.4 Organización del aprendizaje 

De acuerdo al capítulo II.- Organización del aprendizaje.- Art. 11, especifica que la 

organización del aprendizaje consiste en la planificación del proceso formativo del 

estudiante, por medio de actividades de aprendizaje; componente de docencia, 

componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y 

componente de aprendizaje autónomo, los que garantizan los resultados pedagógicos en 

los diferentes niveles de formación y modalidades. 

Para ello, debe de considerarse el tiempo que el estudiante necesita invertir en las 

actividades formativas y en la producción de resultados académicos comprendidos en la 

planificación micro curricular.  La organización tendrá como unidad de planificación el 

período académico. 

3.2.2.5 Planificación y equivalencias de la organización del aprendizaje 

El Artículo 12, establece que la planificación se efectuará con horas de sesenta minutos 

distribuidas en los campos de formación y unidades de organización del currículo. 

3.2.2.6 Período académico 

El art. 13 señala que los períodos académicos en el Sistema de Educación Superior, 

serán ordinarios y extraordinarios.   

Período académico ordinario: Las Instituciones de Educación Superior implementarán 

al menos dos períodos académicos al año, con un mínimo de 16 semanas para las 

actividades formativas en cada uno de los períodos. En las carreras, durante la semana 

de trabajo académico, un estudiante a tiempo completo tendrá 45 a 55 horas para las 

actividades de aprendizaje (Consejo de Educación Superior, 2017). 
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Período académico extraordinario: Las Instituciones de educación superior podrán 

implementar, adicionalmente, períodos académicos extraordinarios en un número menor 

a 16 semanas durante el año académico.  Las horas destinadas a las prácticas pre 

profesionales, el trabajo de titulación y otras actividades de aprendizaje se podrán 

desarrollar tanto en los períodos ordinarios como extraordinarios (Consejo de 

Educación Superior, 2017). 

3.2.2.7 Número de asignaturas, cursos o sus equivalentes por carrera en la 

educación técnica superior, tecnológica superior y equivalentes; y, de grado 

El Consejo de Educación Superior estipula en el Capítulo II, Artículo 14, que a efectos 

de optimizar el proceso de aprendizaje, las carreras planificarán los currículos de 

acuerdo a lo estipulado por el Consejo de Educación Superior: El Tecnológico Superior 

tendrá 30 asignaturas como máximo. (Consejo de Educación Superior, 2017) 

Las asignaturas se distribuirán secuencialmente o intensiva durante los períodos 

académicos en jornada de hasta 6 horas diarias para docencia, al menos dos asignaturas, 

cursos o similares por período académico ordinario (Consejo de Educación Superior, 

2017). 

3.2.2.8 Actividades de aprendizaje 

Los aprendizajes se organizan incluyendo los siguientes componentes: 

Componente de docencia: Son las actividades de aprendizaje asistidas por el docente. 

El Artículo 15 de la reforma establecida por el Consejo de Educación Superior indica 

que se podrán incorporar actividades pedagógicas dirigidas a la contextualización, 

organización, explicación y sistematización del conocimiento científico, técnico, 

profesional y humanístico, desarrolladas en los diversos ambientes de aprendizaje.  

Dichas actividades comprenden  las de aprendizaje dirigido por el docente.  Además, 

corresponde a las actividades que se efectúa con el acompañamiento del docente en los 

diversos ambientes de aprendizaje como seminarios, foros, orientación para estudios de 

casos, docencia en servicio realizada en los escenarios laborales, clase en línea en 

tiempo simultáneo (Consejo de Educación Superior, 2017). 
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De igual manera corresponden las actividades de aprendizaje colaborativo en las cuales 

se realizan actividades de grupos interactuadas con el docente, incluyendo las tutorías. 

Son actividades de aprendizaje colaborativo los proyectos de integración de saberes, 

proyectos de problematización y resolución de problemas o casos, construcción de 

modelos y prototipos, sistematización y prácticas de investigación e intervención, lo que 

debe incluir el uso de diferentes tecnologías de la información y comunicación. 

Por otro lado el mismo Consejo de Educación Superior estipula los componentes de 

prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizaje, el que está dirigida hacia 

el desarrollo de experiencias de aplicación de aprendizajes, entre ellas se cita: 

laboratorios, práctica de campo, trabajos de observación dirigida, escenarios 

experimentales, talleres, resolución de problemas, manejo de base de datos, entornos 

virtuales, entre otros. La planificación de este tipo de actividades debe de garantizar el 

uso de los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos, los mismos que deben 

ejecutarse en diversos entornos de aprendizaje (Consejo de Educación Superior, 2017). 

El otro componente es el aprendizaje autónomo.  Comprende el trabajo desarrollado por 

el estudiante orientado al desarrollo de capacidades para el aprendizaje independiente e 

individual; este trabajo será diseñado por el docente a fin de alcanzar los objetivos y el 

perfil de egreso de la carrera o programa (Consejo de Educación Superior, 2017). Entre 

las actividades de aprendizaje autónomo se citan: la generación de datos y búsqueda de 

información, la lectura; análisis y comprensión de materiales documentales y 

bibliográficos, elaboración de ensayos, trabajos y exposiciones de manera individual. 

3.2.2.9 Duración de los períodos académicos en las carreras de nivel de formación 

técnico superior, tecnológico superior y equivalente; y, de grado. 

Considerando el Artículo 16 del Reglamento de régimen académico establecido por el 

Consejo de Educación Superior menciona que en este tipo de niveles de formación las 

carreras deberán planificar en el nivel técnico superior y de grado 800 horas, en 

períodos académicos ordinarios mínimo de 16 semanas; y, en el tecnológico superior, 

900 horas, dentro de un período académico ordinario mínimo de 18 semanas. Es decir, 

el total de horas de duración del período académico ordinario en las carreras de 

formación técnico superior, tecnológico superior y equivalente se podrá ampliar o 
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disminuir hasta en un 10% del total de horas de duración del período académico 

ordinario (Consejo de Educación Superior, 2017).  

“Las horas destinadas a las prácticas pre profesionales y a la unidad de titulación se 

podrán desarrollar tanto en los períodos académicos ordinarios como extraordinarios” 

(Consejo de Educación Superior, 2017) p. 10 

3.2.2.10  Carga horaria y duración de las carreras en la formación de nivel técnico 

superior, tecnológico superior y equivalentes; y de grado 

Haciendo referencia a la carga horaria del nivel tecnológico superior, se estipula en el 

Artículo 17 del Reglamento de régimen académico, que el estudiante deberá aprobar 

asignaturas, cursos u otras actividades académicas con un promedio de 4.500 horas, 

para obtener el título de tecnólogo superior o su equivalente.  Si el caso es de 

estudiantes con dedicación a tiempo completo, estas horas se cumplirían en cinco 

períodos académicos ordinarios. 

Otro aspecto a considerarse en cuanto a la organización curricular en los niveles técnico 

superior, tecnológico superior y equivalentes, y de grado se puede ampliar hasta con el 

5% de los valores establecidos en este artículo, las horas adicionales podrán ser 

distribuidas a lo largo de la formación curricular en los períodos académicos ordinarios 

o extraordinarios determinados en el artículo 13 del Reglamento (Consejo de Educación 

Superior, 2017). 

3.2.2.11  Estructura curricular 

La estructura curricular está establecida en el Capítulo III, Artículo 20 en el que se 

indica, los conocimiento disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares, 

profesionales, investigativos de saberes integrales y de comunicación, indispensables 

para el desarrollo del perfil profesional y académico se deberá organizar por asignatura, 

curso o equivalentes. La estructura curricular que garantiza el proceso de formación y 

aprendizaje comprende: unidades de organización curricular y campos de formación del 

currículo (Consejo de Educación Superior, 2017). 

Las asignaturas  establecidas en las unidades de organización curricular serán acorde 

con el nivel de aprendizaje en cada período académico, vinculando los conocimientos 
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integradores a lo largo de la carrera.  Los campos de formación establecen los 

conocimientos en relación a los propósitos, objetos y problemas de estudio de la carrera. 

La estructura curricular demostrará la consistencia, coherencia y correspondencia 

interna entre el perfil de ingreso, relación de los saberes y conocimientos del conjunto 

de asignaturas y el perfil de egreso, aportando al fortalecimiento de las capacidad 

integrales de los futuros profesionales (Consejo de Educación Superior, 2017). 

3.2.2.12  Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y 

tecnológicas superiores y equivalentes; y, de grado.-  

De acuerdo al Art. 21 del Reglamento de régimen académico estas son las unidades de 

la organización curricular para las carreras técnicas y tecnológicas (Consejo de 

Educación Superior, 2017): 

1.- Unidad básica.- Esta unidad introduce al estudiante en el aprendizaje de las ciencias 

y disciplinas que sustentan la carrera, sus metodologías e instrumentos, así como en la 

contextualización de los estudios profesionales. 

2.- Unidad profesional.- Es la que está encaminada al conocimiento del campo de 

estudio y las áreas de acción de la carrera, por medio de la combinación de las teorías 

correspondientes y de la práctica pre profesional. 

3.- Unidad de titulación.- Unidad que incluye las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes, los que permiten la validación académica de los conocimientos, 

habilidades y desempeños adquiridos durante la carrera para resolver problemas, o 

desafíos de una profesión.  El resultado final es: a) desarrollo de un trabajo de titulación, 

fundamentado en la investigación e intervención o, b) la preparación y aprobación de un 

examen de grado de carácter complexivo articulado al perfil de egreso de la carrera 

(Consejo de Educación Superior, 2017). 

Sea el trabajo de titulación o el examen complexivo por el cual se opte, el estudiante 

deberá demostrar el manejo integral de los conocimientos adquiridos durante la 

formación profesional; el resultado será registrado cuando haya completado el total de 

las horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas las de titulación y prácticas 

pre profesionales. 
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En la educación técnica superior tecnológica superior o sus equivalentes, en  la 

educación superior de grado, los trabajos de titulación serán evaluados individualmente. 

De la misma manera, el Consejo de Educación Superior menciona en el Reglamento de 

régimen académico que los trabajos pueden desarrollarse con metodologías multi 

profesionales o multidisciplinarias.  En su elaboración podrán intervenir equipos de dos 

estudiantes de una misma carrera.  Estos equipos lo podrán componer a un máximo de 

tres estudiantes, en el caso que pertenezcan a diversas carreras de una misma o de otros 

institutos de educación superior.  Por otro lado, el trabajo de titulación se desarrolla por 

más de un estudiante y la evaluación se efectuará de forma individual (Consejo de 

Educación Superior, 2017). 

Para el examen complexivo se incluirán, dentro de la unidad de titulación, 200 horas en 

la formación de nivel técnico superior y sus equivalentes, 240 horas en la formación de 

nivel tecnológico superior y sus equivalentes, y 400 horas en la formación superior de 

grado. Esto muy independiente de las horas destinadas a las asignaturas, cursos o 

equivalentes. 

La Institución de Educación Superior deberá garantizar la tutoría para la realización del 

trabajo de titulación o para la preparación del examen complexivo, éstas podrán 

extenderse hasta por un máximo del 10% dependiendo de la complejidad del contenido 

o de la metodología o tiempo indispensable para su ejecución, las mismas que estarán 

incluidas dentro del total de horas de la carrera (Consejo de Educación Superior, 2017). 

