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1. JUSTIFICACIÓN 

La educación como un medio eficaz de desarrollo en el país; es necesario que 

desde los centros educativos, se oriente a crear espacios formativos en beneficio 

de la sociedad; con el fin de crear conciencia de servicio, aportando al 

desarrollo, al “Buen Vivir” y los miembros de la comunidad; como lo establece 

la Ley Orgánica de Educación Superior fundamentada en la Constitución de la 

República del Ecuador: “Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios 

con responsabilidad social y ambiental”. (Art. 278 CE.) 

 

El Departamento de Proyectos e Investigación del Instituto Tecnológico 

Superior “American College”, elabora el proyecto de “Cápsulas Formativas e 

Informativas” de las diferentes Carreras que se ofertan en este Centro 

Educativo Superior. Este espacio radial formativo beneficiará a nuestros 

docentes, estudiantes y la comunidad en general gracias a la colaboración con 

“Radio Católica Cuenca 98.1 Fm” Cuyo fin será el aportar a la comunidad a 

través del medio radial con mensajes útiles y prácticos para lograr una mejor 

convivencia en la familia y la sociedad. (Art. 8. § h) 

 

Este proyecto abre la oportunidad para que la Institución Educativa y la 

ciudadanía se beneficien de manera conjunta con temas de utilidad pública y 

convivencia en la vida diaria. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

Contribuir al proceso formativo de docentes y estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior “American College”, interactuando con la comunidad, a 

través de las capsulas formativas e informativas, relacionadas a las distintas 

carreras que ofrece la Institución Educativa en beneficio de los diferentes 

ámbitos de la convivencia humana.  

 2.2. Objetivos Específicos 

- Unir esfuerzos formativos, con instituciones que buscan el beneficio social 

como es “Radio Católica Cuenca 98.1 Fm” 

- Preparar a docentes y estudiantes, para la ejecución del proyecto de cápsulas 

formativas e informativas por medio de la radio. 

- Ejecutar y acompañar el desarrollo del proyecto de cápsulas formativas e 

informativas en beneficio de la comunidad.  
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3. METODOLOGÍA 

“Radio Católica Cuenca 98.1 FM”. Ha expresado su deseo de ser partícipe de 

este proyecto, facilitando los espacios en sus horarios de frecuencia diaria (lunes 

a viernes), en los cuales se trasmitirá las cápsulas formativas e informativas de la 

Institución Educativa; los mismos que estarán bajo guía y supervisión del 

Departamento de Proyectos e Investigación, Directores Académicos de la 

Institución Educativa y Responsables de la Radio. 

 

Este proyecto tiene como fin el interactuar con la sociedad creando espacios 

prácticos de carácter formativo, en los cuales nuestro personal docente y 

estudiantes se vinculen a través del conocimiento, aportando temas relevantes 

con mensajes claros para lograr el “Buen Vivir”, en la comunidad.  

 

A nivel operativo intervendrán los coordinadores y estudiantes seleccionados de 

cada especialidad. Quienes pondrán en práctica con calidad y eficiencia, los 

conocimientos y destrezas adquiridos durante su formación académica en la 

Institución Educativa. 

 

El slogan propuesto a utilizar luego de cada cápsula es el siguiente:  

 

“El propósito de todo proceso educativo es 

servir… 

Instituto Tecnológico Superior “American 

College” junto a la comunidad” 

 

 

4. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

4.1. Formación del equipo humano y técnico para la realización de las “Cápsulas 

Formativas e Informativas”  

4.2. Creación de contenido relevante para uso de las “Cápsulas Formativas e 

Informativas” 

4.3. Ejecución y seguimiento del proyecto  

4.4. Evaluación  

4.5. Publicación de los resultados  
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Formación del equipo humano y técnico para la realización de las “Cápsulas 

Formativas e Informativas” 

N° Actividad Responsable Fecha lugar 

1 Reunión con las 

autoridades 

académicas. 

- Departamento de 

Proyectos e 

Investigación 

1º Semana 

Octubre 

Institución 

Educativa 

2 Selección de los 

estudiantes que 

participarán en 

la creación de 

contenido para 

las cápsulas. 

