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RESUMEN 
 

La investigación que se realizó se fundamenta en  Leyes emitidas 
para la Evaluación a los docentes que deben ser realizadas por cada 
una de las Unidades Académicas de las Universidades, se centró 
exclusivamente en las encuestas que se les hace a los estudiantes 
que son los mejores informantes del desempeño docente, con el 
propósito de establecer las características de este Sistema de 
Evaluación, sus ventajas, desventajas y propuestas de 
mejoramiento. Se hizo una investigación de campo, es decir, en el 
lugar donde se sitúa el problema, en este caso la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. Es de gran 
importancia, porque muestra las deficiencias en el Sistema de 
Evaluación que se hacen a los docentes mediante las encuestas a 
los estudiantes, de donde surgió la propuesta de reforma. Los 
beneficiarios de esta investigación comprenden a los 1886 
estudiantes ya que se trata de hacer que las observaciones que 
hacen más allá de responder el cuestionario, sean tomadas en 
cuenta dependiendo de la seriedad con la que las hagan. Los 
Docentes recibirán los resultados de las evaluaciones que hacen los 
alumnos de forma inmediata y digital, las autoridades podrán aplicar 
los correctivos a tiempo, si se logra implementar con éxito el 
Sistema de evaluación automatizado a los docentes mediante 
encuestas a los estudiantes se ahorrara costos de materiales de 
oficina y tiempo en el procesamiento y entrega de resultados. 
DESCRIPTORES: Evaluación, Diagnóstico, Formación académica, 
Reforma. 
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ABSTRACT 

 
The research was conducted is based on laws issued for the 
evaluation of teachers to be performed by each of the academic units 
of universities, focused exclusively on surveys that they made to 
students who are the best informants teaching performance, in order 
to establish the characteristics of this evaluation system, its 
advantages, disadvantages and suggestions for improvement. It was 
a field investigation, where the problem lies, in this case the Faculty 
of Economics, University of Guayaquil. It is very important because it 
shows the weaknesses in the evaluation system are made to 
teachers through student surveys, from which emerged the reform 
proposal. The beneficiaries of this research include the 1886 
students as they try to make observations that are beyond the 
questionnaire, are taken into account depending on the seriousness 
with which to do. Teachers receive the results of evaluations done by 
the students immediately and digital, they may apply corrective time, 
if it can successfully implement the automated evaluation system for 
teachers through student surveys will save costs office supplies and 
time in processing and delivering results. WORDS: Evaluation, 
Diagnosis, Academic, Reform. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Guayaquil desde el año 2000 se aplica la Evaluación para los docentes, 

que consiste 11 preguntas elaboradas por las autoridades de la Facultad 

que describan en su conjunto el desempeño del Docente en cada una de 

las materias, estas preguntas son utilizadas como encuestas que se les 

hace a los estudiantes de cada paralelo acerca del docente que les dicta 

una determinada cátedra. 

 

Por lo general estas encuestas se las hace antes de los exámenes, 

con el fin de mantener la imparcialidad de los alumnos, ya que si se las 

hace después del examen se corre el riego de que los estudiantes 

evalúen al profesor de forma negativa ya sea porque no los ayuda en el 

examen o porque el examen les resulta muy difícil. 

 

Es indispensable que sean en la hora que el Docente a ser 

evaluado está dando clases para que vea en qué momento se lo evalúa, 

previo aviso de Coordinación Académica por escrito, para evitar reclamos 

en cuanto a los resultados, o que el Docente alegue que a él nunca se lo 

evaluó.. 

 

La evaluación se hace en todos los paralelos a cada uno de los 

docentes de la Facultad de Ciencias Económicas que imparten las 

materias básicas, es decir, Economía Pura como Macroeconomía y 

Microeconomía, y materias complementarías de la Economía como 

Matemáticas y Estadística. 

 

En el año 2011 se ha modificado la encuesta que ahora consta de 

19 preguntas emitidas directamente por el Vicerrectorado Académico de 

la Universidad de Guayaquil (en base con los requerimientos de la Nueva 
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Ley de Educación Superior 2010), que se la empezará a aplicar a partir 

del próximo periodo lectivo. 

 

La Facultad buscando mejorar el Sistema de Evaluación Docente 

ha creado un nuevo programa  que permite corregir algunos de los 

problemas expuestos anteriormente del Sistema vigente, entre una de las 

características fundamentales de este nuevo Sistema, es que se lo hará 

de manera digital y no impresa, de lo que se derivan otros factores como 

por ejemplo asegurarse que todos los alumnos evalúen a los docentes y 

que no se repitan las evaluaciones, este sistema aun no se lo está 

aplicando, se prevé empezar a utilizarlo desde el próximo periodo lectivo 

2012-2013. 

 

En esta investigación se detallará las características de este nuevo 

programa, así como los inconvenientes que se presentan, sin embargo, 

se considera que este supera al programa que se ha aplicado hasta el 

2011, y es necesario hacer una propuesta coherente que facilite su 

aplicación junto con el proceso de adaptación que este conlleva. Para el 

efecto, en este Proyecto de Investigación se desarrollan cuatro capítulos, 

que comprenden lo siguiente: 

 

En el Capítulo I, se define el problema de investigación, al cual se 

le pretende dar solución mediante la propuesta de reforma, explicando las 

causas del problema y sus efectos. Asimismo se delimita el problema en 

un contexto, en este caso se trata de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Guayaquil, se plantean también los objetivos del 

presente trabajo. Se muestra la importancia del tema a investigar, es decir 

las razones por las que se ha abordado este tema. 

  

 En el Capítulo II, se presenta el Marco teórico, que es la base para 

el desarrollo de la investigación, el cual implica la fundamentación teórica 

y legal que amparan el desarrollo del tema, una de las partes principales 
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de este capítulo corresponde a las hipótesis, que es la guía de los 

lineamientos bajo los que se desarrolla el proyecto de investigación, así 

mismo se exponen las variables de análisis, y para comprender el estudio 

en su contexto se añade en este capítulo las definiciones conceptuales de 

algunos términos que se utilizan en el contenido de este trabajo 

 

En el Capítulo III, se presenta la Metodología de la Investigación, 

es decir, los instrumentos que permitieron obtener la información, 

definiendo la población que corresponde a los Docentes de la Facultad de 

Economía, los estudiantes de los 4 años de la carrera en todos los 

paralelos tanto en la sección matutina y nocturna, de los cuales se 

analizará una muestra, así como a las autoridades de la Institución, de los 

cuales se tomará una muestra para presentar los resultados y los análisis. 

Una vez que se presentan los resultados de la investigación se plantea la 

propuesta de reforma al Sistema de Evaluación Docente que aplica la 

Facultad de Economía con el fin de optimizar el tiempo en el proceso de 

datos y obtención de resultados, y también se presentan sugerencias de 

cómo mejorar estos resultados a través de la capacitación de los 

docentes en las áreas que muestran falencias según el criterio de los 

estudiantes. 

 

En el Capítulo IV, se presenta el Análisis y la interpretación de los 

resultados de las encuestas realizadas a los docentes y a los estudiantes 

con sus respectivos cuadros, gráficos y análisis, concluyendo el capítulo 

con la elaboración de la prueba de hipótesis que permitirá determinan si 

se aceptan o no las hipótesis planteadas en la presente investigación. 

 

En el Capítulo V, se describen las conclusiones y recomendaciones 

en base a los resultados obtenidos en el Capítulo IV. 

 

En el Capítulo VI, se presenta la Propuesta de Reforma que pretende dar 

solución al problema enfocado en el desarrollo de la tesis. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

“DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL  PARA OPTIMIZAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA, Y 

PROPUESTA DE REFORMA” 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un contexto 

Entre los problemas que se presentan en las evaluaciones a los 

Docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Guayaquil por parte de los estudiantes es el tiempo, ya que para evaluar 

al profesor se lo hace en la hora de clases que está impartiendo el 

Docente en cuestión, y en algunos casos los docentes no cooperan con el 

tiempo solicitado por el Departamento de Coordinación Académica y eso 

retrasa el proceso de evaluación. 

 

El tiempo que se tarda el Departamento de Coordinación 

Académica en obtener los resultados se da debido a que las encuestas 

son impresas y llenadas por cada alumno, en algunos paralelos se cuenta 

con 50 o 60 estudiantes, en primer año son 16 paralelos, en Segundo Año 

son 11 paralelos, en Tercer Año son 8 paralelos y en Cuarto Año son 7 

paralelos, en cada uno de los años de estudio de Economía se evalúan 6 

materias, y en el reparto de cada materia constan entre 6 a 8 Docentes 

asignados, los paralelos por años corresponden a la sección matutina y 

nocturna, esto se describe en los anexos.  
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Como vemos el proceso de evaluación puede tardar entre dos, tres 

o cuatro semanas e incluso sobrepasar este tiempo. Una vez que se 

obtiene las respuestas de los estudiantes para cada uno de los Docentes, 

esta información es digitada una a una en el Sistema Creado para el 

registro de la Evaluación a los Docentes de la Facultad, en el 2004 se 

diseño un programa en Visual FoxPro para el efecto. 

