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En términos generales, nos hemos Planteado en este proyecto como idea 
general la necesidad de evaluar (adecuadamente) la actividad del 
profesorado universitario, ya que dicha evaluación mejorará la eficiencia del 
sistema educativo; para abordar el problema se ha utilizado, de modo 
combinado, un Planteamiento cuantitativo (seleccionando una serie de 
indicadores representativos de cada actividad), con otro de tipo cualitativo 
(recogiendo la opinión de los profesores e investigadores sobre la 
importancia relativa de cada tipo de actividad). En la especificidad de este 
trabajo la facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la 
Universidad Politécnica Salesiana es una institución académica que 
provienen del entorno social en que están inscrita y responde a sus 
características, intereses y evolución histórica. Su principal objetivo y razón 
de ser es dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Enfrentar este reto 
constituye un verdadero desafío; implica repensar el hacer institucional, 
Planificar y desarrollar sus procesos en forma eficiente y eficaz; significa 
revisar su visión, misión, objetivos y propósitos de manera constante y 
sistemática. 
Sin embargo en la Universidad Politécnica Salesiana en la Carrera de 
Ingeniería de Sistemas Computacionales, la no existencia de cultura de 
evaluación integral establece la falta de procesos de evaluación periódicos a 
los docentes de la Carrera generando una variada metodología según cada 
catedrático y elaborando el pénsum de manera independiente sin la 
uniformidad que se requiere por parte de la sociedad; así mismo la falta de 
seguridad de que el docente esté preparado realmente para formar 
profesionales preparados para los cambios tecnológicos que se manifiestan 
día a día; este proyecto está orientado a diseñar un Plan de Acción para que 
mediante procesos de evaluación docente constante se logre mejorar la 
calidad del proceso de formación del estudiante de las aulas de la facultad 
de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Politécnica 
Salesiana. 
 
                                     Docencia Universidad Evaluar 



   

Overall, we have proposed in this project as a general idea of assessing the 
need to evaluate the activity of university faculty, and this assessment will 
improve the efficiency of the education system to address the problem has 
been used in combination, a quantitative approach (selecting a number of 
representative indicators for each activity), with another qualitative 
(collecting the opinions of teachers and researchers about the relative 
importance of each type of activity). In this study the specificity of the school 
of Computer Systems Engineering in the Salesian Polytechnic University is 
an academic institution from the social environment in which they are 
registered and respond to their characteristics, interests and historical 
evolution. Its main aim and purpose is to respond to the needs of society. 
Meeting this challenge is a challenge, to rethink making institutional 
Planning and development processes in an efficient and effective means to 
review its vision, mission, objectives and goals consistently and 
systematically.  
However, in the Computer Systems Engineering  of the Salesian Polytechnic 
University, the absence of comprehensive evaluation culture establishes the 
lack of regular evaluation process for teachers in the school, generating a 
varied methodology, as each professor and develop the curriculum of 
independently without the uniformity required by the society, likewise the 
lack of assurance that the teachers are actually prepared to produce 
graduates prepared for technological changes that occur every day, this 
project aims to develop a Plan Action that through constant teaching 
evaluation processes are able to improve the quality of the student training 
classes at the School of Engineering, Computer Systems Salesian 
Polytechnic University. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La Universidad ha sido, desde su inicio, una institución imprescindible 

para la modernización de la sociedad. Este papel es, si cabe, todavía 

más importante en el momento que vivimos, cuando el conocimiento 

como activo económico ha alcanzado un valor estratégico para el 

desarrollo. Prueba de ello, es que cada vez se habla más de la economía 

basada en el conocimiento, la nueva economía, caracterizada por la 

presencia de actividades intensivas en información como son las 

relacionadas con Internet, las Tecnologías de la Información y 

Comunicación ( TICS ).  

 

Es evidente que, en estas condiciones, la universidad tiene muchos retos 

que afrontar pues toda su actividad gira en torno a la producción y 

difusión de conocimiento, siendo las funciones investigadora y docente de 

los profesores universitarios las que permiten cubrir esta doble misión. En 

la medida en que seamos capaces de valorar acertadamente aspectos 

como la eficiencia de dichas funciones, o cuál es el impacto que la 

investigación y la docencia tienen en la sociedad, podremos abordar el 

futuro con mayores garantías de éxito.  

 

El estudio que aquí se presenta tiene como objetivo fundamental el modo 

de evaluar acertadamente la actividad del profesor universitario; pues 
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sólo desarrollando herramientas novedosas y eficaces para tal fin, 

seremos capaces de planificar y organizar de modo eficiente la actividad 

universitaria.  

Para abordarla con éxito, es preciso ser consciente de la función docente. 

La literatura de evaluación docente tiene una larga tradición y cuenta con 

material muy avanzado al que han contribuido estudiosos de diferentes 

especialidades (Pedagogía, Psicología, Sociología, Economía, etc.). 

Adicionalmente, y como objetivos secundarios, se pretendía obtener 

respuestas experimentales a cuestiones tales como por ejemplo: ¿Qué 

importancia relativa tiene la investigación en relación con la docencia 

para los propios profesores? ¿Son los profesores mejores investigadores, 

en general, los mejores docentes? ¿Existen criterios muy diferentes por 

áreas de conocimiento?, etc.  

 

En términos generales, la idea general de la necesidad de evaluar 

(adecuadamente) la actividad del profesorado universitario, ya que dicha 

evaluación mejorará la eficiencia del sistema educativo.  

 

Para abordar el problema se ha utilizado, de modo combinado, un 

planteamiento cuantitativo (seleccionando una serie de indicadores 

representativos de cada actividad), con otro de tipo cualitativo (recogiendo 

la opinión de los profesores e investigadores sobre la importancia relativa 

de cada tipo de actividad). En la especificidad de este trabajo la facultad 
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de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Politécnica 

Salesiana es una institución académica que proviene del entorno social 

en que están inscritas y responde a sus características, intereses y 

evolución histórica. Su principal objetivo y razón de ser es dar respuesta a 

las necesidades de la sociedad.  

 

Enfrentar este reto constituye un verdadero desafío; implica repensar el 

hacer institucional, planificar y desarrollar sus procesos en forma eficiente 

y eficaz; significa revisar su visión, misión, objetivos y propósitos de 

manera constante y sistemática. 

Una herramienta de suma utilidad en esta tarea es la evaluación, 

entendida como la capacidad que tiene una institución de ser autocrítica y 

estar dispuesta al cambio positivo. La Universidad Politécnica Salesiana 

(UPS), y la facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales luego de 

doce años de funcionamiento, ha decidido sistematizar y dar organicidad 

a todos sus procesos evaluativos dentro de una propuesta integral de 

evaluación del docente que recoja los últimos aportes conceptuales y 

científicos que sobre la temática se han producido, adicional al acervo de 

experiencias con que cuenta. 

 

En este contexto debemos entender el presente proyecto de evaluación  

institucional docente de la carrera, cuyo objetivo final es mejorar nuestra 

propuesta formativa. Con este esfuerzo se busca apoyar decididamente la 
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instauración de la cultura evaluativa y la rendición social de cuentas en 

nuestra comunidad educativa, en las instituciones de educación superior 

del país y en la sociedad. 
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CAPÍTULO I 
 

1.1 EL PROBLEMA 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.2 Ubicación del problema en un contexto 

 
La Facultad de Sistemas Computacionales en la Facultad de  Ingeniería 

de la Universidad Politécnica Salesiana - Facultad de Ingeniería de 

Sistemas tiene como objetivo formar profesionales, en las ciencias de la 

Informática, altamente calificados en el ámbito académico, científico, 

tecnológico, humanista y cultural, con sólidos valores éticos y morales; 

capaces de investigar e innovar para dar soluciones a los problemas y 

necesidades presentes y futuras del país.  

 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, es una institución 

educativa de nivel superior cuya visión es convertirse en una carrera líder 

en la formación de profesionales comprometidos con la sociedad que se 

proyectará como un conjunto de conocimientos, técnicas, procedimientos, 

metodologías y convenios; tal que permita cultivar y fomentar la 

investigación técnico-científica, desarrollar habilidades que posibiliten la 

aplicación de los elementos anteriores al servicio de otras áreas del 

conocimiento, profesiones y de nuestra realidad nacional e intercambio 

institucional. 
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La carrera estará sustentada con un plan de estudio flexible, con una 

comunidad académica innovadora e investigadora,  personal 

administrativo idóneo, estructura física confortable y funcional. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil a través de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales  está orientando su 

formación profesional en el área de Sistemas y otorgando el titulo de: 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES.  

 

El Ingeniero en Sistemas Computacionales graduado en la Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Guayaquil es un profesional con sólidos 

conocimientos en las ciencias de la computación y las tecnologías en 

Informática y estará capacitado para incursionar en las siguientes áreas: 

Desarrollo de Tecnologías 
 
 Analizar, diseñar e implementar Sistemas Informáticos. 

 Diseñar y proveer tecnologías de mejoramiento de procesos dentro de 

las Organizaciones. 

 Diseñar metodologías y Planes de acción para enfrentar problemas y/o 

retos no previstos a corto, mediano y largo plazo. 

 Diseñar, implementar y administrar redes de computadoras en las 

diferentes plataformas. 

 Diseñar, implementar y evaluar sistemas digitales. 
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 Aplicar software: utilitarios y paquetes producto para computadoras de 

uso general. 

 Proponer, asesorar y determinar criterios para la evaluación y control 

de alternativas de plataformas de Hardware y Software para satisfacer 

necesidades informáticas de una Organización. 

 Incorporar los últimos avances de la tecnología de la informática en la 

solución de problemas y gestión empresarial. 

 Realizar investigaciones científicas en el campo de la Informática. 

Área Administrativa 

 Diseñar, organizar, dirigir y administrar centros de cómputo y demás 

departamentos afines. 

 Asesorar y auditar proyectos y sistemas informáticos. 

 Dirigir grupos interdisciplinarios para el desarrollo de sistemas 

informáticos. 

 Asesorar y/o asistir a empresarios con tendencia a la automatización 

de empresas. 

 Identificar, integrar y operar la infraestructura tecnológica 

computacional. 

 

1.2 CONTEXTO  

 
La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, es una institución 

educativa de nivel superior cuya visión es convertirse en una carrera líder 

en la formación de profesionales comprometidos con la sociedad que se 
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proyectará como un conjunto de conocimientos, técnicas, procedimientos, 

metodologías y convenios; tal que permita cultivar y fomentar la 

investigación técnico-científica, desarrollar habilidades que posibiliten la 

aplicación de los elementos anteriores al servicio de otras áreas del 

conocimiento, profesiones y de nuestra realidad nacional e intercambio 

institucional.  

 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, es una institución 

educativa de nivel superior con la realidad que la gran mayoría de los 

catedráticos son Ingenieros en Sistemas con gran experiencia en el 

campo, teniendo un presupuesto destinado al año 2010 realmente bajo 

para las inversiones que requiere la capacitación y preparación Integral 

docente en la Facultad de Sistemas Computacionales. 

 

La cátedra no tiene un pensum fijo para todos los profesores, cada 

catedrático decide los temas a tratar. 

 
1.2.1 Situación conflicto que debo señalar 

 
Las necesidades de la sociedad ecuatoriana en el marco de la tecnología 

a través de la Facultad de Sistemas Computacionales de la Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Guayaquil se enmarcan en: 

 Tener docentes profesionales en la rama de los sistemas 

computacionales preparados para los retos del Siglo XXI y que 
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participen activamente en el desarrollo de la sociedad a través de 

la formación. 

Sin embargo en la Universidad Politécnica Salesiana en la Carrera de 

Ingeniería de Sistemas Computacionales, la no existencia de cultura de 

evaluación integral establece la falta de procesos de evaluación 

periódicos a los docentes de la carrera generando una variada 

metodología según cada catedrático y elaborando el pénsum de manera 

independiente sin la uniformidad que se requiere por parte de la sociedad; 

así mismo la falta de seguridad de que el docente esté preparado 

realmente para formar profesionales preparados para los cambios 

tecnológicos que se manifiestan día a día. 
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1.2.2 Causas del Problema, Consecuencias 

1. Cuadro De Leyes En Sentido Formal 

 
 
1.2.3 Causas 

 
El cambio en el entorno social y el crecimiento constante de la tecnología, 

es profundo: las relaciones de la tecnología en la sociedad de un modo 

radical, y se encuentran frente a actividades que no sólo tienen incidencia 

directa en la sociedad, ¿Cómo responder a la sociedad sin talento 

humano preparado para este crecimiento tecnológico? ¿Cómo preparar 

especialistas para formar estudiantes de Tecnología? 
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Al establecer nuestro problema como el tener personal docente no 

actualizado a las nuevas tendencias tecnológicas cuyas causas van: 

 

No existencia de un Plan de Capacitación adecuado; estableciendo 

formas de capacitación que tienen que ser modificadas para un mejor 

desempeño del docente; necesitando establecer una adecuada relación 

con la gestión pedagógica de los procesos de aprendizaje y en 

enseñanza al interior de los cuales se consideren varios puntos: la 

Planificación, las estrategias y técnicas, la autoevaluación, el dominio de 

la especialidad y la gestión educativa. Elaborando Planes de capacitación 

reconfigurando la estructura actual del sistema implementado en función 

de generar y favorecer aprendizajes de calidad 

 

La falta de interés personal del docente a capacitarse y falta o no 

asignación de recursos financieros; debido a diferentes factores entre 

los mas importante la factibilidad económica de realizarlos y falta de 

planes de desarrollo en esa línea y por consiguiente la capacidad del 

mercado en función de solventar los altos costos de capacitación versus 

las remuneraciones. 

 

En consecuencia definiríamos nuestro problema en la Universidad 

Politécnica Salesiana en la Carrera de Ingeniería de Sistemas Sede 

Guayaquil como el no poder asegurar a la sociedad que el personal 
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docente esté actualizado de acuerdo a los cambios tecnológicos que 

fluyen a diario debido a la falta de un proceso de evaluación permanente 

con resultados que retroalimenten a la institución. 

1.2.4 Consecuencias 

 
En la actualidad, los jóvenes se han convertido en actores estratégicos de 

desarrollo del país y por la necesidad de instaurar políticas públicas en 

favor de este grupo humano. 

 

En muchos casos en nuestro país los estudiantes no obtienen un título 

universitario debido a la masificación de las carreras tradicionales y la 

situación económica. En las carreras técnicas, el 60% de los egresados 

obtienen un título debido a que resulta más fácil la reinserción económica. 

Uno de los graves problemas es que los profesores no tratamos al 

estudiante universitario como el sujeto que cambiará este país sino como 

un objeto. Se debería inyectar motivación, por ejemplo a los chicos que 

estudian derecho para que se especialicen en investigación jurídica, 

derechos laborales, escriban sobre leyes o trabajen en temas de 

mediación y arbitraje. 

 

La falta de orientación académica en los colegios es la raíz del abandono 

de los estudios superiores ya que los alumnos se equivocan al elegir la 

carrera. No existen políticas de educación, la mediocridad e impuntualidad 

de los profesores afectan la calidad de la formación universitaria. La 
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caducidad del pénsum académico no se ajusta a la realidad nacional, en 

fin, la educación superior deja vacíos para la vida profesional, hay un 

divorcio entre la teoría y la práctica. 

 

En lo que se refiere a la educación universitaria en las Aulas de la 

universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil se trata de 

garantizar primero la cobertura y luego que los estudiantes concluyan sus 

carreras hasta llegar a obtener un título universitario.  

 

Sin embargo no hay un claro vínculo entre lo que se planifica en clase con 

lo que requiere el mercado laboral; es un hecho que en el mercado laboral 

en la ciudad de Guayaquil se prefiere egresados o profesionales de otras 

instituciones, en muchos de los casos por la falta de conocimiento o poco 

expertise en áreas que se necesita. 

 

Otro problema es que en carreras técnicas como ingeniería de sistemas la 

tecnología avanza a diario y las universidades suelen ser instituciones 

que avanzan lento, por lo tanto genera un desfase intelectual tecnológico, 

así como la falta de docentes especializados en ramas necesarias. Pues, 

en algunos casos existen los docentes para las ramas pero son teóricos o 

muy académicos versus la necesidad de un profesional preparado en la 

práctica. 
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En resumen se concluye que por las causas mencionadas se obtiene un 

producto (estudiante) no apto en la práctica para el mercado laboral en 

Guayaquil. 
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1.2.5 Delimitación del Problema 

 
Campo: Docencia 
 
La docencia es una de las funciones sustantivas de la universidad 

ecuatoriana que se concreta en los procesos de formación científico - 

técnica y humanista de profesionales que contribuyen efectivamente en la 

solución de problemas locales, regionales, nacionales; y el aporte que 

hacen los docentes universitarios sobre: diseño, planificación, ejecución y 

evaluación curriculares, básicamente. La docencia es una práctica social 

y científica en la que el docente relaciona su actividad con la investigación 

y posibilita que los procesos formativos se articulen a esta y a la 

vinculación con la colectividad, para formar personas capaces de 

contribuir al desarrollo sostenido de su entorno socioeconómico, político, 

cultural y ambiental. 

 
 
Área: Ingeniería (Tecnología-Sistemas) 
 
Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, la sensación de mutación 

y cambio tecnológico se ha hecho más palpable y con ello la importancia 

de la ingeniería en las decisiones de la sociedad. las nuevas tecnologías 

están en la base de una economía global o “economía informacional”, 

caracterizada porque la productividad y la competitividad se basan de 

forma creciente en la generación de nuevos conocimientos y en el acceso 

a la información adecuada, bajo nuevas formas organizativas que atienden 

una demanda mundial cambiante y unos valores culturales versátiles. 
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Este nuevo sistema tecnocientífico que implica un nuevo paradigma tecno 

económico, se caracteriza por una nueva forma de sobre naturaleza que 

depende en gran medida de una serie de innovaciones tecnológicas. La 

construcción y el funcionamiento de cada uno de esos artefactos 

presuponen numerosos conocimientos científicos y tecnológicos 

(electricidad, electrónica, informática, transistorización, digitalización, 

óptica, compresión, criptología, etc.), motivo por el cual conviene subrayar 

que la construcción de este tipo de sociedad, sólo ha comenzado a ser 

posible para los seres humanos tras numerosos avances científicos y 

técnicos. Esta sociedad es uno de los resultados de los sistemas 

tecnocientífcos y por ello ha emergido con más fuerza la creación de 

carreras tecnológicas en el ámbito universitario.  

 

Estamos ante una transformación de mayor entidad basada en un nuevo 

espacio de interacción entre los seres humanos, en el que surgen nuevas 

formas sociales y se modifican muchas de las formas anteriores. Se está 

modificando profundamente la vida social, tanto en los ámbitos públicos 

como en los privados, el sistema tecno científico incide sobre la 

producción, el trabajo, el comercio, el dinero, la escritura, la identidad 

personal, la noción de territorio, memoria y también sobre la política, la 

ciencia, la información y las comunicaciones y la educación. 
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Es esta sociedad, llámese "sociedad de la información", "frontera 

electrónica", "realidad virtual", etc. en donde la ingeniería y los ingenieros 

han tenido un papel como en ninguna otra sociedad del pasado, se 

necesita establecer claramente cuáles son las necesidades de mercado 

hacia esos ingenieros y establecer parámetros e indicadores que 

establezcan requerimientos mínimos para el docente del nuevo 

Ingeniero en carreras técnicas. 

Aspecto: Evaluación de Desempeño de Docentes 

 

Se debe de establecer que la evaluación es el sistema que mide a los 

profesionales de la educación que se desempeñan en funciones de la 

docencia, esta herramienta es de carácter formativo, orientado a mejorar 

la labor pedagógica de los educadores y a promover su desarrollo 

profesional continuo.  

 

Como ampliación a la enunciación anterior, debe mencionarse que la 

evaluación del desempeño profesional del docente, es un proceso 

sistemático de obtención de datos válidos y objetivos de su realidad, con 

el propósito de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en 

los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 

emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con: alumnos, padres, directivos, docentes y 

representantes de las instituciones de la comunidad, con la máxima 
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intervención de los participantes. Entonces, evaluar al docente no es 

proyectar en él las deficiencias o razonables limitaciones del sistema 

educativo vigente, muy por el contrario, es asumir un nuevo estilo, clima y 

horizonte de reflexión compartida, para optimizar y posibilitar espacios 

reales de desarrollo  profesional de los docentes, de generación de 

culturas innovadoras en los centros educativos, la evaluación es un juicio 

de valor, que necesita referentes bien consolidados a los cuales tender y 

con los que contrastar la realidad evaluada, mas esta constatación 

exigiría plena coincidencia en la identificación de tales referentes y en su 

aplicación. 

 

Tema: Evaluación Del Desempeño De Los Docentes De La Carrera De 

Ingeniería En Sistemas Computacionales De La Universidad 

Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil  

La facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Guayaquil tiene como tarea formar al nuevo profesional 

en Ingeniería de Sistemas Computacionales; una herramienta de suma 

utilidad en esta tarea es la evaluación, entendida como la capacidad que 

tiene una institución de ser autocrítica y estar dispuesta al cambio 

positivo. La Universidad Politécnica Salesiana (UPS), y la facultad de 

ingeniería de sistemas computacionales luego de doce años de 

funcionamiento, ha decidido sistematizar y dar organicidad a todos sus 

procesos evaluativos dentro de una propuesta integral de evaluación del 
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docente que recoja los últimos aportes conceptuales y científicos que 

sobre la temática se han producido, adicional al acervo de experiencias 

con que cuenta. 

 

En este contexto debemos entender el presente proyecto de evaluación  

institucional docente, cuya meta es mejorar la propuesta formativa. Con 

este esfuerzo se busca apoyar decididamente la instauración de la cultura 

evaluativa y la rendición social de cuentas en la comunidad educativa, en 

las instituciones de educación superior del país y en la sociedad. 

 
 
 

1.2.6 Planteamiento del Problema o Formulación 

 
¿Existen Docentes profesionales especializados y con experiencia en la 

carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Guayaquil? 

¿Existe formación constante del docente de la carrera de ingeniería de 

sistemas computacionales de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Guayaquil? 

 

1.2.6.1 Evaluación del Problema 

 
El cambio en el entorno social y el crecimiento constante de la tecnología, 

es profundo: las relaciones de la tecnología en la sociedad de un modo 

radical, y se encuentran frente a actividades que no sólo tienen incidencia 
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directa en la sociedad, ¿cómo responder a la sociedad sin talento humano 

preparado para este crecimiento tecnológico? ¿Cómo preparar 

especialistas para formar estudiantes de tecnología? 

 

Problema: falta de procesos de evaluación constante que establezcan si 

el personal docente se encuentra actualizado de acuerdo a las nuevas 

tendencias tecnológicas. 

 

Después de reconocer la existencia del problema que es no estar seguros 

de tener dentro de la facultad de docentes capacitados especializados y 

de no contar con un proceso de evaluación constante, es indudable que 

tiene prioridad, determinar la organización más adecuada para la 

realización de las actividades, crear apoyo institucional y el marco 

necesario para la inclusión de todas las partes interesadas, la facultad de 

sistemas debe realizar toda una serie de actividades preliminares antes 

de que puedan adoptarse las medidas apropiadas.  

 

1.2.6.2 Determinación de las causas 

 

Que el personal docente no se encuentra actualizado de acuerdo a las 

nuevas tendencias tecnológicas depende de una serie de razones y es 

importante que en la institución se conozcan las causas específicas a fin 
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de adoptar medidas de corrección para evitar que el problema se repita 

en el futuro. A continuación se ilustran algunas de las posibles causas. 

 

Falta de Planes de Capacitación 

En muchos casos los directivos de las instituciones se preguntan ¿qué 

caso tiene gastar en capacitar a mi personal?, al poco tiempo pueden 

cambiar de trabajo y se pierde el objetivo de que apliquen lo aprendido. 

Primero que nada, la capacitación es una inversión, no un gasto; el 

tiempo que el personal aproveche para aplicar los conocimientos recién 

adquiridos es ya una ventaja para la institución que lo capacitó. 

 

Es tan importante mantener al personal docente capacitado, de manera 

que puedan apoyarse en ello como ventaja competitiva sobre su 

competencia. No se trata de tomar todos los cursos existentes o contratar 

especialistas en todas las áreas, sino de definir específicamente las áreas 

y los temas en que se requiere actualizar, mejorar o implementar.  

 

 

Mucha de la capacitación pudiera parecer especializada pero también 

existen las necesidades básicas en cuanto a la materia y especialidad en 

sí mismo, cómo organizarlo, dónde dirigirse, cómo ser más eficientes o 

cómo mejorar la comunicación, recordemos que muchos aspectos básicos 

de la docencia pueden no estar bien definidos o poco claros. 
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Capacitar no es un lujo, es una necesidad y una herramienta de ventaja 

competitiva, además de que nunca está de más aprender un poco sobre 

como comunicarnos eficientemente o cómo manejar mejor nuestro tiempo 

o cómo delegar; pudiendo citar un sinnúmero de propuestas para 

ponerlas en agenda. 

 

La capacitación es desarrollo e implica la obtención de herramientas que 

pueden utilizarse para mejorar el rendimiento de la cátedra y, por lógica, 

de los docentes; es para la mente lo mismo que el entrenamiento físico 

para los atletas. Así que hay que entrenar y capacitarse para llegar a la 

meta.  

 

Falta de interés en capacitarse 

Para facilitar el desarrollo de la cátedra en los docentes, puede ser clave 

un curso de actualización y entrenamiento o especialización. Estas 

instrucciones proporcionan importantes oportunidades para que se logren 

integrar en la cátedra bajo el aprendizaje de nuevas técnicas y 

metodologías, lo cual es esencial para la continua adaptación en el 

desarrollo de la docencia, signado por un ámbito de constantes cambios 

tecnológicos.  
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Los cursos de actualización, educación formal y aprendizaje auto dirigido, 

son necesarios para que los docentes le agreguen a su conocimiento y 

experiencia previa la actualización que demandan los rápidos cambios 

tecnológicos, que muchas veces hacen obsoletas parte de esas 

experiencias. Los docentes necesitan actualizarse, aunque hoy en día 

esta necesidad es compartida por gente de todas las edades en todos los 

ámbitos. 

 

Sin embargo, un punto muy importante es asegurar el acceso equitativo a 

las oportunidades de instrucción para los docentes, pues existe una falta 

de interés en la capacitación entre otros motivos por los altos costos que 

representan, los bajos salarios de los docentes o por las edades de los 

docentes en algunas instituciones lo que representaría una pérdida de 

dinero en función del retorno de esa inversión. 

 

Falta de Recursos Financieros para Capacitación 

Se constata que los recursos asignados a la capacitación y formación 

profesional son insuficientes, si se tiene en cuenta los estándares 

establecidos por los países más desarrollados, y que, además, los 

recursos potencial o realmente disponibles para capacitación no son 

empleados o, a menudo, lo son de una forma ineficiente. Las razones 

para esta paradoja está en que la oferta de capacitación no satisface la 

demanda efectiva, lo que lleva a emplear estos recursos para pagar 
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actividades de formación que no coinciden con las necesidades reales, 

porque el proceso de detección de necesidades no siempre es realizada 

adecuadamente, porque los costos directos y de transacción de esta 

actividad son muy altos para muchas de las empresas, porque una parte 

considerable de estos se usan para cubrir los costos de operación de las 

instituciones capacitadoras, porque quienes toman las decisiones sobre 

los contenidos de la formación no siempre están al tanto de las 

necesidades reales de la producción, porque en ocasiones se hace 

capacitación sólo porque existen obligaciones legales para ello, etc. Por 

otra parte las experiencias de cambio tecnológico y reestructuración 

provocan que los docentes carezcan de una formación general y de 

habilidades básicas actualizadas, que les permita adecuarse a estos 

cambios. La formación general indirectamente pertinente a las 

modificaciones del proceso educativo universitario representa altos costos 

en capacitación para los docentes que dado los niveles salariales de los 

docentes en muchos casos es muy difícil de cumplir. 
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1.3 OBJETIVOS 

 
 
1.3.1 General 

 

Establecer si el personal docente de la Universidad Politécnica Salesiana 

- Facultad de Ingeniería de Sistemas Sede Guayaquil de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas Computacionales es competente para la 

formación profesional  y mejorar la función docente a través de la 

incorporación inteligente de procesos, medios y políticas. 

  
 

 
1.3.2 Específicos 

 
a) Racionalizar el Talento Docente, sobre la base de la selección, 

evaluación del desempeño y el perfil de competencias profesionales. 

b) Generar y articular programas de formación permanente para el 

docente, en función del desarrollo curricular, la investigación y posgrados 

de cada Facultad. 

c) Rediseñar el Sistema de Evaluación Docente para que, en razón de 

sus competencias, responsabilidad e implicación institucional, contribuya 

al desarrollo universitario. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
1.4.1 Causas, razones para Investigación; trascendencia y utilidad 

 
Recordemos que cualquier tipo de evaluación es de suma importancia en 

nuestra vida. Algunas veces evaluamos cómo nos desempeñamos frente 

a los compañeros, la familia, etc., y sacamos conclusiones que nos sirven 

para tratar de mejorar nuestras actitudes. Cuando somos evaluados en 

nuestro sitio de estudio o trabajo, nuestros superiores conocen qué y 

cómo estamos haciendo determinada labor, así mismo nosotros sabemos 

si nuestro esfuerzo es el indicado o si por el contrario debemos mejorar.    

 

La evaluación del desempeño docente tiene por objetivo poder hacer una 

estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con que los 

docentes llevan a cabo las actividades, objetivos y responsabilidades de 

su. Surge como un sistema mediante el cual, el evaluador puede apreciar 

la integración de las docentes en sus puestos, mejorar su actuación futura 

y, con ello, mejorar los resultados de la institución.  

 

La evaluación de desempeño docente constituye el proceso por el cual se 

estima el rendimiento global del docente. La mayor parte de los docentes 

procura obtener retroalimentación sobre la manera en que cumple sus 

actividades y las personas que tienen a su cargo la dirección de otros 
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docentes deben evaluar el desempeño individual para decidir las acciones 

que deben tomar. 

