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Respuestas 

DOCENCIA 

Marca temporal Nombre de usuario 

¿Que aporte significativo 

refleja en la comunidad el 

trabajo docente de 

educación superior? 

¿Qué aspectos según su criterio debemos 

mejorar en el trabajo docente en el 

Instituto Superior Tecnológico Liceo 

Aduanero? 

¿Qué desafíos en la docencia de 

Educación Superior deberíamos 

asumir para ser respuesta a la 

modernidad de la educación? 

2022/04/27 

10:59:50 a.Â m. 

GMT-5 

freddy.g@agenciadea

duanasgangotena.com 

Profesores con experiencia y 

conocimientos dentro del 

Área son muy valorados 

Tuve el semestre anterior un profesor en la 

materia de Logística que realmente no 

preparaba sus clases y si conocía del tema 

no lo sabía compartir con sus estudiantes 

eso se debería mejorar  

La tecnología es cada vez más 

cambiante y avanzada para mi 

concepto ese será el principal 

desafío no solo para la educación 

sino para todo  

2022/04/27 

11:00:16 a.Â m. 

GMT-5 

luisvacapaz@gmail.c

om Trabajo en equipo Mejor en la capacitación docente  Superación profesional 

2022/04/27 

11:02:50 a.Â m. 

GMT-5 

janemoreno2008@hot

mail.es 

La formación de 

profesionales de calidad 

para el servicio a la sociedad 

La capacitación permanente es la clave para 

un trabajo docente de calidad 

Capacitaciones en plataformas 

digitales y virtuales 



 
 
 

2022/04/27 

11:18:01 a.Â m. 

GMT-5 

jepineda@liceoaduan

ero.edu.ec 

Muy poca comunicación 

entre los integrantes de la 

comunidad liceísta... 

Más respeto hacia los estudiantes por parte 

de algunos docentes ..  

Por mi parte el Instituto es una 

institución que se preocupa por que 

sus estudiantes adquieran 

conocimientos a través del uso de 

las diferentes herramientas 

tecnológicas ... 

2022/04/27 

11:33:21 a.Â m. 

GMT-5 silviyadi@hotmail.es 

Enseñanza de primera 

calidad 

Seguimiento a los estudiantes en caso de no 

enviar trabajos, con la finalidad que 

aprueben. 

Capacitación continua en la 

utilización de herramientas 

tecnológicas 

2022/04/27 

12:37:52 p.Â m. 

GMT-5 

Sfvallejo@liceoaduan

ero.edu.ec 

Brindar conocimientos que 

les ayude en su carrera 

profesional, además de ser 

mejores personas en todos 

los aspectos. 

La comunicación que hay entre docente y 

estudiante. Ampliar las ofertas académicas  

2022/04/27 

2:44:06 p.Â m. 

GMT-5 

marcevinuz17@gmail

.com 

Para mi una experiencia 

extraordinaria y me ha 

llenado de conocimientos y 

autoeducación. Todo está¡ bien. 

Abrir más carreras acordes a las 

necesidades de la comunidad y el 

desafío de sacar bueno 

profesionales. 

2022/04/28 

1:14:33 p.Â m. 

GMT-5 

alexchuritos16@gmai

l.com 

Dedicación, innovación, 

liderazgo, capacitación Investigación e innovación Calidad  

2022/04/28 

2:32:49 p.Â m. 

GMT-5 

elyz.4987@gmail.co

m 

Un aporte grandioso al 

formar profesionales. 

Excelente trabajo, solamente se debería 

actualizar de forma recurrente al docente. 

Desafío de la docencia vinculada 

con la tecnología. 

          

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Marca temporal Nombre de usuario 

¿La actividad de 

vinculación con la sociedad 

genera vínculos con 

sectores vulnerables? 

¿Cuál cree usted que debería ser el 

alcance que el ISTLA deba tener en 

Vinculación con la Sociedad? 