Otro aspecto que se incluye en el Reglamento de Régimen Académico es lo relacionado 

a los trabajos de titulación en las carreras de formación técnica superior, tecnológica 

superior, y sus equivalente, y en la formación de nivel superior de grado, se considera 

los siguientes: proyectos integradores, proyectos de investigación, ensayos o artículos 

científicos, sistematización de experiencias prácticas de investigación, etnografías, 

análisis de casos, propuestas metodológicas, estudios comparativos, propuestas 

tecnológicas, dispositivos tecnológicos, modelos de negocios, proyectos técnicos, 

emprendimientos, trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de complejidad 

(Consejo de Educación Superior, 2017). 

En cuanto al examen de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil de 

la carrera, con igual nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de 
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resultados de aprendizaje o competencias, que el exigido en las diversas formas de 

trabajo de titulación. Su preparación y ejecución debe  poseer el mismo tiempo del 

trabajo de titulación.  El examen de grado puede ser una prueba teórico-práctica 

(Consejo de Educación Superior, 2017). 

Es de considerar que todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta 

innovadora que contenga una investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual, 

conclusiones y fuentes de consulta (Consejo de Educación Superior, 2017). Con la 

finalidad  de garantizar el rigor académico, el trabajo de titulación deberá guardar 

relación con los aprendizajes adquiridos en el transcurso de la carrera y aplicar un nivel 

de argumentación coherente con las convenciones del campo del conocimiento. Cada 

carrera deberá considerar su planificación e implementación curricular al menos dos 

opciones para la titulación, de las cuales una corresponderá al examen complexivo, esto 

así lo estipula el  Consejo de Educación Superior. 

3.2.2.13  Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría 

El Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría es un profesional capaz de ejecutar todo 

proceso contable de organizaciones y empresas, asiste en las áreas de contabilidad, 

auditoría y tributación; valida los resultados de un ejercicio económico por medio de la 

formulación de los distintos estados financieros. Su accionar está orientado en la 

aplicación de conocimientos sólidos en Contabilidad, Auditoría, Tributación, Gestión 

Financiera, Costos, Economía y Laboral.  Además, es el responsable de generar 

información oportuna y confiable para la toma de decisiones, considerando la realidad 

nacional dentro del contexto de globalización y diálogo intercultural, orientados a los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y el cambio de la matriz productiva. 

Su acción está enmarcada en la aplicación de sólidos conocimientos en Contabilidad, 

Auditoría, Tributación, Costos, Gestión Financiera, Economía y Laboral con sentido 

ético y moral. Responsable de generar información confiable y oportuna para la debida 

toma de decisiones (Instituto Técnico Superior Oriente, 2014). 
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3.2.2.14 Objetivos del plan nacional de desarrollo (Buen Vivir) en la que se 

sustenta el proyecto  

El proyecto de investigación se sustenta en el Objetivo 4 del Plan Nacional del Buen 

Vivir, el que refiere a fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía en el 

punto 4.1.h, “Generar mecanismos para una articulación coherente y efectiva entre el 

Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación Superior, el Sistema Nacional 

de Cultura y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales” (Plan Nacional del Buen Vivir, s.f.). p.24 

4.3. c “Promover la oferte de educación continua de calidad en diversas áreas para la 

realización personal, recreación, más allá de los ámbito laborales y productivos” (Plan 

Nacional del Buen Vivir, s.f.). 

4.4 “Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades para 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” (Plan Nacional del Buen Vivir, s.f.). p.26 

4.4. e. “Diseñar mallas curriculares, planes y programas educativos que reflejen la 

cosmovisión y las realidades históricas y contemporáneas de los pueblos y las 

nacionalidad, con una mirada descolonizadora de la historia cultural del país y la 

valoración de los saberes y conocimientos diversos” (Plan Nacional del Buen Vivir, 

s.f.).p.26 

4.4. i. “Asegurar 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…del conocimiento” (Plan 

Nacional del Buen Vivir, s.f.). p. 26 

4.4.k. “Redireccionar la oferta académica y el perfil de egreso de profesionales 

creativos y emprendedores para vincularse con las necesidades del aparato productivo 

nacional en el marco de la transformación de la matriz productiva y el régimen del 

Buen Vivir” (Plan Nacional del Buen Vivir, s.f.). p.27 
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Ejes estratégicos que sirven para orientar la creación del Instituto Tecnológico Superior 

en el cantón Puerto López, considerando que la educación es un proceso continuo y que 

el Sistema de Educación Superior está llamado a consolidar las oportunidades y 

capacidades de la población y formar a las personas académica y profesionalmente, bajo 

una visión holística, incluyendo los saberes ancestrales de nuestros pueblos. Es decir, 

comprende una formación continua y capacitación profesional.  

Lo que se pretende con la oferta académica es fomentar un cambio de la matriz 

productiva, acorde a las necesidades de los pueblos para de esta manera aportar al 

desarrollo socioeconómico de los mismos, construyendo una sociedad más justa y 

equitativa. 

4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Población y Muestra 

La población objeto del estudio correspondió a un total de 20.451 habitantes.  Para 

efectos de la investigación se utilizó el cálculo del tamaño de la muestra con un margen 

de error del 5%, resultando un total de  377 habitantes, y así determinar la necesidad de 

establecer el Instituto Tecnológico Superior en el Cantón Puerto López; por lo tanto, se 

estableció la siguiente fórmula: 

𝑥 =
𝑘^

2∗p ∗ q ∗ N

(𝑒^
2∗(𝑁 − 1)) + 𝑘

2∗𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

N= tamaño de la población o universo 

k= 1.96 

p= 0.5 

q= 1-p = 0.5 

n= tamaño de la muestra 

e= margen de error 5% (0.05) 
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Reemplazando valores se obtiene: 

 

4.2 Métodos 

El proyecto correspondió a un estudio descriptivo con utilización del mismo método, 

puesto que sirvió para analizar cuál es la necesidad que tienen los bachilleres como 

mercado potencial para el establecimiento de un Instituto Tecnológico Superior 

Particular en el Cantón Puerto López; ello ha permitido establecer las características 

demográficas de la población de bachilleres, tales como: el estado civil, género, tiempo 

que ha dejado sus estudios; es decir la percepción que se tiene sobre la necesidad de un 

centro de educación superior en dicha localidad. Del mismo modo, identificar las 

actitudes de las personas objeto de la investigación. 

Para el desarrollo del marco teórico se utilizó el método bibliográfico, el cual estuvo 

apoyado de Leyes, Reglamentos de la Educación Superior, documentos y tesis 

obtenidas de los repositorios de las diversas universidades; para ello se utilizó el método 

de análisis y síntesis. 

Para la representación de los datos obtenidos en las encuestas se utilizó el método 

estadístico y de esta manera dar a conocer de forma precisa los resultados para su 

análisis e interpretación. 

4.3 Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron en la investigación correspondieron a la encuesta y 

entrevista. La encuesta,  fue aplicada a la población del Cantón Puerto López con 

énfasis en las que han abandonado sus estudios y no cursan ningún nivel superior.  La 

entrevista se utilizó con la finalidad de obtener datos necesarios para el planteamiento 

de la propuesta como aporte a la solución del problema.  El instrumento aplicado para la 



25 
 

encuesta fue el cuestionario de preguntas; y para la entrevista, se formularon preguntas 

estructuradas. 

4.4 Recursos 

4.4.1 Humanos 

• Investigador 

• Tutor de tesis 

• Habitantes  del Cantón Puerto López 

• Propietario de la Unidad Educativa Particular Lidel 26 de Septiembre 

4.4.2 Recursos Materiales 

• Impresiones 

• Computadora 

• Materiales de oficina 

• Lápices  

• Anillados  

• Empastados  

4.4.3 Recursos financieros 

Lo costos generados en el proyecto de investigación fueron cubiertos en su totalidad por 

la autora del mismo. Valor total $ 179,03. (Anexo 3) 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1 Encuesta aplicada a los ciudadanos del Cantón Puerto López. 

1. Estado civil  

Tabla 1. Estado civil 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Soltero 174 46,15 

Unión Libre 171 45,36 

Casado 32 8,49 

Viudo 0 0,00 

Separado 0 0,00 

Total 377 100,00 

 

Fuente: Encuesta a habitantes del cantón Puerto López 

Autor: Melissa Pamela Gutiérrez Baque 
 

Gráfico 1. Estado civil 
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Análisis 

La tabla Nº 1 y gráfico Nº 1 muestran el estado civil de las personas encuestadas en un 

total de 377 individuos, destacando los siguientes resultados: el 46,15% son solteros, el 

45,36% corresponde a la alternativa unión libre y el 8,49% casados.  

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que el estado civil que más 

predomina es el soltero.   La Ley de Educación Superior establece en el Capítulo 2, Art. 

4 el derecho a la Educación Superior (Consejo de Educación Superior, 2016), el mismo 

que consiste en el ejercicio de la igualdad de oportunidad con la finalidad de acceder a 

una formación académica y profesional. Del mismo modo indica que las o los 

ciudadanos tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo 

superior. 

De tal manera que la educación es un derecho de las personas en la que el Estado debe 

garantizar la igualdad e inclusión social para un buen vivir; por lo tanto, la sociedad 

tiene la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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2. Género 

Tabla 2 Género 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Femenino 190 50,00 

Masculino 187 50,00 

Total 377 100,00 

Fuente: Encuesta a habitantes del cantón Puerto López 

Autor: Melissa Pamela Gutiérrez Baque 

 

Gráfico 2 Género 

 

Análisis 

La tabla y gráfico Nº 2 muestran el número de personas encuestadas, las cuales fueron 

377, determinándose el resultado, el 50,00% correspondió al sexo femenino y el otro 

50,00% al sexo masculino. 

Interpretación 

Se puede observar que el sexo femenino es el que predominó en la encuesta, pero sin 

embargo, es importante considerar la opinión de ambos géneros. El Estado garantiza a 

las personas tener derecho a participar de la educación, sin excluir a ningún individuo 

(Consejo de Educación Superior, 2016). Es decir, hay que tomar en cuenta la equidad de 

género. 

50%
50%

Femenino

Masculino
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3. ¿En qué colegio estudió? 

Tabla 3. Colegio donde estudió 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Provincia de Manabí 106 28,12 

Cultura Machalilla 65 17,24 

Isidoro Barriga 53 14,06 

5 de Mayo 47 12,47 

Jaime Roldós Aguilera 45 11,94 

Galápagos 28 7,43 

Jorge Ugalde Paladines 23 6,10 

2 de Agosto 10 2,65 

Total 377      100,00 

Fuente: Encuesta a habitantes del cantón Puerto López 

Autor: Melissa Pamela Gutiérrez Baque 

 

 
 

Gráfico 3. Colegio donde estudió 
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Análisis 

La tabla y gráfico Nº 3 muestran el porcentaje del colegio donde estudió la población 

encuestada, el cual varía así: Colegio Provincia de Manabí 28,12%, Cultura Machalilla 

17,24%, Isidoro Barriga 14,06%, 5 de Mayo 12,47%, Jaime Roldós Aguilera 11,94%, 

Galápagos 7,43%, Jorge Ugalde Paladines 6,10% y 2 de Agosto 2,65%.  