 

Para una institución como la Universidad Politécnicas Salesiana  es de 

suma importancia evaluar a sus empleados, ya que puede determinar 

fallas y tomar medidas correctivas y establecer una comunicación más 

fluida y directa con sus docentes. 

 

Así mismo, para los docentes, a quienes se les realiza la evaluación, ésta 

es de gran ayuda ya que conocen los aspectos de comportamiento y 

desempeño que la universidad valora más en ellos, conoce cuáles son las 

expectativas de su superior en cuanto a fortalezas y debilidades en el 

desempeño de su labor, sabe qué medidas está tomando la dirección 

para mejorar el desempeño y lo más importante, sirve para adquirir un 

sistema de autoevaluación y autocrítica para mejorar su desarrollo en la 

labor que se esté realizando.  

 

Para la universidad, los beneficios son que está en condiciones de 

evaluar el potencial humano con el que cuenta y define qué le está 

aportando cada docente; así mismo puede identificar aquellas personas 

que necesiten perfeccionar su funcionamiento y aquellas que pueden ser 

promovidas o transferidas según su desempeño. Y lo más importante, se 
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mejoran las relaciones humanas en el trabajo al estimular la productividad 

y las oportunidades para los subordinados.  

 

El desempeño de una universidad como la politécnica salesiana depende 

en mucho del desempeño de sus docentes. Para que pueda determinarse 

la contribución de cada individuo a la organización, es necesario tener en 

cuenta un programa formal de evaluación con los objetivos claramente 

enunciados y un sistema bien organizado para alcanzarlos. 

 

Un programa de evaluación docente está diseñado para centrar la 

atención de los subordinados en el nivel de desempeño que se espera de 

ellos, para proporcionar medidas del grado hasta el cual alcanzan sus 

niveles de desempeño esperados, y para comunicar esta información a 

ellos, de manera que la acepten y la usen como base para hacer 

cualquier cambio que sea necesario en su realización. Cuando no es 

posible esperar mejoras en el desempeño de un individuo, la evaluación 

puede usarse entonces para apoyar cualquier acción de personal que se 

tome de manera correctiva. 

 

El grado en el cual el programa de evaluación del desempeño beneficie a 

la organización dependerá en mucho de la calidad del método aplicado. 

Aunque las evaluaciones informales, basadas en el trabajo diario, son 

necesarias pero insuficientes, contando con un sistema formal y 
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sistemático de retroalimentación, el departamento de personal puede 

identificar a los docentes que cumplen o exceden lo esperado y a los que 

no lo hacen. 

Así mismo, ayuda a evaluar los procedimientos de reclutamiento, 

selección y orientación, incluso las decisiones sobre las promociones 

internas, compensaciones y otras más en el área del departamento de 

personal dependen de la información sistemática y bien documentada 

disponible sobre el docente. 

 

En resumen en la Universidad Politécnica se puede decir que la 

evaluación del desempeño del docente es una apreciación del 

desenvolvimiento en el cargo al cual ha sido asignado, es útil para 

determinar si existen problemas en cuanto a la supervisión de personal, 

en cuanto a la integración de un docente a la organización, a 

desacuerdos, al desaprovechamiento del potencial de un docente, quien 

podría desempeñarse mejor en otro cargo, etc. 

 

1.4.2 Motivos Esenciales en la Universidad Politécnica Salesiana 

Facultad de Ingeniería de Sistemas Sede Guayaquil 

 
 Ofrecen información con base en la cual pueden tomarse decisiones de 

desarrollo, remuneración, promoción y Plan de carreras. 2 

 Ofrecen la oportunidad para que la dirección y el docente se reúnan y 

revisen el comportamiento relacionado con la cátedra. 
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 Lo anterior permite que ambos desarrollen un Plan para corregir 

cualquier deficiencia y mejorar el desempeño. 2 

 La evaluación ofrece la oportunidad de revisar el proceso de desarrollo 

de la docencia y los Planes de carrera del docente a la luz de las 

fuerzas y debilidades demostradas.  2 

1.4.3 Desafíos 

 Mantener y mejorar en todos los docentes, la cultura de la 

evaluación, asumiendo como una alternativa válida para alcanzar 

la excelencia universitaria. 

 Mejorar los niveles logrados en las diferentes funciones y ámbitos, 

conociendo que la meta no es la evaluación por sí sola, sino la 

posibilidad objetiva de mejorar los estándares de calidad 

alcanzados a nivel de docencia. 

 Planificar y concretar procesos de evaluación continuos para las 

ofertas de posgrado y de pregrado; realidad que permitirá a la UPS 

mantener un mejor nivel de pertinencia con la realidad social y 

sectorial. 

 Un desafío institucional frente a la realidad de la formación 

universitaria a nivel mundial, constituye la evaluación permanente 

del desempeño de los docentes; situación que potenciará la 

internacionalización y la movilidad académica de estudiantes, 

docentes, así como también un acelerador para procesos internos 

siendo parte de redes del conocimiento. 
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1.4.4 Quién se beneficia con la evaluación docente 

Lo más importante no es hacer la evaluación del docente. Ni siquiera 

hacerla bien. Lo verdaderamente importante es saber a quién va a 

favorecer, al servicio de quién se va a poner, qué tipo de beneficios va a 

reportar. 

Cuando se pone en marcha la evaluación del desempeño docente se 

pretende conseguir algunos propósitos, entre los cuales tenemos: 

 

1)  ayudar a los docentes a identificar vías que realcen sus destrezas 

profesionales. 

2)  ayudar a la Planificación del perfeccionamiento y el desarrollo 

profesional de los docentes, individual y colectivamente 

3)  ayudar a cada docente, a los directivos y a los gobernantes a ver 

donde se puede intervenir con una nueva o modificada iniciativa 

4)  identificar el potencial de los docentes para el desarrollo profesional 

con la intención de ayudarles, cuando fuera posible, con el 

entrenamiento en la práctica 

5)  proporcionar ayuda a los docentes con dificultades en su tarea a través 

de la orientación adecuada y el ejercicio pertinente 

6)  informar a los responsables para que tengan referencias de los 

docentes. 

7) establecer seguridad de la preparación del personal docente para 

preparar y formar al estudiante de acuerdo a la realidad social del país. 



 

32 
 

8) asegurar un proceso formativo adecuado para generar profesionales de 

alta calidad 

9) entregar a la sociedad ecuatoriana un producto que vaya de acuerdo a 

su realidad y a lo que se especifica en los Planes nacionales de 

desarrollo  

  

El propósito fundamental es conseguir, a través de la indagación rigurosa 

sobre la práctica, las evidencias necesarias para la comprensión de la 

actividad, de tal manera que los protagonistas puedan formar un juicio 

riguroso sobre su valor educativo. No basta, pues, para evaluar al 

docente, acudir a los resultados obtenidos por los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.2 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Las universidades son instituciones académicas que provienen del 

entorno social en que están inscritas y responden a sus características, 

intereses y evolución histórica. Su principal objetivo y razón de ser es dar 

respuesta a las necesidades de la sociedad. Enfrentar este reto constituye 

un verdadero desafío; implica repensar el hacer institucional, planificar y 

desarrollar sus procesos en forma eficiente y eficaz; significa revisar su 

visión, misión, objetivos y propósitos de manera constante y sistemática. 

Una herramienta de suma utilidad en esta tarea es la autoevaluación, 

entendida como la capacidad que tiene una institución de ser autocrítica y 

estar dispuesta al cambio positivo.  

 

La Universidad Politécnica Salesiana (UPS), luego de doce años de 

funcionamiento, ha decidido sistematizar y dar organicidad a todos sus 

procesos evaluativos dentro de una propuesta integral de evaluación que 

recoja los últimos aportes conceptuales y científicos que sobre la temática 

se han producido, adicional al acervo de experiencias con que cuenta.   

 

En este contexto debemos entender el presente proyecto de evaluación 

docente, cuyo objetivo final es mejorar nuestra propuesta formativa. Con 
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este esfuerzo queremos también apoyar decididamente la instauración de 

la cultura evaluativa y la rendición social de cuentas en nuestra 

comunidad educativa, en las instituciones de educación superior del país 

y en la sociedad.    

 

Modelo Educativo de la Universidad Politécnica Salesiana - Facultad 

de Ingeniería de Sistemas 

Partir del modelo o, más bien, estilo educativo de la UPS como marco 

contextual y conceptual del proyecto de evaluación permitirá comprender 

el sentido que la evaluación debe tener dentro de nuestra institución. Este 

estilo educativo está determinado por la complementariedad de los 

aportes de la pedagogía salesiana, la educación liberadora vinculada a la 

pedagogía crítica y los modelos constructivistas sobre el aprendizaje. 

Asumimos que estas vertientes pedagógicas no son excluyentes ni 

exclusivas. 

 

A continuación describiremos brevemente los aportes de estas corrientes.   

2.2.1 Pedagogía Salesiana 

2.2.2 Pedagogía del ambiente comunitario 

Es una convicción profunda del espíritu salesiano que en todo proceso 

formativo tiene gran incidencia el ambiente y el clima comunitario que en 

él se crea. Veamos algunas características de este ambiente: 
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Debe ser de alta calidad humana, cultural y evangélica, capaz de suscitar 

y promover en los jóvenes intereses y experiencias valiosas. 

 

• Debe apelar a la responsabilidad y a la participación comunitaria, 

promoviendo la 

Implicación y el compromiso personal de los mismos jóvenes. 

• Debe brindar una pluralidad de propuestas diferenciadas (recreativas, 

culturales y religiosas), adecuadas a las auténticas necesidades de las 

personas.  

 

2.2.3 Pedagogía de la Mediación Cultural 

La presencia educativa en el ámbito universitario debe ayudar a los 

jóvenes a: 

• Integrar los saberes dentro de la formación de la persona. 

• Abrirse a los múltiples niveles y formas de acercamiento de la realidad, 

como pueden ser la racionalidad científica y tecnológica, la eficiencia y 

productividad económica, y la razón analógica y simbólica. 

• Establecer el diálogo intercultural e interdisciplinario. 

• Desarrollar la dimensión ética del saber y de la profesión a través de la 

reflexión crítico valorativo sobre las conquistas del saber y de la ciencia y 

la búsqueda de los ejes fundamentales de la cultura. 

• Potenciar diálogo entre fe y cultura. 

• Elaborar la síntesis entre cultura y vida.    
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2.2.4 Pedagogía del compromiso y de la implicación con la propia 

realidad cultural, social y eclesial   

Es importante evitar la separación entre la pregunta y la búsqueda de 

sentido en el ámbito teórico y subjetivo y la vida social y comunitaria en la 

que se está inserto, pues de esta forma se supera el riesgo de caer en el 

individualismo y en la búsqueda obsesiva de un éxito desligado del 

conjunto de la vida personal y comunitaria. Se ha de cuidar, por tanto:  

• Una educación en la responsabilidad ética y civil y la formación 

sociopolítica. 

• El ofrecimiento de experiencias de voluntariado y de servicio gratuito a la 

comunidad. 

• La participación activa en las iniciativas culturales, sociales y religiosas 

existentes. 

• La inserción y la colaboración con otras organizaciones y estructuras 

civiles y eclesiales que actúan en el ámbito del territorio y de la iglesia 

local.   

 

2.2.5 Pedagogía del acompañamiento personal 

En este momento de su vida, el joven universitario necesita elaborar una 

escala de valores humanos y cristianos que den sentido a su existencia y 

le ayuden a echar luz sobre sus opciones a futuro. Para ello es necesario: 
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• Ofrecerle una propuesta de acompañamiento que provea acogida, 

disponibilidad y amistad. 

• Presentarle los diversos caminos vocacionales para ayudarle a tomar 

conciencia de su vocación y misión en la sociedad y en la iglesia.  

 

2.2.6 La Educación Liberadora 

El segundo aporte que tomamos en cuenta es la propuesta de Paulo 

Freire y la pedagogía crítica que, al igual que la pedagogía salesiana, 

enfatiza el protagonismo de cada ser humano y un aprendizaje que toma 

en cuenta la realidad que le rodea. La opción política de la propuesta de 

Freire se imbrica en los lineamientos pedagógicos salesianos. Puede 

considerarse la pedagogía de Freire no solo como un tratado de 

educación sino como un posicionarse, a través de ésta, en el mundo y 

con el mundo. Busca el “desarrollo de la conciencia crítica, que surge de 

la confrontación con la realidad social misma”. Dicha propuesta permite 

formar sujetos capaces de transformar el mundo y propiciar cambios 

sociales (pedagogía de la conciencia).  

 

Es la educación de la intervención: “la educación es praxis, reflexión y 

acción del mundo para transformarlo”. 

 

La pedagogía de Freire se contrapone a la llamada educación bancaria, 

caracterizada por domesticar al educando, quien siempre permanece en 
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estado pasivo; además, enfatiza que la educación no es neutra. La 

educación liberadora debe responder a las necesidades sociales y a la 

reflexión pedagógica; por tanto, “no se limita a métodos y técnicas, pues 

ella es, sobre todo, discusión ideológica y política”. 

 

Los aportes de Freire han traspasado las fronteras, su pensamiento aún 

tiene actualidad y sus ideas cobran fuerza en contemporáneos como 

McLaren y Giroux, lo que ha permitido fortalecer el debate y encaminar la 

discusión a lo que en la actualidad se conoce como Pedagogía Crítica. 

 

La Pedagogía Crítica contribuye a la comprensión del proceso educativo 

como una forma abierta de pensamiento, cuestionador y reflexivo; detecta 

contradicciones (dialéctica) que demandan de un pensamiento nuevo, 

dinámico y de acción. La escuela, por ende, la universidad, debe ser el 

espacio que propicie la auto-transformación del estudiante, la creación y 

construcción de una sociedad más justa. Al igual que Freire, McLaren 

sostiene que la educación no está libre del interés, valoración, o juicio 

económico social, político y cultural; no es neutra porque la ideología la va 

permeando durante toda la vida. 

 

2.2.6 Calidad de la educación superior 
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Debido a la polisemia del término y a su trayectoria en el ámbito 

empresarial, se hace difícil determinar una concepción de calidad para la 

esfera educativa que no se limite a la idea de la excelencia enfocada en el 

producto y que tampoco se diluya en la ambigüedad de considerar la 

calidad como “el impulso interior que cada individuo decide emplear para 

su perfeccionamiento” 

 

Desde los años ochenta se evidencia un creciente interés por la 

especificidad de la calidad en el espacio educativo. Gracias a ello, la 

calidad se vislumbra como un fenómeno total, globalizador, - pero 

cambiante- que se relaciona con la formación integral y la 

profesionalización del estudiante, en correspondencia, naturalmente, con 

los parámetros establecidos en la visión y misión de las instituciones de 

educación superior, las demandas de la sociedad y el mismo fin 

axiológico de la educación como perfeccionamiento del ser humano. En 

los momentos actuales el mejoramiento se ha convertido en una 

necesidad. 

 

En un esfuerzo por conceptualizar los modelos de interpretación de la 

calidad, autores como González y Ayarza (1997) describen la clasificación 

realizada por Harvey y Green (1993) en cinco enfoques fundamentales: 

“calidad como excepción, calidad como perfección, calidad como aptitud 
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para un propósito fijado, la calidad como valor agregado y la calidad como 

transformación”. 

 

La calidad como excepción expresa una condición de máxima 

excelencia y de carácter elitista. La calidad como perfección refiere la 

condición de absoluta excelencia de un producto sin patrones de 

comparación; es decir, bajo las especificaciones de la misma institución. 

La calidad como actitud se centra en obtener un producto que responda 

a los objetivos previstos y a la exigencia del usuario. La calidad como 

valor agregado conlleva mecanismos de rendición de cuentas. La 

calidad como transformación busca un progreso cualitativo -y 

cuantitativo- del rendimiento universitario, desde las propuestas 

formativas a ofertarse, la estructura académica y administrativa, los 

perfiles de ingreso y egreso, y otros ámbitos relacionados con los 

espacios físicos, el número de docentes, el apoyo tecnológico requerido, 

etc.  Royero destaca cinco instancias que pueden derivarse del análisis 

de la calidad: 

 

a) La multidimensionalidad del concepto que imbrica todos los elementos 

del  quehacer educativo. 

b) Su condicionamiento social e histórico. 

c) La condición de ser sinónimo de transformación y adaptación a las 

exigencias nacionales y globalizantes de los sistemas educativos. 
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d) Su capacidad de responder al requerimiento de eficiencia social de las 

Instituciones, de acuerdo a las regulaciones estatales. 

e) La consideración en el mundo de lo medible, tanto en lo cualitativo 

(atributos sociales) y en lo cuantitativo (atributos de eficiencia y cantidad). 

Para definir la calidad de la educación superior la UPS asume las 

dimensiones que establece la guía de autoevaluación con fines de 

acreditación elaborada por el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación (CONEA). 

 

2.3 SITUACIÓN INSTITUCIONAL INICIAL    

2.3.1 Antecedentes legales e históricos 

2.3.2 La Comunidad Salesiana y la Universidad 

 

La Sociedad Salesiana es una institución religiosa clerical fundada por 

Don Bosco en 1859 para apoyar a la Iglesia Católica en su afán de dar 

solución cristiana a los problemas de la sociedad moderna. Don Bosco, 

bajo la inspiración del Espíritu Santo, tuvo una viva conciencia de ser 

llamado por Dios a una misión singular a favor de los jóvenes pobres. 

Signos de lo alto, cualidades naturales, consejos de personas prudentes, 

discernimiento personal y circunstancias que se acumularon 

providencialmente lo convencieron de que Dios lo había enriquecido con 

dones singulares y lo llamaba a la entrega natural a los jóvenes. Esta 
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misión tiene entre los jóvenes, especialmente entre los más pobres, su 

rasgo más característico. 

 

El modelo de educación salesiana aparece, en su forma más elemental, 

dentro de la actividad oratoriana de Don Bosco a partir de las escuelas 

“Nocturna” y “Dominical”, de la Casa Moretta en 1845 y de Valdocco en 

1846, respectivamente. En 1857 se abre la primaria diurna en los 

Oratorios de San Francisco de Sales y del Santo Ángel en Porta Nuova. 

Entre 1855 y 1859 se organizan los estudios secundarios.    

 

La presencia salesiana en el Ecuador es una realidad desde enero de 

1888, como respuesta al convenio firmado en 1887 entre Don Bosco y el 

representante del Gobierno Nacional en Turín (Italia), confiándose a los 

salesianos el Protectorado Católico de Artes y Oficios de Quito para que 

impartan educación moral y científica a los hijos del pueblo y para el 

desarrollo de la industria nacional, mediante una enseñanza sistemática 

de la artesanía. Nuestra experiencia en el campo universitario es 

relativamente nueva. Nace en 1940 en Turín con un proyecto: la 

Universidad Pontificia Salesiana, y con el propósito de dar formación 

universitaria a los salesianos, primero como el Pontificio Ateneo Salesiano 

y desde 1973 como Universidad con sede en Roma. Se debe tener 

presente que existió anteriormente una presencia educativa superior en 

un proyecto de la India en 1934. En la actualidad existen 35 insectorías 
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con responsabilidad de la educación superior, lo que implica un 

crecimiento muy alto de la oferta universitaria salesiana en el mundo. 

 

Nuevas exigencias de la Pastoral Juvenil llevan a la sociedad Salesiana 

en el mundo a abrirse a la franja más alta de la juventud determinada por 

un principio de continuidad educativa que exige una prolongación en el 

acompañamiento más allá del período de la adolescencia, como una 

voluntad de ofrecer una oportunidad de acceso a la universidad a muchos 

jóvenes en inferioridad de condiciones económicas y sociales, y como un 

lugar privilegiado para la orientación vocacional en sentido amplio y 

específico, realidad que la Inspectoría Salesiana en el Ecuador asume, y 

se concreta en la creación de la Universidad Politécnica Salesiana, 

oficializada mediante Ley de Creación publicada en el Registro Oficial –

Órgano del Gobierno del Ecuador- el 5 de agosto de 1994, por el 

entonces presidente de la República, Arq. Sixto Durán Ballén. En sus 

inicios, la estructura de la Universidad Politécnica Salesiana contempla 

tres facultades: Electromecánica y Ciencias Pecuarias y Agroindustriales, 

en Cuenca, y la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en Quito.  

 

En cuanto a lo administrativo, se inicia con la Dirección Financiera, la 

Dirección de Bienestar Universitario y la Dirección de Pastoral como base 

del proceso de formación cristiana y salesiana. 
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Posteriormente la estructura es modificada como respuesta a las 

demandas y exigencias de su gestión y crecimiento. Esta nueva 

estructura considera las instancias que se denominaron Sede Cuenca, 

Sede Quito y Sede Guayaquil, cada una de las cuales contaba con un 

Prorrector representante del rector. El rectorado gestionaba y cumplía sus 

funciones desde la sede Cuenca. 

 

La constante preocupación institucional de responder a su propia 

naturaleza y, sobre todo, de atender con calidad y eficiencia a su misión y 

objetivos, ha convocado un trabajo en dos frentes simultáneos: a nivel 

mundial, referida al trabajo mancomunado con las Instituciones 

Salesianas de Educación Superior en el mundo (IUS), que actualmente 

son más de cincuenta en los diferentes continentes; el otro, al trabajo 

interno de consolidar una estructura y organización ágil y flexible que 

permita y facilite una gestión con más calidad y capacidad que permita 

capitalizar la experiencia asimilada y los requerimientos y exigencias 

propias de una institución universitaria inteligente y eficiente. 

La reestructuración actual, responde fundamentalmente a lograr un eficaz 

ejercicio del gobierno universitario considerando: 

 

a) La aplicación rigurosa de políticas y procedimientos de orden 

académico y administrativo en las Facultades y Carreras de la 

Universidad Politécnica Salesiana en sus distintas sedes y programas. 
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b) El mejoramiento en la calidad de la gestión universitaria por su carácter 

nacional. 

El cambio se centra esencialmente en el fortalecimiento de las unidades 

académicas y de gestión administrativa, con una dimensión, incidencia y 

cobertura de carácter nacional, que se refleja en la estrecha e íntima 

sinergia entre los decanatos, el rectorado y sus estamentos, realidad que 

sin duda ayudará a mejorar la gestión académica administrativa.” 

 

2.3.3 Visión y Misión 

La Universidad Politécnica Salesiana - Facultad de Ingeniería de 

Sistemas asume y declara como Misión, Visión y Objetivos los siguientes: 

 

2.3.4 Misión 

Nuestra misión es “la formación de honrados ciudadanos y buenos 

cristianos, con excelencia humana y académica. El desafío de nuestra 

propuesta educativa liberadora es formar actores sociales y políticos con 

una visión crítica de la realidad, socialmente responsables, con voluntad 

transformadora, y dirigida de manera preferencial a los pobres”. 

 

2.3.5 Visión 

La Universidad Politécnica Salesiana - Facultad de Ingeniería de 

Sistemas, inspirada en la Fe Cristiana, aspira a constituirse en una 

institución educativa de referencia en la búsqueda de la verdad, el 
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desarrollo de la cultura, la ciencia y la tecnología, mediante la docencia, 

investigación y vinculación con la colectividad, apoyando decididamente la 

construcción de una sociedad democrática, justa, equitativa, solidaria, 

participativa y de paz. 

 

2.3.6 Fines y objetivos 

a) Promover la excelencia académica y profesional como base para la 

acción social transformadora. 

b) Seguir y transmitir la doctrina católica, de acuerdo al Magisterio de la 

Iglesia, respetando la diferencia religiosa, social, cultural, étnica, etaria y 

sexual de las personas, a fin de contribuir a la construcción de una 

sociedad equitativa, ecuménica e intercultural. 

c) impulsar un modelo de educación salesiana centrado en el desarrollo 

de potencialidades de las personas, basada en los valores éticos y 

cristianos, que se expresan en el ejercicio permanente de la solidaridad, 

el respeto, la democracia y la participación, según el carisma salesiano. 

d) apoyar el desarrollo de la propuesta educativa pastoral de la sociedad 

salesiana en el Ecuador. 

e) Estimular la capacidad propositiva y creativa, el comportamiento ético y 

socialmente responsable en todas las actividades académicas, 

extraacadémicas y administrativas que desarrolla. 

f) Fomentar acciones tendientes a fortalecer y desarrollar los aspectos 

referentes a la interculturalidad del país con equidad y justicia. 
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g) Promover espacios de formación y ejercicio de democracia participativa 

en los niveles e instancias correspondientes. 

h) Contribuir al desarrollo de innovaciones sociales, científicas, 

productivas, artísticas y educativas de todas las comunidades y sectores 

sociales que se constituyan en cimientos de una nueva sociedad; y, 

i) Suscitar comportamientos respetuosos con el medio ambiente, que 

contribuyan y orienten la gestión educativa hacia la sustentabilidad 

ecológica. 

 

2.3.7 Objetivos Estratégicos de la Universidad Politécnica Salesiana - 

Facultad de Ingeniería de Sistemas 

La Planificación estratégica de la Universidad Politécnica Salesiana - 

Facultad de Ingeniería de Sistemas se fundamenta en la necesidad de dar 

respuesta a las nuevas condiciones de la educación superior ecuatoriana, 

enmarcada en el contexto de las IUS, donde la institución define la pauta 

que integra sus objetivos, las políticas y la secuencia de acciones 

principales en un todo coherente. Apunta a la asignación inteligente de 

recursos, a sacar provecho de las potencialidades relativas y a mitigar las 

debilidades, explotar los cambios que se proyecten en el ambiente y a 

neutralizar las posibles amenazas de los agentes externos. 

 

El análisis situacional se ha concretado a través de un estudio del 

contexto interno (fortalezas y debilidades) y el contexto externo 
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(oportunidades y amenazas), centrando el esfuerzo en la identificación de 

los problemas más significativos y representativos que son parte de la 

gestión universitaria, postulando a la vez una alternativa de tratamiento 

con el propósito integral de mejorar la calidad de la propuesta educativa y 

el desarrollo institucional. 

En términos operativos, el FODA institucional es el resultado de la 

integración de los FODA realizados en las Sedes de Cuenca, Guayaquil y 

Quito, actividad que tomó en cuenta las siguientes funciones: docencia, 

investigación, vinculación con la colectividad, gestión académica, gestión 

financiera, gestión administrativa y pastoral. 

 

2.3.8 Línea estratégica: docencia 

Mejorar la función docente a través de la incorporación inteligente de 

procesos, medios y políticas. 

Objetivos: 

a) Racionalizar el Talento Docente, sobre la base de la selección, 

evaluación del desempeño y el perfil de competencias profesionales. 

b) Generar y articular programas de formación permanente para el 

docente, en función del desarrollo curricular, la investigación y posgrados 

de cada Facultad. 

c) Rediseñar el Sistema de Evaluación Docente para que, en razón de 

sus competencias, responsabilidad e implicación institucional, contribuya 

al desarrollo universitario. 
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2.3.9 Funciones 

Se ha dicho que la autoevaluación entendida como proceso de reflexión 

sistemático posibilita comprender y explicar las distintas situaciones del 

quehacer universitario y, desde ese conocimiento, emitir juicios de valor 

fundamentados y adoptar decisiones orientadas a corregir errores y 

fortalecer aspectos positivos de la planificación y ejecución del trabajo 

institucional. Una de las limitaciones más frecuentes que se encuentra en 

la práctica de la autoevaluación de las universidades es la falta de 

claridad sobre lo que se va a evaluar. Ello conlleva a hacer evaluaciones 

ambiguas, a dar preeminencia a la obtención de información cuantitativa, 

la cual a veces no es pertinente o significativa, o a elaborar diagnósticos 

de la problemática de la universidad como sinónimos de evaluación 

institucional. Por ello es necesario destacar la importancia que tiene 

"construir" el objeto de la evaluación, definir el alcance; esto es, delimitar 

qué se va a evaluar. 

 

En esta línea, hay que considerar que las universidades ecuatorianas, por 

lo general, se organizan en facultades y escuelas, sin una clara 

vinculación entre ellas, que cumplen principalmente la función formadora 

de profesionales que se inserten en el mercado de trabajo. Las funciones 

sustantivas de la Universidad Ecuatoriana, previstas en la Constitución y 

en la Ley de Educación Superior, son: Docencia, Investigación y 
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Vinculación con la Colectividad, a las cuales se agrega la Gestión 

Administrativa, que se constituye en apoyo de las anteriores. 

 

2.3.10 La docencia 

La docencia es una de las funciones sustantivas de la universidad 

ecuatoriana que se concreta en los procesos de formación científico - 

técnica y humanista de profesionales que contribuyen efectivamente en la 

solución de problemas locales, regionales, nacionales; y el aporte que 

hacen los docentes universitarios sobre: diseño, planificación, ejecución y 

evaluación curriculares, básicamente. 

 

La docencia es una práctica social y científica en la que el docente 

relaciona su actividad con la investigación y posibilita que los procesos 

formativos se articulen a esta y a la vinculación con la colectividad, para 

formar personas capaces de contribuir al desarrollo sostenido de su 

entorno socioeconómico, político, cultural y ambiental.  

 

2.3.11 Ámbitos 

La función “Gestión Administrativa”, atendiendo a sus aspectos más 

relevantes, debe analizarse a través de los siguientes ámbitos: Misión y 

Plan Institucional, Administración y Gestión, Presupuesto y Recursos 

Financieros y Bienestar Universitario. 
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La función "Docencia", prioriza el ámbito de formación de recursos 

humanos - profesionales, dado que la Universidad Ecuatoriana 

enfatiza este proceso, con sus correspondientes recursos y 

resultados. 

 

La función “Investigación" analiza los recursos, procesos y resultados que 

corresponden al ámbito de investigación científica y tecnológica. 

 

La función “Vinculación con la Colectividad”, permite analizar lo relativo a 

la interacción social e impacto institucional. En estos ámbitos se 

recuperarán las apreciaciones o valoraciones de la sociedad civil, el 

estado, los sectores productivos y egresados sobre el trabajo 

universitario, apreciaciones que son esenciales para cumplir el propósito 

intrínseco de la evaluación. 