Las prácticas pre profesionales 

son un aporte a la formación 

profesional del estudiante, en esta 

medida ¿Cuál cree usted que 

deban ser las alianzas estratégicas 

que se debería fomentar en esta 

actividad?  



 
 
 

2022/04/27 

10:59:26 a.Â m. 

GMT-5 

cadenajimmy1985@H

otmail.com Si 

Enseñanza, gestionar habilidades para que 

sean emprendedores, y que pueden ejercer 

su actividad no solo en su comunidad, sino 

por fuera de ella. 

Las alianzas estratégicas deberían 

ser con las empresas con las que 

ejerzan la carrera estudiada, esto 

con el fin de aplicar los 

conocimientos adquiridos.  

2022/04/27 

11:00:45 a.Â m. 

GMT-5 

anylinda22@hotmail.

com Si Está¡ todo muy bien  

Alianzas con empresas del sector 

privado  

2022/04/27 

11:02:21 a.Â m. 

GMT-5 xvvb1985@yahoo.es Si 

Generar aporte profesional en las 

instituciones públicas. 

Lograr convenios con instituciones 

privadas con el fin de crecer y 

aportar mutuamente excelentes 

profesionales a la sociedad. 

          

GESTIÓN         

Marca temporal Nombre de usuario 

¿La gestión institucional 

genera vínculos entre la 

comunidad educativa y el 

sector social?  

¿Cuál debería ser el alcance de la gestión 

institucional del ISTLA? 

¿Cuál sería su aporte visionario 

para el mejoramiento de la 

gestión del ISTLA? 

2022/04/27 

10:59:31 a.Â m. 

GMT-5 

ruizdario606@gmail.c

om Si Innovación  Generar incubadoras de gestión 

2022/04/27 

11:00:51 a.Â m. 

GMT-5 

veronica.villegas@lic

eoaduanero.edu.ec Si Generar proyectos empresariales  Innovación académica  

2022/04/27 

11:03:29 a.Â m. 

GMT-5 

alvaropvargasch@gm

ail.com Si 

Contribuir al bienestar de la comunidad 

educativa liceísta en todos sus Ámbitos, ya 

sean, culturales, educativos, sociales, 

económicos, etc. 

Apalancar de la tecnología para lo 

que es la gestión y su 

diversificación en la institución. 

2022/04/28 

3:35:56 p.Â m. 

GMT-5 

morejonsalasgabrielaf

ernanda@gmail.com Si 

Posicionamiento de marca tanto nacional e 

internacional  

Buscar técnicas investigativas para 

una mejor metodología de inserción 

a la investigación  

          

INVESTIGACIÓN 



 
 
 

Marca temporal Nombre de usuario 

Latinoamérica sufre de la 

fuga de cerebros, que es al 

mismo tiempo la ganancia 

de cerebros para los países 

desarrollados, en ese 

contexto, ¿Cuál es el rol 

que debe tener la 

investigación científica en 

la educación superior 

ecuatoriana? 

La educación es uno de los factores que 

más influye en el avance y progreso de 

personas y sociedades, en este marco, 

¿Cuál es el nivel de aporte que usted 

considera ha sido por parte de la 

educación superior al desarrollo 

socioeconómico del país? 

La investigación científica es un 

pilar fundamental que contribuye 

a la calidad de vida y bienestar de 

las personas, en la formación de 

nuevos profesionales y en el 

desarrollo de los profesionales que 

se encaminan hacia la 

investigación, el ISTLA como 

gestor de nuevos profesionales 

tecnólogos, hacia donde debería ir 

su orientación y formación. 

2022/04/27 

11:03:24 a.Â m. 

GMT-5 

ivan.vizuete@gmail.c

om 

A parte de tener vínculos 

con las oportunidades 

laborales ser más 

competitivos con valores 

Éticos destinados al buen 

vivir 

En el transcurso del tiempo según 

estadísticas recientes más del 80% la 

educación superior ha contribuido al 

desarrollo integral de las personas y del 

país 

A satisfacer las necesidades de 

todas las empresas... garantizando el 

buen vivir... 