 

Sin embargo, este Sistema presenta falencias ya que no está 

conectado o sistematizado directamente con el Sistema Académico de la 

Facultad, si no que únicamente sirve para crear una base de datos de los 

docentes de la Facultad y de las materias que se imparten en los 4 años 

de la carrera, almacenando los resultados de las evaluaciones y 

presentando los resultados de cada uno de los docentes, que puede ser 

por Materia en todos los paralelos en que imparte, o a su vez por materia 

de forma individual en cada paralelo. 

 

Una vez que se ha logrado completar los dos procesos, recopilar 

las encuestas e ingresar los resultados a la Base de Datos, se imprime el 

reporte, el mismo que es entregado a cada Docente y a las autoridades 

de la Facultad para que se apliquen las medidas correctivas pertinentes, 

aunque realmente no existe un registro o algo establecido para sancionar 

o para corregir de acuerdo a los resultados que arrojen estas 

evaluaciones, se considera importante mantener un registro de sanciones, 

para que los Docentes conozcan a lo que se exponen y los estudiantes 

sepan que sus opiniones si son tomadas en cuenta, y en su conjunto se 

espera mejorar el nivel de formación Académica. 

 

El Nuevo Sistema de evaluación docente que cuenta con 

sistematización con el Sistema Académico de la Facultad, se pretende 

hacerlo de forma digital para ahorrar tiempo y costos, se aplicar á a partir 

del 2012,  al ser implementado, se presentan muchas correcciones al 
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sistema anterior, pero también eso trae consigo otros riesgos como que 

no todos los alumnos hagan la evaluación a los docentes, o que un mismo 

estudiante vaya a evaluar al docentes varias veces, o que los mismos 

docentes procuren manipular las evaluaciones a su favor. 

 

Hay que tomar en cuenta cada uno de estos factores, para lograr 

un nuevo Sistema de Evaluación que reduzca el tiempo de obtención de 

resultados y a la vez garantice la veracidad de los mismos 

 

Situación Conflicto 

 

Como se mencionó anteriormente el Programa creado desde el 2004 y 

vigente actualmente hasta el 2011 no está conectado con el Sistema 

Académico lo que implica lo siguiente: 

 

 La persona encargada de hacer el ingreso de los resultados, puede 

agregar nombres de profesores que no consten en la nomina oficial 

del Sistema Académico, es decir, no se restringe esta atribución 

que únicamente es de la Secretaria General. 

 

 En el momento de seleccionar un profesor, no aparecen 

únicamente las materias que este profesor imparte, sino todas las 

materias de la Carrera, lo que tiende a permitir errores en los 

ingresos de los resultados y a su vez en los reportes impresos. 

 

Asimismo, este programa para el registro de las Evaluaciones a  los 

docentes hechas por los estudiantes, presenta aun más dificultades, entre 

ellas tenemos: 

 

 Las preguntas de la encuestas no pueden ser modificadas por el 

digitador ni por la Secretaria General, sino que para hacer un cambio 
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necesariamente tiene que hacerlo el creador del programa lo que 

implica costos y tiempo. 

 

 Los reportes o resultados por lo general son de dos o tres hojas, y en 

el momento de enviarlos a imprimir si por A o B circunstancias se daño 

una de la hojas impresas, al momento de solicitar una nueva 

impresión, no se puede mandar a imprimir solo la hoja requerida sino 

que se imprime todo el reporte completo, es decir las 3 hojas o 2 hojas 

de acuerdo al caso, esta situación también implica costos adicionales 

tanto de tinta como de hojas. 

 

 Es necesario mencionar también que en el diseño de las encuestas 

impresas, al final se añade unas líneas para observaciones por parte 

de los alumnos para cada docente, pero en el sistema no se hace el 

ingreso de las mismas. Se cree que es porque no existe realmente 

alguien dedicado o encargado de detectar las observaciones que son 

hechas de manera objetiva y las que son hechas con el afán de 

perjudicar al profesor, porque tampoco se puede dar por veraz todo lo 

que los alumnos escriben en las observaciones, y este factor debería 

ser tomado muy en cuenta. 

 

Los resultados de las evaluaciones son entregadas a las autoridades para 

que se tomen los correctivos necesario, pero aun no existe algo 

establecido sobre qué acciones se toma con los resultados, se tiene 

conocimiento que se aplican cursos de capacitación y de actualización 

con el fin de mejorar el desempeño docente. 
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Causa del Problema, Consecuencias 

 

El principal problema que se presenta en el Sistema de Evaluación a los 

docentes concierne al tiempo que tarda el proceso de evaluación y de 

obtención de resultados, siendo una de las consecuencias principales el 

hecho de que no se puedan aplicar correctivos a tiempo, por lo cual se 

definen las siguientes causas y consecuencias: 

 

CUADRO Nº 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

 Las encuestas son contestadas 
en medios impresos por cada 
estudiante de cada paralelo. 

 Algunos docentes no cooperan 
con el proceso de evaluación 
en sus horas clases. 

 Las respuestas de las 
encuestas son ingresadas a la 
Base de datos manualmente 
por un solo digitador. 

 El Sistema informático para 
registrar los resultados de las 
encuestas, no permite hacer 
modificaciones en el 
cuestionario de preguntas. 

 En el programa de registro no 
existe restricciones para el 
ingreso de nuevos Docentes en 
la Base de datos, ni en el 
registro de cátedras. 

 El Sistema de evaluación no 
está conectado con el Sistema 
Académico de la Facultad. 

 El Sistema no brinda facilidades 
para personalizar la impresión 
de resultados. 

 No existe un manual o una 
directriz que guíe la aplicación 
de medidas correctivas en base 
a los resultados de cada 
docente. 

 Se necesita alrededor de tres o 
cuatro semanas para completar 
las encuestas de todos los 
paralelos. 

 Pérdida de tiempo para culminar 
la evaluación. 
 

 Demoras en el ingreso de 
resultados de la evaluación en el 
Sistema 
 

 Para modificar las preguntas de 
la encuesta en el Sistema se 
tiene que contactar al 
programador, ocasionando 
gastos y pérdidas de tiempo. 

 Errores en los reportes de 
resultados  y posible 
incoherencia en los Docentes 
con las cátedras que imparten. 
 

 Alteración de resultados, 
nombres de docentes y de 
resultados. 

 Se genera costos adicionales 
(tinta y hojas) para la institución. 
 

 No se aplica ninguna medida 
correctiva para mejorar el 
desempeño docente, o si se 
aplica en cada caso varía. 
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 En el ingreso de las encuestas 
al Sistema no se toman en 
cuenta las observaciones 
hechas por los estudiantes, 
únicamente se limita a las 
contestaciones de las 
preguntas. 

 Los estudiantes no ven los 
cambios esperados en los 
docentes luego de la evaluación 
que ellos hacen. 

 

 Desmotivación de los alumnos 
en evaluar a los docentes ya que 
sus observaciones no son 
tomadas en cuenta. 
 
 
 

 No hay motivación por parte de 
los alumnos para evaluar al 
Docente, ya que piensan que no 
se hace nada con los resultados 
obtenidos y menos con sus 
opiniones. 

FUENTE: Investigación de campo en la Facultad de Ciencias Económicas 

ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez. 

 

Delimitación del problema 

La presente investigación se desarrolla en el siguiente contexto. 

 

CUADRO Nº 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Ámbito Delimitación 

CAMPO Educación Superior, en La Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la 

Ciudadela Salvador Allende, Ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas, Ecuador 

ÁREA Proceso de evaluación a los docentes de la Facultad de 

Ciencias Económicas por parte de los estudiantes. 

ASPECTOS Delimitado, claro, evidente, concreto, relevante, factible, 

TEMA DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PARA OPTIMIZAR LA FORMACIÓN, Y PROPUESTA DE 

REFORMA. 

FUENTE: Investigación de campo en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil 

ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez. 
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Planteamiento del problema 

 

¿El Sistema de Evaluación Docente que aplica la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil a través de encuestas 

realizadas a los estudiantes de cada paralelo por años desde el 2000 

hasta el 2011 presenta falencias en su aplicación? 

 

De manera general, se puede decir, que existen muchas falencias en este 

sistema de evaluación, ya que tanto el proceso de recopilación de datos 

como el proceso de ingreso de datos al sistema no se realiza en un 

tiempo óptimo.  

 

Por lo tanto es necesario identificar una nueva estrategia para acelerar 

este proceso, ahorrar costos y tiempo. El análisis de estas estrategias se 

las hará en base a un nuevo sistema que se pretende aplicarlo en el 

2012, para lo cual hay que tomar en consideración las características de 

este nuevo Sistema, su funcionamiento, sus condiciones, sus 

desventajas, sus riesgos y sobre todo el tiempo de obtención de 

resultados globales. 