 

En consecuencia, el análisis y valoración de los ámbitos comprenderá, 

tanto los procesos como el contexto, los recursos y los resultados. Esta 

delimitación posibilitará recabar la información necesaria para el análisis 

cuanti-cualitativo del accionar institucional, su impacto en el entorno y su 

mejoramiento sostenido, pues la información que se necesita, por el 

carácter de la evaluación, debe ser significativa y pertinente, posibilitando 

estudiar y valorar la calidad de cada uno de estos componentes del 

trabajo universitario. 
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2.4 METODOLOGÍA 

2.4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DOCENTE 

Existen varias vertientes de acceso disponibles, y ampliamente 

documentadas, para efectuar la evaluación 

 Contexto-Entrada-Proceso-Salida 

 Entrada-Proceso-Salida 

 Entrada-Salida 

 Proceso-Salida 

 Salida 

 Proceso 

Entendiendo a la “Entrada” como los “Insumos” y a la “Salida” como el 

“Producto”. Dicha diversidad de abordajes metodológicos obviamente 

presentan ventajas y desventajas, siendo el primero de ellos el que más 

se acerca al concepto de  Integralidad que exigen los fenómenos 

educativos, motivo por el cual es el que se toma como base en este 

documento para su desglose y precisión, explicitándolo, con fines 

didácticos, en cuatro momentos (el primero ya referido líneas atrás), 

haciendo hincapié en la necesidad de su complementariedad.  

 

2.4.2 CON BASE EN EL PRODUCTO. Bajo los referentes de esta 

perspectiva, lo más importante resulta ser la obtención de objetivos 

finalistas o terminales, mismos que guardan relación directa con la idea 

de que una educación de calidad debe estar representada por todo 
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aquello que en su conjunto refleja la eficacia o efectividad del sistema y/o 

proceso. Sitúa a los elementos de “salida” (en este caso a los alumnos) 

como el mejor indicador del éxito alcanzado entre lo planeado y lo  

obtenido. Tiene la ventaja de que puede ser realizada sin mayores 

contratiempos, ya que es de carácter eminentemente cuantitativa, 

pudiendo ser monitoreada en los alumnos a partir de sus logros 

académicos, mismos que reflejan el grado de cumplimiento con lo 

programado y sistematizado de antemano por el docente, la institución 

educativa, el sistema, etc., contrastando posteriormente los “productos”, 

medidos y registrados, con aquellos que fueron definidos de antemano 

como necesarios para un perfil de egreso a alcanzar, suponiendo que 

éstos resumen en lo general la calidad bajo la cual opera la oferta 

educativa institucional. Es, por definición, de naturaleza fáctica e 

instrumental. Tiene el inconveniente de excluir de su marco de referencia 

aquellos rasgos o atributos que se definen por su naturaleza como 

cualitativos (motivación, valores, habilidades sociales, empatía, aptitudes, 

etc.), por lo cual tiende a ser en principio descriptiva, buscando a 

posteriori interpretar el cómo (explicación), sin llegar al por qué 

(comprensión) del fenómeno (proyecto educativo, práctica educativa, 

rendimiento escolar, etc.). Si se contempla la clasificación evaluativa que 

alude a los tres momentos del proceso ya ampliamente conocidos (inicial, 

formativa y sumativa), ésta estaría ubicada en el último eslabón. 
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Operativamente está orientada a la acumulación de referencias numéricas 

de aquello que se asume como “lo más importante”, para lo cual se vale 

de la identificación de variables de operacionalización directa (ejemplo: 

avances programáticos, horas de clase impartidas, asistencias a clases, 

prácticas realizadas, informes entregados y todo aquello que tenga que 

ver con la previa planeación y sistematización de la práctica educativa de 

alumnos y docentes). Privilegia el “nivel” por encima del “desarrollo”, por 

lo cual calificativos como “bueno” o “malo”, “positivo” o “negativo” son 

frecuentes en sus conclusiones. Responde a las premisas de una práctica 

educativa institucionalizada, formal y en muchas ocasiones, justificadora. 

 

2.4.3 CON BASE EN EL PROCESO. Denominada también como 

“formativa”, se caracteriza por tener un propósito regulador, permitiendo 

la reorientación del proceso E-A a través de la retroalimentación. Tiene un 

carácter más auscultador de lo que ocurre durante el mismo, por lo cual 

permite identificar las fallas y errores que pudieran estar incidiendo en la 

buena marcha del proceso, sin tener que esperar hasta el final para 

identificarlos y atenderlos, hecho que de concretarse así se dificultaría al 

no estar en condiciones de detectar a tiempo las causas del problema. Es 

de naturaleza valorativa, sin dejar por ello de ser instrumental, descriptiva 

y/o explicativa, pero sí llegando a la búsqueda de representaciones 

isomórficas de la realidad, entendiendo el proceso en una dimensión que 

no sólo es horizontal y vertical, sino espiral, donde cada avance en el 
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desarrollo, como expresión de lo que acontece, es gradual y progresivo, 

con una expresión espacial y temporal definida por el cúmulo de eventos 

que confluyen en marcado dinamismo al acto educativo.  

Es así como se debe considerar dentro de este tipo de evaluación 

aspectos que van más allá de la simple referencia numérica directa, para 

lo cual se contempla la correlación entre los resultados de la evaluación, 

la coevaluación y la autoevaluación. Para el caso del proceso E-A, es 

recomendable atender no sólo qué se enseña y se aprende, sino cómo 

y bajo qué circunstancias se enseña y se aprende, para lo cual se 

precisa por una parte del conocimiento de los estilos y modos de 

actuación pedagógica de los docentes y alumnos (mismos que ya fueron 

mencionados en un apartado anterior), así como también los escenarios 

académicos en que se concreta la práctica educativa (contexto). 

 

2.4.4 CON BASE EN LAS ENTRADAS.- Es importante señalar que en 

ambos casos, un elemento clave para alcanzar el éxito, sin importar el 

modelo emplear, lo representan los elementos o factores de entrada 

(insumos). Ninguna evaluación debe ser realizada sin la consideración a 

priori de los elementos generadores del proceso. El concurso de los 

hechos sólo puede ser descrito, explicado, comprendido o valorado 

tomando en cuenta los referentes que proporcionan los recursos de 

entrada; es decir, aquello con lo que se cuenta para cumplir o concretar 

una actividad académica (tarea didáctica, práctica pedagógica, etc.). 
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Ejemplo: sin un programa de formación docente operando en el Plantel 

resulta inapropiado considerar dentro de la evaluación el nivel de 

habilidades para la docencia de un docente, a menos que se trate sólo de 

diagnosticar. 

 

2.4.5 Modelos de Evaluación Docente 

Un aporte interesante a los procesos de evaluación docente es el 

Planteado por Héctor Valdéz Veloz quien señala cuatro modelos para 

medir la eficiencia del docente, los cuales han surgido de la 

investigación realizada en varios países: 

 

2.4.5.1 Modelo centrado en el perfil del docente. Consiste en contrastar 

los logros alcanzados por un docente en función de los rasgos y 

características explicitados en un perfil deseado y considerado como 

ideal. Tiene el inconveniente de que puede llegar a ser utópico. 

2.4.5.2 Modelo centrado en los resultados obtenidos. Es decir, en los 

logros alcanzados a través de su proceso de enseñanza, los cuales 

pueden ser monitoreados a partir “de lo que hacen sus alumnos”. 

 

Presenta la desventaja de centrar en el docente toda la responsabilidad 

del proceso. 

2.4.5.3 Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula. 

Tiene como eje central la identificación de los comportamientos definidos 
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a priori como necesarios en el docente, considerados como adecuados 

para que los alumnos alcancen el éxito académico deseado. Su mayor 

debilidad consiste en que los registros son extremadamente subjetivos, lo 

cual compromete su eficacia. 

 

2.4.5.4 Modelo de la práctica reflexiva. De carácter más 

fenomenológico, busca un acercamiento con la realidad cotidiana donde 

tiene lugar el acto educativo. Considera a la enseñanza como un proceso 

donde se identifican y resuelven problemas por parte de los docentes, 

bajo el círculo virtuoso de la reflexión-acción-reflexión. La evaluación se 

sustenta en juicios de valor, de ahí el origen de sus críticas. 

 

Nuevamente es importante insistir en la necesidad de ubicar (conceptual y 

contextualmente) todo proceso de evaluación, sea cual sea el modelo que 

se decida emplear. Así como tener siempre en mente la respuesta a la 

siguiente pregunta: 

¿Para qué evaluar?:  

1) Para contratar, certificar, calificar, promover, censurar; ó  

2) Para innovar, con base en el conocimiento de las realidades que tienen 

lugar dentro de La Universidad o sistema educativo. 

2.4.5.5 Funciones de la evaluación docente ¿Qué se busca en la 

UPS? 

Se considera que la evaluación docente debe cumplir las funciones de: 
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a) Retroalimentación, la evaluación debe dar información a los docentes 

sobre sus logros y sus dificultades y al resto de la institución sobre la 

enseñanza. 

b) Toma de decisiones, los resultados de la evaluación docente deben ser 

un insumo para tomar decisiones orientadas a mejorar el proceso de 

enseñanza. 

c) Identificación de necesidades de formación, desarrollando las 

estrategias más adecuadas para satisfacerlas. 

Entendiendo y tomando en cuenta estas premisas acerca de la evaluación 

se diseñó un sistema de evaluación docente en la enseñanza para la 

Facultad de Ingeniería. 

 

2.4.5.6 Sistema de evaluación docente en la enseñanza de la Facultad 

de Ingeniería 

2.4.5.7 Descripción general 

El diseño y la estrategia de implementación de un sistema de evaluación 

docente en una etapa inicial fueron realizados, a partir del año 2006. La 

puesta en marcha del sistema implicó, entre otras cosas, un cuidadoso 

proceso de discusión, por un lado acerca del interés y la importancia del 

mismo y por otro lado acerca de los objetivos, las funciones y las 

características de la evaluación docente. En un proceso de diálogo, 

fueron invitados todos los Directores y docentes de la Facultad de 

Ingeniería a una serie de reuniones para intercambiar ideas sobre 
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sistemas de evaluación de la función de enseñanza y las actividades que 

en relación con estos temas se realizaban.  

Se inició un proceso de implantación de este sistema en forma piloto. La 

primera etapa piloto, desarrollada durante el segundo semestre 2006, 

consistió en un prototipo de aplicación experimental con el objetivo de 

recoger retroalimentación para la elaboración definitiva del sistema para la 

facultad de ingeniería. En esta instancia participaron los últimos niveles de 

la carrera. Además, se mantuvo un diálogo e intercambio de ideas con 

otras instituciones de ingeniería de sistemas, quienes aplicaban sus 

propios formularios, enriqueciendo la experiencia con la retroalimentación 

recibida. A partir de esta etapa se recogieron valoraciones positivas y 

negativas que se tomaron en cuenta para el rediseño del sistema, 

elaborándose un primer informe al consejo de facultad. Posteriormente a 

esta primera experiencia piloto se decidió, para el primer semestre del 

año 2008, la implementación del sistema para algunos cursos de la 

facultad, logrando así que docentes de cursos con diferentes 

características conocieran y utilizaran los formularios, analizando su 

aplicabilidad a la particularidad de cada curso. 

A partir del segundo semestre de ese año se aplicó el Sistema en todos 

los cursos de la Facultad. 
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2.4.5.8 Algunos resultados y consideraciones de la actual evaluación 

Hasta el momento, la información de que se dispone permite el análisis de 

los resultados obtenidos de la encuesta de opinión estudiantil, un 

formulario tipo cuestionario que integra este sistema.  

La implementación del Sistema en la Facultad de Ingeniería ha tenido 

algunos inconvenientes; sobre todo porque es una evaluación sólo de 

estudiante a docente de una sola vía. 

Si bien se considera un avance importante introducir la cultura evaluativa 

en la Facultad de Ingeniería, lo que ha permitido que los docentes 

detecten sus fortalezas y sus dificultades y reflexionen sobre ellas, aún 

persisten aspectos a mejorar en cuanto a la implementación del Sistema 

que deben ser revisados y mejorados de manera que se logre el principal 

objetivo de la evaluación docente, la mejora de la calidad de la educación. 

2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
 
El Mandato 14 dictado por la Asamblea Constituyente en Montecristi 

encargó al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA), que 

entregue al Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) y a la 

Función Legislativa un informe técnico sobre el nivel de desempeño 

institucional de los establecimientos de educación superior, a fin de 

garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento. 
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El modelo de evaluación utilizado por el CONEA, considera cuatro 

aspectos: academia, estudiantes, investigación y gestión; a cada uno de 

ellos se les asignó criterios, subcriterios e indicadores debidamente 

definidos y  ponderados para posibilitar una evaluación cuantitativa. 

 

En la presentación de los resultados, en noviembre de 2009, el CONEA 

clasifica a las 68 universidades evaluadas en cinco categorías  A, B, C, D, 

E y F en base de la calificación obtenida por cada una,  relacionada con la 

mejor puntuada. 

La categoría A corresponde a las mejores,  en base a las consideraciones 

que se resumen a continuación: 

1. En estas universidades existe un núcleo docente estable cuya 

formación académica, tiempo de dedicación a la enseñanza, 

soporte a los estudiantes y a labores docentes y de investigación 

se sitúan manifiestamente sobre el promedio del conjunto de 

universidades del país. Cuentan también con políticas y estrategias 

más definidas que en las otras categorías, en cuanto a su relación 

con las y los estudiantes y su entorno de aprendizaje. 

2. Al no haberse definido un Sistema Nacional de Admisión y 

Nivelación, estas universidades cuentan con mecanismos de 

admisión y nivelación propios. 
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3. Las actividades de investigación, el grado de involucramiento de 

docentes y estudiantes en los proyectos, los recursos asignados, 

así como la definición de líneas y políticas de investigación, son 

también un factor sobre el cual las universidades pertenecientes a 

esta categoría muestran un desempeño notablemente superior al 

resto. 

Las universidades y escuelas politécnicas cuya evaluación de desempeño 

corresponde a las características anteriormente descritas se especifican 

de acuerdo a la siguiente legislación: 

 
 
2.5.1 Comentario sobre Fundamentación Legal para Evaluación 

Docente 

 

2.  Cuadro de Jerarquización de Leyes  
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Según la Jerarquía de Leyes básicamente el marco legal de la evaluación 

de desempeño docente aplican la Constitución de la República, la Ley 

orgánica de Educación Superior y los Reglamentos y Guías 

correspondientes; cabe indicar que en caso de conflicto entre normas de 

distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante 

la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa 

considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en 

especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos 

autónomos descentralizados 

 
El proyecto a realizarse en la facultad de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) Sede 

Guayaquil se establecerá en base a las disposiciones expresadas en la 

Constitución Política de la República, la Ley Orgánica de Educación 

Superior y lo establecido en el Art. 7 CAPÍTULO I, DE LA EVALUACIÓN 

CON FINES DE ACREDITACIÓN, del REGLAMENTO DE LOS 

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS 

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS; la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Politécnica 

Salesiana (UPS) Sede Guayaquil, se rige por: 

 La Constitución Política de la República,  

 La Ley Orgánica de Educación Superior y sus Reglamentos, 

 El Estatuto de la Universidad;  
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 La Constitución y Reglamentos de la Sociedad Salesiana, 

 El Modus Vivendi y las normas generales de la Ex Corde Ecclesiae,   

 Los reglamentos, las resoluciones y normas expedidas por las 

autoridades competentes de la Universidad. 

El Gobierno General de la Universidad Politécnica Salesiana lo ejercen en 

su orden: 

El Gran Canciller,    P. Francisco Sánchez, sdb. 

El Consejo Superior; 

El Rector,     P. Dr. Luciano Bellini Fedozzi, sdb. 

El Vicerrector,    Dr. Edgar Loyola Illescas. 

El Consejo Académico;  

El Consejo Económico; 

Comisión de Evaluación y Acreditación; 
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3. Comisión de Vinculación con la Colectividad; 
 

 
 
 

2.6 PREGUNTAS A CONTESTARSE, PARA PROYECTO FACTIBLE. 

¿Existen Docentes profesionales especializados y con experiencia en 

función del mercado laboral en la carrera de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil? 

¿Existe Formación Constante del Docente de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil? 
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2.6 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO V 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 1 

DEL PRINCIPIO DE CALIDAD 

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente.  

 

Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad es el 

proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera 

o institución. 

La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone un 

seguimiento continuo. 

 

Art. 95.- Acreditación.- La Acreditación es una validación de vigencia 

quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 
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Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para certificar la 

calidad de las instituciones de educación superior, de una carrera o 

programa educativo, sobre la base de una evaluación previa. La 

Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el 

cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel 

internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, 

obligatoria e independiente, que definirá el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.  

El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así 

como una evaluación externa realizada por un equipo de pares expertos, 

quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente. 

 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior es el organismo responsable del aseguramiento de 

la calidad de la Educación Superior, sus decisiones en esta materia 

obligan a todos los Organismos e instituciones que integran el Sistema de 

Educación Superior del Ecuador.  

 

Art. 96.- Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior, está constituido por el conjunto de acciones 

que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, con el fin 

de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras, 
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programas académicos, a las instituciones de educación superior y 

también a los consejos u organismos evaluadores y acreditadores. 

 

CAPÍTULO II 

PERSONAL ACADÉMICO 

Art. 147.- Personal académico de las universidades y escuelas 

politécnicas.- El personal académico de las universidades y escuelas 

politécnicas está conformado por profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras. El ejercicio de la cátedra y la 

investigación podrán combinarse entre sí, lo mismo que con actividades 

de dirección, si su horario lo permite, sin perjuicio de lo establecido en la 

Constitución en esta Ley, y el Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. 

 

Art. 151.- Evaluación periódica integral.- Los profesores se someterán 

a una evaluación periódica integral según lo establecido en la presente 

Ley y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 

del Sistema de 

Educación Superior y las normas estatutarias de cada institución del 

Sistema de Educación Superior, en ejercicio de su autonomía 

responsable. Se observará entre los parámetros de evaluación la que 

realicen los estudiantes a sus docentes. 

 



 

69 
 

En función de la evaluación, los profesores podrán ser removidos 

observando el debido proceso y el Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. 

El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior establecerá los estímulos académicos y 

económicos correspondientes. 

 

Art. 152.- Concurso público de merecimientos y oposición.- En las 

universidades y escuelas politécnicas públicas, el concurso público de 

merecimientos y oposición para acceder a la titularidad de la cátedra 

deberá ser convocado a través de al menos dos medios de comunicación 

escrito masivo y en la red electrónica de información que establezca la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, a través del Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador y en los medios oficiales de la universidad o escuela 

politécnica convocante. 

 

Los miembros del jurado serán docentes y deberán estar acreditados 

como profesores titulares en sus respectivas universidades y estarán 

conformados por un 40% de miembros externos a la universidad o 

escuela politécnica que está ofreciendo la plaza titular. En el caso de las 

universidades y escuelas politécnicas particulares, su estatuto establecerá 

el procedimiento respectivo. 
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Art. 155.- Evaluación del desempeño académico.- Los profesores de 

las instituciones del sistema de educación superior serán evaluados 

periódicamente en su desempeño académico. 

El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior establecerá los criterios de evaluación y 

las formas de participación estudiantil en dicha evaluación. Para el caso 

de universidades públicas establecerá los estímulos académicos y 

económicos. 

 

Art. 156.- Capacitación y perfeccionamiento permanente de los 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- En el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación 

Superior se garantizará para las universidades públicas su capacitación y 

perfeccionamiento permanentes. En los presupuestos de las instituciones 

del sistema de educación superior constarán de manera obligatoria 

partidas especiales destinadas a financiar Planes de becas o ayudas 

económicas para especialización o capacitación y año sabático. 

 

CONDICIONES BÁSICAS PARA LA EVALUACIÓN 

Para que las instituciones de educación superior puedan desarrollar con 

éxito el proceso de evaluación docente se requiere: 
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a) Que haya una sólida motivación interna de los integrantes de la 

comunidad universitaria para participar en el proceso. 

b) Que la institución asuma la responsabilidad de diseñar su propio 

proceso de autoevaluación en función de los propósitos y 

características institucionales, en el marco de la normatividad 

existente. 

c) Que exista respaldo institucional traducido en apoyo de las 

autoridades y  comunidad, creando un ambiente favorable para el 

análisis crítico y participativo en la búsqueda de acuerdos que 

contribuyan al desarrollo de la universidad. 

d) Que exista una clara definición de la intencionalidad declarada en la 

Visión, Misión,  objetivos y políticas institucionales. 

e) Que los directivos de la institución asuman  el liderazgo,  promuevan 

la participación, dirijan  la socialización de los resultados y generen  

compromisos de los diferentes estamentos en las actividades de 

autoevaluación, apoyando financieramente e impulsando propuestas 

de cambio que resulten de este proceso. 

f) Que haya claridad y transparencia en la ejecución y desarrollo del 

proceso, generando un clima de confianza y seguridad. 

g) Que el equipo responsable de la autoevaluación se familiarice con el 

contenido de la guía y reciba una capacitación previa, tanto en los 

procedimientos como en el manejo de  técnicas e   instrumentos a 

utilizar en el proceso. 
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h) Que la institución utilice los resultados de la autoevaluación para 

elaborar proyectos de mejoramiento que se articulen a la 

Planificación institucional. 

i) Que para el desarrollo de la autoevaluación se disponga de un 

sistema de información  a efectos  de que la misma sea suficiente, 

confiable y transparente. 

 

2.8  LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: DEFINICIÓN DE 

CATEGORÍAS, 

2.9 DIMENSIONES, INDICADORES E ÍTEMS 

El mayor reto que enfrenta el evaluador es el de definir cómo “interrogar” 

fidedignamente a la realidad. Es bien sabido que la información recabada 

está en relación directa con la forma en que fue obtenida. Muchos 

trabajos de evaluación fracasan por no saber (o poder) apropiarse de 

aquello que interesa del fenómeno, con lo cual se amplían los márgenes 

del error, y con ello el principio de incertidumbre que siempre acompaña a 

esta actividad. En este aspecto vale insistir en que no existe, por 

sofisticado que parezca, ningún instrumento (test, prueba, cuestionario, 

etc.) que mida al 100% lo que dice medir. El proceso se complica aún 

más cuando la evaluación trasciende la simple medición y se ubica en un 

Plano más abstracto, atendiendo atributos y cualidades inherentes a los 

fenómenos educativos, emitiendo juicios de valor y contrastando los 

resultados con la realidad más mediata. Con base en estas premisas, a 
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continuación se presentan algunas recomendaciones tendientes a 

alcanzar un mayor “control” sobre las estrategias y acciones denominadas 

de “campo”. Lo primero que habrá que considerar es que los instrumentos 

deben estar orientados a “medir” o “valorar”, dependiendo del referente 

paradigmático (producto-proceso, ecológico, histórico-cultural, etc.) que 

los sustente. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de la 

coexistencia paradigmática, en cuyo caso, se deberá prestar especial 

cuidado a la naturaleza de las variables en cuestión (cuantitativas-

cualitativas). Una vez seleccionadas y tipificadas las variables que se 

considerarán dentro de cada dimensión, el siguiente paso consiste en 

establecer el grado de intensidad y la dirección con la cual se 

abordarán éstas, para lo cual habrá que elegir entre cuatro posibles 

opciones:  

 Exploratorias. Estudio (caracterización) de una variable. 

 Descriptivas. Estudio de una variable en una constante. 

 Correlaciónales. Relación e interacción entre dos o más variables. 

 Explicativas. Asociación multifactorial. 

Cabe destacar que en educación no todas las variables son de 

operacionalización directa (variables sintéticas o teórico-abstractas), 

motivo por el cual se debe tener mucho cuidado cuando se tome la 

decisión de “convertir” una variable cualitativa en cuantitativa. De entrada 

se sugiere no forzar dicha transformación a fin en no caer en distorsiones 

de lo que la realidad es, sobre todo si se tienen que construir o diseñar 
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“escalas”. Un problema similar lo representa la definición de los niveles 

de medición a emplear (nominal, ordinal, intervalar y de razón), los 

cuales están relacionados con la intensidad del estudio. En caso de no 

contar con la experiencia y formación requerida en este campo, la 

sugerencia es consultar a un experto. Es importante no pasar por alto que 

ninguna escala, por bien diseñada que parezca (Thurstone, Likert, 

Stephenson, etc.) puede aprehender la realidad en su totalidad.  

Al tomar en cuenta dichas requisiciones se estará en condiciones de 

manejar adecuadamente el diseño de trabajo en campo. Sin embargo, no 

se debe pasar por alto que todo ejercicio de evaluación parte de la 

selección de aquello que se quiere o necesita conocer, con lo cual se 

define aquella parte del fenómeno educativo que será objeto de estudio, 

dejando para un segundo momento diversos aspectos del mismo. Es por 

ello que comúnmente se afirma que “elegir es rechazar”; mucho de lo 

que percibimos de la realidad educativa parte de aquello que sabemos 

con respecto de lo que observamos, es por esto que siempre un experto 

en educación podrá efectuar un mejor Planteamiento y delimitación del 

fenómeno a partir de su mejor y mayor conocimiento de lo educativo. 

 

Buscando orientar al administrador educativo o directivo de área, así 

como al novel evaluador, a manera de ejemplo a continuación se 

desglosa una relación de categorías, dimensiones e indicadores para 

evaluar a los docentes y alumnos. 
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CATEGORÍAS: Refiriere a aquellos conceptos generales que permiten 

identificar las características o propiedades fundamentales del fenómeno 

objeto de evaluación. Ejemplo: 

Profesionalismo  docente-Proceso  enseñanza-aprendizaje-

Rendimiento  académico de alumnos- Formación de egresados- 

Liderazgo directivo-Calidad en el proceso administrativo-Entorno 

social, político y económico. 

DIMENSIONES: Formas en que se desagrega una categoría; dicho de 

otra manera, son los componentes que pueden integrar a cada categoría. 

Ejemplos: 

Docentes: 

Habilidades para la docencia, autovaloración del desempeño, opinión de 

los alumnos, conocimientos disciplinarios, opinión de pares, aptitud social, 

aptitud personal, currículum académico-funcional, nivel de actualización, 

contexto áulico, currículum científico (práctica científica), práctica 

educativa  

Alumnos: 

Nivel de dominio cognitivo (disciplinar), nivel de inteligencia-creatividad 

(kinestésica, espacial, intrapersonal, interpersonal, lógico-formal, 

ecológica, etc.), nivel de habilidades para las ciencias, hábitos de estudio, 

nivel de capacidades, perfil psicoeducativo.  

En ambos casos: 
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Aprovechamiento de los recursos disponibles, Nivel de empatía y 

organización productiva, Compromiso institucional, Inteligencia emocional. 

INDICADORES: Características distintivas del fenómeno objeto de 

estudio, las cuales son susceptibles de identificarse y medirse en un 

Plano operativo, a partir de las cuales se obtienen los datos definidos 

como necesarios para la evaluación. Expresan la operacionalización de 

las variables incluidas en la evaluación y con ellos se construyen o 

elaboran los instrumentos de medición. 

Siguiendo con los ejemplos, a continuación se presenta una serie de 

indicadores derivados de la categoría profesionalismo docente, en su 

dimensión práctica educativa, es el criterio que debe orientar todo 

ejercicio de evaluación dirigida al docente.  

 

CATEGORÍA: Profesionalismo Docente DIMENSIÓN: Práctica 

Educativa 

INDICADORES DIRECTOS: Material didáctico empleado, Actualización 

de sus fuentes de consulta, Nivel de calidad en su actualización 

profesional, Dominio disciplinar de la asignatura que imparte, planeación y 

ejecución del curso, tareas didácticas o prácticas pedagógicas, Relación 

teórica-práctica efectiva, material didáctico elaborado, manejo del tiempo 

de clase, No. de alumnos atendidos, Entrega oportuna de informes 

INDICADORES INDIRECTOS: Interés, vocación, compromiso, 

responsabilidad, expectativas (autoevaluación y coevaluación), Nivel del 
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discurso en clase, dominio de recursos y materiales didácticos, Nivel de 

improvisación en ambientes de aprendizaje, Promoción del aprendizaje, 

eficiencia y productividad educativa, Calidad en la supervisión de tareas 

didácticas y prácticas pedagógicas, Nivel de intencionalidad de sus 

objetivos formativos y su concreción, dominio de habilidades verbal y 

escrita, nivel de motivación promovida en el alumno, nivel de habilidades 

prácticas y meta cognitivas, Seguridad en su ejercicio docente, nivel de 

empatía y autorregulación, Capacidad para solucionar conflictos en clase. 

 

Estos son sólo algunos ejemplos de los indicadores que pueden ser 

considerados en una evaluación, muchos de los cuales como es fácil 

observar se encuentran relacionados: unos sirven de antecedente, 

mientras que otros son consecuentes. No se debe pasar por alto que 

dependiendo del enfoque y la orientación que se le dé a la evaluación, un 

indicador puede llegar a asumirse como dimensión y ésta por su parte 

como una categoría, ya que finalmente todas son consideradas como 

variables. La recomendación es proceder con cautela, revisando 

concienzudamente la literatura especializada en caso de duda, a fin de no 

caer en errores al problematizar. 

 

Una estrategia que a probado su eficacia en la práctica es la de elaborar 

una matriz de evaluación, la cual se construye con base en aquellas 
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categorías, dimensiones e indicadores que resulten de interés para el 

evaluador. Un ejemplo de ella se muestra a continuación. 

4. Cuadro de Matriz de Evaluación 
 

 
 

Es conveniente precisar que en todos los casos existen fuentes de 

variación que resultan en la práctica difíciles de controlar, incluso siquiera 

identificar. Tal es el ejemplo de la “opinión de los alumnos”, 

procedimiento a todas luces “subjetivo, susceptible a factores no 

directamente relacionados con la calidad de las tareas docentes”... 

sobre todo si “se considera que los estudiantes tienen escasa o 

ninguna experiencia para evaluar los aspectos cualitativos de la 

enseñanza”. En este mismo sentido se encuentra la “opinión de pares”, 

la cual a pesar de tener un mayor fundamento que la anterior, tiene el 

inconveniente de que aun dichos pares no tienen un testimonio claro y 

directo del acto docente, sobre todo el que acontece dentro del aula. 
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Aunado a esto se encuentra la opinión de los jefes inmediatos, a los 

cuales muchas veces se les confiere la responsabilidad de realizar una 

evaluación de los docentes asignados a sus áreas; esto sin lugar a dudas 

es correcto, con la salvedad de que un gran número de administradores 

educativos emplean para hacerlo sólo criterios normativos, 

estandarizados, con lo cual parcializan la realidad, e incluso propician 

conductas de simulación por parte de los docentes. 