Interpretación 

Se deduce que de acuerdo a los resultados obtenidos de la población encuestada, el 

mayor porcentaje manifestó que estudió en el Colegio Fiscal Provincia de Manabí del 

cantón Puerto López, esto permite determinar la especialidad en la cual han obtenido el 

bachillerato y la perspectiva sobre el que se pretende presentar aspectos generales para 

la creación de un Instituto Tecnológico Superior Particular en dicho cantón.  

Deduciéndose que algunos de los colegios en el Cantón Puerto López ofertan carreras 

técnicas y acuerdo al contenido científico, la SENESCYT (2013) señala que la 

formación técnica genera mayores posibilidades de inserción laboral. 
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4. ¿En qué especialidad tiene su título de bachiller? 

Tabla 4. Especialidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Contabilidad 125 33,16 

Ciencias 63 16,71 

Sociales 59 15,65 

Informática 58 15,38 

Técnico 24 6,37 

Alojamiento 15 3,98 

Comercialización y Ventas 13 3,45 

Cocina 7 1,86 

Turismo 5 1,33 

Comercio y Administración 3 0,80 

Físico Matemática 3 0,80 

Química 1 0,27 

Pesca 1 0,27 

Total 377 100,00 
Fuente: Encuesta a habitantes del cantón Puerto López 

Autor: Melissa Pamela Gutiérrez Baque 

 

Gráfico 4. Especialidad 
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Análisis 

La pregunta 4 hace referencia a la especialidad en la que obtuvieron el título de 

bachiller, los resultados se muestran en la tabla y gráfico Nº 4, en la que los encuestados 

respondieron: en Contabilidad el 33,16%; Ciencias el 16,71%; Sociales 15,65%; 

Informática el 15,38%; Técnico el 6,37%; Alojamiento 3,98%; Comercialización y 

Ventas 3,45%; Cocina 2%; Turismo 1,86%; Comercio y Administración 0,80%; Físico 

el 0,27%; mientras que en Química y Pesca se obtuvo un porcentaje mínimo. 

Interpretación 

Estos resultados demuestran que los encuestados, en un mayor porcentaje obtuvieron su 

bachillerato en la especialidad de Contabilidad, lo que es un buen indicador para el 

establecimiento del Instituto Tecnológico Superior en el Cantón Puerto López.  

Según la SENESCYT (2014), el Gobierno Nacional busca la reconversión de los 

Institutos Técnicos y Tecnológicos  a fin de alcanzar los objetivos trazados en el Plan de 

desarrollo nacional, dando la oportunidad que los jóvenes ecuatorianos opten por 

carreras técnicas y de esta manera contribuyan al fortalecimiento y transformación del 

aparato productivo. 
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5. ¿Estudia actualmente una carrera de tercer nivel? 

Tabla 5. Estudia actualmente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 2,00 

No 371 98,00 

Total 377 100,00 

Fuente: Encuesta a habitantes del cantón Puerto López 

Autor: Melissa Pamela Gutiérrez Baque 

 

Gráfico 5. Estudia actualmente 

 

 

 

Análisis 

La tabla y gráfico Nº 5 demuestra que el 98,00% de los encuestados no estudia 

actualmente una carrera de tercer nivel; en tanto que el 2,00% si lo hace.   

Interpretación 

Los resultados muestran que la población encuestada en su mayor porcentaje no estudia 

actualmente. Estos resultados contrastan con lo establecido en la Ley Orgánica de 

Educación Superior (2016) indicando que los ciudadanos, las comunidades, pueblos y 

nacionalidades tienen derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo 

superior. 
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6. ¿Cuáles son las razones porque no estudia una carrera de tercer nivel? 

 

Tabla 6. Razones por las que no estudia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Trabaja 146 38,73 

No obtuvo cupo 78 20,69 

Escasos recursos económicos 69 18,30 

Se comprometió 64 16,98 

Cupo asignado no fue de su agrado 12 3,18 

No le interesa estudiar carrera de 

tercer nivel 

4 

1,06 

Embarazo 4 1,06 

Total 377 100,00 

Fuente: Encuesta a habitantes del cantón Puerto López 

Autor: Melissa Pamela Gutiérrez Baque 
 

Gráfico 6. Razones por las que no estudia 
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Análisis 

La tabla y gráfico Nº 6 muestran los resultados de la pregunta cuáles son las razones por 

las que no estudia, siendo las siguientes: Trabaja el 38,73%, no obtuvo cupo 20,69%, 

escasos recursos económicos 18,30%, se comprometió el 16,98%, el cupo asignado no 

fue de su agrado el 3,18%, no le interesa estudiar carrera de tercer nivel el 1,06% y por 

situaciones de embarazo el 1,06%. 

Interpretación 

Estos resultados reflejan que la población encuestada en un mayor porcentaje 

actualmente trabaja, no teniendo oportunidades para acceder a estudios superiores.  

Aguirre (2015) explica que la educación técnica, tiene como objetivos revalorizar la 

misma para constar con una enseñanza de calidad acorde a las exigencias del mercado 

laboral, a esto se toma en consideración la importancia que tienen los institutos 

tecnológicos superiores. Ello puede coadyuvar a que la población que trabaja tenga 

acceso a una educación de calidad y con formación técnica a fin de contribuir al aparato 

productivo del cantón Puerto López. 
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7. ¿Hace qué tiempo dejó sus estudios? 

 

Tabla 7. Tiempo que dejó estudiar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

2005 a 2008 51 13,53 

2009 a 2011 42 11,14 

2012 a 2014 86 22,81 

2015 a 2017 198 52,52 

Total 377 100,00 

 Fuente: Encuesta a habitantes del cantón Puerto López 

Autor: Melissa Pamela Gutiérrez Baque 

 

Gráfico 7. Tiempo que dejó de estudiar 

 

Análisis 

La tabla y gráfico Nº 7 determinan los resultados de la pregunta 7, obteniéndose los 

siguientes datos: el 52,52% dejó de estudiar entre 2015 a 2017, el 22,81% entre 2012 a 

2014, el 13,53% entre 2005 a 2008 y el 11,14% entre 2009 a 2011. 

Interpretación 

Esto refleja que la mayor parte de la población encuestada ha dejado de estudiar entre 

los años 2015 a 2017. Resultados importantes para considerarse como aspecto 

importante para la proyección de estudiantes que aspiren a ingresar al Instituto 

Tecnológico Superior en el cantón Puerto López, considerando lo estipulado en el Plan 

Nacional del Buen Vivir que se debe mejorar la calidad de la educación bajo los 

principios de igualdad, equidad social y territorialidad (Plan Nacional del Buen Vivir, 

s.f.). 

13,53
11,14

22,81

52,52
2005 a 2008

2009 a 2011

2012 a 2014

2015 a 2017
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8. ¿A qué se dedica actualmente? 

Tabla 8. Actividad  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Trabaja 213 56,00 

Ocio 164 44,00 

Total 377 100,00 

Fuente: Encuesta a habitantes del cantón Puerto López 

Autor: Melissa Pamela Gutiérrez Baque 
 

Gráfico 8. Actividad 

 

Análisis 

La tabla y gráfico Nº 8 reflejan que la población encuestada en un buen porcentaje de 

ellos se dedican actualmente a trabajar; razones por las que han dejado de acceder a sus 

estudios de nivel superior. 

Interpretación 

Se deduce que la mayoría de ellos trabaja actualmente. Molina (2016) afirma que la 

creación de Institutos Superiores Técnicos se han establecidos para responder a los 

requerimientos que la nación plantea para su desarrollo, de acuerdo con los diversos 

actores que desarrollan una actividad. Es decir que se puede considerar como aspectos 

para el establecimiento de un Instituto Tecnológico Superior ya que existe un mercado 

potencial. 

56%

44%

Trabaja
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9. ¿Considera usted que un título de tercer nivel le ayudaría a obtener un buen 

puesto de trabajo? 

Tabla 9. Opinión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 297 79,00 

No 80 21,00 

Total 377 100,00 

Fuente: Encuesta a habitantes del cantón Puerto López 

Autor: Melissa Pamela Gutiérrez Baque 

 

Gráfico 9. Opinión 

 

Análisis 

La tabla y gráfico Nº 9 demuestran que el 79,00% está de acuerdo en que un título de 

tercer nivel le ayudaría a obtener un buen puesto de trabajo, en tanto que, el 21,00% 

considera que no. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el mayor porcentaje de los encuestados está de 

acuerdo en que con un título de tercer nivel tiene más oportunidades de trabajo, 

deduciéndose que es importante la opinión de los encuestados para el establecimiento 

de un Instituto Tecnológico Superior Particular. Esto se puede argumentar con lo que 

establece la SENESCYT (2013), en que las carreras técnicas son una buena plaza 

laborar en el área en la que se preparan los estudiantes. 

79%
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10. ¿Considera usted que el cantón Puerto López necesita una institución de nivel 

superior? 

Tabla 10. Necesidad de un instituto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 359 95,00 

No 18 5,00 

Total 377 100,00 

Fuente: Encuesta a habitantes del cantón Puerto López 

Autor: Melissa Pamela Gutiérrez Baque 

 

Gráfico 10. Necesidad de un instituto 

 

Análisis 

La tabla y gráfico Nº 10 muestran la necesidad que tiene el cantón Puerto López en 

crear un Instituto Tecnológico Superior, en la cual el 95,00% considera que si necesita, 

mientras una minoría que representa el 5,00% manifiesta que no. 

Interpretación 

Se puede observar que si existe la necesidad de establecer un Instituto Tecnológico 

Superior en el cantón Puerto López. En la provincia de Manabí existen escaso número 

de Institutos Tecnológicos Superiores (El Telégrafo, 2017), esto impide que las 

personas puedan a acceder a carreras técnicas cortas. 
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11. ¿Estudiaría usted en un Instituto Tecnológico Superior? 

 

Tabla 11. Interés  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 359 95,00 

No 18 5,00 

Total 377 100,00 

Fuente: Encuesta a habitantes del cantón Puerto López 

Autor: Melissa Pamela Gutiérrez Baque 

 

Gráfico 11. Interés 

 

Análisis 

La tabla y gráfico Nº 11 denota el interés de los encuestados respondiendo el 95,00% 

que tienen interés en estudiar en un Instituto Tecnológico Superior, mientras que el 

5,00% no requiere. 

Interpretación 

Es importante la opinión de los encuestados para el establecimiento del Instituto 

Tecnológico Superior ya que existe la necesidad que Puerto López desarrolle desde los 

polos productivos del sector y esto se lo realiza preparando académicamente a sus 

colectivos. Es importante que la oferta esté ligada al cambio de la matriz productiva  (El 

Telégrafo, 2017). 

95%

5%

Si

No



41 
 

12. ¿En qué horario le gustaría estudiar? 

Tabla 12. Horarios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nocturno 175 46,42 

Matutino 121 32,10 

Vespertino 81 21,49 

Total 377 100,00 

 Fuente: Encuesta a habitantes del cantón Puerto López 

Autor: Melissa Pamela Gutiérrez Baque 
 

Gráfico 12. Horarios 

 

Análisis 

La tabla y gráfico Nº 12 demuestran los gustos por horarios, determinándose que el 

46,42% desearía estudiar en el horario nocturno, el 32,10% en horario matutino y el 

21,49% en horario vespertino. 