 

Evaluación del problema 

 

Entre los aspectos generales de evaluación que se encuentran presentes 

en este trabajo tenemos los siguientes: 

 

Delimitado: la investigación esta aplicada al Sistema de Evaluación 

docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Guayaquil en el periodo 2010-2012, debido a que se analizará el 

funcionamiento del sistema de evaluación actual, el nuevo sistema de 

evaluación planteado en la Facultad esta en proceso de aplicación a partir 

del 2012 y con la propuesta planteada se ayudará con la implementación 

del mismo. 
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Claro: para el desarrollo de este trabajo no se necesita utilizar términos 

difíciles de entender, más bien se procurara claridad en las expresiones y 

en los resultados presentados. 

 

Evidente: los resultados que arrojan las encuestas aplicadas a los 

docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, permite 

observar la necesidad de modificación del Sistema de Evaluación actual. 

 

Concreto: la narración de este trabajo será directa, clara y adecuada, de 

acuerdo a la información facilitada por el Departamento de Coordinación 

Académica. 

 

Relevante: el tema de investigación es sumamente importante para los 

Docentes de la Facultad, para los estudiantes y para las autoridades, ya 

que si se logra mejorar el desempeño de este sistema se obtendrán 

resultados más rápidos y precisos de la realidad de la enseñanza en la 

Institución y permitirá tomar las precauciones o correcciones necesarias, 

mejorando la calidad de la Educación. 

 

Factible: la aplicación de la propuesta que se presente en esta trabajo 

ayudará a la puesta en marcha del nuevo sistema de evaluación docente 

en la Facultad de Ciencias Económicas, una de las razones es que ya 

existe el programa de ingreso de datos que se encuentra vinculado con la 

base de datos del Sistema Académico de la Facultad, solo es necesario 

tomar en cuenta y tener cuidado con ciertos aspectos que ahorran tiempo 

de entrega de resultados pero quizás presente riesgos de no veracidad. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales 

 

 Analizar el Sistema de evaluación Docente que aplica la Facultad de 

Economía mediante encuestas realizadas a los estudiantes. 

 Determinar las limitaciones del actual Sistema de Evaluación Docente 

y los beneficios del nuevo Sistema creado por la Facultad para 

mejorarlo y ejecutarlo en el 2012 

 Proponer estrategias de aplicación del nuevo Sistema de Evaluación 

Docente en la Facultad de Ciencias Económicas, para lograr su 

eficiencia. 

 

Objetivos Específicos: 

 Definir los lineamientos del modelo de evaluación que se le hace a los 

docentes a través de preguntas dirigidas a los estudiantes. 

 Identificar el funcionamiento del Sistema de ingreso de resultados de 

las encuestas contestadas por los alumnos. 

 Conocer las características tanto del sistema de evaluación a los 

docentes aplicado hasta el 2011, como del nuevo sistema que se 

pretende implementar. 

 Comparar el Sistema de evaluación de desempeño docente vigente 

hasta el 2011 con el nuevo Sistema de Evaluación que será aplicado 

en el 2012. 

 Detallar la propuesta para la aplicación e implementación del nuevo 

Sistema de Evaluación docente en la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

 Estudiar las posibles medidas correctivas que se deberían tomar con 

los resultados que arrojan las evaluaciones. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La realización de esta investigación surge por la necesidad de conocer 

cuáles son los lineamientos bajo los que se evalúa a los docentes de la 

Facultad de Economía, el sistema que se aplica para presentar los 

resultados, y las medidas correctivas impuestas por la autoridades para 

mejorar el desempeño de los docentes de acuerdo a los resultados de las 

encuestas hechas a los alumnos. 

 

La Evaluación a los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas se 

viene aplicando bajo un esquema determinado desde el año 2000, y en el 

2004 se creó el Programa para el ingreso de resultados y entrega de 

reportes a los Docentes y a las autoridades, este programa presenta 

falencias por lo que es necesario la implementación de un nuevo 

programa, así como de nuevas estrategias de la Evaluación a los 

docentes con el fin de optimizar el tiempo y presentar los resultados 

dentro de un tiempo límite, para que se puedan aplicar las medidas 

correctivas con tiempo para mejorar la calidad de la enseñanza. 

 

Esta investigación beneficia a las autoridades de la Facultad de Economía 

ya que se mostrará el panorama general del Sistema de Evaluación 

Docente y la propuesta para mejorarlo, a los Docentes porque podrán ver 

lo que opinan sus alumnos sobre su enseñanza para poder corregir de 

forma personal las áreas débiles como profesor, siempre y cuando 

reconozca que los resultados son la imagen que tienen los alumnos de él, 

también se benefician los estudiantes, ya que se procurará que las 

encuestas no se limiten solo a tomar en cuenta las contestaciones a las 

preguntas ya determinadas sino que se tome en cuenta las observaciones 

que ellos hacen al final de cada encuesta, luego de verificar si estas son 

correctas o simplemente con el ánimo de perjudicar al profesor por parte 

de unos cuantos alumnos. 
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La importancia de la presente investigación surge por el hecho de que se 

necesita optimizar el tiempo de obtención de resultados y a la vez se 

requiere la adaptación de todos los implicados en el Sistema de 

Evaluación Digital que se implementará en el 2012, para lograrlo todos 

deben identificar como se hará en este nuevo año la Evaluación a los 

docentes, se deberá capacitar a todo el personal encargado de las 

evaluaciones, así como instruir a los alumnos de los cambios hechos, y 

de la obligatoriedad de evaluar a los docentes. Todo proceso de cambio 

requiere tiempo y adaptación por lo que para aplicar el nuevo sistema se 

deberán hacer pruebas, entrenamiento y sobretodo observación de que 

no quede ningún cabo suelto, como por ejemplo la duplicación de las 

evaluaciones por parte del mismo alumno, o el hecho de que no todos los 

alumnos hagan las evaluaciones de forma digital.  

 

Una vez que se plantee la propuesta para la implementación del nuevo 

Sistema de Evaluación Docente de la Facultad de Ciencias Económicas y 

para mejorar la calidad de la enseñanza en la Institución, si no se logra 

resolver los problemas que surgen alrededor de los mismos, se deberá 

hacer una evaluación de la propuesta que vayan acorde con la realidad 

vivida en el proceso de cambio y se replantearán nuevas posibles 

soluciones. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

 

En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, 

no se ha publicado ningún libro o estudio referente al Sistema de 

Evaluación docente, se tiene conocimiento que la Econ. Marina Mero, 

Coordinadora Académica de la Facultad esta actualmente elaborando un 

estudio sobre este tema. 

 

Temas relacionados con el presente trabajo de investigación ha sido 

desarrollado en otras unidades Académicas de otra Universidad, como 

por ejemplo el Proyecto de Evaluación del desempeño Docente de la 

Universidad Nacional de Loja en el 2009, elaborado por el  Ing. Wilman 

Aldeán Guamán, Integrante de la Unidad de Desarrollo Universitario- 

Coordinador de Evaluación. 

 

Las diferencias en comparación con el tema planteado, principalmente es 

el área de aplicación que es en la Universidad de Guayaquil, también es 

distinto ya que se hace una análisis en sí del Sistema de evaluación 

vigente mostrando sus falencias y las ventajas que trae consigo el 

Sistema de Evaluación que se empezará a utilizar desde el próximo 

periodo 2012.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Se analizar cada uno de los descriptores que forman la base fundamental 

de esta investigación, con el fin de comprender el concepto e importancia 

que cada uno de ellos tienen. Es decir, la evaluación, el diagnóstico, la 

formación académica, y la reforma. 

 

1. EVALUACIÓN 

La función de la evaluación en general, y del desempeño docente en 

particular debe ser comprendida en  el marco  de un contexto 

socioeconómico. Los procesos educativos no pueden entenderse de 

forma aislada, puesto que están de por medio los factores condicionantes  

tales como los culturales, políticos y económicos. 

 

El modelo económico neoliberal es el marco en donde se desarrollan los 

procesos educativos, y por tanto es necesario señalar algunos de los 

rasgos del mencionado modelo: La mercantilización de todo lo existente 

en el mundo para obtener las máximas ganancias posibles; la generación 

de mayor producción a menores costos a fin de conquistar los mercados, 

tomando a la competitividad como principio esencial; la integración del 

proceso productivo a nivel mundial, para conseguir mercados libres de 

toda restricción; el control de los grandes monopolios internacionales con 

la sujeción y el apoyo de los estados nacionales (globalización de la 

economía); el impulso de la privatización y de la ideología empresarial. 

 

Para efectivizar el modelo económico neoliberal los países deberán 

privatizar el sector público, reducir el gasto público en la áreas sociales 

(salud, educación y empleo) y reducir el estado a su mínima expresión. 
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Evaluación docente 

El compromiso que deben asumir las universidades con la excelencia 

académica requiere el desarrollo de mecanismos que permitan mantener 

información continua sobre el progreso alcanzado en la consecución de 

sus metas institucionales y sobre la efectividad de sus recursos y 

programas. Dentro de este marco, la evaluación del desempeño de la 

facultad constituye un proceso vital para el logro de la excelencia 

académica. La disponibilidad de una facultad altamente competente en la 

disciplina que enseña, dedicada al servicio y comprometida con la 

Institución, sus estudiantes y la consecución de sus objetivos, ávida de 

crecer profesionalmente y dispuesta a fortalecerse en los procesos de la 

enseñanza y del aprendizaje, son elementos indispensables para elevar 

los niveles de excelencia académica. 