 

Es por estas razones que se debe tener especial cuidado en considerar el 

mayor número de dimensiones e indicadores que sea posible cuando se 

trate de evaluar, especialmente al referirse a la práctica educativa de 

docentes y alumnos. Una vez seleccionados las categorías, dimensiones 

e indicadores, el siguiente paso será elegir el instrumento que permita 

alcanzar amplios niveles de confiabilidad y validez en los resultados. Para 

ello, se puede recurrir al uso de pruebas estandarizadas, o bien, al diseño 

de los mismos. Existen actualmente una gran cantidad de test, 

cuestionarios, pruebas, etc., que afirman reunir estas condiciones; pese a 

esto, se deberá tener mucho cuidado en su selección, atendiendo de 

antemano la naturaleza de aquello que se desea medir y/o valorar. Está 

por demás advertir de los riesgos de emplear un burdo instrumento para 

“diseccionar la realidad”, así como el descontextualizar su aplicación 

asumiendo que en efecto su eficacia es universal. Una práctica que arroja 

buenos resultados consiste en “pilotear” el instrumento, es decir, aplicarlo 
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a un número reducido de sujetos a fin de detectar cualquier falla en la 

redacción y/o selección de los ítems. Después de ello se corrige y se 

vuelve a aplicar; si existe una alta correlación entre los dos resultados 

obtenidos entonces se procederá a aplicarlo a toda la población o 

muestra. 

 
2.10 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.10.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Proceso de Evaluación del Desempeño del personal docente en la 

carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

En esta línea contiene objetivos operativos y sus respectivos 

indicadores, de los cuales vale resaltar: la promoción de programas 

de capacitación y desarrollo humano, para el mejoramiento del 

ejercicio de la docencia; la modernización de equipos y laboratorios 

para el mejoramiento del nivel investigativo, académico y de 

vinculación con la colectividad; y el establecimiento de un sistema 

informático integral de evaluación. 

 

2.10.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Diseño de Plan de Mejoramiento 
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La propuesta de Planes de Mejoramiento será realizada 

considerando los resultados del proceso de Evaluación docente. Se 

analizaran principalmente aquellos estándares que no superaren la 

valoración de 75% y que por lo tanto fueren considerados como 

objetivos no logrados. La elaboración de estos Planes se realizará 

mediante talleres de trabajo con autoridades y directivos 

involucrados la función docencia. 

 

2.11 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

2.11.1 La Evaluación docente 

Hasta hace un tiempo, la evaluación docente en la función enseñanza no 

había sido considerada una actividad importante, en parte debido a que la 

mejora de la calidad del profesorado no se veía como un aspecto 

primordial de la mejora global de la calidad de la enseñanza. En las 

últimas décadas el esfuerzo ha debido centrarse en la mejora del 

currículo, en el cambio de determinados métodos de gestión institucional 

y en el desarrollo de nuevos programas. La evaluación del profesorado, 

donde se ha implementado, ha sido con frecuencia una práctica a la que 

se han dedicado pocos recursos y poca atención organizativa.  

Cuanta más atención se preste a la evaluación, y más se utilicen sus 

resultados para la toma de mayor número de decisiones, su papel en la 

enseñanza adquirirá una mayor relevancia (Millman y Darling-Hammond, 

1997). El gran reto para el conocimiento, la educación y el pensamiento 



 

82 
 

de nuestro siglo es la contradicción entre los problemas cada vez más 

globales, interdependientes y Planetarios, por una parte, y nuestra forma 

de conocer, que es cada vez más fragmentada, parcelada y 

compartimentada, por otra parte (Morin, 1998). 

Esta preocupación es compartida por América Latina y el Caribe, como se 

desprende de las resoluciones de la Conferencia Regional sobre Políticas 

y Estrategias para la Transformación de la Educación en América Latina y 

el Caribe (La Habana, 1996): "propiciar la investigación que tenga por 

objeto la educación superior, la capacitación pedagógica de los docentes 

universitarios y en general su superación profesional, científica y 

pedagógica". "El concepto de calidad en la Educación Superior es un 

concepto multidimensional. No sólo abarca las tres funciones clásicas del 

tríptico misional de Ortega y Gasset: docencia, investigación y extensión, 

lo que se traduce en calidad de su personal docente, calidad de su 

programa y calidad de sus métodos de enseñanza-aprendizaje, sino que 

comprende también la calidad de sus estudiantes, de su infraestructura y 

de su entorno académico. Todos estos aspectos relacionados, más una 

buena dirección, un buen gobierno y una buena administración, 

determinan el funcionamiento de la Universidad y la imagen institucional 

que proyecta a la sociedad en general" (CRESALC-UNESCO, 1997).  

La calidad de la educación "incluye su cualidad intrínseca, a través de: los 

contenidos de índole curricular, el volumen de recursos tanto materiales 
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como humanos; la formación docente, el estudio de métodos y medios 

como soluciones frente a los problemas de repetición y deserción, 

caracterizadores de la realidad latinoamericana" (I Seminario de 

Educación en la Calidad, Comité Nacional de Calidad-Uruguay, 1993). 

La mejora continua supone una evaluación sistemática y periódica de los 

procesos, focalizada en tres dimensiones: enfoque, implantación y 

resultados, lo que permite conocer las fortalezas y debilidades, 

reorientando la Planificación, cuya implementación es objeto de 

permanente seguimiento. Los protagonistas tienen en sus manos las 

claves del significado de lo que sucede en la Institución. La reflexión 

informal, que se realiza casi incesantemente, puede adquirir 

sistematización, rigor y formalización. Esta evaluación permanente del 

proceso es un medio para la obtención de información útil en la toma de 

decisiones, sin embargo la evaluación de algo es tan importante como 

informar a tiempo y a quien corresponda los resultados obtenidos, 

constituyendo insumos oportunos para la toma de decisiones (Míguez, 

2001). 

En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Politécnica Salesiana ha 

existido preocupación en este sentido desde hace años, 

implementándose una encuesta de opinión estudiantil, a iniciativa de los 

estudiantes y apoyada por la Institución. Desde 2006 se ha estado 

trabajando en un Sistema de Evaluación Docente en la Enseñanza que 
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contemple otras variables que inciden en la función de enseñanza, 

abordando el análisis con metodologías cualitativas y cuantitativas. Se 

complementa de este modo la información obtenida del formulario 

electrónico estudiantil con otros instrumentos que aportan información 

proveniente de otras fuentes, logrando así una comprensión global del 

fenómeno en estudio. Este diseño, así como su estrategia de 

implementación, han sido llevados adelante por la dirección administrativa 

y la dirección técnica y la Comisión de Políticas de Enseñanza de la 

Facultad de Ingeniería. El objetivo general de esta iniciativa es el 

mejoramiento de la enseñanza en la Facultad, Planteándose dos objetivos 

particulares: mejorar los cursos y ayudar a los docentes 

(fundamentalmente a los más jóvenes).  

Se describen aquí aspectos que se entienden fundamentales al Planificar, 

ejecutar y analizar los resultados de la evaluación docente. Se hace 

necesario revisar y reflexionar sobre los siguientes aspectos, 

desarrollados a fin de afianzar la cultura evaluativa institucionalmente. 

¿Qué se entiende por evaluar? 

Lo fundamental es conocer, en primera instancia, cuál es el papel que 

desempeña la evaluación, las funciones que cumple, quién se beneficia 

con ella. Se considera la evaluación como un proceso de análisis 

estructurado y reflexivo, que permite comprender la naturaleza del objeto 
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de estudio y emitir juicios de valor sobre el mismo, proporcionando 

información para ayudar a mejorar y ajustar la acción. (Ruiz. 1999)  

En este caso el objeto de estudio es la función docente en la enseñanza. 

2.11.2 Características de la evaluación 

La evaluación de la función docente en la enseñanza debe caracterizarse 

por ser: 

a) Integral, evaluando diversos aspectos de la función docente como 

organización de su tarea, interacción con los alumnos, así como 

puntualidad, respeto por sus estudiantes. 

b) Permanente, ya que la evaluación podrá identificar fortalezas y 

dificultades sólo cuando es continua.  

c) Participativa, ya que se involucran directamente los colectivos docente 

y estudiantil, la unidad de enseñanza de la Facultad de Ingeniería y los 

tres órdenes en los órganos cogobernados. 

d) Contextual, en el sentido de que sea acorde a la realidad de la 

Institución, sistematizando y extendiendo aquellas experiencias que ya se 

han desarrollado. 
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CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Modalidad de la Investigación  

La considero investigación de campo; con la realización de talleres de 

trabajo, entrevistas a directivos, docentes y alumnado, se diseñará el plan 

de mejoramientos orientados a superar los problemas detectados. 

 

Para lograr el objetivo, se considerarán los siguientes pasos: 

• Identificación de la Función y ámbito de Mejoras 

• Detección de las principales causas de los problemas 

• Formulación de objetivos 

• Selección de las acciones de mejora 

• Planificación 

 

Hasta concluir en una matriz en la que se plasma el plan de mejoras 

como tal, identificando el o los indicadores que tuvieron una valoración 

dada por los informantes de 75% o menos y que según el CONEA están 

sujetos a ser mejorados. En esta matriz se incluirán aspectos como: 

Actividades a cumplirse, responsables, fecha de cumplimiento y 

estimación de costos.  
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3.2.2 Tipo de Investigación 

 

Para el desarrollo de esta investigación y por sus características he 

decidido elegir la investigación descriptiva, que se utiliza cuando el 

proceso es de una complejidad tal que resulta necesario comenzar por 

describirlo del modo más riguroso posible. Interesa realizarlo desde el 

marco descriptivo ya que ello posibilitará ocuparnos de la situación actual 

de la evaluación de los docentes de la carrera de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1 Población Estudiantes carrera de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil.: 

 

Alumnos Niveles básicos   539   

Mención Telemática   320 

Mención Gestión    332   

Total                           1191             

Datos a diciembre del 2010 

 
3.3.2 Población Docentes carrera de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil.: 

 

Alumnos Niveles básicos   15   

Mención Telemática   12 

Mención Gestión    25   

Total                              52             

Datos a diciembre del 2010 
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3.3.3 Muestra: 

3.3.3.1 Muestra Estudiantes carrera de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil.: 

 

Alumnos Niveles básicos   209   

Mención Telemática   100 

Mención Gestión    116   

Total                           425             

3.3.3.2 Muestra Docentes carrera de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil.: 

 

Docentes Niveles básicos   15   

Mención Telemática   12 

Mención Gestión    25   

Total                              52             

 

Actualmente en la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales de 

la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil existe un sistema de 

evaluación docente que permite realizar una evaluación masiva a toda la 

población docente y estudiantil. Para el caso de este proyecto el sistema 

tendría que ser modificado para que no solo abarque el cuestionario 
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actual sino los cuestionarios sugeridos en los Instrumentos, por lo que 

nuestra muestra sería la población general de la carrera. 

Es de establecer que la investigación se realizó de forma efectiva sólo a 

477 individuos. 
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3.3.4 Modelo Escogido para Investigación 

3.3.4.1 Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula. 

Tiene como eje central la identificación de los comportamientos definidos 

a priori como necesarios en el docente, considerados como adecuados 

para que los alumnos alcancen el éxito académico deseado.  

5. Operacionalización de variables   
 

VARIABLE ÁMBITOS DIMENSIONES INDICADOR 
Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Motivación al 
logro y 
Planificación 

Espíritu de superación y 
logro de metas. 

a)    Fija metas, Planifica y evalúa a 
corto, mediano y largo plazo. 

      b)    Establece prioridades. 

      c)    Organiza recursos en función de 
resultados. Diagnostica, programa, 
ejecuta y evalúa. 

      d)    Se evalúa en forma continua 
para reorientar y cambiar de 
estrategias. 

Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Motivación al 
logro y 
Planificación 

Espíritu de trabajo e 
innovación 

a)    Manifiesta interés por las 
actividades ejecutadas en la 
institución. 

      b)    Planifica proyectos innovadores. 

      c)    Planifica y organiza día a día su 
actividad pedagógica. 

      d)    Refuerza los ámbitos difíciles de 
lograr. 

Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Atención 
centrada en el 
alumno. 

Empatía con el alumno. a)    Es fraterno de los alumnos. 

      b)    Paciente y tolerante con el 
proceso de aprendizaje del alumno. 

      c)    Se preocupa y motiva a los 
estudiantes. Flexible con los alumnos. 
Orienta e los estudiantes. 
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VARIABLE ÁMBITOS DIMENSIONES INDICADOR 
Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Atención 
centrada en el 
alumno. 

Diagnostica al grupo de 
alumnos 

a)    Elabora el perfil de entrada de 
los alumnos del grado. 

      b)    Parte del conocimiento previo de 
los alumnos. 

      c)    Observa fortalezas y debilidades 
de los alumnos. 

      
d)    Intercambia ideas con los 
alumnos. 

      
e)    Redacta informes diagnósticos. 

Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Atención 
centrada en el 
alumno. 

Planifica ejecuta y evalúa 
actividades dirigidas al 
pensamiento lógico y 
creativo del alumno. 

a)    Maneja los conceptos básicos de 
Sicología y etapas de aprendizaje de 
los Alumnos. 

      b)    Promueve la aplicación de 
procesos: observación, descripción, 
seriación, clasificación, comparación. 

      c)    Promueve el desarrollo del 
pensamiento lógico y creativo del 
alumno. 

      

d)    Aplica la resolución de 
problemas como herramienta para el 
aprendizaje. 

      

e)    Conjuga el uso de estrategias de 
aprendizaje: memoria, elaboración y 
aplicación. 

      

f)     Adecua el conocimiento al nivel 
de los alumnos. 

Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Sensibilidad 
social 

Conocimiento del entorno. a)    Conocer las características del 
alumno, sus dificultades, 
aspiraciones, su entorno social 
económico, sus condiciones de vida, 
etc. 

      b)    Demuestra interés, respeto y 
confianza hacia sus representantes, 
propiciando un acercamiento 
permanente. 

      

c)    Establece reglas claras de 
convivencia familiar. 
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VARIABLE ÁMBITOS DIMENSIONES INDICADOR 
Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Sensibilidad 
social 

Trabajo en equipo (docente-
alumno- representantes- 
universidad- comunidad). 

a)    Identidad con la comunidad. 

      b)    Participa y colabora en la 
solución de problemas de escuela – 
comunidad. 

      c)    Establece relaciones que 
permitan integrarse a todos, de tal 
forma que el problema sea de todos y 
no de uno. 

      

d)    Involucra a los representantes a 
ser parte de la solución de los 
problemas de su escuela. 

Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Sensibilidad 
social 

Trabajo en equipo (docente-
alumno- representantes- 
universidad- comunidad). 

a)    Identidad con la comunidad. 

      b)    Participa y colabora en la 
solución de problemas de escuela – 
comunidad. 

      c)    Establece relaciones que 
permitan integrarse a todos, de tal 
forma que el problema sea de todos y 
no de uno. 

      

d)    Involucra a los representantes a 
ser parte de la solución de los 
problemas de su escuela. 

Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Agente de 
cambio 

Motivador a)    Tiene un compromiso para 
quienes la escuela es su mejor 
posibilidad de acceso al 
conocimiento. 

      b)    Utiliza estrategias novedosas 
(creativo). 

      c)    Crea un clima participativo. 

      
d)    Estimula y promueve la 
participación de todos. 

Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Equipo de 
aprendizaje. 

Interdependencia positiva. a)    Compartir recursos. 

      b)    Se ayudan entre sí para 
aprender. 

      c)    Garantizan con su 
responsabilidad individual el trabajo 
del grupo. 

      

d)    Enseña sus propios 
conocimientos a los compañeros. 
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VARIABLE ÁMBITOS DIMENSIONES INDICADOR 
Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Equipo de 
aprendizaje. 

Habilidades interpersonales 
y pequeños grupos 

a)    Tiene liderazgo. 

      b)    Toma decisiones oportunas. 

      c)    Crea un clima de confianza y 
comunicación. 

      
d)    Maneja conflictos. 

Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Equipo de 
aprendizaje. 

Procesamiento grupal. a)    Discute sobre el logro de 
objetivos. 

      b)    Evalúa las relaciones de trabajo. 

      c)    Evalúa constantemente las 
acciones positivas y negativas de los 
miembros del grupo. 

Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Dominio 
cognoscitivo de 
los contenidos 
programáticos 
de Educación 
Universitaria. 

Conocimientos lingüísticos. a)    Domina la competencia 
comunicativa básica (escuchar-
hablar, leer-escribir). 

      b)    Conoce y usa adecuadamente la 
macro estructura y macro 
proposiciones textuales. 

      c)    Usa las normas lingüísticas, 
fonéticas, sintácticas y gramaticales 
de la lengua española. 

Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Dominio 
cognoscitivo de 
los contenidos 
programáticos 
de Educación 
Universitaria. 

Conocimiento lógico-
matemático 

a)    Domina con propiedad las 
operaciones matemáticas. 

      b)    Redacta y resuelve problemas 
relacionados a las distintas 
disciplinas matemáticas. 

Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Dominio 
cognoscitivo de 
los contenidos 
programáticos 
de Educación 
Universitaria. 

Conocimientos de las 
ciencias experimentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)    Conoce los fundamentos y 
metodología del método científico. 
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VARIABLE ÁMBITOS DIMENSIONES INDICADOR 
Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Dominio de 
herramientas de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Domina las estrategias para 
el desarrollo de habilidades 
cognitivas. 

a)    Diseña estrategias de 
aprendizaje. 

      b)    Propicia la divergencia, análisis 
y producción de ideas para resolver 
problemas. 

      c)    Se atreve a darle rienda suelta a 
la creatividad e iniciativa. 

      

d)    Discute Planteamientos 
temáticos que se involucre en el 
entorno. 

      

e)    Planteamiento de situaciones 
problemáticas a fin de buscar una 
solución. 

Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Dominio de 
herramientas de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Maneja estrategias de 
motivación. 

a)    Evalúa de forma permanente su 
acción aplicando instrumentos o 
técnicas que involucren a todos los 
actores de su acción educativa. 

      

b)    Tiene destrezas y habilidades de 
conducción de grupos. 

      

c)    Se atreve a darle rienda suelta a 
la creatividad e iniciativa. 

      

d)    Hace uso de actividades de 
motivación: lluvia de ideas, 
completación de frases, etc. 

      

e)    Reconoce los logros de los 
alumnos de forma verbal en el 
grupo. 

Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Crea un 
ambiente de 
aprendizaje 
adecuado 

Ambiente físico y de 
recursos. 

a)    Organiza el lugar para propiciar 
el intercambio de ideas. 

      b)    Organiza comisiones de trabajo 
en el aula. 

      c)    Es organizado y cuidadoso con el 
material y documentos 
administrativos. 

    

  
 
 
 
 
 
 
 

d)    Elabora y utiliza recursos. 
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VARIABLE ÁMBITOS DIMENSIONES INDICADOR 
Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Crea un 
ambiente de 
aprendizaje 
adecuado 

Ambiente afectivo. a)    Se preocupa por establecer 
sinergia con los alumnos. 

      b)    Establece un clima de 
sensibilidad para nuevos 
conocimientos. 

      c)    Promueve un clima seguro, 
cálido y confiable para el grupo. 

      

d)    Toma en cuenta los 
Planteamientos de los alumnos. 

Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Crea un 
ambiente de 
aprendizaje 
adecuado 

Ambiente para la 
convivencia. 

a)    Considera la diversidad de los 
alumnos como un valor. 

      b)    Practica y motiva a practicar la 
tolerancia. 

      c)    Realiza actividades que ponen en 
juego la democracia. 

    

  d)    Promueve manifestaciones de 
trabajo en equipo y solidaridad. 

    
  e)    Ensalza el valor del trabajo 

productivo. 

Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Autoaprendizaje. Investigación a)    Manifiesta actitud de esmero y 
dedicación por la investigación. 

      b)    Diagnóstica, programa, ejecuta 
y evalúa los procesos educativos. 

      c)    Pone en práctica el proceso de 
investigación-acción. 

Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Autoaprendizaje. Evalúa el proceso de 
aprendizaje del alumno. 

a)    Elabora y aplica instrumentos 
basados en los ámbitos e indicadores 
trabajados. 

      b)    Registro continuo de las 
evaluaciones. Sistematiza los 
aprendizajes. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c)    Atiende las características 
individuales de los alumnos. 
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VARIABLE ÁMBITOS DIMENSIONES INDICADOR 
Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Autoaprendizaje. Formación permanente. a)    Aplica loas modalidades de 
investigación. 

      b)    Manejo de herramientas 
tecnológicas de aprendizaje. 

      c)    Uso de documentos 
bibliográficos. 

      
d)    Sistematiza su práctica 
pedagógica. 

      

e)    Planifica, concientiza, regula, 
supervisa y reorienta su práctica y 
aprendizaje. 

Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Cualidades 
personales del 
docente. 

Dominio del carácter. a)    Controla sus emociones. 

      b)    Se pone en lugar del otro. 

      c)    Toma decisiones acertadas. 

      
d)    Tiene iniciativa. 

      
e)    Colabora efectiva y 
espontáneamente. 

      
f)     Amable y Tolerante. 

Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Cualidades 
personales del 
docente. 

Concepto de sí mismo. a)    Confía en sí mismo. 

      b)    Valora sus logros. 

      c)    Se interesa por los cambios. 

      
d)    Estudia e investiga causas. 

      
e)    Establece relaciones adecuadas 
con los demás. 

Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Cualidades 
personales del 
docente. 

Actitudes. a)    Se comunica con facilidad. 

      b)    Trabaja en equipo. 

      c)    Es organizado. 

      
d)    Confía en el entorno 
institucional. 

    

  
 
 
 
 
 
 

e)    Tiene sentido de pertenencia y 
pertinencia. 
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VARIABLE ÁMBITOS DIMENSIONES INDICADOR 
Desempeño del personal 
docente de la Universidad 
Politécnica Salesiana - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas Sede Guayaquil  

Cualidades 
personales del 
docente. 

Valores a)    Puntual y Responsable. 
 

      b)    Respeta las reglas y normas. 

      c)    Asume compromisos y tareas. 

      
d)    Es honesto y ético. 

      

e)    Es tolerante, democrático y 
participativo. 

 
 

3.3.5 Instrumentos de la Investigación 

 
 Sistema de Evaluación Docente de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales de la Universidad Politécnica Salesiana 

Sede Guayaquil 

 Reunión entre docentes que participaron del semestre y 

estudiantes al final del semestre. 

 Entrevistas a estudiantes y docentes. 

 Informe interpretativo de retroalimentación de las encuestas de 

opinión estudiantil.  

3.3.5.1 Ámbitos, Criterios e Indicadores  

A continuación se representan los ámbitos, cada una se divide en criterios 

y para cada criterio se señalan indicadores de ejecución. 

1. Motivación al logro y Planificación. 

1.1. Espíritu de superación y logro de metas. 

a) Fija metas, Planifica y evalúa a corto, mediano y largo plazo. 
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b) Establece prioridades. 

c) Organiza recursos en función de resultados. Diagnostica, 

programa, ejecuta y evalúa. 

d) Se evalúa en forma continua para reorientar y cambiar de 

estrategias. 

1.2. Espíritu de trabajo e innovación. 

a) Manifiesta interés por las actividades ejecutadas en la institución. 

b) Planifica proyectos innovadores. 

c) Planifica y organiza día a día su actividad pedagógica. 

d) Refuerza los ámbitos difíciles de lograr. 

2. Atención centrada en el alumno. 

2.1 Empatía con el alumno. 

a) Es fraterno de los alumnos. 

b) Paciente y tolerante con el proceso de aprendizaje del alumno. 

c) Se preocupa y motiva a los alumnos. Flexible con los alumnos. 

Orienta a los alumnos. 

2.2 Diagnostica al grupo de alumnos. 

a) Elabora el perfil de entrada de los alumnos del grado. 

b) Parte del conocimiento previo de los alumnos. 

c) Observa fortalezas y debilidades de los alumnos. 

d) Intercambia ideas con los alumnos. 

e) Redacta informes diagnósticos. 
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2.3 Planifica ejecuta y evalúa actividades dirigidas al pensamiento lógico y 

creativo del alumno. 

a) Maneja los conceptos básicos de Sicología y etapas de aprendizaje 

de los Alumnos. 

b) Promueve la aplicación de procesos: observación, descripción, 

seriación, clasificación, comparación. 

c) Promueve el desarrollo del pensamiento lógico y creativo del 

alumno. 

d) Aplica la resolución de problemas como herramienta para el 

aprendizaje. 

e) Conjuga el uso de estrategias de aprendizaje: memoria, 

elaboración y aplicación. 

f) Adecua el conocimiento al nivel de los alumnos. 

3. Sensibilidad social. 

3.1 Conocimiento del entorno. 

a) Conocer las características del alumno, sus dificultades, 

aspiraciones, su entorno social económico, sus condiciones de 

vida, etc. 

b) Demuestra interés, respeto y confianza hacia sus representantes, 

propiciando un acercamiento permanente. 

c) Establece reglas claras de convivencia familiar. 

3.2 Trabajo en equipo (docente-alumno- representantes- universidad- 

comunidad). 
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a) Identidad con la comunidad. 

b) Participa y colabora en la solución de problemas de escuela – 

comunidad. 

c) Establece relaciones que permitan integrarse a todos, de tal forma 

que el problema sea de todos y no de uno. 

d) Involucra a los representantes a ser parte de la solución de los 

problemas de su escuela. 

4. Agente de cambio. 

4.1 Motivador 

a) Tiene un compromiso para quienes la escuela es su mejor 

posibilidad de acceso al conocimiento. 

b) Utiliza estrategias novedosas (creativo). 

c) Crea un clima participativo. 

d) Estimula y promueve la participación de todos. 

4.2 Actitud de cambio. 

a) Disposición a trabajar en condiciones adversas para el logro del fin 

ético de la educación. 

b) Propone hacer de la escuela una comunidad que aprende. 

c) Capacidad para instrumentar cambios. 

d) Utilización adecuada del recurso. 

e) Reflexión permanente sobre su práctica profesional. 

f) Apertura al cambio y la flexibilidad, para enfrentar la incertidumbre. 

5. Equipo de aprendizaje. 
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5.1 Interdependencia positiva. 

a) Compartir recursos. 

b) Se ayudan entre sí para aprender. 

c) Garantizan con su responsabilidad individual el trabajo del grupo. 

d) Enseña sus propios conocimientos a los compañeros. 

5.2 Habilidades interpersonales y pequeños grupos. 

a) Tiene liderazgo. 

b) Toma decisiones oportunas. 

c) Crea un clima de confianza y comunicación. 

d) Maneja conflictos. 

5.3 Procesamiento grupal. 

a) Discute sobre el logro de objetivos. 

b) Evalúa las relaciones de trabajo. 

c) Evalúa constantemente las acciones positivas y negativas de los 

miembros del grupo. 

6. Dominio cognoscitivo de los contenidos programáticos de Educación 

Universitaria. 

6.1 Conocimientos lingüísticos. 

a) Domina la competencia comunicativa básica (escuchar-hablar, leer-

escribir). 

b) Conoce y usa adecuadamente la macro estructura y macro 

proposiciones textuales. 
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c) Usa las normas lingüísticas, fonéticas, sintácticas y gramaticales de 

la lengua española. 

6.2 Conocimiento lógico-matemático. 

a) Domina con propiedad las operaciones matemáticas. 

b) Redacta y resuelve problemas relacionados a las distintas 

disciplinas matemáticas. 

6.3 Conocimientos de las ciencias experimentales. 

a) Conoce los fundamentos y metodología del método científico. 

7. Dominio de herramientas de enseñanza y aprendizaje. 

7.1 Domina las estrategias para el desarrollo de habilidades cognitivas. 

a) Diseña estrategias de aprendizaje. 

b) Propicia la divergencia, análisis y producción de ideas para 

resolver problemas. 

c) Se atreve a darle rienda suelta a la creatividad e iniciativa. 

d) Discute Planteamientos temáticos que se involucre en el entorno. 

e) Planteamiento de situaciones problemáticas a fin de buscar una 

solución. 

7.2 Maneja estrategias de motivación. 

a) Evalúa de forma permanente su acción aplicando instrumentos o 

técnicas que involucren a todos los actores de su acción educativa. 

b) Tiene destrezas y habilidades de conducción de grupos. 

c) Se atreve a darle rienda suelta a la creatividad e iniciativa. 
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d) Hace uso de actividades de motivación: lluvia de ideas, 

completación de frases, etc. 

e) Reconoce los logros de los alumnos de forma verbal en el grupo. 

8. Crea un ambiente de aprendizaje adecuado. 

8.1 Ambiente físico y de recursos. 

a) Organiza el lugar para propiciar el intercambio de ideas. 

b) Organiza comisiones de trabajo en el aula. 

c) Es organizado y cuidadoso con el material y documentos 

administrativos. 

d) Elabora y utiliza recursos. 

8.2 Ambiente afectivo. 

a) Se preocupa por establecer sinergia con los alumnos. 

b) Establece un clima de sensibilidad para nuevos conocimientos. 

c) Promueve un clima seguro, cálido y confiable para el grupo. 

d) Toma en cuenta los Planteamientos de los alumnos. 

8.3 Ambiente para la convivencia. 

a) Considera la diversidad de los alumnos como un valor. 

b) Practica y motiva a practicar la tolerancia. 

c) Realiza actividades que ponen en juego la democracia. 

d) Promueve manifestaciones de trabajo en equipo y solidaridad. 

e) Ensalza el valor del trabajo productivo. 

9. Autoaprendizaje. 

9.1 Investigación 



 

105 
 

a) Manifiesta actitud de esmero y dedicación por la investigación. 

b) Diagnóstica, programa, ejecuta y evalúa los procesos educativos. 

c) Pone en práctica el proceso de investigación-acción. 