Interpretación 

El resultado a esta pregunta muestra que los estudiantes en su gran mayoría necesita 

estudiar en horario nocturno, por lo que la LOES 2010, entre las funciones de la 

educación superior, determina que se debe de diversificar las oportunidades de 

actualización profesional para los actores del sistema; del mismo modo, en Ecuador 

universitario (2012) se indica que los horarios se acoplan a las realidades laborales; por 

lo tanto, es preciso organizar los procesos formativos del estudiante.  
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13. ¿Conoce usted las ventajas de estudiar en un Instituto Tecnológico Superior? 

Tabla 13.Conocimiento de las ventajas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 139 37,00 

No 238 63.00 

Total 377 100,00 

Fuente: Encuesta a habitantes del cantón Puerto López  
Autor: Melissa Pamela Gutiérrez Baque 

 

Gráfico 13. Conocimiento de las ventajas 

 

Análisis 

En la tabla y gráfico Nº 13 se puede observar que el 63,00% de los encuestados del 

cantón Puerto López no conocen las ventajas de estudiar en un Instituto Tecnológico 

Superior, en tanto que el 37,00% si conocen. 

Interpretación 

 En esta pregunta se puede evidenciar la opinión de los encuestados en el que una gran 

mayoría desconoce las ventajas de estudiar en un Instituto Tecnológico Superior. Es 

decir, esto impidió  que el estudiante pueda potenciar sus conocimientos, coincidiendo 

con lo propuesto en las bases teóricas, la formación a nivel tecnológico está encaminado 

hacia ello en un corto plazo y al desarrollo de habilidades y destrezas (Ecuador 

universitario, 2012). Estos resultados favorecen para plantear la propuesta.  

37%

63% Si
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14. ¿Por qué carreras tecnológicas optaría? 

Tabla 14. Opción de carreras 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Tecnología en Administración Turística 88 23,34 

Desarrollo Ambiental 48 12,73 

Tecnología en Contabilidad y Auditoría 120 31,83 

Tecnología en Análisis de Sistemas 38 10,08 

Informática 32 8,49 

Otros 51 13,53 

TOTAL 377 100,00 

 

Fuente: Encuesta a habitantes del cantón Puerto López 

Autor: Melissa Pamela Gutiérrez Baque 

 

Gráfico 14. Opción de carreras 
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Análisis 

La tabla y gráfico Nº 14 muestran los resultados de la pregunta porqué carreras 

tecnológicas optaría, obteniéndose el 31,83% desearían Tecnología en Contabilidad y 

Auditoría, el 23,34% Tecnología en Administración Turística, el 13,53% otros, el 

12,73% Desarrollo Ambiental, el 10,08% Tecnología en Análisis de Sistemas y el 

8,49% en Informática. 

Interpretación 

De este estudio se concluye que la población encuestada opta por la carrera de 

Tecnología en Contabilidad y Auditoría. De acuerdo a (Instituto Técnico Superior 

Oriente, 2014), el tecnólogo en Contabilidad y Auditoría es un profesional capaz de 

ejecutar todo proceso contable de organizaciones y empresas, asiste en las áreas de 

contabilidad, auditoría y tributación.  Por lo tanto, los resultados son evidentes que es 

una buena opción ofertar la carrera antes indicada toda vez que el cantón Puerto López 

se encuentra en proceso de desarrollo económico. 
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15. ¿Tiene posibilidades económicas de pagar un Instituto Tecnológico Superior? 

Tabla 15. Posibilidades económicas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 265 70,00 

No 112 30,00 

Total 377 100,00 

Fuente: Encuesta a habitantes del cantón Puerto López 
Autor: Melissa Pamela Gutiérrez Baque 

 

Gráfico 15. Posibilidades económicas 

 

Análisis 

La tabla y gráfico Nº 15 evidencia que el 70% de los encuestados manifiestan tener las 

posibilidades económicas para pagar un Instituto Tecnológico Superior, en tanto que un 

30% no dispone. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta citada se puede observar que el 

mayor porcentaje de encuestados posee las condiciones necesarias para solventar los 

gastos en un Instituto Tecnológico Superior Particular. Indicador indispensable para 

proceder a elaborar el planteamiento de la propuesta.  

(Molina, 2006), considera que los institutos superiores tecnológicos particulares deben 

garantizar la capacidad de autogestión acorde a lo establecido a la Ley y a su 

reglamento complementario.    
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16. ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar mensualmente? 

Tabla 16. Costos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

45 dólares 139 37,00 

50 dólares 166 44,00 

55 dólares 0 0,00 

60 dólares a 100 72 19,00 

Total 377 100,00 

Fuente: Encuesta a habitantes del cantón Puerto López 

Autor: Melissa Pamela Gutiérrez Baque 
 

Gráfico 16. Costos 

 

Análisis 

La tabla y gráfico Nº 16 indican la variación de costos que los encuestados estarían 

dispuestos a cancelas como cuota mensual, el 44,00% considera 50 dólares, el 37,00%, 

45 dólares, el 19,00%, 60 a 100 dólares. 

Interpretación 

Los resultados de la encuesta muestran que en un gran porcentaje los encuestados 

estarían dispuestos a cancelar mensualmente 50 dólares americanos. Coincidentemente 

se enfoca en las ventajas de estudiar en un instituto tecnológico es que ofrecen carreras 

cortas y menos costosas (Ecuador universitario, 2012). Este resultado permitirá 

considerarse al momento de plantear los aspectos generales para el establecimiento de la 

creación de un Instituto Tecnológico Superior Particular en el cantón Puerto López.  
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5.2 Análisis de los resultados de la entrevista aplicada al Señor Licenciado 

Mariano Lino, fundador y propietario de la Unidad Educativa Particular Lidel 26 

de septiembre del cantón Puerto López. 

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 ¿Cuál es la dirección de su 

institución? 

Calle Eloy Alfaro y Leonardo Zambrano 

2 ¿Con cuántas aulas cuenta su 

institución? 

La institución cuenta con aulas desde inicial 1 

hasta décimo año de educación básica que 

suman un total de 12 aulas. 

3 ¿Cuál es la capacidad de 

estudiantes por aula? 

La capacidad de estudiantes por aulas de clase 

corresponde a un promedio de 25 a 30 

estudiantes. 

4 ¿Cuenta con equipamiento 

requerido en sus aulas para la 

comodidad de estudiantes y 

docentes al momento de 

impartir las clases? 

En esta institución cada aula cuenta con sus 

respectivos proyectores, aires acondicionados, 

cámaras de seguridad y baños dentro de la 

mayoría de aulas; por lo cual considero que sí 

están equipadas, además cuenta con el 

servicio de internet lo cual sirva para recibir 

una enseñanza de calidad acorde a las nuevas 

tecnologías. 

A su vez, la institución cuenta con los 

siguientes laboratorios: 

Laboratorio de música, de ciencias, de 

proyecciones, de computación. 
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5 ¿Alquilaría su escuela para 

funcionar una institución 

educativa de nivel superior? 

Sí, siempre y cuando exista la firma de un 

contrato de responsabilidad y alquiler 

estipulando las restricciones y condiciones de 

uso de cada una de las aulas. 

6 ¿Cuál sería el costo mensual de 

arriendo? 

 

El costo mensual en estos momentos no 

podríamos hablarlo porque se tendría que 

analizar el contrato de manera detallada, pero 

un aproximado sería de 1.000 dólares 

americanos. 

 

Los resultados de la entrevista determinan que la ubicación de la infraestructura de la 

Unidad Educativa Lidel 26 de septiembre, es reconocida en el cantón; además,  existe 

un espacio físico que reúne las condiciones necesarias para dar inicio al establecimiento 

de un Instituto Tecnológico Superior Particular en el cantón Puerto López. Las 

condiciones de las aulas permiten albergar un número suficiente de estudiantes, el 

laboratorio de cómputo sería una gran ventaja para el instituto; del mismo modo, existe 

la predisposición del propietario de la Institución Educativa para que funcione el 

Instituto Tecnológico, previo el establecimiento de un contrato de responsabilidad y 

arrendamiento; finalmente el costo de arriendo sería asequible para la respectiva 

instalación.  

 

 

 

 

 



49 
 

6. CONCLUSIONES 

• Históricamente la Educación es un derecho en el ser humano, esto contribuye a 

la realización como persona y al desarrollo integral del país. Así mismo, la 

Constitución de la República establece el derecho a la educación, la Ley 

Orgánica de Educación Superior y en los objetivos del Plan Nacional del Buen 

Vivir. A ello se complementa la importancia que tiene la formación Tecnológica 

en preparar profesionales capaces de liderar y resolver problemas de manera 

eficiente y pertinente; y la creación de los Institutos Superior Técnicos se han 

establecido con la finalidad de responder al requerimiento que necesita la nación 

para su progreso. 

• La Educación Superior en cada país es un potencial para el desarrollo 

socioeconómico y general de la nación;  constituyéndose en un instrumento de 

los poderes políticos para así asegurar el desarrollo del país. Estos fundamentos 

inciden para que se establezca un Instituto Tecnológico Superior Particular en el 

Cantón Puerto López, por cuanto dicho cantón está en desarrollo. 

• Realizado el diagnóstico se evidencia que existe un mercado potencial que no ha 

podido acceder a estudios superiores, por lo tanto, demuestra la necesidad de 

crear un Instituto Tecnológico Superior, mención Contabilidad y Auditoría con 

horario nocturno. La población encuestada está dispuesta a estudiar una carrera 

corta y de bajo costo, considerando que un título de tercer nivel les favorece para 

encontrar mejor fuente de trabajo.  Además existe la predisposición del 

propietario de la Unidad Educativa Particular Lidel 26 de septiembre del Cantón 

Puerto López, en arrendar el edificio para el funcionamiento del Instituto 

Tecnológico Superior, el que reúne las condiciones necesarias para iniciar el 

primer semestre de la Carrera de Contabilidad y Auditoría.  

• Los resultados obtenidos en el diagnóstico determinan la necesidad de crear un 

Instituto Tecnológico Superior Particular en el Cantón Puerto López como 

solución al problema planteado. 
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7. RECOMENDACIONES 

• El Estado y los gobiernos de turno deberán garantizar la educación superior para 

la existencia del desarrollo de la nación, estableciendo políticas accesibles en 

oportunidades para todos los bachilleres, que puedan estudiar en sus lugares de 

origen, puesto que esta dificultad hace que muchos de ellos no puedan acceder a 

estudios superiores. 

• Que la Educación Superior como potencial para el adelanto socioeconómico de 

la nación impulse el avance del conocimiento, la ciencia y la tecnología 

mediante la creación de Institutos Técnicos y Tecnológicos que permitan 

vincular los requerimientos del desarrollo nacional y del Plan Nacional del Buen 

Vivir. 

• El acceso a la Educación Superior brinda coyunturas de trabajo a las personas y 

por ende es recomendable que toda la población estudiantil tenga las mismas 

oportunidades para su acceso; y al existir un mercado potencial para el 

establecimiento de un Instituto Tecnológico Superior, se debe optar por los 

resultados establecidos en el presente proyecto por considerarse datos reales 

aplicados en el Cantón Puerto López, parroquias Salango y Machalilla.  