 

 La evaluación del personal docente tiene dos vertientes. Por un lado, 

está la evaluación formativa que, como indica su nombre, persigue el 

desarrollo continuo del personal que se evalúa, con el fin de ayudarle a 

progresar profesionalmente, facilitarle tanto maximizar sus fortalezas 

como reducir sus debilidades, y apoyarle en su esfuerzo por consolidar su 

carrera dentro de la Institución. La segunda vertiente, llamada sumativa, 

se refiere a la evaluación que realiza la Institución para identificar a las 

personas mejor cualificadas que deben ser retenidas y a aquéllas cuya 

labor de excelencia debe reconocerse mediante ascensos de rango y el 

otorgamiento de permanencias. Esta es la evaluación que culmina con las 

decisiones administrativas sobre la relación contractual entre el/la 

empleado/a y la Institución. 

 

Aunque son conceptualmente distintas, estos dos tipos de evaluación 

pueden confundirse fácilmente, afectándose la efectividad de la 

evaluación formativa y reduciéndose el proceso de evaluación a uno de 

índole sumativa exclusiva o principalmente. Para lograr ambos propósitos 

evaluativos, se debe reconocer la relación íntima entre uno y otro tipo de 



 
 

18 
 

evaluación, pero se deben separar claramente los procesos formativos de 

los sumativos para que no se confundan, asignándoseles a funcionarios y 

a comités distintos. 

 

 Toda evaluación efectiva y justa requiere que se aclare lo 

siguiente:  

 Los diversos criterios de evaluación que habrán de emplearse 

como marco de referencia, es decir, como estándar para calificar la 

ejecución de las funciones encomendadas al personal evaluado. 

 Las fuentes de información que permitan evidenciar el 

cumplimiento con los criterios de evaluación. 

 Las funciones de los diversos funcionarios y organismos 

encargados de la evaluación. 

 Plenas garantías procesales que, entre otras, incluyan el más 

completo conocimiento por la persona evaluada de los criterios e 

información considerados en su evaluación, además de suficiente 

oportunidad para proveer cualquier información que considere 

pertinente. 

 

Las anteriores consideraciones relativas a la evaluación de empleados/as 

dentro de cualquier institución son de plena aplicación al contexto 

académico, con relación a su personal docente. Este contexto posee, sin 

embargo, ciertos atributos especiales.  

 

Proceso de Evaluación 

 

El proceso de evaluación se divide en tres etapas fundamentales, a saber: 

1) orientación general  

2) evaluación  

3) acciones post-evaluativas 
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La primera tiene un carácter informativo y comienza desde el momento en 

que el candidato es seleccionado para el puesto. Es responsabilidad de la 

administración universitaria proveer para que el candidato contratado sea 

debidamente informado con respecto a la filosofía educativa de la 

Institución, sus responsabilidades institucionales, docentes y cuasi-

administrativas y los criterios e instrumentos de evaluación. Esta primera 

etapa, tiene también como propósito la realización de una serie de 

actividades de orientación para todo el profesorado.  

 

La segunda etapa incluye la realización de las actividades evaluativas 

como la encuesta que se realiza a los estudiantes para evaluar a sus 

profesores. La tercera contiene las actividades que se realizan posteriores 

a la evaluación formal, las acciones post-evaluativas se llevarán a cabo 

conforme al tipo de evaluación, sea ésta sumativa o formativa.  

 

Criterios de Evaluación  

A continuación se relacionan los diversos criterios generales y específicos 

para la evaluación del personal docente. El dominio de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje se estima de mayor importancia que cualquier 

otro criterio y recibe alrededor de dos terceras partes del valor de la 

evaluación. 

 

Sección de Criterios: 

Calidad docente 

 Dominio de la disciplina que enseña. 

 Habilidad para organizar el contenido y presentarlo en forma clara, 

lógica e imaginativa. 

 Conocimiento de los desarrollos actuales en la propia disciplina. 

 Habilidad para relacionar su disciplina con otras esferas de 

conocimiento. 

 Habilidad para promover y ampliar el interés del estudiante en la 

asignatura. 
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 Habilidad para desarrollar y utilizar métodos y estrategias 

adecuados, incluyendo el uso de la tecnología educativa, para una 

enseñanza efectiva. 

 Disponibilidad y eficacia en la orientación académica del 

estudiante. 

 Posesión de los atributos de integridad, laboriosidad, liberalidad y 

objetividad en la enseñanza. 

 

Servicio a la Institución 

 Trabajo en comités de facultad en el nivel departamental. 

 Participación y aportación a reuniones de facultad y de comités en 

el nivel de la unidad y otros. 

 Servicio en comités y en organizaciones institucionales y 

estudiantiles. 

 Colaboración con actividades estudiantiles. 

 Asignaciones especiales. 

 Designaciones como director\a de departamento, presidente\a de 

comité y otras. 

 

Investigación y trabajo creativo 

 Publicaciones 

 Investigaciones no publicadas, ponencias o monografías 

relacionadas con el salón de clases o con la disciplina. 

 Concesión de ayudas para investigación y proyectos. 

 Invenciones y patentes. 

 Labor artística y actuación. 

 Reseñas sobre trabajos creativos. 

 

Competencia profesional y actividades 

 Otorgamiento de premios, ayudas o becas. 

 Nombramiento en capacidad asesora o ejecutiva en agencias del   

gobierno y privadas. 
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 Participación activa en organizaciones profesionales (reuniones 

anuales, posiciones electivas, comités y otros). 

 Recurso en conferencias y charlas. 

 Participación en conferencias, congresos o institutos. 

 Educación graduada post doctoral y continua. 

 

Servicio a la comunidad 

 Servicio en el campo profesional del individuo como consultor o 

como investigador. 

 Servicio como recurso. 

 Conferenciante de grupos de la comunidad. 

 Participación activa en gestiones políticas, religiosas o cívicas. 

 Evaluación Formativa: 

 

Concepto 

Todo miembro de la facultad, incluyendo la facultad permanente, tiene la 

responsabilidad de asegurar su crecimiento profesional y de mantenerse 

al día en los desarrollos de su campo. Para promover este continuo 

desarrollo de la facultad, se utiliza la evaluación formativa. A través de 

esta evaluación, se identifica el conjunto de actividades mediante las 

cuales se determinan las ejecutorias docentes y académicas. 

 

El objetivo fundamental de la evaluación formativa es facilitar el progreso 

de cada profesor\a en su crecimiento profesional individual mediante las 

siguientes actividades: 

 

 Recopilación sistemática de información sobre el desempeño de 

las tareas de facultad. 

 Identificación de las áreas fuertes y de aquellas en las que debe 

mejorar. 

 Elaboración del Plan de acción del\de la profesor\a 
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Fuentes de información para la evaluación formativa 

Para poder evaluar las ejecutorias de un miembro de la facultad a la luz 

de los criterios generales y específicos es preciso contar con información 

objetiva. A esos efectos, para la evaluación formativa de cada profesor\a 

se debe contar con la siguiente información:  

 

A. Historial contractual del\de la profesor\a 

Los documentos adecuados que forman parte del expediente personal, 

tales como nombramiento, cambios de contrato, ascensos y permanencia. 

 

B. Instrumentos de evaluación  

La mayor diversidad de fuentes de información enriquece el proceso de 

evaluación. Estos instrumentos, permiten recopilar información de la 

persona evaluada y de otras personas que interactúan con esta en su 

gestión docente, a saber: sus estudiantes y el\la director/a de su 

departamento. Por lo tanto debe obrar en el expediente de evaluación lo 

siguiente: 

 

 Evaluación de facultad por estudiantes - (Instrumento I) 

Se administra a toda la facultad por lo menos una vez al semestre. 

 

 Autoevaluación del\de la profesor\a - (Instrumento II) 

Todos los profesores con contrato sustituto, probatorio o temporero 

redactarán una autoevaluación narrativa. En esta el profesor analiza como 

cumple con cada uno de los criterios de evaluación.  