9.2 Evalúa el proceso de aprendizaje del alumno. 

a) Elabora y aplica instrumentos basados en los ámbitos e 

indicadores trabajados. 

b) Registro continuo de las evaluaciones. Sistematiza los 

aprendizajes. 

c) Atiende las características individuales de los alumnos. 

9.3 Formación permanente. 

a) Aplica loas modalidades de investigación. 

b) Manejo de herramientas tecnológicas de aprendizaje. 

c) Uso de documentos bibliográficos. 

d) Sistematiza su práctica pedagógica. 

e) Planifica, concientiza, regula, supervisa y reorienta su práctica y 

aprendizaje. 

10. Cualidades personales del docente. 

10.1 Dominio del carácter. 

a)  Controla sus emociones. 

b) Se pone en lugar del otro. 

c) Toma decisiones acertadas. 

d) Tiene iniciativa. 

e) Colabora efectiva y espontáneamente. 
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f) Amable y Tolerante. 

10.2 Concepto de sí mismo. 

a) Confía en sí mismo. 

b) Valora sus logros. 

c) Se interesa por los cambios. 

d) Estudia e investiga causas. 

e) Establece relaciones adecuadas con los demás. 

10.3 Actitudes. 

a) Se comunica con facilidad. 

b) Trabaja en equipo. 

c) Es organizado. 

d) Confía en el entorno institucional. 

e) Tiene sentido de pertenencia y pertinencia. 

10.4 Valores. 

a) Puntual y Responsable. 

b) Respeta las reglas y normas. 

c) Asume compromisos y tareas. 

d) Es honesto y ético. 

e) Es tolerante, democrático y participativo. 

Las conclusiones fundamentales de la presente definición de Ámbitos, 

criterios y Variables son las siguientes: 

1. Se identificaron los elementos esenciales: 

a) Características personales. 
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b) Que son causantes de acciones que producen resultados 

adecuados. 

c) En diferentes contextos y situaciones. 

d) Estos elementos funcionan como un sistema globalizado. 

2. Se estableció ámbitos, criterios e indicadores. Los diez ámbitos 

seleccionados fueron: Motivación al logro, atención centrada en el 

alumno, sensibilidad social, equipo de aprendizaje, agente de cambio, 

dominio de contenidos básicos, dominio de estrategias de aprendizaje, 

Ambiente de aprendizaje adecuado, Autoaprendizaje, características 

personales. 

6. Matriz 
 

INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

1. Motivación al logro y Planificación. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

1.1. Espíritu de superación y logro de metas. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Fija metas, Planifica y evalúa a corto, 
mediano y largo plazo. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Establece prioridades. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

c)    Organiza recursos en función de 
resultados. Diagnostica, programa, ejecuta y evalúa. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

d)    Se evalúa en forma continua para 
reorientar y cambiar de estrategias. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

1.2. Espíritu de trabajo e innovación. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Manifiesta interés por las actividades 
ejecutadas en la institución. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Planifica proyectos innovadores. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

c)    Planifica y organiza día a día su actividad 
pedagógica. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

d)    Refuerza los ámbitos difíciles de lograr. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

2. Atención centrada en el alumno. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

2.1 Empatía con el alumno. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Es fraterno con los alumnos. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Paciente y tolerante con el proceso de 
aprendizaje del alumno. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 
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INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
c)    Se preocupa y motiva a los alumnos. 

Flexible con los alumnos. Orienta e los alumnos. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

2.2 Diagnostica al grupo de alumnos. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Elabora el perfil de entrada de los alumnos 
del grado. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Parte del conocimiento previo de los 
alumnos. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

c)    Observa fortalezas y debilidades de los 
alumnos. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

d)    Intercambia ideas con los alumnos. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

e)    Redacta informes diagnósticos. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

2.3 Planifica ejecuta y evalúa actividades 
dirigidas al pensamiento lógico y creativo del 
alumno. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Maneja los conceptos básicos de Sicología 
y etapas de aprendizaje de los Alumnos. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Promueve la aplicación de procesos: 
observación, descripción, seriación, clasificación, 
comparación. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

c)    Promueve el desarrollo del pensamiento 
lógico y creativo del alumno. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

d)    Aplica la resolución de problemas como 
herramienta para el aprendizaje. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

e)    Conjuga el uso de estrategias de 
aprendizaje: memoria, elaboración y aplicación. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

f)     Adecua el conocimiento al nivel de los 
alumnos. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

3. Sensibilidad social. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

3.1 Conocimiento del entorno. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Conocer las características del alumno, sus 
dificultades, aspiraciones, su entorno social 
económico, sus condiciones de vida, etc. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Demuestra interés, respeto y confianza 
hacia sus representantes, propiciando un 
acercamiento permanente. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

c)    Establece reglas claras de convivencia 
familiar. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

3.2 Trabajo en equipo (docente-alumno- 
representantes- universidad- comunidad). 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Identidad con la comunidad. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Participa y colabora en la solución de 
problemas de escuela – comunidad. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

c)    Establece relaciones que permitan 
integrarse a todos, de tal forma que el problema sea 
de todos y no de uno. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

d)    Involucra a los representantes a ser parte 
de la solución de los problemas de su escuela. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

4. Agente de cambio. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

4.1 Motivador 
 
 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Tiene un compromiso para quienes la 
escuela es su mejor posibilidad de acceso al 
conocimiento. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Utiliza estrategias novedosas (creativo). 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

c)    Crea un clima participativo. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 
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INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

d)    Estimula y promueve la participación de 
todos. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

4.2 Actitud de cambio. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Disposición a trabajar en condiciones 
adversas para el logro del fin ético de la educación. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Propone hacer de la escuela una 
comunidad que aprende. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

c)    Capacidad para instrumentar cambios. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

d)    Utilización adecuada del recurso. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

e)    Reflexión permanente sobre su práctica 
profesional. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

f)     Apertura al cambio y la flexibilidad, para 
enfrentar la incertidumbre. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

5. Equipo de aprendizaje. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

5.1 Interdependencia positiva. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Compartir recursos. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Se ayudan entre sí para aprender. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

c)    Garantizan con su responsabilidad 
individual el trabajo del grupo. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

d)    Enseña sus propios conocimientos a los 
compañeros. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

5.2 Habilidades interpersonales y pequeños 
grupos. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Tiene liderazgo. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Toma decisiones oportunas. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

c)    Crea un clima de confianza y 
comunicación. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

d)    Maneja conflictos. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

5.3 Procesamiento grupal. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Discute sobre el logro de objetivos. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Evalúa las relaciones de trabajo. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

c)    Evalúa constantemente las acciones 
positivas y negativas de los miembros del grupo. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

6. Dominio cognoscitivo de los contenidos 
programáticos de Educación Universitaria. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

6.1 Conocimientos lingüísticos. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Domina la competencia comunicativa 
básica (escuchar-hablar, leer-escribir). 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Conoce y usa adecuadamente la macro 
estructura y macro proposiciones textuales. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

c)    Usa las normas lingüísticas, fonéticas, 
sintácticas y gramaticales de la lengua española. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

6.2 Conocimiento lógico-matemático. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 
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INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
a)    Domina con propiedad las operaciones 

matemáticas. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Redacta y resuelve problemas 
relacionados a las distintas disciplinas matemáticas. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

6.3 Conocimientos de las ciencias 
experimentales. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Conoce los fundamentos y metodología del 
método científico. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

7. Dominio de herramientas de enseñanza y 
aprendizaje. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

7.1 Domina las estrategias para el desarrollo de 
habilidades cognitivas. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Diseña estrategias de aprendizaje. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Propicia la divergencia, análisis y 
producción de ideas para resolver problemas. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

c)    Se atreve a darle rienda suelta a la 
creatividad e iniciativa. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

d)    Discute Planteamientos temáticos que se 
involucre en el entorno. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

e)    Planteamiento de situaciones 
problemáticas a fin de buscar una solución. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

7.2 Maneja estrategias de motivación. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Evalúa de forma permanente su acción 
aplicando instrumentos o técnicas que involucren a 
todos los actores de su acción educativa. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Tiene destrezas y habilidades de 
conducción de grupos. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

c)    Se atreve a darle rienda suelta a la 
creatividad e iniciativa. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

d)    Hace uso de actividades de motivación: 
lluvia de ideas, completación de frases, etc. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

e)    Reconoce los logros de los alumnos de 
forma verbal en el grupo. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

8. Crea un ambiente de aprendizaje adecuado. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

8.1 Ambiente físico y de recursos. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Organiza el lugar para propiciar el 
intercambio de ideas. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Organiza comisiones de trabajo en el aula. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

c)    Es organizado y cuidadoso con el material 
y documentos administrativos. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

d)    Elabora y utiliza recursos. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

8.2 Ambiente afectivo. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Se preocupa por establecer sinergia con 
los alumnos. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Establece un clima de sensibilidad para 
nuevos conocimientos. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

c)    Promueve un clima seguro, cálido y 
confiable para el grupo. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

d)    Toma en cuenta los Planteamientos de los 
alumnos. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

8.3 Ambiente para la convivencia. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Considera la diversidad de los alumnos 
como un valor. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 
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INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

b)    Practica y motiva a practicar la tolerancia. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

c)    Realiza actividades que ponen en juego la 
democracia. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

d)    Promueve manifestaciones de trabajo en 
equipo y solidaridad. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

e)    Ensalza el valor del trabajo productivo. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

9. Autoaprendizaje. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

9.1 Investigación 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Manifiesta actitud de esmero y dedicación 
por la investigación. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Diagnóstica, programa, ejecuta y evalúa los 
procesos educativos. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

c)    Pone en práctica el proceso de 
investigación-acción. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

9.2 Evalúa el proceso de aprendizaje del alumno. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Elabora y aplica instrumentos basados en 
los ámbitos e indicadores trabajados. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Registro continuo de las evaluaciones. 
Sistematiza los aprendizajes. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

c)    Atiende las características individuales de 
los alumnos. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

9.3 Formación permanente. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Aplica loas modalidades de investigación. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Manejo de herramientas tecnológicas de 
aprendizaje. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

c)    Uso de documentos bibliográficos. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

d)    Sistematiza su práctica pedagógica. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

e)    Planifica, concientiza, regula, supervisa y 
reorienta su práctica y aprendizaje. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

10. Cualidades personales del docente. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

10.1 Dominio del carácter. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)     Controla sus emociones. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Se pone en lugar del otro. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

c)    Toma decisiones acertadas. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

d)    Tiene iniciativa. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

e)    Colabora efectiva y espontáneamente. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

f)     Amable y Tolerante. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

10.2 Concepto de sí mismo. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Confía en sí mismo. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Valora sus logros. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 
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INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

c)    Se interesa por los cambios. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

d)    Estudia e investiga causas. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

e)    Establece relaciones adecuadas con los 
demás. 

Informe 
documentado 

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

10.3 Actitudes. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Se comunica con facilidad. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Trabaja en equipo. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

c)    Es organizado. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

d)    Confía en el entorno institucional. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

e)    Tiene sentido de pertenencia y pertinencia. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

10.4 Valores. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

a)    Puntual y Responsable. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

b)    Respeta las reglas y normas. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

c)    Asume compromisos y tareas. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

d)    Es honesto y ético. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

e)    Es tolerante, democrático y participativo. 
Informe 

documentado 
Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,               
cuestionario 

 

3.3.6 Procedimientos de la Investigación 

3.3.7 Aplicaciones al Sistema de evaluación docente en la enseñanza 

de la Facultad de Ingeniería 

Descripción general 

Se establecerá consenso sobre las siguientes acciones: 

 Ingresar Cuestionarios al Sistema de Evaluación Docente acorde a 

la realidad de la Facultad de Ingeniería, sistematizando aquellas 

experiencias que ya se venían desarrollando, 
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 Tener en cuenta que la función de enseñanza es una de las 

actividades que debe desarrollar un docente universitario, por lo 

que su evaluación debe hacerse sin olvidar las demás funciones 

docentes, 

 Enfatizar que un sistema de evaluación sólo puede funcionar si los 

actores están convencidos de su utilidad. 

Elaboración definitiva de cambios en el del Sistema para la Facultad de 

Ingeniería. Se recogerán valoraciones positivas y negativas que se 

tomarán en cuenta para el rediseño del Sistema. 

3.3.8 Los instrumentos  

Siendo necesaria una aproximación multifocal para analizar el proceso 

educativo, el sistema constará de cinco formularios, cuyos resultados 

particulares deberán interpretarse dentro de un entramado, realizando el 

cruzamiento correspondiente:  

 FORMULARIO 1 (F1): autoevaluación docente. 

 FORMULARIO 2 (F2): evaluación del docente por su coordinador. 

 FORMULARIO 3 (F3): evaluación del docente por sus pares. 

 FORMULARIO 4 (F4): encuesta de opinión estudiantil.  

Estos cuatro formularios integrarán la base de datos de cuestionarios en 

el sistema que se entiende básico y mínimo, estableciéndose la 
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posibilidad de utilizarlos para toma de decisiones de forma opcional (a 

solicitud de autoridades de la Institución), entre ellos: 

 Reunión entre docentes que participaron del curso y estudiantes al 

final del semestre. 

 Entrevistas a estudiantes y docentes. 

 Informe interpretativo de retroalimentación de las encuestas de 

opinión estudiantil.  

El formulario de encuesta de opinión estudiantil sobre el docente se aplica 

en una instancia tal que implique la mayor cantidad de estudiantes 

encuestados y que se evalúe la mayor parte del curso. Por lo general, 

esta encuesta se aplica coincidiendo con las últimas semanas de los 

cursos.  

Se genera un informe por cada docente evaluado que incluye el 

procesamiento de los datos, discriminados por preguntas y determinados 

parámetros estadísticos, los que se envían a la dirección académica 

correspondiente para su posterior análisis y reunión con cada uno. 

El formulario de autoevaluación lo completará cada uno de los docentes 

que participa del sistema una vez culminado el curso que impartió (F1), al 

mismo tiempo que puede completar el formulario sobre sus coordinados 

(F2) y el formulario de evaluación del docente por sus pares (F3), según 
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corresponda. El formulario de encuesta de opinión estudiantil (F4) lo llena 

cada estudiante por medio de la Intranet al finalizar del curso.  

7. FORMULARIO 1 (F1): autoevaluación docente. 

  NUNCA 
CASI 
NUNCA 

CON 
FRECUENCIA 

CASI 
SIEMPRE SIEMPRE OBSERVACIONES 

1. Motivación al logro y 
Planificación.               
1.1. Espíritu de superación y 
logro de metas.           

 
  

a)    Fija metas, Planifica y 
evalúa a corto, mediano y largo 
plazo.             
b)    Establece prioridades.           

 
  

c)    Organiza recursos en 
función de resultados. 
Diagnostica, programa, ejecuta 
y evalúa.             
d)    Se evalúa en forma 
continua para reorientar y 
cambiar de estrategias.           

 
  

1.2. Espíritu de trabajo e 
innovación.           

 
  

a)    Manifiesta interés por las 
actividades ejecutadas en la 
institución.           

 
  

b)    Planifica proyectos 
innovadores.           

 
  

c)    Planifica y organiza día a 
día su actividad pedagógica.           

 
  

d)    Refuerza los ámbitos 
difíciles de lograr.               
2. Atención centrada en el 
alumno.             
2.1 Empatía con el alumno.           

 
  

a)    Es fraterno con los 
alumnos.             
b)    Paciente y tolerante con el 
proceso de aprendizaje del 
alumno.           

 
  

c)    Se preocupa y motiva a los 
alumnos. Flexible con los 
alumnos. Orienta e los alumnos.           

 
  

2.2 Diagnostica al grupo de 
alumnos.           

 
  

a)    Elabora el perfil de entrada 
de los alumnos del grado.           

 
  

b)    Parte del conocimiento 
previo de los alumnos.           

 
  

c)    Observa fortalezas y 
debilidades de los alumnos.             
d)    Intercambia ideas con los 
alumnos.             
e)    Redacta informes 
diagnósticos.           

 
  

2.3 Planifica ejecuta y evalúa 
actividades dirigidas al 
pensamiento lógico y creativo 
del alumno.           

 
  

a)    Maneja los conceptos 
básicos de Sicología y etapas 
de aprendizaje de los Alumnos.           

 
  

b)    Promueve la aplicación de 
procesos: observación, 
descripción, seriación, 
clasificación, comparación.           
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  NUNCA 
CASI 
NUNCA 

CON 
FRECUENCIA 

CASI 
SIEMPRE SIEMPRE OBSERVACIONES 

c)    Promueve el desarrollo del 
pensamiento lógico y creativo 
del alumno.             
d)    Aplica la resolución de 
problemas como herramienta 
para el aprendizaje.             
e)    Conjuga el uso de 
estrategias de aprendizaje: 
memoria, elaboración y 
aplicación.           

 
  

f)     Adecua el conocimiento al 
nivel de los alumnos.           

 
  

3. Sensibilidad social.           
 

  
3.1 Conocimiento del entorno.             
a)    Conocer las características 
del alumno, sus dificultades, 
aspiraciones, su entorno social 
económico, sus condiciones de 
vida, etc.           

 
  

b)    Demuestra interés, respeto 
y confianza hacia sus 
representantes, propiciando un 
acercamiento permanente.           

 
  

c)    Establece reglas claras de 
convivencia familiar.           

 
  

3.2 Trabajo en equipo 
(docente-alumno- 
representantes- universidad- 
comunidad).           

 
  

a)    Identidad con la 
comunidad.           

 
  

b)    Participa y colabora en la 
solución de problemas de 
escuela – comunidad.             
c)    Establece relaciones que 
permitan integrarse a todos, de 
tal forma que el problema sea 
de todos y no de uno.           

 
  

d)    Involucra a los 
representantes a ser parte de la 
solución de los problemas de su 
escuela.           

 
  

4. Agente de cambio.           
 

  
4.1 Motivador             
a)    Tiene un compromiso para 
quienes la escuela es su mejor 
posibilidad de acceso al 
conocimiento.           

 
  

b)    Utiliza estrategias 
novedosas (creativo).           

 
  

c)    Crea un clima participativo.           
 

  
d)    Estimula y promueve la 
participación de todos.           

 
  

4.2 Actitud de cambio.           
 

  
a)    Disposición a trabajar en 
condiciones adversas para el 
logro del fin ético de la 
educación.           

 
  

b)    Propone hacer de la 
escuela una comunidad que 
aprende.           

 
  

c)    Capacidad para 
instrumentar cambios.           

 
  

d)    Utilización adecuada del 
recurso.           

 
  

e)    Reflexión permanente 
sobre su práctica profesional.             
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  NUNCA 
CASI 
NUNCA 

CON 
FRECUENCIA 

CASI 
SIEMPRE SIEMPRE OBSERVACIONES 

f)     Apertura al cambio y la 
flexibilidad, para enfrentar la 
incertidumbre.             
5. Equipo de aprendizaje.           

 
  

5.1 Interdependencia positiva.           
 

  
a)    Compartir recursos.           

 
  

b)    Se ayudan entre sí para 
aprender.           

 
  

c)    Garantizan con su 
responsabilidad individual el 
trabajo del grupo.           

 
  

d)    Enseña sus propios 
conocimientos a los 
compañeros.           

 
  

5.2 Habilidades 
interpersonales y pequeños 
grupos.             
a)    Tiene liderazgo.           

 
  

b)    Toma decisiones 
oportunas.             
c)    Crea un clima de confianza 
y comunicación.           

 
  

d)    Maneja conflictos.             
5.3 Procesamiento grupal.           

 
  

a)    Discute sobre el logro de 
objetivos.             
b)    Evalúa las relaciones de 
trabajo.           

 
  

c)    Evalúa constantemente las 
acciones positivas y negativas 
de los miembros del grupo.           

 
  

6. Dominio cognoscitivo de 
los contenidos programáticos 
de Educación Universitaria.           

 
  

6.1 Conocimientos 
lingüísticos.           

 
  

a)    Domina la competencia 
comunicativa básica (escuchar-
hablar, leer-escribir).           

 
  

b)    Conoce y usa 
adecuadamente la macro 
estructura y macro 
proposiciones textuales.             
c)    Usa las normas 
lingüísticas, fonéticas, 
sintácticas y gramaticales de la 
lengua española.           

 
  

6.2 Conocimiento lógico-
matemático.           

 
  

a)    Domina con propiedad las 
operaciones matemáticas.           

 
  

b)    Redacta y resuelve 
problemas relacionados a las 
distintas disciplinas 
matemáticas.           

 
  

6.3 Conocimientos de las 
ciencias experimentales.           

 
  

a)    Conoce los fundamentos y 
metodología del método 
científico.           

 
  

7. Dominio de herramientas 
de enseñanza y aprendizaje.             
7.1 Domina las estrategias 
para el desarrollo de 
habilidades cognitivas.           
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  NUNCA 
CASI 
NUNCA 

CON 
FRECUENCIA 

CASI 
SIEMPRE SIEMPRE OBSERVACIONES 

a)    Diseña estrategias de 
aprendizaje.           

 
  

b)    Propicia la divergencia, 
análisis y producción de ideas 
para resolver problemas.             
c)    Se atreve a darle rienda 
suelta a la creatividad e 
iniciativa.           

 
  

d)    Discute Planteamientos 
temáticos que se involucre en el 
entorno.           

 
  

e)    Planteamiento de 
situaciones problemáticas a fin 
de buscar una solución.           

 
  

7.2 Maneja estrategias de 
motivación.           

 
  

a)    Evalúa de forma 
permanente su acción 
aplicando instrumentos o 
técnicas que involucren a todos 
los actores de su acción 
educativa.           

 
  

b)    Tiene destrezas y 
habilidades de conducción de 
grupos.             
c)    Se atreve a darle rienda 
suelta a la creatividad e 
iniciativa.           

 
  

d)    Hace uso de actividades de 
motivación: lluvia de ideas, 
completación de frases, etc.           

 
  

e)    Reconoce los logros de los 
alumnos de forma verbal en el 
grupo.           

 
  

8. Crea un ambiente de 
aprendizaje adecuado.           

 
  

8.1 Ambiente físico y de 
recursos.           

 
  

a)    Organiza el lugar para 
propiciar el intercambio de 
ideas.             
b)    Organiza comisiones de 
trabajo en el aula.             
c)    Es organizado y cuidadoso 
con el material y documentos 
administrativos.           

 
  

d)    Elabora y utiliza recursos.           
 

  
8.2 Ambiente afectivo.             
a)    Se preocupa por establecer 
sinergia con los alumnos.             
b)    Establece un clima de 
sensibilidad para nuevos 
conocimientos.           

 
  

c)    Promueve un clima seguro, 
cálido y confiable para el grupo.           

 
  

d)    Toma en cuenta los 
Planteamientos de los alumnos.           

 
  

8.3 Ambiente para la 
convivencia.           

 
  

a)    Considera la diversidad de 
los alumnos como un valor.           

 
  

b)    Practica y motiva a 
practicar la tolerancia.             
c)    Realiza actividades que 
ponen en juego la democracia.           

 
  

d)    Promueve manifestaciones 
de trabajo en equipo y 
solidaridad.           

 
  

e)    Ensalza el valor del trabajo 
productivo.           

 
  

9. Autoaprendizaje.           
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  NUNCA 
CASI 
NUNCA 

CON 
FRECUENCIA 

CASI 
SIEMPRE SIEMPRE OBSERVACIONES 

9.1 Investigación           
 

  
a)    Manifiesta actitud de 
esmero y dedicación por la 
investigación.           

 
  

b)    Diagnóstica, programa, 
ejecuta y evalúa los procesos 
educativos.           

 
  

c)    Pone en práctica el proceso 
de investigación-acción.             
9.2 Evalúa el proceso de 
aprendizaje del alumno.           

 
  

a)    Elabora y aplica 
instrumentos basados en los 
ámbitos e indicadores 
trabajados.           

 
  

b)    Registro continuo de las 
evaluaciones. Sistematiza los 
aprendizajes.           

 
  

c)    Atiende las características 
individuales de los alumnos.           

 
  

9.3 Formación permanente.           
 

  
a)    Aplica loas modalidades de 
investigación.           

 
  

b)    Manejo de herramientas 
tecnológicas de aprendizaje.           

 
  

c)    Uso de documentos 
bibliográficos.             
d)    Sistematiza su práctica 
pedagógica.             
e)    Planifica, concientiza, 
regula, supervisa y reorienta su 
práctica y aprendizaje.           

 
  

10. Cualidades personales del 
docente.           

 
  

10.1 Dominio del carácter.           
 

  
a)     Controla sus emociones.             
b)    Se pone en lugar del otro.             
c)    Toma decisiones 
acertadas.             
d)    Tiene iniciativa.             
e)    Colabora efectiva y 
espontáneamente.             
f)     Amable y Tolerante.           

 
  

10.2 Concepto de sí mismo.           
 

  
a)    Confía en sí mismo.           

 
  

b)    Valora sus logros.           
 

  
c)    Se interesa por los 
cambios.           

 
  

d)    Estudia e investiga causas.           
 

  
e)    Establece relaciones 
adecuadas con los demás.           

 
  

10.3 Actitudes.           
 

  
a)    Se comunica con facilidad.           

 
  

b)    Trabaja en equipo.             
c)    Es organizado.           

 
  

d)    Confía en el entorno 
institucional.             
e)    Tiene sentido de 
pertenencia y pertinencia.           
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  NUNCA 
CASI 
NUNCA 

CON 
FRECUENCIA 

CASI 
SIEMPRE SIEMPRE OBSERVACIONES 

10.4 Valores.           
 

  
a)    Puntual y Responsable.           

 
  

b)    Respeta las reglas y 
normas.           

 
  

c)    Asume compromisos y 
tareas.           

 
  

d)    Es honesto y ético.           
 

  
e)    Es tolerante, democrático y 
participativo.               
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8. FORMULARIO 2 (F2): evaluación del docente por su coordinador. 
 

  NUNCA 
CASI 
NUNCA 

CON 
FRECUENCIA 

CASI 
SIEMPRE SIEMPRE OBSERVACIONES 

1. Motivación al logro y 
Planificación.               
1.1. Espíritu de superación y 
logro de metas.           

 
  

a)    Fija metas, Planifica y 
evalúa a corto, mediano y largo 
plazo.           

 
  

b)    Establece prioridades.           
 

  
c)    Organiza recursos en 

función de resultados. 
Diagnostica, programa, ejecuta 
y evalúa.           

 
  

d)    Se evalúa en forma 
continua para reorientar y 
cambiar de estrategias.           

 
  

1.2. Espíritu de trabajo e 
innovación.           

 
  

a)    Manifiesta interés por 
las actividades ejecutadas en 
la institución.             

b)    Planifica proyectos 
innovadores.           

 
  

c)    Planifica y organiza 
día a día su actividad 
pedagógica.           

 
  

d)    Refuerza los ámbitos 
difíciles de lograr.               
3. Sensibilidad social.               
3.1 Conocimiento del 
entorno.           

 
  

a)    Conocer las 
características del alumno, sus 
dificultades, aspiraciones, su 
entorno social económico, sus 
condiciones de vida, etc.           

 
  

b)    Demuestra interés, 
respeto y confianza hacia sus 
representantes, propiciando un 
acercamiento permanente.             

c)    Establece reglas 
claras de convivencia familiar.           

 
  

3.2 Trabajo en equipo 
(docente-alumno- 
representantes- universidad- 
comunidad).           

 
  

a)    Identidad con la 
comunidad.           

 
  

b)    Participa y colabora 
en la solución de problemas de 
escuela – comunidad.           

 
  

c)    Establece relaciones 
que permitan integrarse a 
todos, de tal forma que el 
problema sea de todos y no de 
uno.           

 
  

d)    Involucra a los 
representantes a ser parte de 
la solución de los problemas 
de su escuela.               

4. Agente de cambio.               
4.1 Motivador             

a)    Tiene un compromiso 
para quienes la escuela es su 
mejor posibilidad de acceso al 
conocimiento.             
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  NUNCA 
CASI 
NUNCA 

CON 
FRECUENCIA 

CASI 
SIEMPRE SIEMPRE OBSERVACIONES 

b)    Utiliza estrategias 
novedosas (creativo).             

c)    Crea un clima 
participativo.           

 
  

d)    Estimula y promueve 
la participación de todos.           

 
  

4.2 Actitud de cambio.           
 

  
a)    Disposición a trabajar 

en condiciones adversas para 
el logro del fin ético de la 
educación.           

 
  

b)    Propone hacer de la 
escuela una comunidad que 
aprende.           

 
  

c)    Capacidad para 
instrumentar cambios.           

 
  

d)    Utilización adecuada 
del recurso.             

e)    Reflexión permanente 
sobre su práctica profesional.           

 
  

f)     Apertura al cambio y 
la flexibilidad, para enfrentar la 
incertidumbre.               
6. Dominio cognoscitivo de 
los contenidos 
programáticos de Educación 
Universitaria.               
6.1 Conocimientos 
lingüísticos.           

 
  

a)    Domina la 
competencia comunicativa 
básica (escuchar-hablar, leer-
escribir).           

 
  

b)    Conoce y usa 
adecuadamente la macro 
estructura y macro 
proposiciones textuales.             

c)    Usa las normas 
lingüísticas, fonéticas, 
sintácticas y gramaticales de la 
lengua española.           

 
  

6.2 Conocimiento lógico-
matemático.           

 
  

a)    Domina con 
propiedad las operaciones 
matemáticas.           

 
  

b)    Redacta y resuelve 
problemas relacionados a las 
distintas disciplinas 
matemáticas.           

 
  

6.3 Conocimientos de las 
ciencias experimentales.           

 
  

a)    Conoce los 
fundamentos y metodología del 
método científico.               
7. Dominio de herramientas 
de enseñanza y aprendizaje.               
7.1 Domina las estrategias 
para el desarrollo de 
habilidades cognitivas.           

 
  

a)    Diseña estrategias de 
aprendizaje.           

 
  

b)    Propicia la 
divergencia, análisis y 
producción de ideas para 
resolver problemas.           

 
  

c)    Se atreve a darle 
rienda suelta a la creatividad e 
iniciativa.           