• Se propone lineamientos generales para el establecimiento de un Instituto 

Tecnológico Superior que permita desarrollar al Cantón Puerto López y por ende 

la población pueda continuar con los estudios superiores. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1: Formato de la Encuesta 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias Económicas 

Carrera Ingeniería en Comercio Exterior 

 

 

Encuesta dirigida a los bachilleres del Cantón Puerto López 

 

Objetivo: Determinar la incidencia de la Educación en la creación de un Instituto 

Tecnológico Superior Particular en el Cantón Puerto López 

 

Se solicita responder con veracidad las preguntas planteadas, las que servirán para 

realizar un diagnóstico situacional para establecer un Instituto Tecnológico Superior 

Particular en el Cantón Puerto López.   

Por favor marque con un visto la respuesta que considere correcta: 

1. Estado Civil 

Soltero   Casado    Unión libre       Separado 

Viudo 

2. Género 

Masculino   Femenino 

3. ¿En qué colegio estudió? 

Cultura Machalilla  Galápagos  Provincia de Manabí 

5 de Mayo   2 de Agosto  Jorge Ugalde Paladines 

Isidoro Barriga  Jaime Roldós Aguilera 

4. En que especialidad tiene su título de bachiller 

------------------------------------------------------- 

5. ¿Estudia actualmente una carrera de tercer nivel? 

Sí      No 

En caso de ser respuesta positiva avance a la pregunta 11 
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6. ¿Cuáles son las razones porque no estudia una carrera de tercer nivel? 

 

No obtuvo cupo para el ingreso a la universidad    

Trabaja 

Escasos recursos económicos     

El cupo asignado no fue de su agrado 

No le interesa estudiar     

Se comprometió 

Por embarazo 

7. ¿Hace qué tiempo dejó sus estudios? 

2005 a 2008  

2009 a 2011 

2012 a 2014 

2015 a 2017 

8. ¿A qué se dedica actualmente? 

Trabajo  Ocio 

9. ¿Considera usted que un título de tercer nivel le ayudaría a obtener un buen puesto 

de trabajo? 

Sí   No 

10. ¿Considera usted que Puerto López necesita una institución de educación superior? 

Sí   No 

11. ¿Estudiaría usted en un Instituto Tecnológico Superior? 

Sí   No 

12. ¿En qué horario le gustaría estudiar? 
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Matutino     Vespertino    Nocturno 

13. ¿Conoce usted las ventajas de estudiar en un Instituto Tecnológico Superior? 

Sí    No 

14. ¿Por qué carreras tecnológicas optaría usted? 

Tecnología en Administración Turística  

Desarrollo Ambiental 

Tecnología en Contabilidad y Auditoría 

Tecnología en Análisis de Sistemas  

Informática 

Otros 

15. ¿Tiene posibilidades económicas de pagar estudios en un Instituto Tecnológico? 

Sí    No 

16. ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar mensualmente? 

45 dólares  

50 dólares 

55 dólares 

60 a 100 dólares 
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Anexo 2: Cuestionario de Pregunta 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias Económicas 

Carrera Ingeniería en Comercio Exterior 

Entrevista dirigida al Licenciado Mariano Lino, fundador y propietario de la Unidad 

Educativa Particular Lidel 26 de septiembre del cantón Puerto López. 

Objetivo: Determinar la incidencia de la Educación Superior en la creación de un 

Instituto Tecnológico Superior Particular en el Cantón Puerto López. 

1. ¿Cuál es la dirección de su institución? 

 

2. ¿Con cuántas aulas cuenta su institución? 

 

 

3. ¿Cuál es la capacidad de estudiantes por aula? 

 

4. ¿Cuenta con equipamiento requerido en sus aulas para la comodidad de 

estudiantes y docentes al momento de impartir las clases? 

 

 

5. ¿Alquilaría su escuela para el funcionamiento de otra institución educativa? 

 

6. ¿Cuál sería el costo mensual de arriendo? 
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Anexo 3: Presupuesto del Proyecto 

 

RECURSOS  Valor Unitario Valor Total 

Impresiones 806    0,05 44,30 

Materiales de 

oficina 

Varios  10,00 10,00 

Gastos de 

Movilización 

9     6,00 54,00 

Gastos de 

alimentación 

7     3,00 24,00 

Anillado del 

proyecto 

3     1,50 4,50 

Empastado del 

proyecto 

2 25,00 50.00 

   186,80 

Imprevistos 10%   18,68 

Total        $ 205,48 
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Anexo 4: Fotografías 

 

 

Realizando las respectivas encuestas a los habitantes de la parroquia Machalilla, cantón 

Puerto López. 

 

Llevando a cabo las encuestas en el Canto Puerto López cabecera cantonal a los 

bachilleres que no siguieron sus estudios superiores. 
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Efectuando las encuestas a los bachilleres de la parroquia Salango, cantón Puerto 

López. 

 

Ejecutando entrevista al Lcdo. Mariano Lino para dialogar sobre el tema del alquiler de 

la institución educativa Lidel 26 de Septiembre 

 

Recorrido a las instalaciones de la Unidad Educativa Lidel 26 de Septiembre. 
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10.  PROPUESTA 

TEMA  

Lineamientos generales para la creación de un Instituto Tecnológico Superior Particular 

en la especialización Contabilidad y Auditoría en el Cantón Puerto López 

INTRODUCCIÓN 

En el país existen 282 Institutos Tecnológicos. En la provincia de Manabí se encuentran 

4 institutos del Estado y uno particular, éstos ubicados en las ciudades de Portoviejo y 

Manta; en lo que es el cantón Jipijapa, no consta ninguno.  Por lo que la creación de un 

Instituto Tecnológico Superior Particular daría solución a cientos de bachilleres que en 

el cantón Puerto López no han tenido acceso a la educación superior. 

En la propuesta antes indicada se exponen aspectos generales para el establecimiento de 

un Instituto Tecnológico Superior, el cual se desarrolla con lineamientos establecidos en 

el marco de la Ley Orgánica de Educación Superior, el Reglamento de Régimen 

Académico que hace referencia a los Institutos Tecnológicos; del mismo modo se 

establece lo estipulado por el Consejo de Educación Superior y modelos obtenidos de 

otros institutos del país. 

JUSTIFICACIÓN 

En el cantón Puerto López de la provincia de Manabí actualmente no existe un Instituto 

Tecnológico Superior en Contabilidad y Auditoría que responda a las necesidades de la 

población  estudiantil, a pesar de que el cantón más cercano es Jipijapa donde está 

asentada la Universidad Estatal del Sur de Manabí; pero no todos los bachilleres pueden 

trasladarse a la localidad para continuar con sus estudios superiores o al lugar donde se 

les asignan los cupos a través del organismo gubernamental. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los bachilleres del 

cantón Puerto López, existe la necesidad de crear una institución de tercer nivel que 

oferte la especialidad de Contabilidad y Auditoría, es allí, en donde se origina la 

importancia de realizar el proyecto para el establecimiento de un Instituto Tecnológico 
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Superior Particular como un aporte  fundamental para elevar el nivel educativo de los 

habitantes del cantón Puerto López. 

Por las razones antes indicadas se deduce que este cantón tendrá un mejor desarrollo 

socioeconómico, puesto que la mano de obra preparada en el campo de la Contabilidad 

y Auditoría asegura el surgimiento de nuevas ofertas de trabajo en el mercado laboral 

que beneficiaría a la economía del cantón. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Diseñar lineamientos generales para la creación de un Instituto Tecnológico 

Superior Particular en la especialización de Contabilidad y Auditoría en el 

Cantón Puerto López. 

Objetivos Específicos 

• Definir el diseño curricular para el profesional en Tecnología en Contabilidad y 

Auditoría. 

• Calcular la inversión y rentabilidad de la propuesta. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

El Instituto Tecnológico Superior Particular estará ubicado en el cantón Puerto López, 

de la Provincia de Manabí, en la Unidad Educativa Particular Lidel 26 de septiembre 

situado en las calles Eloy Alfaro y Leonardo Zambrano. Existe la ventaja para la 

instalación del Instituto Tecnológico Superior, ya que es un lugar muy conocido por la 

población de dicho cantón. 

Por otro lado, la infraestructura donde funcionará el Instituto Tecnológico Superior 

Particular, contará  con un amplio espacio físico para distribuir adecuadamente a la 

población estudiantil que acceda a dicha institución de educación superior; además, se 

contará con una oficina para el área de Rectorado, Dirección Académica, Secretaría y 

para el área financiera. Del mismo modo, cuenta con aulas adecuadas y laboratorio de 

computación. 
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• Provincia: Manabí 

• Cantón: Puerto López  

• Población: Aproximadamente 20.451 (INEC, 2010) 

Equipo técnico responsable 

• Investigadora: Melissa Pamela Gutiérrez Baque 

• Tutora: Ing. Karina Lourdes Santistevan Villacreses  

• Ingeniera en Auditoría Diana Elizabeth Gutiérrez Rivera 

ALCANCE DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta está direccionada a establecer aspectos generales para la creación 

de un Instituto Tecnológico Superior Particular en el cantón Puerto López de la 

Provincia de Manabí. Considerando que la formación de los Tecnólogos en 

Contabilidad y Auditoría está enmarcada en la Constitución de la República del 

Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento. 

La propuesta a ejecutarse es para formar profesionales con título de tecnólogo superior 

en el área de Contabilidad y Auditoría, capaz que el profesional pueda desempeñarse 

con eficacia y eficiencia en todo lo que concierne a los procesos contables de 

organizaciones y empresas. 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

A continuación se presenta el diseño de la propuesta que contiene aspectos generales 

para la creación de un Instituto Técnico Superior Particular en el Cantón Puerto López, 

provincia de Manabí, en ello se establece el diseño curricular, el currículo basado en 

competencias, modelo curricular por competencias, y perfil profesional del tecnólogo en 

Contabilidad y Auditoría.  De igual manera se propone las asignaturas por niveles.  
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Diseño curricular  

Es el modelo, esquema o estructura de la organización manejada para planificar las 

experiencias del aprendizaje, en el cual se incorporan, objetivos, contenidos, acciones 

didácticas, recursos y evaluación. 

La estructuración del diseño curricular adecuado a los procesos educativos en el aula es 

una necesidad que actualmente existe a fin de mejorar la calidad educativa en los 

diferentes niveles de la educación (Casanova, 2012), esta práctica puntualiza la 

formación integral del ser humano, de tal manera que se conviertan en críticos, 

reflexivos y propositivos, basados en un eje curricular flexible y adaptable a las 

necesidades del sistema educativo  del medio con aplicación de recursos didácticos que 

implementen la actividad del estudiante como eje fundamental en el proceso. El diseño 

curricular se enmarca en dos aspectos: científico y educativo. Se entiende como enfoque 

científico la realización de planes y programas de estudio que sustenten los contenidos 

programáticos que representen los dominios cognoscitivos en el proceso de aprendizaje. 

Por otro lado, el enfoque educativo hace énfasis a la destrezas por parte de los 

estudiantes con la participación del docente como ente facilitador de la enseñanza 

(Huffman, 2016).  Actualmente es necesario la implementación de herramientas 

tecnológicas como estrategias metodológicas de enseñanza con las cuales el docente 

puede contar para la participación de los estudiantes y que la enseñanza aprendizaje se 

vuelva interactiva, desarrollando herramientas colaborativas y plataformas de 

interacción con las cuales pueda llevar a efecto la conceptualización de contenidos y  

aplicación práctica de nuevos recursos informáticos (Villalta, 2015). 