 

Entre otros instrumentos que se pueden citar tenemos: 

 Evaluación de la visita al salón de clases - (Instrumento III) 

 Informe de Evaluación por el Director de Departamento (Instrumento 

IV) 

 Informe Anual de Actividades Profesionales (Instrumento V) 

 Plan de Acción del\ de la profesor\a- (Instrumento VI) 
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Para hacer una evaluación a los docentes, se debe contar con lo 

siguiente: 

 

a. Portafolio del Profesor  

b. Evaluación de la facultad por estudiantes - (Instrumento I) Resultados 

de todas las evaluaciones hechas por los estudiantes durante el periodo 

evaluado. 

c. Evaluación de la visita al salón de clases (Instrumento III)  

d. Evaluación por el\la director\a del departamento (Instrumento IV) – 

e. Informe anual de actividades profesionales (Instrumento V) – 

f. Plan de Acción del\de la profesor\a (Instrumento VI)  

 

Etapas del proceso de evaluación  

 

a. Inicio del proceso - La evaluación sumativa de un miembro de la 

facultad se iniciara mediante comunicación del\de la director\a del 

departamento al Comité de Evaluación, informando los nombres de 

los miembros de la facultad que cumplen con los requisitos 

establecidos en el Manual de la Facultad para cambios de contrato o 

ascensos. El\la director\a comunicara a los miembros de facultad 

cuando estos        cualifiquen para cambios de contrato. El\la 

profesor\a podrá solicitar la posposición de su evaluación por un año, 

mediante una comunicación escrita al\a la director\a y con la debida 

justificación. 

b. Recopilación de información - El Comité de Evaluación requerirá de 

la oficina de Recursos Humanos la recopilación de toda la información 

necesaria para construir o actualizar el expediente de evaluación. El 

Comité tiene la autoridad para solicitar de los diversos funcionarios 

administrativos cualquier documentación contemplada anteriormente 

como parte de dicho expediente. También tiene la autoridad para 

requerir del docente evaluado cualquier evidencia que deba obrar en 
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el expediente. Asimismo, tendrá la autoridad pare visitar el salón de 

clases de por lo menos un curso que este ofreciendo el\la profesor\a 

durante el semestre en que se le evalúa, con miras a completar el 

instrumento de visita al salón de clases. El  Comité debe coordinar la 

visita con el\la director\a del departamento y con la persona 

evaluación. 

c. Análisis de la información - Una vez se ha completado el 

expediente de evaluación, el Comité debe analizar toda la información 

disponible con miras a determinar en qué forma cumple el\la 

profesor\a con los diversos criterios de evaluación. 

d. Redacción del informe preliminar - Los hallazgos del Comité de 

Evaluación en torno al cumplimiento de cada profesor\a con los 

diversos criterios de evaluación se recogerán en un informe narrativo, 

explicativo del cumplimiento con cada criterio, expositivo de las 

fortalezas y áreas para mejorar, y prescriptivo de las medidas que 

debe tomar la persona evaluada para mejorar sus ejecutorias 

docentes. Cabe destacar que este informe debe incluir tanto las 

puntuaciones numéricas como los comentarios u observaciones de la 

visita al salón de clases. 

 

Una copia del informe preliminar que produzca el Comité de Evaluación 

debe entregarse al\a la profesor\a evaluado\a para que lo examine y 

someta a consideración del Comité sus observaciones y comentarios   

adicionales dentro de un plazo razonable que fijó el propio Comité. 

 

e. Informe Final - El informe final debe incluir una recomendación 

favorable o desfavorable del cambio, ascenso u otorgamiento de 

permanencia de la persona evaluada, con las justificaciones 

correspondientes. Este informe se someterá a las autoridades 

correspondientes de la Unidad. El Comité debe incluir en el informe 

final una copia de los comentarios y observaciones adicionales que 

haya sometido la persona evaluada al informe preliminar. 
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Como vemos parte fundamental de la evaluación a los docentes están las 

encuestas que se les hace a los estudiantes sobre el desempeño docente 

de sus profesores, y será la parte en la que se centrará esta investigación, 

aplicándola a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

2. DIAGNÓSTICO 

Para elaborar un buen diagnóstico se debe tomar en cuenta que éste 

implica lo siguiente: 

 

a) Debe identificar no sólo los déficits (lo que NO HAY) sino también 

las fortalezas (lo que HAY). Ambos son puntos de partida que 

orientan las necesidades y posibilidades respecto del quehacer en 

cualquier ámbito; 

b) Implica no sólo una descripción del presente sino además una 

mirada retrospectiva que permita explicar cómo se llegó a la 

situación actual; 

c) No se centra en los datos cuantitativos (cifras, estadísticas) sino 

que da cuenta además, y sobre todo, de los actores, las 

instituciones, intereses y motivaciones, relaciones, dinámicas y 

procesos que están detrás de dichas cifras.  

 

En el caso de la educación, es además importante recalcar que: 

a) Un buen diagnóstico educativo debe ir más allá del "sector" 

educativo en cuanto tal, y dar cuenta de las condiciones sociales, 

económicas y políticas que condicionan tanto la oferta como la 

demanda educativa; 

b) La educación superior es parte del sistema educativo y la política 

educativa, por tanto, debería adoptar una visión y un tratamiento 

integral de todos los niveles del sistema, independientemente de 
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que sean instituciones distintas las que están a cargo de los 

diversos niveles;  

c) La Educación abarca no únicamente la educación formal sino 

también la que tiene lugar fuera del sistema escolar, incluyendo la 

educación no-formal y los diversos ámbitos de aprendizaje 

informal: la familia, el grupo de padres, la comunidad, los medios 

de comunicación, el lugar de trabajo y/o producción, las bibliotecas, 

los centros culturales, las diversas instancias de participación 

social, etc.  

d) La educación y el aprendizaje pasan fundamentalmente por una 

relación entre personas. Las tecnologías, tradicionales o modernas, 

deben ser puestas al servicio de las personas, no a la inversa.  

 

Por lo tanto, en el presente trabajo de investigación se determina 

primeramente, como esta conformado el Sistema de Evaluación a 

Docentes en la Facultad de Ciencias Económicas que se aplica hasta al 

actualidad, con el fin de determinar sus fortalezas, sus debilidades y 

evaluar la propuesta de reforma, tanto del sistema como de las medidas 

tomadas luego de la obtención de resultados, entre las cuales en el 

cuerpo de este trabajo se demarca muy claramente la capacitación que se 

debe dar a los docentes para mejorara aquellos indicadores de la 

evaluación que permite denotar falencias en la forma de enseñar del 

docente. 

 

Una mirada hacia el interior del aula 

Las experiencias de enseñanza - aprendizaje que se desarrollan en el 

aula son variadas y complejas. Varios procesos se producen 

simultáneamente, algunos son explícitos y otros silenciosos, e intervienen 

en ellos múltiples variables. Para precisar las necesidades de cambio y 

mejoramiento que deberán ser contempladas en los programas de 

capacitación docente, es preciso partir de las formas usuales en que se 

presenta dicha experiencia: 
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Modelo de comunicación unidireccional 

En un salón de clases típico se observa una distribución especial 

uniforme, los escritorios se hallan en fila, uno detrás del otro, este trazado 

indica de por si que los alumnos tienen toda la atención concentrada en el 

maestro(a) de quien son dependientes. Ese modelo de comunicación 

unilateral empobrece la interrelación maestro(a)-alumno(a) y elimina el 

vínculo entre alumnos en términos de experiencias de aprendizaje 

compartidas. En síntesis, evidencia un proceso de enseñanza - 

aprendizaje centrado en el maestro y no en el alumno. 

 

Variedad limitada de actividades 

Las actividades empleadas en el aula son aun muy restringidas. Se apela 

fundamentalmente al dictado, a la copia de la pizarra, y a ciertos ejercicios 

escritos. La participación protagónica de los alumnos es limitada, más 

bien, con ese tipo de actividad se fomenta su actitud pasiva y que sigan 

casi mecánicamente las instrucciones del profesor. Metodologías 

alternativas tales como la enseñanza individualizada, el aprendizaje 

cooperativo, la investigación, la experimentación o la solución de 

problemas, son escasamente utilizadas. 

 

Uso efectivo de las horas de clases 

Existen pocos estudios que miden el uso efectivo que el maestro hace de 

la hora de clase en términos de aprendizaje Sin embargo, las 

observaciones evidencian que los docentes tienden a destinar un tiempo 

considerable a tareas rutinarias o de tipo administrativo, pasar lista, 

constantes llamadas de atención por disciplina, ordenar el salón de 

clases, etc. Si a ello se le suman las escasas horas diarias reales de clase 

y el incumplimiento frecuente del tiempo estimado de clases anualmente, 

se concluye que el tiempo efectivo de aprendizaje en el aula en los 

niveles es poco significativo y por ende de bajo impacto. 
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Pertinencia del currículum y dominio del mismo 

La experiencia dentro de las aulas demuestra que muchas veces los 

contenidos curriculares planificados y ejecutados, están desconectados 

del mundo real de alumnos y alumnas, son poco relevantes y poco útiles, 

apelan con frecuencia a la memorización y a conocimientos de tipo 

enciclopedista. Por otra parte, el limitado dominio de los maestros sobre 

los contenidos incide significativamente sobre la calidad y el tratamiento 

con que éstos se abordan en el aula. 

 

Marginación de las diferencias individuales 

En las aulas existe con frecuencia una alta heterogeneidad de 

alumnos(as) según edad, ritmo de aprendizaje y grados de desarrollo. 