 
  

d)    Discute 
Planteamientos temáticos que 
se involucre en el entorno.             
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  NUNCA 
CASI 
NUNCA 

CON 
FRECUENCIA 

CASI 
SIEMPRE SIEMPRE OBSERVACIONES 

e)    Planteamiento de 
situaciones problemáticas a fin 
de buscar una solución.           

 
  

7.2 Maneja estrategias de 
motivación.           

 
  

a)    Evalúa de forma 
permanente su acción 
aplicando instrumentos o 
técnicas que involucren a 
todos los actores de su acción 
educativa.           

 
  

b)    Tiene destrezas y 
habilidades de conducción de 
grupos.           

 
  

c)    Se atreve a darle 
rienda suelta a la creatividad e 
iniciativa.           

 
  

d)    Hace uso de 
actividades de motivación: 
lluvia de ideas, completación 
de frases, etc.             

e)    Reconoce los logros 
de los alumnos de forma verbal 
en el grupo.               
10. Cualidades personales 
del docente.           

 
  

10.1 Dominio del carácter.           
 

  
a)     Controla sus 

emociones.           
 

  
b)    Se pone en lugar del 

otro.           
 

  
c)    Toma decisiones 

acertadas.           
 

  

d)    Tiene iniciativa.           
 

  
e)    Colabora efectiva y 

espontáneamente.           
 

  

f)     Amable y Tolerante.           
 

  

10.3 Actitudes.           
 

  
a)    Se comunica con 

facilidad.             

b)    Trabaja en equipo.             

c)    Es organizado.             
d)    Confía en el entorno 

institucional.           
 

  
e)    Tiene sentido de 

pertenencia y pertinencia.           
 

  

10.4 Valores.           
 

  
a)    Puntual y 

Responsable.           
 

  
b)    Respeta las reglas y 

normas.           
 

  
c)    Asume compromisos 

y tareas.           
 

  

d)    Es honesto y ético.           
 

  
e)    Es tolerante, 

democrático y participativo.               
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9. FORMULARIO 3 (F3): evaluación del docente por sus pares. 

  NUNCA 
CASI 
NUNCA 

CON 
FRECUENCIA 

CASI 
SIEMPRE SIEMPRE OBSERVACIONES 

1. Motivación al logro y 
Planificación.               
1.1. Espíritu de superación y 
logro de metas.           

 
  

a)    Fija metas, Planifica y 
evalúa a corto, mediano y largo 
plazo.           

 
  

b)    Establece prioridades.             
c)    Organiza recursos en 

función de resultados. 
Diagnostica, programa, ejecuta y 
evalúa.           

 
  

d)    Se evalúa en forma 
continua para reorientar y cambiar 
de estrategias.           

 
  

1.2. Espíritu de trabajo e 
innovación.             

a)    Manifiesta interés por las 
actividades ejecutadas en la 
institución.           

 
  

b)    Planifica proyectos 
innovadores.           

 
  

c)    Planifica y organiza día a 
día su actividad pedagógica.           

 
  

d)    Refuerza los ámbitos 
difíciles de lograr.               

3. Sensibilidad social.               

3.1 Conocimiento del entorno.           
 

  
a)    Conocer las 

características del alumno, sus 
dificultades, aspiraciones, su 
entorno social económico, sus 
condiciones de vida, etc.           

 
  

b)    Demuestra interés, 
respeto y confianza hacia sus 
representantes, propiciando un 
acercamiento permanente.             

c)    Establece reglas claras 
de convivencia familiar.           

 
  

3.2 Trabajo en equipo (docente-
alumno- representantes- 
universidad- comunidad).           

 
  

a)    Identidad con la 
comunidad.           

 
  

b)    Participa y colabora en la 
solución de problemas de escuela 
– comunidad.           

 
  

c)    Establece relaciones que 
permitan integrarse a todos, de tal 
forma que el problema sea de 
todos y no de uno.           

 
  

d)    Involucra a los 
representantes a ser parte de la 
solución de los problemas de su 
escuela.               

4. Agente de cambio.               

4.1 Motivador           
 

  
a)    Tiene un compromiso 

para quienes la escuela es su 
mejor posibilidad de acceso al 
conocimiento.           
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FRECUENCIA 

CASI 
SIEMPRE SIEMPRE OBSERVACIONES 

b)    Utiliza estrategias 
novedosas (creativo).           

 
  

c)    Crea un clima 
participativo.           

 
  

d)    Estimula y promueve la 
participación de todos.           

 
  

4.2 Actitud de cambio.             
a)    Disposición a trabajar en 

condiciones adversas para el 
logro del fin ético de la educación.           

 
  

b)    Propone hacer de la 
escuela una comunidad que 
aprende.           

 
  

c)    Capacidad para 
instrumentar cambios.             

d)    Utilización adecuada del 
recurso.           

 
  

e)    Reflexión permanente 
sobre su práctica profesional.           

 
  

f)     Apertura al cambio y la 
flexibilidad, para enfrentar la 
incertidumbre.               
7. Dominio de herramientas de 
enseñanza y aprendizaje.               
7.1 Domina las estrategias para 
el desarrollo de habilidades 
cognitivas.           

 
  

a)    Diseña estrategias de 
aprendizaje.           

 
  

b)    Propicia la divergencia, 
análisis y producción de ideas 
para resolver problemas.             

c)    Se atreve a darle rienda 
suelta a la creatividad e iniciativa.           

 
  

d)    Discute Planteamientos 
temáticos que se involucre en el 
entorno.           

 
  

e)    Planteamiento de 
situaciones problemáticas a fin de 
buscar una solución.             
7.2 Maneja estrategias de 
motivación.           

 
  

a)    Evalúa de forma 
permanente su acción aplicando 
instrumentos o técnicas que 
involucren a todos los actores de 
su acción educativa.           

 
  

b)    Tiene destrezas y 
habilidades de conducción de 
grupos.             

c)    Se atreve a darle rienda 
suelta a la creatividad e iniciativa.           

 
  

d)    Hace uso de actividades 
de motivación: lluvia de ideas, 
completación de frases, etc.           

 
  

e)    Reconoce los logros de 
los alumnos de forma verbal en el 
grupo.               

9. Autoaprendizaje.               

9.1 Investigación           
 

  
a)    Manifiesta actitud de 

esmero y dedicación por la 
investigación.           

 
  

b)    Diagnóstica, programa, 
ejecuta y evalúa los procesos 
educativos.           
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CASI 
NUNCA 

CON 
FRECUENCIA 

CASI 
SIEMPRE SIEMPRE OBSERVACIONES 

c)    Pone en práctica el 
proceso de investigación-acción.           

 
  

9.2 Evalúa el proceso de 
aprendizaje del alumno.           

 
  

a)    Elabora y aplica 
instrumentos basados en los 
ámbitos e indicadores trabajados.             

b)    Registro continuo de las 
evaluaciones. Sistematiza los 
aprendizajes.             

c)    Atiende las 
características individuales de los 
alumnos.           

 
  

9.3 Formación permanente.           
 

  
a)    Aplica loas modalidades 

de investigación.           
 

  
b)    Manejo de herramientas 

tecnológicas de aprendizaje.           
 

  
c)    Uso de documentos 

bibliográficos.           
 

  
d)    Sistematiza su práctica 

pedagógica.           
 

  
e)    Planifica, concientiza, 

regula, supervisa y reorienta su 
práctica y aprendizaje.               
10. Cualidades personales del 
docente.           

 
  

10.1 Dominio del carácter.             

a)     Controla sus emociones.           
 

  
b)    Se pone en lugar del 

otro.           
 

  
c)    Toma decisiones 

acertadas.           
 

  

d)    Tiene iniciativa.           
 

  
e)    Colabora efectiva y 

espontáneamente.             

f)     Amable y Tolerante.           
 

  

10.3 Actitudes.           
 

  
a)    Se comunica con 

facilidad.             

b)    Trabaja en equipo.           
 

  

c)    Es organizado.           
 

  
d)    Confía en el entorno 

institucional.             
e)    Tiene sentido de 

pertenencia y pertinencia.           
 

  

10.4 Valores.           
 

  

a)    Puntual y Responsable.           
 

  
b)    Respeta las reglas y 

normas.           
 

  
c)    Asume compromisos y 

tareas.           
 

  

d)    Es honesto y ético.           
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e)    Es tolerante, democrático 
y participativo.               
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10. FORMULARIO 4 (F4): encuesta de opinión estudiantil.  
 
 
 

  NUNCA 
CASI 
NUNCA 

CON 
FRECUENCIA 

CASI 
SIEMPRE SIEMPRE OBSERVACIONES 

2. Atención centrada en el 
alumno.               

2.1 Empatía con el alumno.           
 

  
a)    Es fraterno con los 

alumnos.           
 

  
b)    Paciente y tolerante 

con el proceso de aprendizaje 
del alumno.             

c)    Se preocupa y motiva a 
los alumnos. Flexible con los 
alumnos. Orienta e los alumnos.           

 
  

2.2 Diagnostica al grupo de 
alumnos.           

 
  

a)    Elabora el perfil de 
entrada de los alumnos del 
grado.           

 
  

b)    Parte del conocimiento 
previo de los alumnos.           

 
  

c)    Observa fortalezas y 
debilidades de los alumnos.           

 
  

d)    Intercambia ideas con 
los alumnos.             

e)    Redacta informes 
diagnósticos.           

 
  

2.3 Planifica ejecuta y evalúa 
actividades dirigidas al 
pensamiento lógico y creativo 
del alumno.           

 
  

a)    Maneja los conceptos 
básicos de Sicología y etapas 
de aprendizaje de los Alumnos.           

 
  

b)    Promueve la aplicación 
de procesos: observación, 
descripción, seriación, 
clasificación, comparación.           

 
  

c)    Promueve el desarrollo 
del pensamiento lógico y 
creativo del alumno.           

 
  

d)    Aplica la resolución de 
problemas como herramienta 
para el aprendizaje.             

e)    Conjuga el uso de 
estrategias de aprendizaje: 
memoria, elaboración y 
aplicación.           

 
  

f)     Adecua el 
conocimiento al nivel de los 
alumnos.               
3. Sensibilidad social.               
3.1 Conocimiento del entorno.           

 
  

a)    Conocer las 
características del alumno, sus 
dificultades, aspiraciones, su 
entorno social económico, sus 
condiciones de vida, etc.           

 
  

b)    Demuestra interés, 
respeto y confianza hacia sus 
representantes, propiciando un 
acercamiento permanente.           

 
  

c)    Establece reglas claras 
de convivencia familiar.           
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SIEMPRE SIEMPRE OBSERVACIONES 

3.2 Trabajo en equipo 
(docente-alumno- 
representantes- universidad- 
comunidad).             

a)    Identidad con la 
comunidad.           

 
  

b)    Participa y colabora en 
la solución de problemas de 
escuela – comunidad.           

 
  

c)    Establece relaciones 
que permitan integrarse a todos, 
de tal forma que el problema 
sea de todos y no de uno.           

 
  

d)    Involucra a los 
representantes a ser parte de la 
solución de los problemas de su 
escuela.               
4. Agente de cambio.               
4.1 Motivador           

 
  

a)    Tiene un compromiso 
para quienes la escuela es su 
mejor posibilidad de acceso al 
conocimiento.           

 
  

b)    Utiliza estrategias 
novedosas (creativo).             

c)    Crea un clima 
participativo.             

d)    Estimula y promueve la 
participación de todos.           

 
  

4.2 Actitud de cambio.           
 

  
a)    Disposición a trabajar 

en condiciones adversas para el 
logro del fin ético de la 
educación.           

 
  

b)    Propone hacer de la 
escuela una comunidad que 
aprende.           

 
  

c)    Capacidad para 
instrumentar cambios.           

 
  

d)    Utilización adecuada 
del recurso.           

 
  

e)    Reflexión permanente 
sobre su práctica profesional.             

f)     Apertura al cambio y la 
flexibilidad, para enfrentar la 
incertidumbre.               
6. Dominio cognoscitivo de 
los contenidos programáticos 
de Educación Universitaria.               
6.1 Conocimientos 
lingüísticos.           

 
  

a)    Domina la competencia 
comunicativa básica (escuchar-
hablar, leer-escribir).           

 
  

b)    Conoce y usa 
adecuadamente la macro 
estructura y macro 
proposiciones textuales.           

 
  

c)    Usa las normas 
lingüísticas, fonéticas, 
sintácticas y gramaticales de la 
lengua española.             
6.2 Conocimiento lógico-
matemático.             

a)    Domina con propiedad 
las operaciones matemáticas.           

 
  

b)    Redacta y resuelve 
problemas relacionados a las 
distintas disciplinas 
matemáticas.           
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FRECUENCIA 

CASI 
SIEMPRE SIEMPRE OBSERVACIONES 

7. Dominio de herramientas 
de enseñanza y aprendizaje.               
7.1 Domina las estrategias 
para el desarrollo de 
habilidades cognitivas.           

 
  

a)    Diseña estrategias de 
aprendizaje.           

 
  

b)    Propicia la divergencia, 
análisis y producción de ideas 
para resolver problemas.           

 
  

c)    Se atreve a darle 
rienda suelta a la creatividad e 
iniciativa.           

 
  

d)    Discute 
Planteamientos temáticos que 
se involucre en el entorno.           

 
  

e)    Planteamiento de 
situaciones problemáticas a fin 
de buscar una solución.             
7.2 Maneja estrategias de 
motivación.             

a)    Evalúa de forma 
permanente su acción aplicando 
instrumentos o técnicas que 
involucren a todos los actores 
de su acción educativa.           

 
  

b)    Tiene destrezas y 
habilidades de conducción de 
grupos.           

 
  

c)    Se atreve a darle 
rienda suelta a la creatividad e 
iniciativa.           

 
  

d)    Hace uso de 
actividades de motivación: lluvia 
de ideas, completación de 
frases, etc.           

 
  

e)    Reconoce los logros de 
los alumnos de forma verbal en 
el grupo.               
8. Crea un ambiente de 
aprendizaje adecuado.               
8.1 Ambiente físico y de 
recursos.           

 
  

a)    Organiza el lugar para 
propiciar el intercambio de 
ideas.           

 
  

b)    Organiza comisiones 
de trabajo en el aula.           

 
  

c)    Es organizado y 
cuidadoso con el material y 
documentos administrativos.           

 
  

d)    Elabora y utiliza 
recursos.           

 
  

8.2 Ambiente afectivo.           
 

  
a)    Se preocupa por 

establecer sinergia con los 
alumnos.             

b)    Establece un clima de 
sensibilidad para nuevos 
conocimientos.           

 
  

c)    Promueve un clima 
seguro, cálido y confiable para 
el grupo.           

 
  

d)    Toma en cuenta los 
Planteamientos de los alumnos.           

 
  

8.3 Ambiente para la 
convivencia.           

 
  

a)    Considera la diversidad 
de los alumnos como un valor.           

 
  

b)    Practica y motiva a 
practicar la tolerancia.             
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c)    Realiza actividades 
que ponen en juego la 
democracia.             

d)    Promueve 
manifestaciones de trabajo en 
equipo y solidaridad.           

 
  

e)    Ensalza el valor del 
trabajo productivo.               
9. Autoaprendizaje.               
9.1 Investigación           

 
  

a)    Manifiesta actitud de 
esmero y dedicación por la 
investigación.           

 
  

b)    Diagnóstica, programa, 
ejecuta y evalúa los procesos 
educativos.           

 
  

c)    Pone en práctica el 
proceso de investigación-
acción.           

 
  

9.2 Evalúa el proceso de 
aprendizaje del alumno.           

 
  

a)    Elabora y aplica 
instrumentos basados en los 
ámbitos e indicadores 
trabajados.             

b)    Registro continuo de 
las evaluaciones. Sistematiza 
los aprendizajes.           

 
  

c)    Atiende las 
características individuales de 
los alumnos.           

 
  

9.3 Formación permanente.           
 

  
a)    Aplica loas 

modalidades de investigación.           
 

  
b)    Manejo de 

herramientas tecnológicas de 
aprendizaje.           

 
  

c)    Uso de documentos 
bibliográficos.           

 
  

d)    Sistematiza su práctica 
pedagógica.             

e)    Planifica, concientiza, 
regula, supervisa y reorienta su 
práctica y aprendizaje.               
10. Cualidades personales del 
docente.           

 
  

10.1 Dominio del carácter.           
 

  
a)     Controla sus 

emociones.           
 

  
b)    Se pone en lugar del 

otro.           
 

  
c)    Toma decisiones 

acertadas.           
 

  
d)    Tiene iniciativa.           

 
  

e)    Colabora efectiva y 
espontáneamente.           

 
  

f)     Amable y Tolerante.           
 

  
10.3 Actitudes.           

 
  

a)    Se comunica con 
facilidad.           

 
  

b)    Trabaja en equipo.           
 

  

c)    Es organizado.           
 

  
d)    Confía en el entorno 

institucional.           
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e)    Tiene sentido de 
pertenencia y pertinencia.             

10.4 Valores.             
a)    Puntual y 

Responsable.             
b)    Respeta las reglas y 

normas.           
 

  
c)    Asume compromisos y 

tareas.           
 

  
d)    Es honesto y ético.           

 
  

e)    Es tolerante, 
democrático y participativo.               
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.2 PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS  

Concluida la aplicación de los instrumentos, se procedió a la tabulación de las 

respuestas y sus resultados se presentan de manera sistemática en cuadros 

estadísticos, considerando las frecuencias con sus respectivos porcentajes, los 

cuales permiten visualizar de manera numérica la información. Además, son 

presentados en gráficos estadísticos.  

 

La interpretación de los resultados se realizó de la siguiente manera:  

CUANTITATIVOS. Los resultados numéricos son convertidos en 

porcentajes, considerando cada uno de los ítems.  

CUALITATIVOS. En base a los porcentajes obtenidos, se realizó el 

respectivo análisis para obtener las conclusiones, lo cual permitió objetivizar los 

resultados de la investigación.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

134 
 

21%

34%18%

21%

6%

Espíritu de superación y logro de 
metas.

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

CON FRECUENCIA

CASI NUNCA

NUNCA

4.2.1 Aplicación y procesamiento de datos 

4.2.2 Los resultados  

11. Cuadro de Resultados de Espíritu de superación y logro de 
metas. 
 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

1. Motivación al logro y Planificación.       

1.1. Espíritu de superación y logro de metas. SIEMPRE 102 21.38% 

  CASI SIEMPRE 160 33.54% 

  CON FRECUENCIA 87 18.24% 

  CASI NUNCA 98 20.55% 

  NUNCA 30 6.29% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 
 

 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 64 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 
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siempre fijan Planes, organizan prioridades y fijan resultados; mientras un 

36 % manifestaron que no es así. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana está en acelerado crecimiento de 

procesos, para alcanzar el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados 

de que existe una planificación en el logro de metas. 
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18%

26%

14%

14%

28%

Espíritu de trabajo e innovación.

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

CON FRECUENCIA

CASI NUNCA

NUNCA

12. Cuadro de Resultados de Espíritu de trabajo e innovación. 
 

INDICADORES PARAMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

1. Motivación al logro y Planificación.       

1.2. Espíritu de trabajo e innovación. SIEMPRE 88 18.45% 

  CASI SIEMPRE 122 25.58% 

  CON FRECUENCIA 65 13.63% 

  CASI NUNCA 68 14.26% 

  NUNCA 134 28.09% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 
 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 45 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 

siempre Planifican día a día su actividad docente así como la revisión de 

proyecciones; mientras un 55 % manifestaron que no es así. 
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La Universidad Politécnica Salesiana deberá trabajar en seguimiento de 

este indicador pues manifiesta que falta por hacer en esta temática. 
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9%

16%

33%

25%

17%

Empatía con el alumno.

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

CON FRECUENCIA

CASI NUNCA

NUNCA

13. Cuadro de Resultados de Empatía con el alumno. 
 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

2. Atención centrada en el alumno.       

2.1 Empatía con el alumno. SIEMPRE 45 9.43% 

  CASI SIEMPRE 76 15.93% 

  CON FRECUENCIA 156 32.70% 

  CASI NUNCA 117 24.53% 

  NUNCA 83 17.40% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 
 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 25 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 

siempre realizan actividades con finalidades de motivación y tolerancia; 

mientras un 75 % manifestaron que no es así. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana deberá trabajar en seguimiento de 

este indicador pues manifiesta que falta por hacer en esta temática. 
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14. Cuadro de Resultados de Diagnostica al grupo de alumnos. 
 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

2. Atención centrada en el alumno.       

2.2 Diagnostica al grupo de alumnos. SIEMPRE 128 26.83% 

  CASI SIEMPRE 127 26.62% 

  CON FRECUENCIA 112 23.48% 

  CASI NUNCA 89 18.66% 

  NUNCA 21 4.40% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 
 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 52 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 

siempre establecen fortalezas y debilidades en función de su Plan 

periódico; mientras un 48 % manifestaron que no es así. 

27%

27%
23%

19%

4%

Diagnostica al grupo de alumnos.

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

CON FRECUENCIA

CASI NUNCA

NUNCA
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La Universidad Politécnica Salesiana deberá trabajar en seguimiento de 

este indicador pues manifiesta que falta por hacer en esta temática. 
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5%

42%

42%

11%

Planifica ejecuta y evalúa actividades dirigidas 
al pensamiento lógico y creativo del alumno.

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

CON FRECUENCIA

CASI NUNCA

15. Cuadro de Resultados de Planifica ejecuta y evalúa actividades 

dirigidas al pensamiento lógico y creativo del alumno. 

 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

2. Atención centrada en el alumno.       

2.3 Planifica ejecuta y evalúa actividades dirigidas 
al pensamiento lógico y creativo del alumno. SIEMPRE 21 4.40% 

  CASI SIEMPRE 201 42.14% 

  CON FRECUENCIA 199 41.72% 

  CASI NUNCA 54 11.32% 

  NUNCA 2 0.42% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 
 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 46 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 
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siempre establecen el desarrollo del pensamiento y la resolución de 

problemas en función de su Plan periódico; mientras un 54 % 

manifestaron que no es así. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana deberá trabajar en seguimiento de 

este indicador pues manifiesta que falta por hacer en esta temática. 
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28%

20%
18%

23%

11%

Conocimiento del entorno.

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

CON FRECUENCIA

CASI NUNCA

NUNCA

16. Cuadro de Resultados de Conocimiento del entorno. 
 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

3. Sensibilidad social.       

3.1 Conocimiento del entorno. SIEMPRE 132 27.67% 

  CASI SIEMPRE 98 20.55% 

  CON FRECUENCIA 86 18.03% 

  CASI NUNCA 109 22.85% 

  NUNCA 52 10.90% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 
 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 47 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 

siempre busca conocer las características del alumno, sus dificultades, 
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aspiraciones, su entorno social económico, sus condiciones de vida ; 

mientras un 53 % manifestaron que no es así. 

La Universidad Politécnica Salesiana deberá trabajar en seguimiento de 

este indicador pues manifiesta que falta por hacer en esta temática. 
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7%

20%

17%42%

14%

Trabajo en equipo (docente-alumno-
representantes- universidad- comunidad).

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

CON FRECUENCIA

CASI NUNCA

NUNCA

17. Cuadro de Resultados de Trabajo en equipo (docente-alumno- 

representantes- universidad- comunidad). 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

3. Sensibilidad social.       

3.2 Trabajo en equipo (docente-alumno- 
representantes- universidad- comunidad). SIEMPRE 34 7.13% 

  CASI SIEMPRE 97 20.34% 

  CON FRECUENCIA 78 16.35% 

  CASI NUNCA 201 42.14% 

  NUNCA 67 14.05% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 
 

 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 27 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 

siempre busca conocer establecer relaciones que permitan integrarse a 
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todos, de tal forma que el problema sea de todos y no de uno; mientras un 

73 % manifestaron que no es así. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana deberá trabajar en seguimiento de 

este indicador pues manifiesta que falta por hacer en esta temática. 
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18. Cuadro de Resultados de Motivador 
 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

4. Agente de cambio.       

4.1 Motivador SIEMPRE 21 4.40% 

  CASI SIEMPRE 13 2.73% 

  CON FRECUENCIA 56 11.74% 

  CASI NUNCA 285 59.75% 

  NUNCA 102 21.38% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 
 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 7 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 
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siempre buscan estimular y promover la participación de todos; mientras 

un 93 % manifestaron que no es así. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana deberá trabajar en seguimiento de 

este indicador pues manifiesta que falta por hacer en esta temática. 
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19. Cuadro de Resultados de Actitud de cambio. 
 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

4. Agente de cambio.       

4.2 Actitud de cambio. SIEMPRE 88 18.45% 

  CASI SIEMPRE 23 4.82% 

  CON FRECUENCIA 154 32.29% 

  CASI NUNCA 113 23.69% 

  NUNCA 99 20.75% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 23 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 

siempre buscan apertura al cambio y la flexibilidad, para enfrentar la 

incertidumbre.; mientras un 77 % manifestaron que no es así. 
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La Universidad Politécnica Salesiana deberá trabajar en seguimiento de 

este indicador pues manifiesta que falta por hacer en esta temática. 
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20. Cuadro de Resultados de Interdependencia positiva 
 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

5. Equipo de aprendizaje.       

5.1 Interdependencia positiva. SIEMPRE 132 27.67% 

  CASI SIEMPRE 221 46.33% 

  CON FRECUENCIA 81 16.98% 

  CASI NUNCA 12 2.52% 

  NUNCA 31 6.50% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 74 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 

siempre fijan se comparte recursos; mientras un 26 % manifestaron que 

no es así. 
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La Universidad Politécnica Salesiana está en acelerado crecimiento de 

procesos, para alcanzar el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados 

de que existe una planificación en el logro de metas. 
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26%
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Habilidades interpersonales y 
pequeños grupos.
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21. Cuadro de Resultados de Habilidades interpersonales y 

pequeños grupos. 

 
INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

5. Equipo de aprendizaje.       

5.2 Habilidades interpersonales y pequeños grupos. SIEMPRE 123 25.79% 

  CASI SIEMPRE 201 42.14% 

  CON FRECUENCIA 23 4.82% 

  CASI NUNCA 35 7.34% 

  NUNCA 95 19.92% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 
 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 68 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 

siempre crea un clima de confianza y comunicación; mientras un 32 % 

manifestaron que no es así. 
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La Universidad Politécnica Salesiana está en acelerado crecimiento de 

procesos, para alcanzar el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados 

de que existe una planificación en el logro de metas. 
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Procesamiento grupal.
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22. Cuadro de Resultados de Procesamiento grupal. 
 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

5. Equipo de aprendizaje.       

5.3 Procesamiento grupal. SIEMPRE 45 9.43% 

  CASI SIEMPRE 87 18.24% 

  CON FRECUENCIA 96 20.13% 

  CASI NUNCA 132 27.67% 

  NUNCA 117 24.53% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 
 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 27 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 

siempre evalúa constantemente las acciones positivas y negativas de los 

miembros del grupo, para enfrentar la incertidumbre.; mientras un 73 % 

manifestaron que no es así. 
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La Universidad Politécnica Salesiana deberá trabajar en seguimiento de 

este indicador pues manifiesta que falta por hacer en esta temática. 
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23. Cuadro de Resultados de Conocimientos lingüísticos. 
 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 
6. Dominio cognoscitivo de los contenidos 
programáticos de Educación Universitaria.       

6.1 Conocimientos lingüísticos. SIEMPRE 71 14.88% 

  CASI SIEMPRE 34 7.13% 

  CON FRECUENCIA 56 11.74% 

  CASI NUNCA 108 22.64% 

  NUNCA 208 43.61% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 
 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 22 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 

siempre domina la competencia comunicativa básica (escuchar-hablar, 

leer-escribir); mientras un 78 % manifestaron que no es así. 

 

15%

7%

12%

23%

43%

Conocimientos lingüísticos.

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

CON FRECUENCIA

CASI NUNCA

NUNCA



 

158 
 

La Universidad Politécnica Salesiana deberá trabajar en seguimiento de 

este indicador pues manifiesta que falta por hacer en esta temática. 
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Conocimiento lógico-matemático.
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24. Cuadro de Resultados de Conocimiento lógico-matemático 
 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 
6. Dominio cognoscitivo de los contenidos 
programáticos de Educación Universitaria.       

6.2 Conocimiento lógico-matemático. SIEMPRE 107 22.43% 

  CASI SIEMPRE 105 22.01% 

  CON FRECUENCIA 211 44.23% 

  CASI NUNCA 32 6.71% 

  NUNCA 22 4.61% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 
 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 44 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 

siempre redactan y resuelven problemas relacionados a las distintas 

disciplinas matemáticas; mientras un 56 % manifestaron que no es así. 
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La Universidad Politécnica Salesiana deberá trabajar en seguimiento de 

este indicador pues manifiesta que falta por hacer en esta temática. 
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25. Cuadro de Resultados de Conocimientos de las ciencias 
experimentales. 
 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 
6. Dominio cognoscitivo de los contenidos 
programáticos de Educación Universitaria.       

6.3 Conocimientos de las ciencias experimentales. SIEMPRE 54 11.32% 

  CASI SIEMPRE 56 11.74% 

  CON FRECUENCIA 128 26.83% 

  CASI NUNCA 152 31.87% 

  NUNCA 87 18.24% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 
 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 23 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 
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siempre conocen los fundamentos y metodología del método científico; 

mientras un 77 % manifestaron que no es así. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana deberá trabajar en seguimiento de 

este indicador pues manifiesta que falta por hacer en esta temática. 
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26. Cuadro de Resultados de Domina las estrategias para el 

desarrollo de habilidades cognitivas. 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

7. Dominio de herramientas de enseñanza y aprendizaje.       

7.1 Domina las estrategias para el desarrollo de 
habilidades cognitivas. SIEMPRE 44 9.22% 

  CASI SIEMPRE 56 11.74% 

  CON FRECUENCIA 89 18.66% 

  CASI NUNCA 132 27.67% 

  NUNCA 156 32.70% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 
 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 20 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 
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siempre propicia la divergencia, análisis y producción de ideas para 

resolver problemas; mientras un 80 % manifestaron que no es así. 