 

 

- Coordinadores 

Académicos 

 

 

1º Semana 

Octubre 

 

 

 

Institución 

Educativa 

3 Capacitación a 

los estudiantes 

para la ejecución 

de las cápsulas 

formativas e 

informativas  

- Responsable de 

“Radio Católica 

Cuenca 98.1 Fm” 

(Geovanny Méndez) 

- Departamento de 

Proyectos e 

Investigación 

- Coordinadores 

Académicos 

 

2º -3° 

Semana 

Octubre 

 

 

 

Institución 

Educativa 

 

Creación de contenido relevante para uso de las “Cápsulas Formativas e 

Informativas” 

N° Actividad Responsable Fecha lugar 

1 Recolección de 

datos para la 

estructura de 

guiones para las 

cápsulas 

formativas e 

informativas  

 

 

- Coordinadores 

Académicos 

 

 

3º Semana 

Octubre 

 

 

 

Institución 

Educativa 

2 Elaboración de 

los guiones para 

las cápsulas 

formativas e 

informativas 

- Coordinadores 

académicos 

- Departamento de 

Proyectos e 

Investigación  

 

 

3º Semana 

Octubre 

 

 

Institución 

Educativa 
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Ejecución y seguimiento del proyecto  

N° Actividad Responsable Fecha lugar 

1 Grabación del 

material para las 

cápsulas 

formativas e 

informativas 

- Departamento de 

Proyectos 

- Coordinadores 

académicos y alumnos 

- Responsable de “Radio 

Católica Cuenca 98.1 

Fm” (Geovanny 

Méndez 
 

 

 

 

4º Semana  

Octubre  

 

 

 

Cabina de 

Radio Católica 

2 Transmisión de 

las capsulas  

- Departamento de 

Proyectos e 

Investigación 

- Responsable de “Radio 

Católica Cuenca 98.1 

Fm” (Geovanny 

Méndez) 

 

 

 

Noviembre 

Diciembre  

Enero 

Febrero 

 

 

 

Cabina de 

Radio Católica  

3 Seguimiento de 

las cápsulas 

trasmitidas  

- Departamento de 

Proyectos e 

Investigación 

Durante el 

tiempo que 

dure el 

proyecto 

 

Institución 

Educativa 

4 Recolección de 

resultados  

- Departamento de 

Proyectos e 

Investigación 

Enero -

Febrero 

Institución 

Educativa 

 

Evaluación  

N° Actividad Responsable Fecha lugar 

1 Evaluación 

interna y externa 

del proyecto   

- Departamento de 

Proyectos e 

Investigación 

Noviembre/2017 

Febrero/2018 

Institución 

Educativa 

 

 

 

 

 



       
 

6 
 

Publicación de los resultados  

N° Actividad Responsable Fecha lugar 

1 Publicación de 

resultados y 

socialización. 

- Departamento de 

Proyectos e 

Investigación 

Marzo 

2018 

Institución 

Educativa 

 

 

5. RECURSOS  

5.1. Humanos  

- Coordinador  

Dr. Romel Soto 

- Asistente  

Sr. Santiago Déleg 

- Directivos 

Rectora: Sandra Salazar, Msc. 

Vicerrector Académico: Diego Salazar, Msc. 

Vicerrector Financiero: Ing. Jhonny Ríos 

- Autoridades Académicas 

CARRERA DE PARAMEDICINA: Dra. Anita Olivo 

CARRERA DE GERONTOLOGÍA: Lcda. Cristina Guzmán 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA: Lcdo. Gabriel Coronel 

CARRERA DE GUÍA DE TURISMO: Lcdo. Gabriel Coronel 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR: Ing. Azucena Sotamba 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: Lcda. Inés Olivo 

PRACTICAS PREPROFESIONALES: Lcda. Inés Olivo 

- Estudiantes seleccionados de las diferentes especialidades 

 

5.2.Técnicos y tecnológicos  

- Computador 

- Internet 

- Impresora  

- Programas de edición de sonido 

- Micrófonos 

- Onda radial y frecuencia 

- Materiales (Espacio físico) 

- Oficina de proyectos 

- Cabina Radial 
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