Esto exige el uso de metodologías y materiales educativos acordes con 

las diferencias que presentan, lo que se cumple muy limitadamente. En la 

mayoría de los casos se rotula a ciertos alumnos(as) como casos de 

“problemas de aprendizaje " o "conductas disruptivas", sin establecer una 

planificación, ni menos aun, una atención diferenciada acorde con las 

características particulares de los educandos. De este modo se condena 

a los alumnos que caen fuera de los estereotipos pre-concebidos. En 

definitiva, la baja motivación que genera esta marginación expulsa a un 

alto porcentaje de alumnos fuera del sistema educativo. 

 

Limitaciones del material educacional 

Los materiales utilizados en el aula siguen siendo limitados. A pesar de la 

dotación de libros en la biblioteca, aún hay una escasez de libros de 

consulta apropiados y de revistas. Tampoco se ha logrado 

suficientemente que los maestros recuperen los recursos de la comunidad 

a su alcance en la medida en que se desarrolle un trabajo de vinculación 

con la misma. 
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Rol de directores y supervisores 

La realización de reformas significativas en el aula tiene que apoyarse en 

las autoridades de la Facultad, figura clave del proceso educativo. Su 

liderazgo técnico y administrativo es factor clave para introducir cambios 

en las prácticas pedagógicas de los docentes en el aula. La supervisión 

continua, entendida como asesoría técnica sistemática, no como 

fiscalización (según la usanza tradicional), aumenta las posibilidades de 

implementar los programas y proyectos educativos innovadores 

 

Muchas veces las autoridades se sienten abrumadas por la diversidad de 

tareas a realizar y las dificultades a confrontar, por problemas que van 

desde la infraestructura básica hasta la escasez de materiales educativos, 

el ausentismo de maestros y tantos otros. El tiempo que le queda para 

realizar observaciones en el aula es restringido. En estas condiciones el 

docente realiza una labor individual en el aula con pocas posibilidades de 

recibir adecuadas orientaciones para mejorar su desempeño. 

 

Los problemas presentados son una muestra de los múltiples aspectos 

que inciden en el complejo proceso que se desarrolla al interior de la 

institución y del aula. De ellos surge con claridad la necesidad de cambios 

sustanciales en la acción y, por tanto, en la capacitación de docentes. 

 

3. FORMACIÓN ACADÉMICA 

No se pude hablar de formación académica si no se abordan temas 

relacionados con la calidad, excelencia, eficiencia y eficacia de la 

Educación superior, por lo tanto es necesario destacar estos conceptos: 

 

Calidad en la educación superior 

Peters (1982) menciona que el tema de la calidad en el sector de la 

Educación Superior no es nuevo. De hecho, siempre se ha entendido el 

nivel superior de la educación como el más alto, no sólo en lo que atañe a 

la extensión de la escolaridad necesaria para acceder y egresar de ella 
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(17 años en promedio), sino también porque los estudios que en este 

nivel se desarrollan, así como los recursos humanos que en él actúan, se 

consideraban como cualitativamente superiores. En otras palabras, eran 

estudios desarrollados por profesores y estudiantes de una calidad 

superior a los de los niveles previos. En Venezuela, por ejemplo, cuando 

se quería anatematizar una universidad sospechosa de no cumplir con la 

“calidad” universitaria, se le solía señalar su parecido con el de un “liceo 

grandote”.  

 

¿Por qué entonces está de moda en la Educación Superior la 

preocupación por la calidad? Porque, y a título de hipótesis, en la 

Educación Superior que existió aproximadamente hasta la década de los 

70 del siglo XX, la calidad de la Educación Superior era intrínseca a este 

nivel; en otras palabras, no se cuestionaba la calidad de estas 

instituciones, aunque esto no implicara la estandarización de la calidad 

sino el reconocimiento, per se, de su presencia en un nivel educativo en el 

que el prestigio institucional era, y sigue siendo, el principal elemento 

discriminador.  

 

A partir de la década de los 70, y ante la masificación de la Educación 

Superior, la calidad de las instituciones deja de ser un estatus heredado 

por tradición y derecho, y se convierte en uno adquirido y demostrado 

mediante la gestión administrativa. La calidad pasa de ser membrete de 

abolengo, a producto de una buena gestión y  práctica universitaria. El 

sector de la Educación Superior  es visto, desde entonces, en toda su 

diversidad; no sólo en lo que refiere a la naturaleza de instituciones y 

programas sino, también, en lo que atañe a la calidad de sus productos.  

 

Esta preocupación por la calidad se ha visto reforzada por 

conceptualizaciones y normativas que involucran indirectamente a la 

misma. Así, el nuevo concepto de equidad incorpora la idea de calidad 

como la condición que debe poseer toda educación a la que el ciudadano 
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tiene derecho. En consecuencia, en los esfuerzos por alcanzar una 

educación equitativa se privilegia la calidad como el referente 

indispensable de ésta. En algunos casos, como en Venezuela (1999), la 

Constitución Nacional dispone que todos los ciudadanos tengan derecho 

a una educación de calidad. Así mismo, la UNESCO (1998) ha 

establecido que la calidad (junto con la pertinencia, equidad e 

internacionalización) es uno de los principales retos que tiene por delante 

la Educación Superior, todo lo cual parece apuntar al reconocimiento de la 

extraordinaria importancia que para el desarrollo de la Educación Superior 

tiene la calidad.  

 

Sin embargo, cuando a los líderes de tales instituciones se les interroga 

acerca de la concepción y significado de los términos calidad y 

excelencia, la respuesta, invariablemente, es galimatíaca o de una 

imprecisión tal, que sería más apropiado y honesto concretarla en un no 

sé.  

 

Pero esta imprecisión no es sólo atribuible a las instituciones que se 

rotulan con estos términos, pues la mayoría de los especialistas en la 

materia: Harvey y Green, (1991); Astin, (1991); Brunner, (1992); Green, 

(1994); Municio, (2000), entre otros, coinciden en atribuir al concepto de 

calidad un exagerado relativismo, y concluyen que el término es muy 

elusivo, polisémico y, en definitiva, imposible de conceptualizar con una 

connotación unívoca. En otras palabras, después de analizar el concepto 

de calidad sólo han podido ponerse de acuerdo en que es un concepto 

muy complejo, relativo y, en consecuencia, imposible de concretar 

en una definición consensuada. Esta incapacidad definitoria ha sido 

reconocida por la misma OCDE, citado por Pérez Juste (2003) cuando 

asienta:  
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Dificultad sobresaliente es que el concepto de calidad 
resulta tan ampliamente interpretado, tanto dentro y a 
través de los países, como para desafiar un análisis 
preciso. Habida cuenta de ello, resultaría fútil que la 
OCDE propusiera una definición estricta y universalmente 
aceptada... El concepto de calidad es complejo. (p. 173) 

 

Ahora bien, si aceptáramos la conclusión de la OCDE sin la consideración 

de alternativa posible, estaríamos admitiendo, o mejor, renunciando a la 

posibilidad de detectar y trabajar la calidad institucional de la Educación 

Superior. Y esto resultaría dramático en extremo, pues la mayoría que 

admite la imposibilidad de definir calidad suele expresar, a renglón 

seguido, sus pretensiones de reconocerla, asegurarla, controlarla, 

evaluarla y acreditarla, por lo menos. Lo que nos trae a la paradoja de 

admitir su incapacidad definitoria pero, al mismo tiempo, considerar su 

definición como una tarea indispensable para poder operar con el 

concepto.  

 

Vista la necesidad de contar con una conceptualización o definición de 

calidad para poder manejarla en forma operativa, los especialistas se 

abocaron, no a definirla, sino a caracterizarla. Las primeras 

aproximaciones convergieron en precisar (Pérez Juste, 2003) los 

componentes del objeto evaluado que permitían acercarnos a un 

concepto de calidad de corte aditivo, es decir, la institución universitaria 

sería de tanta calidad como lo sería la “sumatoria” de las “calidades” de 

sus elementos. Ejemplos de éstos serían los viejos esquemas de 

evaluación universitaria basadas en el prestigio de la institución. En esta 

concepción de evaluación de la calidad universitaria resultaba más 

importante saber dónde habías estudiado, que lo que habías 

estudiado (Doherty, 1994). La producción de científicos y literatos, los 

premios Nobel,  las investigaciones trascendentales y el número de 

egresados ocupando cargos o puestos importantes dentro de la sociedad, 

eran los principales indicadores para juzgar la calidad de las 

universidades. 
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Una segunda aproximación la constituye el intento de acercamos a la 

calidad mediante la calificación de los diferentes componentes del 

enfoque sistémico, ya sea que se conciban éstos como elementos 

(insumo, proceso y producto) o como categorías evaluativas (pertinencia, 

eficiencia y eficacia, por ejemplo) (3). En el primer caso, cabe ubicar a los 

modelos evaluativos enmarcados en la teoría de la Calidad Total (4). En 

el modelo EFQM, por ejemplo, se analizan y ponderan por separado: 

Liderazgo, Gestión, Recursos, Productos y Resultados; y el esquema 

propuesto por Brunner (1991) abarca todos los elementos de las tres 

instancias de un enfoque sistémico: insumos, proceso, producto. Cabe 

también citar aquí el esquema propuesto por Astin (1991) quien incorpora 

el elemento alumno en sus dos dimensiones: como insumo (capital 

cultural que exhibe al entrar) y como producto, es decir, como valor 

agregado que refleja sus ganancias de aprendizaje durante su 

escolaridad.  