Por otro lado, el diseño curricular se basa en el modelo constructivista, que se enfoca en 

la construcción del conocimiento por medio de las actividades basadas en las 

experiencias obtenidas en contexto.  Este modelo ofrece un nuevo paradigma para esta 

nueva época en que la tecnología se ha convertido en una herramienta importante para 

el aprendizaje.  Con la llegada de las nuevas tecnologías, los educandos no solo que 

obtienen la información ilimitada y de forma inmediata sino que le ofrece la posibilidad 

de que ellos mismos controlen su aprendizaje.  Esta propuesta intenta vincular el uso de 

la tecnología y la teoría constructivista, explorando cómo las tecnologías de la 

información contribuyen con aplicaciones que al ser utilizadas en el proceso de 
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aprendizaje, se obtiene una experiencia de aprendizaje para el individuo en la 

construcción de su conocimiento. 

Currículo basado en el constructivismo  

El constructivismo se concibe como una propuesta que surge en oposición al 

positivismo del conductismo y el procesamiento de información; está basado en la 

concepción que la realidad es una construcción interna propia de la persona. Cabe 

destacar que en el constructivismo el conocimiento es activamente construido, el sujeto 

que conoce, construye su aprendizaje; la cognición posee una función adaptativa y se 

aprovecha para ello de la organización del mundo experiencial. La realidad existe en 

tanto haya una construcción mental interna interpretativa de la persona que aprende. 

Aprender es construir y reconstruir esquemas y modelos mentales. Aprender es un 

proceso individual y colectivo de diseño y construcción/reconstrucción de esquemas 

mentales previos como resultado de la interpretación y reflexión (Castillo, 2008). 

Analizando esta postura, el alumno es el constructor de su propio aprendizaje y 

responsable del mismo.  Relaciona las restructuras cognoscitivas con el conocimiento 

previo de tal manera que lo internaliza y transforma en información nueva.  Las 

estructuras mentales las modifica por medio de los procesos de adaptación, conforme se 

presenten los problemas. De tal manera que el currículo debe ser integrador, tomando en 

consideración los ejes que fundamentan esta postura constructivista. 

El rol del alumno en la teoría constructivista 

• En el modelo constructivista el papel del estudiante es constructor tanto de 

esquemas como de estructuras operatorias. 

• Es el responsable de su propio proceso de aprendizaje y procesador activo de la 

información. 

• Construye el conocimiento por sí mismo y nadie puede sustituirle en esta tarea, 

puesto que debe relacionar la información nueva con el conocimiento previo y 

así establecer la relación entre elementos de base a la construcción del 

conocimiento, para ello debe cumplir una serie de procesos: 

• Participar activamente en las actividades propuestas, mediante la puesta sobre 

la mesa de ideas y su posterior defensa. 
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• Enlazar sus ideas y las de los demás. 

• Preguntar a otros para comprender y clarificar. 

• Proponer soluciones 

• Escuchar tanto a sus compañeros como al coordinador o facilitador. 

Cumplir las actividades propuestas en los plazos establecidos (Alvarado, 2013). 

Como se puede determinar, el modelo constructivista está relacionado con la 

construcción del propio conocimiento, de tal manera que el educando pueda enlazar el 

conocimiento previo con el nuevo; haciendo de ello, un estudiante crítico y propositivo.  

Es decir que el aprendizaje de los educandos debe ser activo, debe participar en las 

actividades que se desarrollan en el proceso de su aprendizaje, evitando de esa manera 

estar pasivo observando simplemente lo que se explica. 

Rol del maestro 

En el constructivismo, el docente debe estimular y a la vez aceptar la autonomía del 

estudiante.  Por lo tanto, el papel del docente debe ser de moderador, coordinador, 

facilitador, mediador y a la vez participativo, este decir, contextualiza las diversas 

actividades del proceso de aprendizaje.  Además, es el responsable directo de crear un 

ambiente afectivo, de confianza entre docente y estudiante, clima armónico, tomando en 

consideración la situación en la que se encuentra el alumno, valorando las diferencias 

individuales.  También debe ser conocedor de sus necesidades evolutivas, y de los 

estímulos que reciba de los contextos donde se relaciona: familiares, educativos, 

sociales. 

Así mismo, el docente debe estimular y a la vez aceptar la iniciativa y la autonomía del 

estudiante.  Su enseñanza debe basarse en la terminología cognitiva. Los insumos y 

fuentes primarias deben ser materiales interactivos, físico y manipulables. 

Fomenta la participación activa no solamente la individual sino también grupal con la 

propuesta de cuestionamientos que necesitan respuestas reflexivas (Alvarado, 2013). 

Apoyada en la teoría constructivista del aprendizaje surge el diseño curricular que 

define los logros que se espera obtenga el profesional y en base a los mismos, se diseña 

el plan curricular.  Esta propuesta educativa necesariamente debe estar experimentada 
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con un sistema de evaluación que permita la valoración progresa del desarrollo de las 

competencias. 

Metodología 

Desde el punto de vista del constructivismo, la metodología debe reunir ciertas 

características, puesto que son importantes al momento de llevar a cabo los 

aprendizajes, éstas son: 

Considerar el contexto: Es decir se requiere de la revisión teórica de los contenidos, 

como también su aplicación a los contenidos específicos en los que el estudiante debe 

desenvolverse.  No se puede llevar a cabo algo a priori porque si no se tornaría como 

algo impositivo. 

Tomar en cuenta los aprendizajes previos: Es otro de los aspectos que se deben 

establecer al escoger la metodología.  Para ello, el docente debe de estar al tanto de las 

asignaturas que ya ha revisado con anterioridad, o sino, hacer una evaluación 

diagnóstica al inicio de la materia para de esta manera conocer cuáles son los 

conocimientos que el estudiante posee con anterioridad. 

Privilegiar la actividad: Se debe priorizar la implicación activa del estudiante.  La 

participación de ellos es en elemento importante en el proceso de formación. 

Ser básicamente autoestructurantes: Los estudiantes tienen diversos estilos de 

aprendizajes; de tal manera, que estos inciden al momento de elegir las técnicas 

adecuadas. El docente debe mantener atentos a los participantes para poder encontrar la 

mejor manera para asimilar el contenido que se propone. 

Favorecer el diálogo desequilibrante: Para que exista un diálogo entre los participantes 

es necesario plantear cuestionamientos y preguntas.  Los estudiantes no son meros 

receptores de conocimiento, éste puede plasmar sus ideas, pensamientos, posturas 

respecto a la temática que se trate.   

Utilizar el taller y el laboratorio: Estos proporcionan el contacto con el tema que se 

aborda y su asimilación por parte de los estudiantes. 
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Privilegiar operaciones mentales de tipo inductivo: El docente inicia el tema desde algo 

particular y luego mediante el trabajo los conduce a  generalizar; la secuencia es: se 

presenta un hecho, analizarlo, buscar relaciones y factores implicados y, finalmente 

generalizar (Ortiz G. D., 2015). 

Evaluación  

La evaluación constructivista se enfoca en: 

• Los conocimientos obtenidos y la capacidad de los estudiantes para aplicarlos en 

diversas situaciones. 

• El desarrollo de destrezas, habilidades y actitudes. 

• Los estudiantes contribuyen un nuevo significado al conocimiento, alterando 

inclusive la dinámica de la interacción determinada por el docente en el aula. 

• Los alumnos son capaces de instaurar la relación con el conocimiento que 

difiere de la que demanda el docente. 

• En la validez de la construcción se debe verificar si se está evaluando lo que 

realmente se espera que los alumnos construyan (Ravilleira, 2014) 

En el modelo constructivista, la evaluación tiene la intención de dar a los estudiantes 

una oportunidad para seguir aprendiendo, el docente reconoce el desarrollo de las 

capacidades, habilidades, destrezas y actitudes del alumno. Así mismo, parte de la 

verificación de lo que ya conocen los estudiantes, esto es lo que se considera la 

evaluación diagnóstica. 

Recursos didácticos 

En el modelo constructivista los medios didácticos pueden ser: visuales, auditivos, 

audiovisuales y materiales. Los materiales son los que se utilizan en el aula, tales como: 

materiales ilustrativos, informativos y experimentales. 

Los materiales didácticos permiten facilitar la comunicación, presentar los temas de 

manera clara y objetiva, acercarse a los participantes a la realidad y así dar significado a 

lo aprendido. Además, estimula la motivación y el interés del grupo y proporciona al 

aprendiz diversos medios de aprendizaje. 
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Modelo Pedagógico 

En el sistema educativo se generan múltiples ideas pedagógicas que se concretan en una 

corriente pedagógica de la cual se desprende un modelo pedagógico, el que tiene como 

función formar el ideal de persona que requiere la sociedad.  Es muy común observar 

diversos modelos pedagógicos en las instituciones educativas, de igual manera, los 

docentes utilizan sinnúmeros de estrategias didácticas; sin embargo, estos modelos 

deben representar al ideal del hombre que se proyecta en un contexto histórico, cultural 

y social determinado, en coherencia con el ideal del hombre proyectado al contexto 

universal (Vera, 2009).   

Por lo tanto, el Modelo Pedagógico del Instituto Tecnológico Superior Particular en la 

especialidad de Contabilidad y Auditoría se centra en el constructivismo, capaz de 

preparar al profesional en formación en un contexto integrador considerando su cultura, 

historia y la sociedad en la que se desenvuelve; y así, el profesional se pueda 

desempeñarse de manera eficaz en el campo empresarial o laboral.  

Organización Curricular 

La organización curricular del Instituto Tecnológico Superior Particular en la 

especialidad de Contabilidad y Auditoría está basado considerando el nivel de 

aprendizaje de los períodos académicos. En ellos se establecen: la unidad básica, la que 

introduce al estudiante al aprendizaje de las ciencias y disciplinas que sustentan la 

carrera.  La unidad profesional, encaminada al conocimiento del campo de estudio y 

áreas de acción de la carrera combinando las teorías correspondientes y las prácticas pre 

profesionales. La unidad de titulación incluye asignaturas que permitan la validación 

académica de los conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en el transcurso 

de la carrera. 

Descripción de Actividades Profesionales 

1.- Ejerce el manejo y custodia de los bienes institucionales. 

2.- Ejecuta labores en base a los Planes Operativos y Presupuestos Institucionales. 
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3.- Prepara la información necesaria para el cumplimiento de obligaciones tributarias y 

patronales. 

4.- Asiste en la ejecución de labores contable-financiero. 