La Universidad Politécnica Salesiana deberá trabajar en seguimiento de 

este indicador pues manifiesta que falta por hacer en esta temática. 
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27. Cuadro de Resultados de Maneja estrategias de motivación 
 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

7. Dominio de herramientas de enseñanza y aprendizaje.       

7.2 Maneja estrategias de motivación. SIEMPRE 78 16.35% 

  CASI SIEMPRE 98 20.55% 

  CON FRECUENCIA 134 28.09% 

  CASI NUNCA 158 33.12% 

  NUNCA 9 1.89% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 36 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 

siempre tienen destrezas y habilidades de conducción de grupos.; 

mientras un 74 % manifestaron que no es así. 
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La Universidad Politécnica Salesiana deberá trabajar en seguimiento de 

este indicador pues manifiesta que falta por hacer en esta temática 
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28. Cuadro de Resultados de Ambiente físico y de recursos. 
 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

8. Crea un ambiente de aprendizaje adecuado.       

8.1 Ambiente físico y de recursos. SIEMPRE 102 21.38% 

  CASI SIEMPRE 166 34.80% 

  CON FRECUENCIA 87 18.24% 

  CASI NUNCA 45 9.43% 

  NUNCA 77 16.14% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 
 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 56 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 

siempre organiza el lugar para propiciar el intercambio de ideas y es 
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organizado y cuidadoso con el material y documentos administrativos; 

mientras un 44 % manifestaron que no es así. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana está en acelerado crecimiento de 

procesos, para alcanzar el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados 

de que existe una Planificación en el logro de metas. 
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29. Cuadro de Resultados de Ambiente afectivo. 
 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

8. Crea un ambiente de aprendizaje adecuado.       

8.2 Ambiente afectivo. SIEMPRE 98 20.55% 

  CASI SIEMPRE 97 20.34% 

  CON FRECUENCIA 165 34.59% 

  CASI NUNCA 70 14.68% 

  NUNCA 47 9.85% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 
 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 41 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 
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siempre establece un clima de sensibilidad para nuevos conocimientos; 

mientras un 59 % manifestaron que no es así. 

La Universidad Politécnica Salesiana deberá trabajar en seguimiento de 

este indicador pues manifiesta que falta por hacer en esta temática. 
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30. Cuadro de Resultados de Ambiente para la convivencia. 
 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

8. Crea un ambiente de aprendizaje adecuado.       

8.3 Ambiente para la convivencia. SIEMPRE 114 23.90% 

  CASI SIEMPRE 95 19.92% 

  CON FRECUENCIA 116 24.32% 

  CASI NUNCA 87 18.24% 

  NUNCA 65 13.63% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 
 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 52 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 

siempre promueven manifestaciones de trabajo en equipo y solidaridad; 

mientras un 48 % manifestaron que no es así. 
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La Universidad Politécnica Salesiana deberá trabajar en seguimiento de 

este indicador pues manifiesta que falta por hacer en esta temática. 
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31. Cuadro de Resultados de Investigación. 
 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

9. Autoaprendizaje.       

9.1 Investigación SIEMPRE 204 42.77% 

  CASI SIEMPRE 108 22.64% 

  CON FRECUENCIA 127 26.62% 

  CASI NUNCA 21 4.40% 

  NUNCA 17 3.56% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 
 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 66 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 

siempre pone en práctica el proceso de investigación-acción; mientras un 

34 % manifestaron que no es así. 
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La Universidad Politécnica Salesiana está en acelerado crecimiento de 

procesos, para alcanzar el éxito, de ahí la afirmación de los involucrados 

de que existe una planificación en el logro de metas. 
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32. Cuadro de Resultados de Evalúa el proceso de aprendizaje del 
alumno. 
 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

9. Autoaprendizaje.       

9.2 Evalúa el proceso de aprendizaje del alumno. SIEMPRE 141 29.56% 

  CASI SIEMPRE 78 16.35% 

  CON FRECUENCIA 97 20.34% 

  CASI NUNCA 149 31.24% 

  NUNCA 12 2.52% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 
 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 46 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 

siempre atienden las características individuales de los alumnos; mientras 

un 54 % manifestaron que no es así. 
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La Universidad Politécnica Salesiana deberá trabajar en seguimiento de 

este indicador pues manifiesta que falta por hacer en esta temática 
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33. Cuadro de Resultados de Formación permanente. 
 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

9. Autoaprendizaje.       

9.3 Formación permanente. SIEMPRE 12 2.52% 

  CASI SIEMPRE 16 3.35% 

  CON FRECUENCIA 87 18.24% 

  CASI NUNCA 187 39.20% 

  NUNCA 175 36.69% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 
 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 6 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 
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siempre atienden Planifica, concientiza, regula, supervisa y reorienta su 

práctica y aprendizaje; mientras un 94 % manifestaron que no es así. 

La Universidad Politécnica Salesiana deberá trabajar en seguimiento de 

este indicador pues manifiesta que falta por hacer en esta temática. 
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34. Cuadro de Resultados de Dominio del carácter. 
 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

10. Cualidades personales del docente.       

10.1 Dominio del carácter. SIEMPRE 23 4.82% 

  CASI SIEMPRE 87 18.24% 

  CON FRECUENCIA 15 3.14% 

  CASI NUNCA 187 39.20% 

  NUNCA 165 34.59% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 
 
ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 23 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 

siempre controlan sus emociones y es amable y tolerante; mientras un 77 

% manifestaron que no es así. 
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La Universidad Politécnica Salesiana deberá trabajar en seguimiento de 

este indicador pues manifiesta que falta por hacer en esta temática. 
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35. Cuadro de Resultados de Concepto de sí mismo. 
 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

10. Cualidades personales del docente.       

10.2 Concepto de sí mismo. SIEMPRE 3 0.63% 

  CASI SIEMPRE 65 13.63% 

  CON FRECUENCIA 308 64.57% 

  CASI NUNCA 34 7.13% 

  NUNCA 67 14.05% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 
 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 14 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 
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siempre establece relaciones adecuadas con los demás; mientras un 86 

% manifestaron que no es así. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana deberá trabajar en seguimiento de 

este indicador pues manifiesta que falta por hacer en esta temática. 
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36. Cuadro de Resultados de Actitudes. 
 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

10. Cualidades personales del docente.       

10.3 Actitudes. SIEMPRE 13 2.73% 

  CASI SIEMPRE 14 2.94% 

  CON FRECUENCIA 88 18.45% 

  CASI NUNCA 165 34.59% 

  NUNCA 197 41.30% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 
 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 6 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 

3% 3%

18%

35%

41%

Actitudes.

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

CON FRECUENCIA

CASI NUNCA

NUNCA
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siempre Tiene sentido de pertenencia y pertinencia y se comunica con 

facilidad; mientras un 94 % manifestaron que no es así. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana deberá trabajar en seguimiento de 

este indicador pues manifiesta que falta por hacer en esta temática. 
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37. Cuadro de Resultados de Valores. 
 

INDICADORES PARÁMETROS CANTIDAD PORCENTAJE 

10. Cualidades personales del docente.       

10.4 Valores. SIEMPRE 49 10.27% 

  CASI SIEMPRE 21 4.40% 

  CON FRECUENCIA 182 38.16% 

  CASI NUNCA 176 36.90% 

  NUNCA 49 10.27% 

TOTAL 477 
Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 

 

 

Fuente: Encuestas de Investigación  
Elaborado por: Ing. Erwin Chiluiza Rodríguez 
 

ANÁLISIS. De las personas encuestadas indicaron en casi un 15 % que 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana siempre o casi 

10% 5%

38%

37%

10%

Valores.

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

CON FRECUENCIA

CASI NUNCA

NUNCA
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siempre puntual, responsable y es honesto y ético; mientras un 75 % 

manifestaron que no es así. 

La Universidad Politécnica Salesiana deberá trabajar en seguimiento de 

este indicador pues manifiesta que falta por hacer en esta temática. 
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4.3 DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

Los conceptos anteriormente analizados en consecuencia deberán 

concluirse como las bases de la propuesta de mejoramiento que llene el 

vacío de procesos de evaluación que se han develado en las encuestas y 

cuyos resultados demuestran que falta mucho por hacer para preparar a 

los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana y obtenga lo 

siguiente: 

 

 Promover una educación continua al docente en la Universidad 

Politécnica Salesiana - Facultad de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales. 

 La capacitación docente, debe basarse en las conclusiones y 

aportes que se Planteen en la propuesta en la Universidad 

Politécnica Salesiana - Facultad de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales. 

 Revalorar económica y socialmente al docente en la  

Universidad Politécnica Salesiana - Facultad de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales – Sede Guayaquil con los aportes a 

plantearse en el plan de mejoras. 
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CAPÍTULO V 
 

5.1 CONCLUSIONES  

Este trabajo ha tenido el propósito de examinar, de manera crítica, los 

hallazgos de la literatura en relación con la aplicación y uso de los 

cuestionarios de evaluación sobre la efectividad de la enseñanza, con el 

fin de orientar su utilización en el marco de un sistema que posibilite la 

mejora de la docencia universitaria. Consta de seis apartados. El contexto 

de la discusión; evaluación de la eficacia docente; aspectos 

metodológicos: confiabilidad y validez; el uso de los cuestionarios y 

mejora de la eficacia docente.  

 

Se concluye a favor de utilizar los cuestionarios como una fuente de 

información del sistema con requisitos de uso y administración derivados 

de la investigación y experiencia práctica, y de establecer el vínculo entre 

los resultados de la evaluación docente y el diseño de modalidades de 

formación docente. 

 

La evaluación de la docencia basada e en los cuestionarios de 

apreciación, es la estrategia más utilizada y que acumula mayor 

conocimiento derivado de la investigación. No obstante, la incomodidad 

de los docentes sobre los puntajes y el déficit en las buenas prácticas son 

signos de la persistente disparidad entre el mundo de la investigación y 
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las prácticas institucionales. Por lo general, los cuestionarios se utilizan 

para la toma de decisiones administrativas y para orientar la mejora de la 

enseñanza; una responsabilidad ineludible de los usuarios es atender los 

aspectos básicos que la literatura señala como fundamentales para 

validar su empleo. 

Los cuestionarios son únicamente una medida que muestra la opinión de 

los encuestados acerca de la calidad de la instrucción, por tal motivo, de 

ninguna forma se justifica su uso como instrumentos que cubren todas las 

manifestaciones de una actividad tan compleja como la docencia. 

En la actualidad, el diseño de los cuestionarios enfrenta el reto de 

incorporar los cambios contextuales propios de cada situación educativa 

con el fin de ser congruentes con la filosofía y la misión institucional.  

 

Un objetivo fundamental de la evaluación de la docencia, es contribuir a la 

profesionalización del docente, para ayudar a la mejora de la formación 

profesional de los estudiantes. Los puntajes de los cuestionarios tienen un 

enorme potencial para contribuir al logro de esta meta, lo cual es factible 

en la medida en que se vinculen los resultados de los cuestionarios con 

estrategias de formación docente; este es uno de los retos más 

significativos en el presente. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Sería conveniente que se genere un programa de capacitación 

continua para los docentes en la Universidad Politécnica Salesiana 

- Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales – Sede 

Guayaquil. 

 Se recomienda que en el ámbito de la educación se ponga en 

marcha un programa que propicie, regule y masifique la 

capacitación docente en la Universidad Politécnica Salesiana - 

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales – Sede 

Guayaquil. 

 Es importante que se establezca un Plan de infraestructura para 

optimizar el desarrollo de la docencia, biblioteca, infraestructura y 

brindar condiciones más propicias. 

 Es importante desarrollar un plan financiero para presupuestar lo 

recomendado. 

 Se recomienda crear una oficina en la Universidad Politécnica 

Salesiana - Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales – 

Sede Guayaquil que se encargue de llevar adelante un programa 

de seguimiento sistemático a todos sus docentes.   

 Se recomienda generar un Plan de Mejoramiento para los docentes 

en la Universidad Politécnica Salesiana - Facultad de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales – Sede Guayaquil. 
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5.5 ANEXOS 

 

Certificación de revisión de la redacción y ortografía (Gramatólogo) 

 

Informes de validación de Instrumentos (3 docentes) 

 

Certificado de autorización de implementación de instrumentos en la 

Universidad Politécnica Salesiana – Facultad de Ingeniería de Sistemas 

(Director de Carrera) 

 

Certificado de trabajo del docente Ing. Ab. Erwin Chiluiza Rodríguez de 

parte de la Universidad Politécnica Salesiana – Facultad de Ingeniería de 

Sistemas (Departamento de Recursos Humanos) 
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1.1 PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAS 
 
 

1.2 INTRODUCCIÓN 

 
La diferencia entre un plan estratégico, un plan operativo y un plan de 

mejoras está en que, mientras el primero es a largo plazo (más de 5 

años), el segundo es  a corto plazo (un año) derivado del primero y  el 

tercero también a corto plazo pero  flexible en ese tiempo. Mientras el 

plan estratégico lleva implícito los tres niveles de planificación: 

estratégico, táctico y operativo,  y está pensado para contribuir a mejorar 

integralmente a toda la institución;  el plan operativo contiene para un año 

los proyectos con sus respectivas actividades, indicadores, costos, 

financiamiento y responsables; y,  el plan de mejoras se formula para 

ayudar a solucionar las falencias derivadas de un proceso de 

autoevaluación institucional. Estos tres elementos no son excluyentes, por 

el contrario se complementan. 

 

La mejora se produce cuando una organización aprende de sí misma, y 

de otras, es decir, cuando pone en juego su capacidad de crecer 

planificadamente,   teniendo en cuenta el entorno cambiante que la 

envuelve y el conjunto de fortalezas y debilidades que la determinan. 

 

El punto de partida de un plan de mejoras es el  diagnóstico de la 

situación derivado de una autoevaluación. Una vez realizado es 
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relativamente sencillo determinar las estrategias que debe seguir,  para 

que los destinatarios de los servicios perciban, de  forma significativa, las 

mejoras implantadas. Apoyarse en las fortalezas para superar las 

debilidades es, sin duda la mejor opción de cambio. 

 

La elaboración del plan de mejoras requiere la implicación y respaldo de 

todos los responsables institucionales que, de una u otra forma, tengan 

relación con la unidad o unidades evaluadas, porque permite el control y 

seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar, así como la 

incorporación de acciones correctoras incluidas posibles contingencias no 

previstas. Este plan permite: 

 

 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas. 

 Identificar las acciones de mejora a aplicar. 

 Analizar su viabilidad. 

 Establecer prioridades en las líneas de actuación. 

 Disponer de un Plan de acciones a desarrollar en un futuro y de un 

sistema de seguimiento y control de las mismas. 

 Negociar la estrategia a seguir 

 Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión 

 Motivar a la comunidad educativa a mejorar  el nivel de calidad. 
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El plan elaborado permite tener de una manera organizada, priorizada y 

planificada las acciones de mejora.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
Lo más importante no es hacer la evaluación del docente. Ni siquiera 

hacerla bien. Lo verdaderamente importante es saber a quién va a 

favorecer, al servicio de quién se va a poner, qué tipo de beneficios va a 

reportar. 

Cuando se pone en marcha la evaluación del desempeño docente se 

pretende conseguir algunos propósitos, entre los cuales tenemos: 

 

1)  Ayudar a los docentes a identificar vías que realcen sus destrezas 

profesionales 

2)  Ayudar a la planificación del perfeccionamiento y el desarrollo 

profesional de los docentes, individual y colectivamente 

3)  Ayudar a cada docente, a los directivos y a los gobernantes a ver 

donde se puede intervenir con una nueva o modificada iniciativa 

4)  Identificar el potencial de los docentes para el desarrollo profesional 

con la intención de ayudarles, cuando fuera posible, con el 

entrenamiento en la práctica 

5)  Proporcionar ayuda a los docentes con dificultades en su tarea a través 

de la orientación adecuada y el ejercicio pertinente 

6)  Informar a los responsables para que tengan referencias de los 

docentes. 

7) Establecer seguridad de la preparación del personal docente para 

preparar y formar al estudiante de acuerdo a la realidad social del país. 
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8) Asegurar un proceso formativo adecuado para generar profesionales 

de alta calidad 

9) Entregar a la sociedad ecuatoriana un producto que vaya de acuerdo a 

su realidad y a lo que se especifica en los Planes nacionales de 

desarrollo  

  

El propósito fundamental es conseguir, a través de la indagación rigurosa 

sobre la práctica, las evidencias necesarias para la comprensión de la 

actividad, de tal manera que los protagonistas puedan formar un juicio 

riguroso sobre su valor educativo. No basta, pues, para evaluar al 

docente, acudir a los resultados obtenidos sino la generación de un plan 

de mejoras  
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1.4 DIAGNÓSTICO 

 

Las Necesidades de la sociedad ecuatoriana en el marco de la 

Tecnología a través de la Facultad de Sistemas Computacionales de la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil se enmarcan en: 

 Tener docentes profesionales en la rama de los sistemas 

computacionales preparados para los retos del siglo XXI y que 

participen activamente en el desarrollo de la sociedad a través de 

la formación. 
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Sin embargo en la universidad politécnica salesiana en la carrera de 

ingeniería de sistemas computacionales, la no existencia de cultura de 

evaluación integral establece la falta de procesos de evaluación 

periódicos a los docentes de la carrera generando una variada 

metodología según cada catedrático y elaborando el pénsum de manera 

independiente sin la uniformidad que se requiere por parte de la sociedad; 

así mismo la falta de seguridad de que el docente esté preparado 

realmente para formar profesionales preparados para los cambios 

tecnológicos que se manifiestan día a día. 

 
1.4.1 Causas 

 
El cambio en el entorno social y el crecimiento constante de la tecnología, 

es profundo: las relaciones de la tecnología en la sociedad de un modo 

radical, y se encuentran frente a actividades que no sólo tienen incidencia 

directa en la sociedad, ¿Cómo responder a la sociedad sin talento 

humano preparado para este crecimiento tecnológico? ¿Cómo preparar 

especialistas para formar estudiantes de tecnología? 

 
Al establecer nuestro problema como el tener personal docente no 

actualizado a las nuevas tendencias tecnológicas cuyas causas van: 

No existencia de un plan de capacitación adecuado; estableciendo 

formas de capacitación que tienen que ser modificadas para un mejor 

desempeño del docente; necesitando establecer una adecuada relación 

con la gestión pedagógica de los procesos de aprendizaje y en 
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enseñanza al interior de los cuales se consideren varios puntos: la 

planificación, las estrategias y técnicas, la autoevaluación, el dominio de 

la especialidad y la gestión educativa. Elaborando planes de capacitación 

reconfigurando la estructura actual del sistema implementado en función 

de generar y favorecer aprendizajes de calidad. 

 

La falta de interés personal del docente a capacitarse y falta o no 

asignación de recursos financieros; debido a diferentes factores entre 

los mas importante la factibilidad económica de realizarlos y falta de 

Planes de desarrollo en esa línea y por consiguiente la capacidad del 

mercado en función de solventar los altos costos de capacitación versus 

las remuneraciones. 

 

En consecuencia definiríamos nuestro problema en la Universidad 

Politécnica Salesiana en la Carrera de Ingeniería de Sistemas Sede 

Guayaquil como el no poder asegurar a la sociedad que el personal 

docente esté actualizado de acuerdo a los cambios tecnológicos que 

fluyen a diario debido a la falta de un proceso de evaluación permanente 

con resultados que retroalimenten a la institución. 
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1.4.2 Consecuencias 

En la actualidad, los jóvenes se han convertido en actores estratégicos de 

desarrollo del país y por la necesidad de instaurar políticas públicas en 

favor de este grupo humano. 

 

En muchos casos en nuestro país los estudiantes no obtienen un título 

universitario debido a la masificación de las carreras tradicionales y la 

situación económica. En las carreras técnicas, el 60% de los egresados 

obtienen un título debido a que resulta más fácil la reinserción económica. 

Uno de los graves problemas es que los profesores no tratamos al 

estudiante universitario como el sujeto que cambiará este país sino como 

un objeto. Se debería inyectar motivación, por ejemplo a los chicos que 

estudian derecho para que se especialicen en investigación jurídica, 

derechos laborales, escriban sobre leyes o trabajen en temas de 

mediación y arbitraje. 

 

La falta de orientación académica en los colegios es la raíz del abandono 

de los estudios superiores ya que los alumnos se equivocan al elegir la 

carrera. No existen políticas de educación, la mediocridad e impuntualidad 

de los profesores afectan la calidad de la formación universitaria. La 

caducidad del pénsum académico no se ajusta a la realidad nacional, en 

fin, la educación superior deja vacíos para la vida profesional, hay un 

divorcio entre la teoría y la práctica. 
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En lo que se refiere a la educación universitaria en las aulas de la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil se trata de 

garantizar primero la cobertura y luego que los estudiantes concluyan sus 

carreras hasta llegar a obtener un título universitario.  

 

 

Sin embargo no hay un claro vínculo entre lo que se planifica en clase con 

lo que requiere el mercado laboral; es un hecho que en el mercado laboral 

en la ciudad de Guayaquil se prefiere egresados o profesionales de otras 

instituciones, en muchos de los casos por la falta de conocimiento o poco 

expertise en áreas que se necesita. 

 

Otro problema es que en carreras técnicas como ingeniería de sistemas la 

tecnología avanza a diario y las universidades suelen ser instituciones 

que avanzan lento, por lo tanto genera un desfase intelectual tecnológico, 

así como la falta de docentes especializados en ramas necesarias. Pues, 

en algunos casos existen los docentes para las ramas pero son teóricos o 

muy académicos versus la necesidad de un profesional preparado en la 

práctica. 
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En resumen se concluye que por las causas mencionadas se obtiene un 

producto (estudiante) no apto en la práctica para el mercado laboral en 

Guayaquil. 

 

1.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA  

 

Las universidades son instituciones académicas que provienen del 

entorno social en que están inscritas y responden a sus características, 

intereses y evolución histórica. Su principal objetivo y razón de ser es dar 

respuesta a las necesidades de la sociedad. Enfrentar este reto constituye 

un verdadero desafío; implica repensar el hacer institucional, planificar y 

desarrollar sus procesos en forma eficiente y eficaz; significa revisar su 

visión, misión, objetivos y propósitos de manera constante y sistemática. 

Una herramienta de suma utilidad en esta tarea es la autoevaluación, 

entendida como la capacidad que tiene una institución de ser autocrítica y 

estar dispuesta al cambio positivo. La Universidad Politécnica Salesiana 

(UPS), luego de doce años de funcionamiento, ha decidido sistematizar y 

dar organicidad a todos sus procesos evaluativos dentro de una 

propuesta integral de evaluación que recoja los últimos aportes 

conceptuales y científicos que sobre la temática se han producido, 

adicional al acervo de experiencias con que cuenta.   
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En este contexto debemos entender el presente proyecto de evaluación 

docente y su consecuente plan de mejoras, cuyo objetivo final es mejorar 

nuestra propuesta formativa. Con este esfuerzo queremos también apoyar 

decididamente la instauración de la cultura evaluativa y la rendición social 

de cuentas en nuestra comunidad educativa, en las instituciones de 

educación superior del país y en la sociedad. 

 

Lo fundamental es conocer, en primera instancia, cuál es el papel que 

desempeña la evaluación, las funciones que cumple, quién se beneficia 

con ella. Se considera la evaluación como un proceso de análisis 

estructurado y reflexivo, que permite comprender la naturaleza del objeto 

de estudio y emitir juicios de valor sobre el mismo, proporcionando 

información para ayudar a mejorar y ajustar la acción. En este caso el 

objeto de estudio es la función docente en la enseñanza y su 

correspondiente mejoramiento. 

 

 

1.5.1 Modelo escogido para Investigación y mejoramiento 

Institucional 

1.5.2    Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula. 

Tiene como eje central la identificación de los comportamientos definidos 

a priori como necesarios en el docente, considerados como adecuados 

para que los alumnos alcancen el éxito académico deseado.  
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1.6 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

1.6.1 General 

Mejorar la función docente a través de la incorporación inteligente de 

procesos, medios y políticas del personal docente de la Universidad 

Politécnica Salesiana - Facultad de Ingeniería de Sistemas Sede 

Guayaquil convirtiéndolo en personal competente para la formación 

profesional   

  
1.6.2 Específicos 

Generar y articular programas de formación permanente para el docente 

de la Universidad Politécnica Salesiana - Facultad de Ingeniería de 

Sistemas Sede Guayaquil. 

 
1.7 Factibilidad de la Propuesta 

 
1.7.1 Talento humano 

Se conformarán equipos de apoyo por la Facultad de Sistemas 

Computacionales de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

con la finalidad de realizar el levantamiento de la información y como 

apoyo al  trabajo de ejecución del plan de mejoras. 

 

1.7.2 Económicos 

La Facultad de Sistemas Computacionales de la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Guayaquil cuenta con el presupuesto para la ejecución 
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del proceso de evaluación y acreditación debidamente aprobado por los 

estamentos de la universidad. 

 

1.7.3 Infraestructura, equipos, software. 

La Facultad de Sistemas Computacionales de la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Guayaquil cuenta con equipos y tecnología de última 

generación para facilitar los procesos administrativos y académicos, los 

mismos que serán utilizados en el proceso de ejecución del plan de 

mejoras. Además, la universidad cuenta con software específico para el 

procesamiento de la información y desarrollo de flujos de trabajo. 
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1.8 Descripción de la Propuesta 

1.8.1 Criterio y Estrategia para validar la propuesta 

1.8.1.1 Ámbito de Mejoras con sus Fortalezas y Debilidades 
 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

1. Motivación al logro y planificación. 
1.1. Espíritu de superación y 

logro de metas. 
Existen planes 

definidos 
Falta de formalidad en 

el seguimiento 

    
Prioridades 
Organizadas   

    Resultados específicos   

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

1. Motivación al logro y planificación. 
1.2. Espíritu de trabajo e 

innovación. 
Prioridades 
Organizadas 

Falta de planificación 
Diaria 

      
Falta de Formalidad en 

el Seguimiento 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

2. Atención centrada en el alumno. 2.1 Empatía con el alumno. Resultados específicos 

Falta de Actividades 
con finalidades de 

Motivación y Tolerancia 

      
Falta de Formalidad en 

el Seguimiento 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

2. Atención centrada en el alumno. 
2.2 Diagnostica al grupo de 

alumnos. Existen Planes definidos 
Falta de Formalidad en 

el Seguimiento 

    
Prioridades 
Organizadas   

    Resultados específicos   

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

2. Atención centrada en el alumno. 

2.3 Planifica ejecuta y evalúa 
actividades dirigidas al 
pensamiento lógico y creativo del 
alumno. 

Prioridades 
Organizadas 

Falta de planificación 
Diaria 

  
  

Falta de Formalidad en 
el Seguimiento 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

3. Sensibilidad social. 3.1 Conocimiento del entorno. 
Prioridades 
Organizadas 

Falta de planificación 
Diaria 

      
Falta de Formalidad en 

el Seguimiento 
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ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

3. Sensibilidad social. 

3.2 Trabajo en equipo 
(docente-alumno- representantes- 
universidad- comunidad).   

Falta de Trabajo en 
Equipo 

      
Falta de planificación 

Diaria 

      
Falta de Formalidad en 

el Seguimiento 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

4. Agente de cambio. 4.1 Motivador   
Falta de estrategias en 

esta Temática 

      
Falta de planificación 

Diaria 

      
Falta de Formalidad en 

el Seguimiento 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

4. Agente de cambio. 4.2 Actitud de cambio.   
Falta de estrategias en 

esta Temática 

      
Falta de planificación 

Diaria 

      
Falta de Formalidad en 

el Seguimiento 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

5. Equipo de aprendizaje. 5.1 Interdependencia positiva. Existen Planes definidos 
Falta de Formalidad en 

el Seguimiento 

    
Prioridades 
Organizadas   

    Resultados específicos   

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

5. Equipo de aprendizaje. 

5.2 Habilidades 
interpersonales y pequeños 
grupos. Existen Planes definidos 

Falta de Formalidad en 
el Seguimiento 

    
Prioridades 
Organizadas   

    Resultados específicos   

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

5. Equipo de aprendizaje. 5.3 Procesamiento grupal.   
Falta de estrategias en 

esta Temática 

      
Falta de planificación 

Diaria 

      
Falta de Formalidad en 

el Seguimiento 
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ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

6. Dominio cognoscitivo de los 
contenidos programáticos de Educación 
Universitaria. 

6.1 Conocimientos 
lingüísticos.   

Falta de estrategias en 
esta Temática 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

      
Falta de planificación 

diaria 

      
Falta de Formalidad en 

el Seguimiento 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 
6. Dominio cognoscitivo de los 
contenidos programáticos de educación 
universitaria. 