 

En el segundo caso destacan: Cryer (1993) quien incorpora al concepto 

de calidad las categorías evaluativas de eficiencia, eficacia y 

“accountability”; Holloway (citado por Doherty, 1994) asume como 

dimensiones fundamentales de la calidad universitaria: “effectiveness, 

efficiency, equity, access and acceptability” y más recientemente él 

SEA (2004) quien ha incorporado la pertinencia a las ya establecidas 

categorías de eficiencia y eficacia como componentes esenciales de la 

calidad.  

 

En los intentos anteriores por delimitar, precisar y caracterizar cada 

calidad específica hay, sin embargo, algunos consensos:  

 

Dimensiones Deseables: Las dimensiones o características que sele 

atribuyen a una concepción específica de la calidad son siempre 

deseables, es decir, constituyen el Deber Ser de ese objeto. Esa 
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caracterización del Deber Ser en términos de calidad alude tanto a lo 

genérico como lo específico del objeto a evaluar, lo que permite ampliar o 

restringir la cobertura de la calidad que se defina. En el caso de las 

universidades su Deber Ser comprenderá tanto lo genérico concerniente a 

su condición de universidad, como a lo específico en los planos 

científicos, geográficos, nacionales, etc. Ejemplos: Universidad 

Tecnológica, Universidad Europea, Universidad Colombiana, etc.  

 

Carácter relativo: La imposibilidad o  la no necesidad de formular una 

definición de calidad universal en cobertura y validez, obliga o impone la 

condición relativista del concepto de calidad para una situación específica. 

En este sentido, el concepto de calidad con el que se puede operar 

depende, fundamentalmente, de dos sujetos: quien la formula y quien la 

acepta. En el primer caso, (quien la formula) la práctica que se ha 

generalizado (sobre todo después de las propuestas de Harvey y Green, 

1993) para conceptualizar calidad, es la de buscar el consenso de los 

interesados en formularla mediante la emisión de sus pareceres y 

opiniones; en consecuencia, la calidad que se formula sólo es válida para 

el grupo que la formula. De ahí que sea posible encontrar posiciones 

antagónicas entre grupos, es decir, deseables para unos e indeseables 

para otros. De este modo, como lo plantean González y Ayarza (1996):  

 

Todo ello redunda en que los resultados de un cambio en 
la calidad de la educación pueden ser considerados muy 
positivos para aquellos que comparten ciertos valores y 
muy negativo para quienes sustentan valores 
antagónicos. (p. 16)  

 

Este punto adquiere una importancia capital desde la perspectiva del 

evaluador externo, pues éste siempre debe evaluar con base en lo que 

ha sido aceptado y convenido por los actores del proceso evaluativo. En 

otras palabras, el evaluador externo debe despojarse de su particular 

concepción de calidad, a la hora de realizar su trabajo. 
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 En el segundo caso (quien la acepta) se expresa el carácter relativo del 

concepto al asumirlo de manera voluntaria, es decir, no está obligado a 

aceptarlo. Este carácter voluntario ha sido uno de los sellos distintivos de 

la acreditación norteamericana (Estados Unidos y Canadá) en el 

entendido de que la evaluación institucional externa es negociada; en 

cambio, en algunos países de Latinoamérica (Venezuela, Colombia, 

Chile, Argentina, entre otros) es posible encontrar una evaluación 

institucional externa que es negociada en su forma, pero no en lo que 

respecta a su obligatoriedad.  

 

Carácter multidimensional: Como se ha visto en los intentos por definir 

operacionalmente la calidad no hay uno sólo de ellos que no haya tenido 

que recurrir a diferentes factores o dimensiones para definirla o 

caracterizarla. Esto es una consecuencia del carácter relativista del 

concepto pues para establecer un consenso con pareceres tan diversos 

hay que hacer un esfuerzo para incluir a la mayoría o los más relevantes. 

¿Cómo saber, entonces, dónde establecer el límite de la mayoría o la 

relevancia? La salida parece ser el establecimiento y justificación de 

modelos o esquemas, entendiendo por éstos la delimitación de 

constructor que le otorguen validez lógica a las definiciones y 

conceptualizaciones. Veamos algunos de estos esquemas:  
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GRÁFICO Nº 1 

 

MODELO EFQM (INEM, 2093): 

 

 

FUENTE: Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (1991, Revisado 2010) 

ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 
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200 puntos 

(20%) 

AGENTES: 500 PUNTOS (50%) RESULTADOS: 500 PUNTOS (50%) 
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(14%) 

MODELO DE CALIDAD DE LA FUNDACIÓN EUROPEA (1991) 
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(9%) 
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GRÁFICO Nº 2 

 

MODELO SEA (Villaroel, 2001) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

FUENTE: Sistema de Evaluación y Acreditación de las Universidades Nacionales. 

Comisión Técnica del SEA. Caracas, abril de 2002 

ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

La excelencia.  

 

Excelencia: lo que excede a la calidad 

Cornejo (1994). En uno de los conceptos de calidad registrado en la 

clasificación de Harvey y Green (1993) aquella es vista como algo 

superior, exclusivo y elitista, o como sinónimo de excelencia; en la 

clasificación de los autores citados esta categoría de calidad es rotulada 

como “calidad como excepción”; de ahí que la excelencia siempre se 

haya connotado como algo superlativo dentro de una escala de calidad. 

Por eso, es frecuente encontrar alusiones a la excelencia en términos de 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

“Adecuación del Ser y Quehacer de la educación superior  a su Deber 

Ser” (UNESCO, 1997) 
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EFICACIA 

 

LA DEFINICIÓN OPERACIONAL DE CALIDAD  

INSTITUCIONAL ES SIEMPRE RELATIVA,  

DESEABLE Y MULTIDIMENSIONAL 
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gradaciones superiores de la calidad. Así, se habla de una alta calidad 

(Benítez Cárdenas F. 1997; CNA, 1998), lo que supone, que si es posible 

hablar de una alta calidad también es lícito pensar que existan baja y 

media calidad.  

 

Pues bien, dentro de esta óptica, la primera conclusión a la que podría 

llegarse es que la calidad tiene grados y, por eso, puede hablarse de una 

alta calidad. En esta dirección, y para propósitos prácticos, concebimos la 

posibilidad de una calidad superlativa, y que se diferenciará de la calidad 

“a secas” o básica en su gradación, porque ambas comparten una misma 

naturaleza. A esa calidad exclusiva y especial es a la que llamamos 

excelencia. Por eso nos adscribimos a la definición de excelencia que 

ofrece Cornejo (1994) como “lo que excede a la calidad”, es decir, la 

calidad básica estaría representando lo mínimo aceptable; mientras que 

la excelencia correspondería a un nivel en el que supera lo mínimo 

aceptable.  

 

La excelencia, y no la calidad, es lo que singulariza a una institución 

universitaria. Esa es su marca distintiva, y esto supone -en alguna 

medida- diferenciarse de sus instituciones pares; por eso la excelencia no 

puede ser democrática sino elitista; lo que no significa, por cierto, que sólo 

unas instituciones podrán exhibir algún grado de excelencia. En realidad, 

probabilísticamente, todas podrían llenar esta condición, si se toma en 

cuenta que la excelencia como singularidad sólo atañe, generalmente, a 

un programa o aspecto de la institución. Es bastante difícil encontrar 

instituciones universitarias en las que todos sus programas y elementos 

relevantes sean excelentes, pues éstos corresponden a las fortalezas 

institucionales,  las cuales tienden a variar considerablemente de una 

institución a otra. En este sentido, vale la pena citar a Callejas (1990) 

cuando afirma que:  
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La identificación de una Universidad con unos principios, 
criterios, métodos, sistemas, estilos y personalidad es 
condición indispensable para que esa institución pueda 
calificarse de excelente. Si no es diferente, si no es en 
cierto modo exclusiva, no puede ser excelente. L a 
excelencia buscada desde la igualdad es apariencia 
superficial; en este caso, sólo puede venir de aditamentos 
y complementos no esenciales a la educación, lo cual es 
más cosmética y artificialidad que esencia y contenido. … 
Todas las Universidades internacionalmente conocidas 
por su excelencia operan sobre la base de un sello 
distintivo. No pretenden destacar en todo a la vez, sino 
que insisten en sus “ventajas competitivas”, basadas en 
una identidad que a veces hunde sus raíces en 
tradiciones de siglos. (p. 77 – 78) 

 

Pero la calidad no es una condición que uniforma a las universidades; 

existe la pretensión que la calidad básica o mínima sea común a todas 

ellas, pero cada una, al alcanzar los niveles básicos de calidad no tiene 

porqué detener su crecimiento cualitativo, y puede, en consecuencia, 

ofrecer rendimientos que superen los estándares de calidad que se hayan 

establecido nacionalmente. Esta superación de los estándares básicos de 

calidad es lo que llamaremos excelencia. Cornejo (1994) la conceptualiza 

como lo que excede a la calidad; y en el sistema de acreditación 

colombiano (ICFES, 2001) se habla indistintamente de alta calidad o 

excelencia. En este sentido, una institución será considerada excelente, 

cuando supere algunos de los estándares de calidad referidos al proceso 

de eficacia. De este modo se establece una clara diferencia entre calidad 

y excelencia, que no es sólo de grado sino también de responsabilidad, 

tanto individual como colectiva.  