Habilidades y destrezas 

Actividades Esenciales 
Habilidad y/o Destreza Nivel 

 

 

Ejerce el manejo y 

custodia de los bienes 

institucionales 

Iniciativa Alto 

Habilidad analítica Alto 

Manejo de recursos 

financieros 

Alto 

Trabajo en grupo Alto 

 

Ejecuta labores en base a 

los Planes Operativos y 

Presupuestos 

institucionales 

Recopilación de 

información 

Medio 

Juicio y criterio en la 

toma de decisiones 

Alto 

Trabajo en equipo Alto 

Toma de decisiones Medio 

Prepara la información 

necesaria para el 

cumplimiento de 

obligaciones tributarias y 

patronales 

Generación de ideas Medio 

Trabajo en equipo Alto 

Orientación Alto 

 

Asistencia en la 

ejecución de labores 

contable-financiero 

Aprendizaje activo Alto 

Orientación Alto 

Trabajo en equipo Alto 

Uso de tecnologías Medio 

Toma de decisiones Medio 
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Perfil profesional del Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría 

El Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría es un profesional emprendedor apto para 

realizar todo proceso contable de empresas y organizaciones, asiste en las tareas de 

contabilidad, auditoría y tributación; valida los resultados de un ejercicio económico por 

medio de la formulación de los diversos estados financieros. 

Su acción está enmarcada en la aplicación de sólidos conocimientos en Contabilidad, 

Auditoría, Tributación, Costos, Gestión Financiera, Economía y Laboral con sentido 

ético y moral. Es responsable de la generación de información confiable y oportuna para 

la correspondiente toma de decisiones. 

Modalidad y requisitos para el ingreso 

La modalidad es presencial con una duración de seis semestres. 

Los requisitos para el ingreso son: 

• Bachilleres de la República del Ecuador o del extranjero. 

• Título de bachiller 

• Cédula de ciudadanía 

• Papeleta de votación 

• 2 fotografías tamaño carnet 

• 50 dólares americanos por la matricula.  

Campo ocupacional del Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría 

• Contador de empresas y organizaciones. 

• Jefe del Departamento de Contabilidad. 

• Jefe del Departamento de Obligaciones Tributarias. 

• Asesor contable. 

• Asesor tributario. 

• Supervisor de líneas de producción. 

• Jefe del departamento de costos. 

• Propietario de las pequeñas y medianas empresas (Instituto Técnico Superior 

Oriente, 2014). 
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Perfil de ingreso 

• Persona comprometida con la sociedad. 

• Actitud positiva hacia el cambio. 

• Con fuerte inclinación hacia la toma de decisiones. 

• Interés en la utilización de herramientas computacionales. 

• Analítico, crítico, con deseos de superación permanente. 

Asignaturas por niveles de formación 

Apoyados en el Art. 17 del Reglamento de Educación Superior con relación a la carga 

horaria y duración de las carreras en la educación técnica, tecnológica y de grado, 

establece que el estudiante deberá aprobar asignaturas, cursos u otras actividades 

académicas con una duración de 4.500 horas para obtener la titulación de tecnólogo 

superior.  En el caso de estudiantes con dedicación a tiempo completo, este número de 

horas deberá cumplirse en cinco períodos académicos ordinarios (Consejo de Educación 

Superior, 2017). 

En lo que refiere a las prácticas pre-profesionales, los estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior Particular del cantón Puerto López, las pueden desarrollar en 

entidades públicas o privadas del cantón.  Las mismas que están orientadas a la 

afirmación y aplicación de los conocimientos y habilidades técnico-profesionales.  Esta 

actividad se la realiza cumpliendo uno de los requisitos académicos, previa a la 

obtención del título de tecnólogo.   

A continuación se detalla la malla curricular para el Instituto Tecnológico Superior 

Particular a establecerse en el cantón Puerto López de la provincia de Manabí. 
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1 hora

DOC. PRAT. AUT. Docencia Práctico Autónomo

TIC's 4 3 3 Básica Fundamentos Teóricos 180 72 54 54

Matemática Básica 2 1,5 1,5 Básica Fundamentos Teóricos 90 36 27 27

Contabilidad General I 5 3,8 3,8 Básica Fundamentos Teóricos 225 90 67,5 67,5

Administración General 5 3,8 3,8 Básica Fundamentos Teóricos 225 90 67,5 67,5

Comunicación Oral y Escrita 4 3 3 Básica
Comunicación Y 

Lenguaje
180 72 54 54

Inglés I 4 3 3 Básica Fundamentos Teóricos 180 72 54 54

Matemática Financiera 4 3 3 Básica Fundamentos Teóricos 180 72 54 54

Contabilidad General II 4 3 3 Básica Fundamentos Teóricos 180 72 54 54

Estadística 4 3 3 Básica Fundamentos Teóricos 180 72 54 54

Administración por Procesos 4 3 3 Básica Fundamentos Teóricos 180 72 54 54

Planificación Estratégica 4 3 3 Profesional Praxis Profesional 180 72 54 54

Contabilidad de Costo I 4 3 3 Profesional Praxis Profesional 180 72 54 54

Emprendimiento 4 3 3 Profesional Praxis Profesional 180 72 54 54

Auditoría Financiera I 4 3 3 Profesional Praxis Profesional 180 72 54 54

Introducción al Derecho 4 3 3 Profesional Praxis Profesional 180 72 54 54

Contabilidad de Costo II 4 3 3 Profesional Praxis Profesional 180 72 54 54

Auditoría Financiera II 4 3 3 Profesional Praxis Profesional 180 72 54 54

Elaboración de Proyecto 3 2,3 2,3 Profesional Praxis Profesional 135 54 40,5 40,5

Tributación 4 3 3 Profesional Praxis Profesional 180 72 54 54

Trabajo de titulación I 5 7,5 Titulación

Epistemología y 

metodología de la 

Investigación

225 90 0 135

Contabilidad Superior 4 3 3 Profesional Praxis Profesional 180 72 54 54

Auditoría Administrativa 4 3 3 Profesional Praxis Profesional 180 72 54 54

Régimen Tributario 3 2,3 2,3 Profesional Praxis Profesional 135 54 40,5 40,5

Legislación Laboral 4 3 3 Profesional Praxis Profesional 180 72 54 54

Trabajo de titulación II 5 7,5 Titulación

Epistemología y 

metodología de la 

Investigación

225 90 0 135

100 67,5 82,5 4.500 1.800 1.215 1.485 4.500TOTAL  HORAS

3 900

4 900

5 900

1,5 horas Total Horas 

periodos

1 900

2 900

Período Asignatura
Horas semana Organización 

curricular
Campos de Formación Horas

Malla Curricular 

Instituto Tecnológico Superior Particular  

Cantón Puerto López - Manabí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR

Básica

Profesional

Titulación
Pasantías/Prácticas pre profesionales  400 horas 
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Proyección de estudiantes 

NIVEL 

AÑOS / PERÍODOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

I II I II I II 

1er Nivel 60 60 60 60 60 60 

2do Nivel    58 58 58 58 58 

3er Nivel      56 56 56 56 

4to Nivel        54 54 54 

5to Nivel          52 52 

TOTAL ESTUDIANTES 60 118 174 228 280 280 

 

AÑOS 
PERÍODOS 

P-I   P-II 

AÑO 1  60   118 

AÑO 2 174   228 

AÑO 3 280   280 

Ingresos 

AÑOS PERÍODO CANTIDAD MATRÍCULA 

COSTO 

MENSUALI 

DAD 

CANTIDA

D DE MES 

INGRESO 

TOTAL 

1 

I 60 50       120,00  6 
     

46.200,00 

II 118 50       120,00  6 
       

90.860,00  

SUB TOTAL AÑO 1   137.060,00  

2 

I 174 50       120,00  6 
     

133.980,00  

II 228 50       120,00  6 
     

175.560,00  

SUB TOTAL AÑO 2 
     

309.540,00  

3 

I 280 50       120,00  6 
     

215.600,00  

II 280 50       120,00  6 
     

215.600,00  

SUB TOTAL AÑO 3 
     

431.200,00  

  

TOTAL  COHORTE 

        

     

877.800,00  
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DESCRIPCION CANT.
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

MENSUAL
COSTO ANUAL

APORTE 

PERSONAL 

9,45%  

APORTE 

PATRONAL 

11,15%

FONDOS 
DECIMO 

TERCERO

DECIMO 

CUARTO 

LIQUIDO 

NETO 

MENSUAL

LIQUIDO 

NETO ANUAL

LIQUIDO A 

PAGAR

Docentes 5 1.000,00         5.000,00            60.000,00              472,50          557,50           416,50                5.000,00          1.930,00     4.527,50     61.676,50       74.036,50              

TOTAL 74.036,50              

Cálculo de pago a los docentes anual, incluyendo el aporte patronal 
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DESCRIPCION CANT.
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

MENSUAL
COSTO ANUAL

APORTE 

PERSONAL 

9,45% 

APORTE 

PATRONAL 

11,15%

FONDOS 
DECIMO 

TERCERO

DECIMO 

CUARTO 

LIQUIDO 

NETO 

MENSUAL

LIQUIDO 

NETO 

ANUAL

LIQUIDO A 

PAGAR

Rector (a) 1 1.800,00         1.800,00         21.600,00          170,10           200,70             149,94       1.800,00       386,00       1.629,90        21.894,74  26.344,34     

Administrador 1 1.200,00         1.200,00         14.400,00          113,40           133,80             99,96        1.200,00       386,00       1.086,60        14.725,16  17.691,56     

Secretaria-Procurador 1 800,00           800,00            9.600,00            75,60             89,20               66,64        800,00          386,00       724,40          9.945,44    11.923,04     

TOTAL 55.958,94     

Cálculo de pago del personal administrativo anual, incluyendo el aporte patronal.  
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Materiales y útiles de oficina incluido IVA del 12% 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO / 

UNIT. TOTAL / AÑO 

Papel A-4 (Resma) 50                4,00               200,00  

Carpetas colgantes 500                0,35               175,00  

 

Carpetas 100 
               0,15  

               15,00  

Tinta impresora (litros) 20              15,00               300,00  

Esferos (cajas) 5                4,50                 22,50  

Lápices (cajas) 5                1,80                   9,00  

Sellos   3              15,00                 45,00  

Grapadora 3              15,00                 45,00  

Clip (cajas) 5                1,50                   7,50  

Perforadora 3                5,00                 15,00  

Folder 50                4,50               225,00  

Imprevistos 5%              52,95                 52,95  

            1.111,95  
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PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

( En dólares) 

        

ACTIVOS PASIVOS 

 ACTIVOS 

CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE    

 Caja  41.807,68     

 TOTAL ACT. CTE.  41.807,68  TOTAL PASIVO CTE  - 

 ACTIVOS FIJOS     PASIVO A LARGO PLAZO    

 Terreno  -  Crédito bancario  

        

40.911,50  

 Edificio  - 

TOTAL PASIVO LARGO 

PLAZO  

        

40.911,50  

 Equipos y enseres  40.911,50  TOTAL PASIVO  

        

40.911,50  

 Vehículos  -  PATRIMONIO    

 Equipos y muebles de 

oficina.  11.196,42  CAPITAL  

        

55.059,10  

 TOTAL ACT. FIJOS  52.107,92  TOTAL PATRIMONIO  

        

55.059,10  

 ACTIVOS DIFERIDOS       

 Gastos de Constitución  2.055,00     

       

 TOTAL ACT. 

DIFERIDOS  2.055,00     

 TOTAL ACTIVOS  95.970,60  TOTAL PAS.Y PATR.  