6.2 Conocimiento lógico-
matemático.   

Falta de estrategias en 
esta Temática 

      
Falta de planificación 

diaria 

      
Falta de formalidad en 

el seguimiento 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

6. Dominio cognoscitivo de los 
contenidos programáticos de educación 
universitaria. 

6.3 Conocimientos de las 
ciencias experimentales.   

Falta de estrategias en 
esta Temática 

      
Falta de planificación 

diaria 

      
Falta de formalidad en 

el seguimiento 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

7. Dominio de herramientas de 
enseñanza y aprendizaje. 

7.1 Domina las estrategias 
para el desarrollo de habilidades 
cognitivas.   

Falta de estrategias en 
esta temática 

      
Falta de planificación 

diaria 

      
Falta de formalidad en 

el seguimiento 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

7. Dominio de herramientas de 
enseñanza y aprendizaje. 

7.2 Maneja estrategias de 
motivación.   

Falta de estrategias en 
esta Temática 

      
Falta de planificación 

diaria 

      
Falta de Formalidad en 

el Seguimiento 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

8. Crea un ambiente de aprendizaje 
adecuado. 

8.1 Ambiente físico y de 
recursos. Existen Planes definidos 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 
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Prioridades 
Organizadas   

    Resultados específicos   

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

8. Crea un ambiente de aprendizaje 
adecuado. 

 
 
 
 
8.2 Ambiente afectivo. 

   
Falta de estrategias en 

esta temática 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

      
Falta de planificación 

diaria 

      
Falta de Formalidad en 

el Seguimiento 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

8. Crea un ambiente de aprendizaje 
adecuado. 

8.3 Ambiente para la 
convivencia. 

Prioridades 
Organizadas 

Falta de estrategias en 
esta Temática 

      
Falta de planificación 

diaria 

      
Falta de formalidad en 

el seguimiento 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

9. Autoaprendizaje. 9.1 Investigación Existen Planes definidos 
Falta de formalidad en 

el seguimiento 

    
Prioridades 
Organizadas   

    Resultados específicos   

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

9. Autoaprendizaje. 
9.2 Evalúa el proceso de 

aprendizaje del alumno. 
Prioridades 
Organizadas 

Falta de estrategias en 
esta temática 

      
Falta de planificación 

diaria 

      
Falta de formalidad en 

el seguimiento 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

9. Autoaprendizaje. 9.3 Formación permanente.   
Falta de estrategias en 

esta temática 

      
Falta de planificación 

diaria 

      
Falta de formalidad en 

el seguimiento 
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ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

10. Cualidades personales del docente. 10.1 Dominio del carácter.   
Falta de estrategias en 

esta Temática 

      
Falta de planificación 

diaria 

      
Falta de formalidad en 

el seguimiento 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

10. Cualidades personales del docente. 10.2 Concepto de sí mismo.   
Falta de estrategias en 

esta temática 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

      
Falta de planificación 

diaria 

      
Falta de formalidad en 

el seguimiento 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

10. Cualidades personales del docente. 10.3 Actitudes.   
Falta de estrategias en 

esta temática 

      
Falta de planificación 

diaria 

      
Falta de formalidad en 

el seguimiento 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

10. Cualidades personales del docente. 10.4 Valores.   
Falta de estrategias en 

esta temática 

      
Falta de planificación 

diaria 

      
Falta de formalidad en 

el seguimiento 

 

 1.8.2 Propuesta (Juicio de expertos o experimentación, entre otros) 



   

 20 

1.8.2.1 Ubicación del Problema a Solucionar  
 

PROBLEMA ¿POR  QUÉ? ¿PARA  QUIÉNES? 
 Personal Docente no 

actualizado a las nuevas 
tendencias tecnológicas  

 Falta de inversión en Capacitación 
tecnológica  

 Docentes de Facultad de Sistemas 
computacionales UPS – Sede Guayaquil 

 No existencia de Plan de 
capacitación 

 Falta de inversión en Capacitación 
tecnológica  

 Docentes de Facultad de Sistemas 
computacionales UPS – Sede Guayaquil 

 Desvinculación  de la carreras 
universitarias a nivel técnico con 
las necesidades reales de la 
Sociedad 

 Pocas  opciones de profesionalización 
y mejoramiento profesional del 
personal  

 Docentes de Facultad de Sistemas 
computacionales UPS – Sede Guayaquil 

 Falta de recursos económicos 
en la población que impide el 
acceso a la educación 
especializada 

 Los dueños de institutos privados no 
tienen no tienen compromiso con el 
colectivo.   

 Docentes de Facultad de Sistemas 
computacionales UPS – Sede Guayaquil 
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1.8.2.2 Priorización del Problema 
 

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS PRIORIDAD 

 Personal Docente no actualizado 
a las nuevas tendencias 
tecnológicas  

 Falta de inversión en Capacitación tecnológica   La educación impartida a nivel de 
la Institución no está en sintonía 
con el creciente desarrollo 
tecnológico 

 
1 

 No existencia de Plan de 
capacitación 

 Falta de inversión en Capacitación tecnológica   Bajo nivel de preparación en 
estudiantes en relación al mercado 
laboral  La educación impartida a 
nivel de la Institución no está en 
sintonía con el creciente desarrollo 
tecnológico 

 
2 

 Desvinculación  de la carrera 
universitaria a nivel técnico con 
las necesidades reales de la 
Sociedad 

 Pocas  opciones de profesionalización y 
mejoramiento profesional del personal  

 La educación impartida a nivel de 
la Institución no está en sintonía 
con el creciente desarrollo 
tecnológico 

 
3 

 Falta de recursos económicos en 
la población que impide el acceso 
a la educación especializada 

 Los dueños de institutos privados no tienen no 
tienen compromiso con el colectivo.   

 No utilización de  la mano de obra 
calificada. 

  

 
 
4 
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1.8.2.3 Estrategias de Solución.  
 

 
PROBLEMAS 

PRIORIZADOS 

 
ESTRATEGIAS 

URGENTES 

 
ESTRATEGIAS A MEDIANO PLAZO 

 Personal Docente no actualizado a las 
nuevas tendencias tecnológicas  

 Cumplimiento del Plan de Mejoras establecido 
en este documento 

 Brindar Planes de pagos que beneficien a los 
integrantes de la Facultad. 

 Ofrecer incentivos a los a los integrantes de la 
Facultad sobresalientes a través de becas de 
estudio y de trabajo. 

 Contribuir al desarrollo y bienestar 
regional a través de la incorporación de 
personal graduado altamente capacitado. 

 No existencia de Plan de capacitación  Cumplimiento del Plan de Mejoras establecido 
en este documento 

 Elaborar Plan de capacitación con seguimiento 
institucional 

 Dotar las aulas y  los laboratorios de la 
institución  con tecnología de primera línea. 

 Propiciar un esquema de excelencia académica   

 Propiciar la expansión de la institución 
ofreciendo carreras tecnológicas de gran 
demanda, utilizando para ello la 
tecnología más avanzada. 

 Propiciar el desarrollo de proyectos de 
investigación y de ensayos de nuevas 
tecnologías. 

 Desvinculación  de la carrera 
universitaria a nivel técnico con las 
necesidades reales de la Sociedad 

 Cumplimiento del Plan de Mejoras establecido 
en este documento 

 Ofrecer un pensum de estudios en las diferentes 
especialidades acordes con las necesidades del 
campo laboral. 

 Ajustar permanente el pensum de 
estudios a la realidad  nacional y regional. 

 Incorporar los adelantos tecnológicos, las 
técnicas y procedimientos novedosos en 
las diferentes especialidades a fin de 
mantener al estudiantado a la vanguardia 
en esta materia. 

 Falta de recursos económicos en la 
población que impide el acceso a la 
educación especializada 

 Cumplimiento del Plan de Mejoras establecido 
en este documento 

 Realizar estudios de mercados para determinar 
la demanda real  

 Propiciar un acercamiento entre los docentes y 
la institución a través  de la coordinación de 
relaciones institucionales. 

 Firmar convenios Inter.-institucionales  
con las empresas, a fin de desarrollar 
proyectos de interés común.       

 Desarrollar jornadas de investigación y 
talleres de capacitación profesional 
dirigida al sector tecnológico.          



   

 23 

1.8.2.4 Alternativas de Mejora (Estándares e Indicadores) 
 

ALTERNATIVAS DE MEJORA 

ESTÁNDARES INDICADORES 
DESCRIPCIÓN 

DEL PROBLEMA CAUSAS OBJETIVOS ACCIONES MEJORAS 

1. Motivación al logro y planificación. 1.1. Espíritu de superación y logro de metas. 
Falta de control de 

indicadores  
Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador 

  
 

      
Seguimiento 
institucional 

1. Motivación al logro y planificación. 1.2. Espíritu de trabajo e innovación. 
Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador   

 

Falta de control de 
indicadores  

Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

2. Atención centrada en el alumno. 2.1 empatía con el alumno. 
Procesos sin 
planificación 

Falta de actividades 
con finalidades de 

motivación y 
tolerancia 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

  
Falta de control de 

indicadores  
Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador             

2. Atención centrada en el alumno. 2.2 diagnostica al grupo de alumnos. 
Falta de control de 

indicadores  
Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

        
Seguimiento 
institucional 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador 

2. Atención centrada en el alumno. 

2.3 planifica ejecuta y evalúa actividades 
dirigidas al pensamiento lógico y creativo del 
alumno. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

  
Falta de control de 

indicadores  
Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador 
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ESTÁNDARES INDICADORES 
DESCRIPCIÓN 

DEL PROBLEMA CAUSAS OBJETIVOS ACCIONES MEJORAS 

3. Sensibilidad social. 3.1 conocimiento del entorno. 
Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 
 

  
 

Falta de control de 
indicadores  

Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

3. Sensibilidad social. 
3.2 trabajo en equipo (docente-alumno- 

representantes- universidad- comunidad). 
Procesos sin 
planificación 

Falta de trabajo en 
equipo 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador 

  
 

Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

  
Falta de control de 

indicadores  
Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

4. Agente de cambio. 4.1 motivador 
Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias 
en esta temática 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador 

  
Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

    
Falta de control de 

indicadores  
Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

4. Agente de cambio. 4.2 actitud de cambio. 
Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias 
en esta temática 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador 

  
Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

  
 

Falta de control de 
indicadores  

Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

5. Equipo de aprendizaje. 5.1 interdependencia positiva. 
Falta de control de 

indicadores  
Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador 
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ESTÁNDARES INDICADORES 
DESCRIPCIÓN 

DEL PROBLEMA CAUSAS OBJETIVOS ACCIONES MEJORAS 

5. Equipo de aprendizaje. 
5.2 habilidades interpersonales y pequeños 

grupos. 
Falta de control de 

indicadores  
Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador 

5. Equipo de aprendizaje. 5.3 procesamiento grupal. 
Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias 
en esta temática 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador 

  
Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

    
Falta de control de 

indicadores  
Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

6. Dominio cognoscitivo de los 
contenidos programáticos de educación 
universitaria. 6.1 conocimientos lingüísticos. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias 
en esta temática 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador 

    
Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

    
Falta de control de 

indicadores  
Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

6. Dominio cognoscitivo de los 
contenidos programáticos de educación 
universitaria. 6.2 conocimiento lógico-matemático. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias 
en esta temática 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador 

    
Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

    
Falta de control de 

indicadores  
Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

6. Dominio cognoscitivo de los 
contenidos programáticos de educación 
universitaria. 

6.3 conocimientos de las ciencias 
experimentales. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias 
en esta temática 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional Mejoramiento y 

cumplimiento del indicador 

    
Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 
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ESTÁNDARES INDICADORES 
DESCRIPCIÓN 

DEL PROBLEMA CAUSAS OBJETIVOS ACCIONES MEJORAS 

    
Falta de control de 

indicadores  
Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

 

7. Dominio de herramientas de 
enseñanza y aprendizaje. 

7.1  Domina las estrategias para el desarrollo 
de habilidades cognitivas. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias 
en esta temática 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador 

    
Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

    
Falta de control de 

indicadores  
Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

7. Dominio de herramientas de 
enseñanza y aprendizaje. 7.2 Maneja estrategias de motivación. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias 
en esta temática 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador 

    
Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

    
Falta de control de 

indicadores  
Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

8. Crea un ambiente de aprendizaje 
adecuado. 8.1 Ambiente físico y de recursos. 

Falta de control de 
indicadores  

Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador 

8. Crea un ambiente de aprendizaje 
adecuado. 8.2 Ambiente afectivo. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias 
en esta temática 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador 

    
Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

    
Falta de control de 

indicadores  
Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

8. Crea un ambiente de aprendizaje 
adecuado. 8.3 Ambiente para la convivencia. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias 
en esta temática 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador 
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ESTÁNDARES INDICADORES 
DESCRIPCIÓN 

DEL PROBLEMA CAUSAS OBJETIVOS ACCIONES MEJORAS 

    
Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 
 

    
Falta de control de 

indicadores  
Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

9. Autoaprendizaje. 9.1 Investigación 
Falta de control de 

indicadores  
Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador 

9. Autoaprendizaje. 
9.2 Evalúa el proceso de aprendizaje del 

alumno. 
Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias 
en esta temática 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador 

    
Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

    
Falta de control de 

indicadores  
Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

9. Autoaprendizaje. 9.3 Formación permanente. 
Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias 
en esta temática 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador 

    
Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

    
Falta de control de 

indicadores  
Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

10. Cualidades personales del docente. 10.1 Dominio del carácter. 
Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias 
en esta temática 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador 

    
Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

    
Falta de control de 

indicadores  
Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 
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ESTÁNDARES INDICADORES 
DESCRIPCIÓN 

DEL PROBLEMA CAUSAS OBJETIVOS ACCIONES MEJORAS 

10. Cualidades personales del docente. 10.2 Concepto de sí mismo. 
Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias 
en esta temática 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador 

    
Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

    
Falta de control de 

indicadores  
Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

10. Cualidades personales del docente. 10.3 Actitudes. 
Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias 
en esta temática 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador 

    
Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

    
Falta de control de 

indicadores  
Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

10. Cualidades personales del docente. 10.4 Valores. 
Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias 
en esta temática 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador 

    
Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Generar 

bitácoras diarias 

    
Falta de control de 

indicadores  
Falta de formalidad 
en el seguimiento 

Reducir el 
porcentaje del 

problema 
Seguimiento 
institucional 
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1.8.2.5 Aspectos de la propuesta – Plan de Mejoras 
 

PLAN DE MEJORAS 

ESTÁNDARES INDICADORES 
ACCIONES 

DE MEJORA ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

TIEMPOS 
INICIAL - 

FINAL PRESUPUESTO FINANCIACIÓN 

INDICADOR 
DE 

GESTIÓN 

RESPONSABLE 
DE 

SEGUIMIENTO 

1. Motivación al logro 
y planificación. 

1.1. Espíritu de 
superación y logro 
de metas. 

Generar 
bitácoras diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

  
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

1. Motivación al logro 
y planificación. 

1.2. Espíritu de 
trabajo e 
innovación. 

Generar 
bitácoras diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

  
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

2. Atención centrada 
en el alumno. 

2.1 empatía con 
el alumno. 

Generar 
bitácoras diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

  
 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 
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ESTÁNDARES INDICADORES 
ACCIONES 

DE MEJORA ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

TIEMPOS 
INICIAL - 

FINAL PRESUPUESTO FINANCIACIÓN 

INDICADOR 
DE 

GESTIÓN 

RESPONSABLE 
DE 

SEGUIMIENTO 

2. Atención centrada 
en el alumno. 

2.2 diagnostica 
al grupo de 
alumnos. 

Generar 
bitácoras diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

  
 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

2. Atención centrada 
en el alumno. 

2.3 planifica 
ejecuta y evalúa 
actividades 
dirigidas al 
pensamiento lógico 
y creativo del 
alumno. 

Generar 
bitácoras diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

  
 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

3. Sensibilidad social. 

3.1 
conocimiento del 
entorno. 

Generar 
bitácoras diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

  
 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

  

3.2 trabajo en 
equipo (docente-
alumno- 
representantes- 
universidad- 
comunidad). 

Generar 
bitácoras diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 
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ESTÁNDARES INDICADORES 
ACCIONES 

DE MEJORA ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

TIEMPOS 
INICIAL - 

FINAL PRESUPUESTO FINANCIACIÓN 

INDICADOR 
DE 

GESTIÓN 

RESPONSABLE 
DE 

SEGUIMIENTO 

  
 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

 
 
 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

  
Generar 

bitácoras diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

4. Agente de cambio. 4.1 motivador 
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Generar 

bitácoras diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

4. Agente de cambio. 
4.2 actitud de 

cambio. 
Generar 

bitácoras diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 
 

 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 
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ESTÁNDARES INDICADORES 
ACCIONES 

DE MEJORA ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

TIEMPOS 
INICIAL - 

FINAL PRESUPUESTO FINANCIACIÓN 

INDICADOR 
DE 

GESTIÓN 

RESPONSABLE 
DE 

SEGUIMIENTO 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Generar 

bitácoras diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

 
 
 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

5. Equipo de 
aprendizaje. 

5.1 
interdependencia 
positiva. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

5. Equipo de 
aprendizaje. 

5.2 habilidades 
interpersonales y 
pequeños grupos. 

Generar 
bitácoras diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

5. Equipo de 
aprendizaje. 

5.3 
procesamiento 
grupal. 

Generar 
bitácoras diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 
 

 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 
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ESTÁNDARES INDICADORES 
ACCIONES 

DE MEJORA ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

TIEMPOS 
INICIAL - 

FINAL PRESUPUESTO FINANCIACIÓN 

INDICADOR 
DE 

GESTIÓN 

RESPONSABLE 
DE 

SEGUIMIENTO 

    
Generar 

bitácoras diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

6. Dominio 
cognoscitivo de los 
contenidos 
programáticos de 
educación 
universitaria. 

6.1 
conocimientos 
lingüísticos. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Generar 

bitácoras diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

 
 
 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

6. Dominio 
cognoscitivo de los 
contenidos 
programáticos de 
educación 
universitaria. 

6.2 
conocimiento 
lógico-matemático. 

Generar 
bitácoras diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 

 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 
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ESTÁNDARES INDICADORES 
ACCIONES 

DE MEJORA ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

TIEMPOS 
INICIAL - 

FINAL PRESUPUESTO FINANCIACIÓN 

INDICADOR 
DE 

GESTIÓN 

RESPONSABLE 
DE 

SEGUIMIENTO 

    
Generar 

bitácoras diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

6. Dominio 
cognoscitivo de los 
contenidos 
programáticos de 
educación 
universitaria. 

6.3 
conocimientos de 
las ciencias 
experimentales. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Generar 

bitácoras diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

 
 
 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

7. Dominio de 
herramientas de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

7.1 domina las 
estrategias para el 
desarrollo de 
habilidades 
cognitivas. 

Generar 
bitácoras diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 
 

 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 
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ESTÁNDARES INDICADORES 
ACCIONES 

DE MEJORA ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

TIEMPOS 
INICIAL - 

FINAL PRESUPUESTO FINANCIACIÓN 

INDICADOR 
DE 

GESTIÓN 

RESPONSABLE 
DE 

SEGUIMIENTO 

    
Generar 

bitácoras diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

7. Dominio de 
herramientas de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

7.2 maneja 
estrategias de 
motivación. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Generar 

bitácoras diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

8. Crea un ambiente de 
aprendizaje adecuado. 

8.1 ambiente 
físico y de 
recursos. 

Generar 
bitácoras diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

 
 
 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

8. Crea un ambiente de 
aprendizaje adecuado. 

8.2 ambiente 
afectivo. 

Generar 
bitácoras diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 
 

 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 
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ESTÁNDARES INDICADORES 
ACCIONES 

DE MEJORA ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

TIEMPOS 
INICIAL - 

FINAL PRESUPUESTO FINANCIACIÓN 

INDICADOR 
DE 

GESTIÓN 

RESPONSABLE 
DE 

SEGUIMIENTO 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Generar 

bitácoras diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

8. Crea un ambiente de 
aprendizaje adecuado. 

8.3 ambiente 
para la convivencia. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Generar 

bitácoras diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

9. Autoaprendizaje. 
9.1 

investigación 
Generar 

bitácoras diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

 
 
 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 
 

 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 
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ESTÁNDARES INDICADORES 
ACCIONES 

DE MEJORA ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

TIEMPOS 
INICIAL - 

FINAL PRESUPUESTO FINANCIACIÓN 

INDICADOR 
DE 

GESTIÓN 

RESPONSABLE 
DE 

SEGUIMIENTO 

9. Autoaprendizaje. 

9.2 evalúa el 
proceso de 
aprendizaje del 
alumno. 

Generar 
bitácoras diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Generar 

bitácoras diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

9. Autoaprendizaje. 
9.3 formación 

permanente. 
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Generar 

bitácoras diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

10. Cualidades 
personales del 
docente. 

10.1 dominio 
del carácter. 

Generar 
bitácoras diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

 
Presupuesto de 

carrera - 
proyecto de 
mejoras año 

2012 
 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 
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ESTÁNDARES INDICADORES 
ACCIONES 

DE MEJORA ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

TIEMPOS 
INICIAL - 

FINAL PRESUPUESTO FINANCIACIÓN 

INDICADOR 
DE 

GESTIÓN 

RESPONSABLE 
DE 

SEGUIMIENTO 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Generar 

bitácoras diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

10. Cualidades 
personales del 
docente. 

10.2 concepto 
de sí mismo. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Generar 

bitácoras diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

10. Cualidades 
personales del 
docente. 10.3 actitudes. 

Generar 
bitácoras diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

 
 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 
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ESTÁNDARES INDICADORES 
ACCIONES 

DE MEJORA ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

TIEMPOS 
INICIAL - 

FINAL PRESUPUESTO FINANCIACIÓN 

INDICADOR 
DE 

GESTIÓN 

RESPONSABLE 
DE 

SEGUIMIENTO 

    
Generar 

bitácoras diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

10. Cualidades 
personales del 
docente. 10.4 valores. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Generar 

bitácoras diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto total 
asignado 
 $ 35000 

Presupuesto de 
carrera - 

proyecto de 
mejoras año 

2012 
 Mínimo 90 % 
cumplimiento 

Director de 
carrera 
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1.8.2.6 Cronograma – Plan de Mejoras 
 

CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAS 

ESTÁNDARES INDICADORES 
ACCIONES DE 

MEJORA ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

FECHA INICIAL 
PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO 

FECHA FINAL 
PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO 
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 

1. Motivación al logro y 
planificación. 

1.1. Espíritu de 
superación y logro de 
metas. 

Generar bitácoras 
diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

  
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

1. Motivación al logro y 
planificación. 

1.2. Espíritu de 
trabajo e innovación. 

Generar bitácoras 
diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

  
 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

2. Atención centrada en el 
alumno. 

2.1 empatía con 
el alumno. 

Generar bitácoras 
diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

  
 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

2. Atención centrada en el 
alumno. 

2.2 diagnostica al 
grupo de alumnos. 

Generar bitácoras 
diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 
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ESTÁNDARES INDICADORES 
ACCIONES DE 

MEJORA ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

FECHA INICIAL 
PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO 

FECHA FINAL 
PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO 
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 

  
 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

2. Atención centrada en el 
alumno. 

2.3 planifica 
ejecuta y evalúa 
actividades dirigidas 
al pensamiento lógico 
y creativo del alumno. 

Generar bitácoras 
diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

  
 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

3. Sensibilidad social. 
3.1 conocimiento 

del entorno. 
Generar bitácoras 

diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

  
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

  

3.2 trabajo en 
equipo (docente-
alumno- 
representantes- 
universidad- 
comunidad). 

Generar bitácoras 
diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

  
 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

  
 

Generar bitácoras 
diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 
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ESTÁNDARES INDICADORES 
ACCIONES DE 

MEJORA ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

FECHA INICIAL 
PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO 

FECHA FINAL 
PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO 
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 

4. Agente de cambio. 4.1 motivador 
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Generar bitácoras 

diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

4. Agente de cambio. 
4.2 actitud de 

cambio. 
Generar bitácoras 

diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Generar bitácoras 

diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

5. Equipo de aprendizaje. 

5.1 
interdependencia 
positiva. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

5. Equipo de aprendizaje. 

5.2 habilidades 
interpersonales y 
pequeños grupos. 

Generar bitácoras 
diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 
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ESTÁNDARES INDICADORES 
ACCIONES DE 

MEJORA ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

FECHA INICIAL 
PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO 

FECHA FINAL 
PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO 
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 

5. Equipo de aprendizaje. 

5.3 
procesamiento 
grupal. 

Generar bitácoras 
diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Generar bitácoras 

diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

6. Dominio cognoscitivo de 
los contenidos 
programáticos de 
educación universitaria. 

6.1 
conocimientos 
lingüísticos. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Generar bitácoras 

diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

6. Dominio cognoscitivo de 
los contenidos 
programáticos de 
educación universitaria. 

6.2 conocimiento 
lógico-matemático. 

Generar bitácoras 
diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 
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ESTÁNDARES INDICADORES 
ACCIONES DE 

MEJORA ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

FECHA INICIAL 
PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO 

FECHA FINAL 
PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO 
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 

    
Generar bitácoras 

diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

6. Dominio cognoscitivo de 
los contenidos 
programáticos de 
educación universitaria. 

6.3 
conocimientos de las 
ciencias 
experimentales. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Generar bitácoras 

diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

7. Dominio de herramientas 
de enseñanza y 
aprendizaje. 

7.1 domina las 
estrategias para el 
desarrollo de 
habilidades 
cognitivas. 

Generar bitácoras 
diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Generar bitácoras 

diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

7. Dominio de herramientas 
de enseñanza y 
aprendizaje. 

7.2 maneja 
estrategias de 
motivación. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 
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ESTÁNDARES INDICADORES 
ACCIONES DE 

MEJORA ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

FECHA INICIAL 
PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO 

FECHA FINAL 
PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO 
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 

    
Generar bitácoras 

diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

8. Crea un ambiente de 
aprendizaje adecuado. 

8.1 ambiente 
físico y de recursos. 

Generar bitácoras 
diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

8. Crea un ambiente de 
aprendizaje adecuado. 

8.2 ambiente 
afectivo. 

Generar bitácoras 
diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Generar bitácoras 

diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

8. Crea un ambiente de 
aprendizaje adecuado. 

8.3 ambiente para 
la convivencia. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Generar bitácoras 

diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 
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ESTÁNDARES INDICADORES 
ACCIONES DE 

MEJORA ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

FECHA INICIAL 
PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO 

FECHA FINAL 
PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO 
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

9. Autoaprendizaje. 9.1 investigación 
Generar bitácoras 

diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

9. Autoaprendizaje. 

9.2 evalúa el 
proceso de 
aprendizaje del 
alumno. 

Generar bitácoras 
diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Generar bitácoras 

diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

9. Autoaprendizaje. 
9.3 formación 

permanente. 
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Generar bitácoras 

diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 
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ESTÁNDARES INDICADORES 
ACCIONES DE 

MEJORA ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

FECHA INICIAL 
PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO 

FECHA FINAL 
PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO 
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 

10. Cualidades personales 
del docente. 

10.1 dominio del 
carácter. 

Generar bitácoras 
diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Generar bitácoras 

diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

10. Cualidades personales 
del docente. 

10.2 concepto de 
sí mismo. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Generar bitácoras 

diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

10. Cualidades personales 
del docente. 10.3 actitudes. 

Generar bitácoras 
diarias 

Generar bitácoras 
diarias 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 
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ESTÁNDARES INDICADORES 
ACCIONES DE 

MEJORA ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

FECHA INICIAL 
PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO 

FECHA FINAL 
PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO 
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 

    
Generar bitácoras 

diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

10. Cualidades personales 
del docente. 10.4 valores. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Generar bitácoras 

diarias 
Generar bitácoras 

diarias 
Director de carrera, 

docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

    
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de carrera, 
docentes 02 enero 2012  31 diciembre 2012 Director de carrera 

 
 
 
 



 

 49

1.9 IMPACTO 

En la superestructura se realiza la valoración y recomendaciones del 

referente institucional en lo referente al área docente, además se lo confronta 

con los ejes de su estructura y de infraestructura. Del referente institucional 

se obtiene la panorámica de la intencionalidad y se plantean los resultados 

que la institución aspira ofrece a través de lo que se está evaluando. Se 

describe cómo ha sido (antecedentes históricos), cómo es (contexto actual) y 

qué proyecta a futuro (proyecto general de desarrollo). Se pretende iniciar 

una cultura de procesos evaluación-planeación institucional haciendo uso de 

referentes pertinentes; propiciar que las instituciones educativas-

dependencias programas cuenten con el referente institucional, lo operen, 

evalúen y realicen los ajustes necesarios para darle la vigencia requerida. 

 

Se aspira contar con elementos suficientes para iniciar la planeación 

institucional para lograr un mejoramiento continuo y permanente; y, en su 

parte pertinente, contar con información suficiente a fin de soportar las 

políticas de desarrollo de la entidad. En la estructura, organización e 

interacción se espera observar cómo se encuentra el proceso enseñanza-

aprendizaje, cuáles son los objetivos y el perfil como su deber ser; se hace 

una caracterización general del personal académico (formación, grado 

académico, distribución de actividades, perfiles docentes reales), condiciones 

laborales de los docentes (antigüedad, tipo de contratación, programas de 
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formación, superación, actualización). Se espera obtener la visión del área 

de conocimiento y sus problemas, gestión e infraestructura, caracterización 

cualitativa de los principales problemas de la formación de los alumnos y el 

papel que representan en el proceso educativo. Se pretende incidir en el 

conocimiento de la organización, en el desarrollo de las funciones 

universitarias, en la actividad docente, a través del proceso enseñanza-

aprendizaje utilizando la información institucional, disciplinaria, profesional, 

de formación integral consciente y social, para constatar su estado.  
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2.1 Conclusiones 

 
El objetivo fundamental del plan de mejoras es orientar el desarrollo de la 

organización en función de maximizar los beneficios de las fortalezas 

internas de la organización y sus oportunidades externas, en función de 

contrarrestar los aspectos negativos de las debilidades y las amenazas, con 

el objeto de brindar un desarrollo satisfactorio de la Institución. En  este 

sentido el plan de mejoras, está enmarcado en orientar nuestro propósito o 

misión organizacional, teniendo presente los resultados obtenidos a través 

de un minucioso proceso investigación. 

En función de lo antes planteado, se debe privilegiar la capacitación del 

docente , así como una planta física adecuada a las exigencias de una 

educación de calidad, aunado a ésto hay que mantener una planta profesoral 

de primer orden y con honorarios justos y acordes con sus capacidades 

académicas. 
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3.1 Recomendaciones 

 

Una vez finalizado el plan de mejoras se recomienda lo siguiente: 

 

 Poner en práctica las estrategias planteadas en el presente plan. 

 Hacerle seguimiento a dichas estrategias. 

 Propiciar el fortalecimiento de la comunicación organizacional, como 

elemento determinante en el cumplimiento de las metas de la 

institución. 

 Establecer un equilibrio entre autoridad y responsabilidad a fin 

favorecer un buen clima organizacional. 

 Maximizar los niveles de productividad  y eficiencia de la organización. 

 Dar cumplimiento a las políticas institucionales. 

  Mantenerse a la vanguardia en tecnologías, técnicas y 

procedimientos en provecho de la excelencia académica. 

 Propiciar la interacción de la institución con otras instituciones 

educativas  de la zona a fin de fortalecer la imagen institucional. 

 

Por otro lado es primordial propiciar la integración entre la administración de 

la institución y el cuerpo docente a fin, de desarrollar proyectos de interés 

colectivos, aprovechando esta coyuntura para comprometer estos sectores 

en el desarrollo académico de los estudiantes.  


