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SOBRE MI 

Formación en Ciencias de la Educación, con más de 30 años de experiencia en 
docencia, administración educativa, asesoría pedagógica. Con dominio en el 
diseño de planificación curricular en diseños instruccionales formales y en 
microlearning; en la generación y gestión de proyectos tecnológicos-educativos y de 
vinculación con la sociedad. Generadora de cursos de Formación Docente para 
diferentes modalidades. Participación comprometida en los procesos de evaluación y 
realimentación del desempeño docente, construyendo instrumentos de 
seguimiento, control, evaluación y mejora continua. Docente, asesora y coordinadora 
académica en nivel superior en  varias Universidades y Escuela Superior Politécnica de 
Guayaquil. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

• CISE-ESPOL-Centro de Investigaciones y Servicios Educativos- Escuela
Superior Politécnica del Litoral. Asesora Técnico Pedagógica. Diseñadora de cursos
de formación y capacitación docente; en modalidad Presencial, Blended Learning y
MOOC. Asesora en la revisión de documentos curriculares institucionales como
sílabos, contenidos de curso y diseños instruccionales. Creadora de objetos de
aprendizaje, productos audiovisuales y otros recursos didácticos y promocionales.
Orientadora en los procesos de inducción a los nuevos docentes de ESPOL y otros
programas o eventos educativos. Facilitadora de Cursos dirigidos a docentes de
educación superior.

• Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil – UTEG. Coordinadora
Académica de Grado en las carreras que oferta la institución, Tutora - revisora de
tesis de maestría y miembro de Tribunales de sustentación de tesis de postgrado.
Docente de Grado en asignaturas de las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales.
En el 2016.

• Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación, Carrera Lenguas y Lingüística. Docente de las asignaturas de
Psicopedagogía, Sociología y Evaluación, 2014-2015.

• CISE-ESPOL-Centro de Investigaciones y Servicios Educativos-Escuela
Superior Politécnica del Litoral. Coordinación académica de las áreas de
Capacitación e Investigación-Evaluación, 2013 – 2014.

• Escuela de Infantería Aérea-FAE de Guayaquil Facilitadora de Módulos
Científico- Académicos, Consultora de tesinas a los aspirantes a soldados técnicos
en seguridad y defensa antiaérea, 2013-2014.

• Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación, Carrera Informática. Docente del módulo Elaboración de Proyectos
Educativos en las actividades extracurriculares de los egresados de la Carrera,
2013.
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• Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación, Carrera Sistemas Multimedia. Docente desde primero a cuarto
curso en asignaturas como: Pedagogía, Valores Humanos, Lenguaje y
Comunicación, Didáctica y Metodología, Orientación a la Práctica Docente,
Elaboración de Proyectos Educativos, entre otros, seguimiento en las prácticas pre-
profesionales de los futuros docentes, 2008 -2013.

• Escuela Especial de Lenguaje Conducta y Aprendizaje “Nosotros
Servimos” Asesora pedagógica de la institución educativa, encargada de revisar
las planificaciones curriculares y organizar los planes de gestión anuales, coordinar
los proyectos de aula , PEI y demás documentos curriculares, generar eventos de
educación continua y acciones formativas para el personal docente,1999 - 2013.

• Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos-SNGR- Construcción Social.
Coordinadora Nacional, en la Dirección de Inclusión de la Gestión de Riesgos en la
Educación Formal, encargada de diseñar, desarrollar, implementar, hacer
seguimiento y controlar las políticas, planes, programas, procedimientos de la
inclusión de la Gestión de Riesgos en la educación de escuelas y colegios del país,
2012.

• Instituto Tecnológico Superior de Fútbol, Federación Ecuatoriana de
Fútbol. Docente de las materias de Didáctica y Metodología general y aplicación a
entrenamiento con categorías inferiores, Elaboración de Proyectos y Realidad
Nacional, 2010 - 2011.

• Centro de Tecnologías de Información-CTI-ESPOL Escuela Superior
Politécnica del Litoral. Asesora Pedagógica de Proyectos Educativos como IEPSE-
(Innovación de la Educación en la Península de Santa Elena), Proyecto ATEES
(Actualización en Tecnología y Educación en las Escuelas Secundarias), Proyecto
EDUCATE y Curso semipresencial de Andragogía ESPOL VIRTUAL en la plataforma
SIDWEB, entre otros, 2003 - 2007.

EXPERIENCIA ACADÉMICA 
• Cursos dictados

• Cursos en modalidades presenciales y semi – presenciales con temas como:

• Fundamentación Microcurricular

• Diseño meso y microcurricular

• La organización del aprendizaje: Componentes de aprendizaje en contacto con
el docente o tutor, aprendizaje autónomo y aprendizaje práctico-experimental

• Uso de NTIC´s en la educación

• Pedagogía de pares

• Diseño de Proyectos
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• Clase invertida- Flipped classroom

• Evaluación por competencias

• Recursos didácticos

• Estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación

• Fortalecimiento del desempeño docente

• Gestión del aprendizaje: Proceso didáctico de una sesión de aprendizaje

• Desarrollo de competencias para un mejor desempeño docente

• Diseño Instruccional

• Curso internacional armonizado de formación de facilitadores para educación en
emergencias

• Curso en línea:

• Estrategias de enseñanza-aprendizaje y de evaluación

• Aprendizaje Basado en Proyectos Entre otros.

PUBLICACIONES 

• Publicación de un artículo y Ponencia sobre “Experiencia de un curso en línea en
el Programa de Formación de Competencias Docentes de la ESPOL desde la
percepción de los docentes en la III Conferencia Internacional ASEFIE 2019 " La
Investigación Educativa en un Mundo en Constante Transformación"
Universidad de Cuenca 25-29 noviembre 2019.

• Publicación de un artículo y Ponencia sobre “El proceso de observación de aula:
El aporte de la co-evaluación del desempeño para la mejora continua del
docente de educación superior”, para las II Jornadas de investigación científicas
y académicas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí- Uleam, enero 2020.

• Publicación de un artículo y ponencia sobre “El aporte formativo de un
programa de acompañamiento docente de educación superior para la mejora
continua de su desempeño”, en el I Congreso Iberoamericano de Investigación
en Ciencias Sociales y Humanísticas.

• Presentación de un Póster Académico sobre “Experiencia de un Programa Básico
de Formación Docente en Educación Superior”, en el I Congreso Iberoamericano
de Investigación en Ciencias Sociales y Humanísticas.