        

95.970,60  

        

TOTAL ACTIVOS = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   

 

La iniciativa tomada en la creación del Instituto, hace que se obtenga un patrimonio de 

$55.059.10, considerando que sus activos o bienes de la institución cuentan con un 

valor de $95.970,60, a su vez esta creación del instituto considera necesario realizar un 

préstamo a terceros por el valor de $40.911,50, esta inversión constituye el inicio de las 

actividades a desarrollar en la ciudad de Puerto López, considerando que la inversión en 

las zonas vulnerables constituye un aporte a la sociedad. 
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CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES

MONTO 40.911,50          

INTERÉS (ie) 12,00% PAGO $11.349,25

PERIODO 5

FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales

PERIODO SALDO 

INICIAL

PAGO DE 

INTERÉS

PAGO DE 

CAPITAL CUOTA TOTAL

SALDO 

FINAL

0

1 40.911,50          4.909,38            6.439,87            11.349,25          34.471,63       

2 34.471,63          4.136,60            7.212,65            11.349,25          27.258,98       

3 27.258,98          3.271,08            8.078,17            11.349,25          19.180,81       

4 19.180,81          2.301,70            9.047,55            11.349,25          10.133,26       

5 10.133,26          1.215,99            10.133,26          11.349,25          -                 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

Tabla de amortización  

  

La tabla de amortización detalla la forma de pagos del crédito, con un monto de $40.911,11, un 

interés del 12% que deberán ser cancelados en 5 periodos.  
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 1 2 3 4 5

VENTAS NETAS 137.060,00          309.540,00          431.200,00          431.200,00          431.200,00          

COSTOS DE VENTAS

(-)Costos directos 39.278,38            41.179,45            43.172,54            45.262,09            47.452,78            

(-)Gastos indirectos 26.345,73            27.620,86            28.957,71            30.359,26            31.828,65            

(-)Depreciación 2.239,28              2.239,28              2.239,28              2.239,28              2.239,28              

UTILIDAD BRUTA 69.196,61            238.500,40          356.830,47          353.339,36          349.679,29          

(-)Gastos de administración 60.624,21            63.558,42            66.634,65            69.859,77            73.240,98            

(-)Gastos de venta 3.360,00              3.522,62              3.693,12              3.871,87              4.059,26              

(-)Amortización ( Est. Sit. Inic. Gast. Preop) 411,00                 411,00                 411,00                 411,00                 411,00                 

UTILIDAD OPERATIVA 4.801,40              171.008,35          286.091,70          279.196,73          271.968,04          

(-)Gastos financieros (Tabla amort) 5.727,61              4.861,12              3.873,31              2.747,22              1.463,47              

V.A.I.PE 926,21-                 166.147,24          282.218,38          276.449,51          270.504,57          

(-)Partcip. Empl. 15% 138,93-                 24.922,09            42.332,76            41.467,43            40.575,69            

V.A IMP. RENTA. 787,28-                 141.225,15          239.885,62          234.982,08          229.928,89          

(-)Impuesto a la renta 25% 196,82-                 35.306,29            59.971,41            58.745,52            57.482,22            

UTILIDAD NETA 590,46-                 105.918,86          179.914,22          176.236,56          172.446,66          

              ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

(En dólares)

PERIODOS (en años)

Estado de Pérdida y Ganancias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias determina que para el año 1, existe pérdidas 

consideradas que por lo general en todo negocio los gastos operativos y administrativos 

son muchos más fuertes que los ingresos.  Sin embargo, los años venideros son muy 

optimistas obteniendo una ganancia del 34% anual. 
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Flujo de Caja 

 

 

 

El  flujo de caja detalla el total de ingresos que tendría esta institución, así mismo 

determina  los egresos operativos y no operativos, es decir la salida de dinero que se 

observa es déficit en el primer año, lo que significa que para la creación del Instituto se 

tendrá una pérdida inicial.  No así en los años venideros, obteniendo un superávit en el 

flujo de caja. 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

INGRESOS OPERATIVOS

Ventas Netas 137.060,000              309.540,000          431.200,000          431.200,000          431.200,000          

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS 137.060,000              309.540,000          431.200,000          431.200,000          431.200,000          

Egresos Operativos

Costos de fabricación (-Dep) 66.305,967                69.515,176            72.879,710            76.407,088            80.105,191            

Gastos de ventas 3.360,000                  3.522,624              3.693,119              3.871,866              4.059,264              

Gastos Adm.(-A D) 60.624,211                63.558,423            66.634,650            69.859,767            73.240,980            

TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS 130.290,178              136.596,222          143.207,479          150.138,721          157.405,435          

Superavit O (D) Opert./Año 6.769,822                  172.943,778          287.992,521          281.061,279          273.794,565          

Superavit O (D)Opert./Acum 6.769,822                  179.713,600          467.706,121          748.767,400          1.022.561,964       

INGRESOS NO OPERATIVOS

Credito 40.911,500            -                             -                        -                        -                        -                        

Aporte Propio 58.638,857            -                             -                        -                        -                        -                        

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 99.550,357            -                             -                        -                        -                        -                        

EGRESO NO OPERATIVO

Inv. Fija 52.107,920            -                             -                        -                        -                        -                        

Inv. Diferida 2.055,000              -                             -                        -                        -                        -                        

Amortización Principal 6.189,237                  7.055,730              8.043,532              9.169,627              10.453,374            

Gastos Financieros 5.727,610                  4.861,117              3.873,315              2.747,220              1.463,472              

Pago imp renta y part. empl -                             5.526,399-              55.025,764            97.089,011            94.984,645            

TOTAL EGRESO NO OPERATIVO 54.162,920            11.916,847                6.390,448              66.942,611            109.005,858          106.901,492          

Superavit O (D)  No Opert/Año 45.387,437            11.916,847-                6.390,448-              66.942,611-            109.005,858-          106.901,492-          

Superavit O (D)  No Opert/Acum 45.387,437            33.470,590                27.080,142            39.862,468-            148.868,326-          255.769,819-          

Superavit O (D) Total/Año 45.387,437            5.147,024-                  166.553,330          221.049,910          172.055,421          166.893,072          

SUPERAVIT O (D) TOTAL/ACUM 45.387,437         40.240,413             206.793,743       427.843,653       599.899,073       766.792,146       

FLUJO DE CAJA 

(EN DOLARES)

PERIODOS (en años)
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ACTIVOS CORRIENTES 0 1 2 3 4 5

Caja 41.807,681        37.342,515            199.420,058          416.016,818          583.642,820          746.131,354          

Cuentas por cobrar -                      

TOTAL ACT. CTE. 41.807,681        37.342,515            199.420,058          416.016,818          583.642,820          746.131,354          

ACTIVOS FIJOS

Inversión fija 52.107,920        52.107,920            52.107,920            52.107,920            52.107,920            52.107,920            

Depreciación acumulada (-) 2.239,284-              4.478,568-              6.717,852-              8.957,136-              11.196,420-            

TOTAL ACT. FIJO NETO 52.107,920        49.868,636            47.629,352            45.390,068            43.150,784            40.911,500            

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos preoperativos 2.055,000          2.055,000              2.055,000              2.055,000              2.055,000              2.055,000              

Amortización acumuladas (-) -                      411,000-                 822,000-                 1.233,000-              1.644,000-              2.055,000-              

TOTAL ACT. DIF. NETO 2.055,000          1.644,000              1.233,000              822,000                 411,000                 -                          

TOTAL ACTIVOS 95.970,601        88.855,151            248.282,410          462.228,886          627.204,604          787.042,854          

PASIVO CORRIENTE

Part. Empl. Por pagar -                      138,932-                 24.922,086            42.332,757            41.467,426            40.575,686            

Impuestos por  pagar a la renta -                      196,820-                 35.306,288            59.971,406            58.745,520            57.482,221            

TOTAL PAS. CTE. -                      335,752-                 60.228,374            102.304,163          100.212,947          98.057,907            

PASIVO LARGO PLAZO

Crédito bancario 40.911,500        34.722,263            27.666,533            19.623,001            10.453,374            -                          

TOTAL PAS. LARGO PLAZO 40.911,500        34.722,263            27.666,533            19.623,001            10.453,374            -                          

TOTAL PASIVOS 40.911,500        34.386,511            87.894,907            121.927,164          110.666,321          98.057,907            

PATRIMONIO

Capital 55.059,101        55.059,101            55.059,101            55.059,101            55.059,101            55.059,101            

Utilida ejercicio anterior -                      -                          590,461-                 105.328,403          285.242,621          461.479,182          

Utilidad presente ejercicio -                      590,461-                 105.918,864          179.914,218          176.236,561          172.446,664          

TOTAL PATRIMONIO 55.059,101        54.468,640            160.387,504          340.301,722          516.538,283          688.984,947          

TOTAL PAS. Y PATR. 95.970,601        88.855,151            248.282,410          462.228,886          627.204,604          787.042,854          

( En dólares)

BALANCE GENERAL PROYECTADO

PERIODOS (en años)

Balance General proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Balance General proyectado refleja los Activos que serán los bienes que cuenta la 

institución, los Pasivos siendo el rubro de pagos a terceros como deuda a corto y largo 

plazo, y por último el Patrimonio siendo el valor dado por los accionistas. 
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Años Inversión FFN VP FFN

0 99.550,36-      

1 9,38-                 8,13-            

2 109.871,95      82.484,47   

3 185.816,37      120.868,19 

4 180.841,47      101.922,18 

5 220.978,45      107.910,40 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

AÑO
VALOR 

PRESENTE

99.550,36      1 120.868,19           

82.476,34      0,141           17.074,02             

17.074,02      

17.074,02

120.868,19

PRI= 2,14               AÑOS 2 meses

Porcentaje por año = 0,141

Diferencia

vp=vf/(1+i)^n

Inversión

 VP ffn 2do año

Período de recuperación 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Período de Recuperación de la inversión, para este proyecto es de 2 años, 2 meses y 

14 días, por ende se puede decir que es factible en cuanto a la inversión de la creación 

institucional. 
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137.060,00 309.540,00 431.200,00 431.200,00 431.200,00

99.550,36 1 2 3 4 5

146.778,84 212.770,55 260.457,26 264.158,04 267.972,18

RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

B/C (12%)= VAN INGRESOS/VAN EGRESOS

B/C (12%)= 1.095.217,53

706.441,71

RB/C (12%) 1,55

VAN12%

VNA INGRESOS 1.095.217,53

VAN12%

VAN EGRESOS 706.441,71

Relación beneficio costo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

La relación beneficio ayudó a determinar en VAN de ingreso con $1.095.217,53 y el 

VAN de egreso $706.441,71 lo cual concreta que hay mayor ingreso que egreso, y esto 

establece la viabilidad del proyecto, considerando que se obtiene 1,55, es decir es mayor 

a 1, por ende el proyecto financieramente es viable. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

MESES POR SEMANAS 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del tema de investigación x x x                                           

Recopilación de información       X x                                       

Revisión de tema y objetivos           x x x                                 

Elaboración de justificación                 X x                             

Elaboración del marco teórico                   x x x x x                     

Elaboración de la metodología                             x                   

Revisión del primer borrador                               x x               

Aplicación de las encuesta y 

entrevista                               x x               

Corrección con la tutora de titulación                                   x             

Elaboración de la propuesta                                     x           

Elaboración del informe final                                     x x         

Entrega del informe final                                         x       

Pre-defensa y correcciones del 

proyecto de titulación                                         x x     

Sustentación y aprobación final                                             x   

Graduación                                               x 

 