2022/04/27 

11:04:58 a.Â m. 

GMT-5 

saryalvarezh@hotmail

.com 

Es importante que la oferta 

académica está© en 

concordancia con los 

requerimientos del país por 

lo que la investigación debe 

enfocarse en los problemas 

que podemos resolver y 

plantear políticas públicas 

que permitan subsanar los 

vacíos q se evidencian con 

la investigación  

La educación superior es la base 

fundamental para el desarrollo 

socioeconómico y el aporte a la generación 

de emprendimientos en la Época de 

pandemia ha sido crucial 

Hacia el logro de los objetivos 

institucionales y sociales para lo 

cual es preciso generar aportes para 

revistas científicas con indexación a 

nivel regional y mundial 

2022/04/27 

11:12:50 a.Â m. 

GMT-5 

empresasandoval3@g

mail.com 

Mayores oportunidades 

laborales con sueldos acorde 

al mercado internacional  

La microempresa es el mayor aporte y el 

brazo de producción actual muchos de los 

propietarios son profesionales que se 

aventuran a poner un negocio propio.  

Se debe encaminar a la búsqueda de 

nuevos conocimientos acordes al 

mundo globalizado donde vivimos 

con nuevas tendencias.  



 
 
 

2022/04/27 

11:13:26 a.Â m. 

GMT-5 

seruiz@liceoaduanero

.edu.ec 

El proceso de la 

investigación desarrolla la 

autorreflexión en cada uno 

de los agentes que 

intervienen en él, lo cual 

permite observar los 

cambios que se producen en 

los conocimientos y 

prácticas diarias, ayudando 

de esta forma a la formación 

de profesionales integrales. 

Un aporte considerablemente alto, ya que 

mediante la aplicación de este proceso se 

han logrado retroalimentar y generar a la 

vez nuevos conocimientos en la 

comunidad, lo que permite generar un 

desarrollo sustentable en el país.  

Se debe orientar hacia temas o 

aspectos que generen mayor 

impacto en el país, para así de esta 

forma esclarecer diversos aspectos 

del proceso de enseñanza-

aprendizaje o intervenir en dicho 

proceso para optimizarlo.  

2022/04/27 

11:18:49 a.Â m. 

GMT-5 

hvfreire@liceoaduane

ro.edu.ec 

El rol de fomentar la 

investigación y 

perfeccionarse mediante 

capital semillas de entes 

públicos y privados que 

inviertan en los proyectos.  

Brindar aporte de mi experiencia a través 

del conocimiento.  

Su orientación debe enfocarse a 

resolver las necesidades de los 

problemas actuales del país.  

2022/04/27 

11:26:12 a.Â m. 

GMT-5 

autoscomp@gmail.co

m 

Debería brindar incentivos 

para que se genere ciencia 

desde el país  

La formación de personas críticas con 

habilidades y destrezas capaces de generar 

cambios en la matriz productiva  

A suplir las demandas productivas 

del país 

2022/04/27 

5:08:18 p.Â m. 

GMT-5 

mjrosero7@gmail.co

m 

Ser el eje central de 

investigación en el país, con 

lo estudiantes y docentes.  

Aporte importante al formar profesionales 

que ingresan a laborar y por ende generar 

ingresos.  

Formar profesionalmente listo para 

involucrarse en los nuevos roles 

laborales y que se adapten a los 

cambios tecnológicos  

2022/04/27 

5:25:26 p.Â m. 

GMT-5 

pablopuenteponce@g

mail.com 

Su rol debe ser de 

innovación y fortalecimiento 

Muy importante ya que permite tener 

profesionales cualificados en todas las áreas 

Hacia la innovación aprovechando 

los avances tecnológicos  

2022/04/27 

9:34:39 p.Â m. 

GMT-5 

spmontero@liceoadua

nero.edu.ec 

Debe ser pertinente y 

fomentar el desarrollo El cambio de la matriz productiva 

debería continuar liderando 

procesos educativos en el campo 

tecnológico 

 