 

De los conceptos de calidad y excelencia manejados anteriormente se 

derivan algunos supuestos que es importante destacar. Primero, lo que 

refiere al carácter obligatorio de la evaluación de la calidad. Si 

pretendemos que la calidad básica de la educación superior sea un 

derecho ciudadano, se entiende que todas las instituciones de educación 
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superior están obligadas a considerarla como su norte y a realizar todos 

los esfuerzos para alcanzarla. De lo cual se deriva que para las 

universidades la búsqueda de estándares de calidad es una 

responsabilidad y obligación administrativa. Asimismo, al ser un derecho 

ciudadano, el Estado está en la obligación de asegurar el disfrute de tal 

derecho, ésta es la razón por la cual la supervisión, inspección y control 

que realiza el Estado es, y debe ser, obligatoria. 

 

En este sentido vale la pena citar a un ex Ministro de Educación de 

Colombia, Lloreda Mera (2001) quien dice:  

 

Algunos representantes gremiales del sector han 
cuestionado las medidas de regulación en materia de 
calidad, y han promovido una interpretación de la ley, a 
nuestro juicio errónea, en el sentido de que la calidad es 
voluntaria, que las instituciones deciden si ofrecen 
educación de calidad o no, cuando lo que establece la ley 
es que lo voluntario es la excelencia y no la calidad 
misma (p. 9).  

 

Por otra parte, el concepto de excelencia que estamos manejando supone 

un rendimiento extraordinario y, en cuanto tal, es poco probable que todas 

las instituciones y programas presenten un rendimiento extraordinario de 

forma absoluta. Por eso, no se puede obligar a las instituciones o 

programas a ser extraordinarios en su desempeño, pero si se les puede 

estimular para que lo intenten mediante un saludable ejercicio 

competitivo, Como esta búsqueda de la excelencia no es obligatoria, el 

mecanismo que se arbitre para reconocerla y certificarla (la Acreditación) 

debe ser totalmente voluntario. 

 

Los estándares de calidad  

Ahora bien, todo este esfuerzo por definir operativamente a la calidad se 

centra en la delimitación de las dimensiones que suponemos propias de 

una calidad específica y particular. De ahí que este esfuerzo parte del 

reconocimiento del carácter multidimensional de la calidad, lo que hace de 
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cada una de estas precisiones y delimitaciones un elemento 

indispensable para poder reconocer, medir y juzgar una calidad 

específica; en otras palabras, necesitamos unos patrones que sirvan de 

referentes para juzgar la existencia y magnitud de la calidad. En este 

sentido, nos estaríamos refiriendo a los estándares de calidad, sin los 

cuales es imposible establecer la presencia o ausencia de calidad o sus 

niveles de aproximación. ¿Qué es un estándar de calidad? Para el ICFES 

(2001):  

 
.... Un estándar de calidad puede ser entendido como el 
nivel o grado definido como necesario e indispensable 
para que algo pueda considerarse aceptable... Los 
estándares formalizan e indican los niveles meritorios o 
aceptables de un objeto que se evalúa… los estándares 
compendian controles sobre el potencial de algo 
susceptible de ser considerado aceptable y legítimo, esto 
es, le crean condiciones, límites, características, grados o 
niveles, formas de estructuración y organización. Es en 
razón de estándares de calidad que ese algo —en nuestro 
caso, un programa de formación- puede ocupar un lugar 
en un escenario o ámbito institucional o social especifico. 
(p. 39)  

 

Ejemplificaremos el manejo e importancia de los estándares de calidad 

con el análisis de la calidad concebida como la interrelación, congruencia 

e integración de los diferentes componentes evaluativos del enfoque 

sistémico: pertinencia, eficiencia y eficacia. 

 

Pertinencia  

 

Ésta es la categoría o criterio evaluativo básico, pues las otras categorías 

sistémicas (eficiencia y eficacia) la tienen como referente. En un primer 

momento (UNESCO, 1996) se la tenía como una categoría distinta a la 

calidad, aunque relacionada; por eso algunos autores (Martínez y Letelier, 

1997) podían concebir —sin mayores problemas conceptuales— la 

posibilidad de instituciones de calidad y excelencia, sin una probada 

pertinencia social. Desde la década de los noventa del siglo XX esta 
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concepción de la pertinencia se ha venido cuestionando, y parece 

haberse reconocido que “la cuestión de la calidad no puede ser analizada 

en forma disociada de la Pertinencia de la Educación Superior”    

 

En este contexto entenderemos por pertinencia de la ES, la congruencia 

entre las expectativas del contexto social y la oferta institucional o 

programática; y la correspondencia entre la plataforma teleológica del 

proyecto institucional y los recursos y procedimientos que se arbitren para 

la consecución de aquella.  

 

En esta definición destacan dos tipos o formas de pertinencia. La que 

alude a la correspondencia de las instituciones de ES con su entorno 

social; es lo que se conoce como pertinencia social o externa 

(UNESCO, 1998); y la congruencia o correspondencia entre el proyecto 

de formación y las estrategias y recursos curriculares que se arbitren para 

alcanzarlo. Es lo que se conoce como pertinencia interna (Gorri, 1999) o 

pertinencia académica o interna (Villarroel, 2000).  

 

Ésta es una categoría que siempre amerita ser evaluada externamente, 

habida cuenta que la ES, en tanto servicio público, debe, 

obligatoriamente, ser evaluado por la Sociedad, Estado y Gobierno para 

asegurarle la calidad inicial en sus procesos de creación. Por eso, los 

procesos de evaluación de creación de instituciones y carreras de ES son, 

en rigor, evaluaciones de la pertinencia externa e interna de tales 

proyectos; en otras palabras, la pertinencia externa justifica y valida la 

institución. Este punto es especialmente relevante para América Latina, 

pues, como advierten Tyler y Bernasconi (1999): 

 
….o las universidades latinoamericanas continúan 
engañándose a sí mismas y al público ofreciendo lo que 
nunca van a llegar a cumplir, o comienzan a aceptar que 
su misión no es la misma que la de Harvard o Cambridge, 
y que necesitan mirar en otras direcciones para encontrar 
los criterios de excelencia que le son aplicables. (p. 15) 
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Eficiencia o la “buena práctica” 

 

La eficiencia se define (Cohen y Franco, 1992) como una optiminización 

de los recursos en el logro de las metas. Esta es la definición más 

generalizada y aceptada, sin embargo, la misma resulta un tanto 

economicista; por eso, en términos más empresariales (y también 

académicos y universitarios) la eficiencia tiende a connotarse como el 

funcionamiento acorde con el Deber Ser, es decir, como el correcto 

funcionamiento del Quehacer, lo que se ha traducido en la conocida 

expresión: hacer lo correcto, correctamente. En este sentido, la 

economía no se entiende como el ahorro de recursos, sino como la 

minimización de prácticas indeseables: cero errores, cero defectos. El 

esquema anterior se puede esquematizar en un eje cartesiano, en donde 

las ubicaciones de las prácticas deseables e indeseables nos permiten 

fundamentar una nueva concepción de eficiencia, veamos: 
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GRÁFICO Nº 3 

 

ESQUEMA: HACER LO CORRECTO CORRECTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Evaluación de Proyectos Sociales. COHEN y FRANCO. México. 1992. 

ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

En el cuadrante (I) se ubicaría la buena práctica, es decir, aquella que 

teniendo como norte el Deber Ser (lo correcto), lo instrumenta o ejecuta 

siguiendo lo pautado (correctamente) en ese norte o deber ser. Nótese 

que en este caso, la buena práctica traduce la pertinencia interna entre 

el Deber Ser y su instrumentación. En el segundo cuadrante (II) se 

ubicaría la práctica indeseable, es decir, la que no sigue lo pautado en su 

Deber Ser. El tercer cuadrante (III) representaría el escenario del caos; y 

el cuarto cuadrante (IV) una eficiencia negativa. 

 

Si analizamos la situación de los cuadrantes I y II en términos de gerencia 

moderna, notaremos que en la buena práctica (cuadrante 1) hay una 

relación congruente y armónica entre el liderazgo (lo correcto) y la 

gerencia (el accionar correctamente); mientras que en el cuadrante II hay 

un divorcio entre el liderazgo y la gerencia.  
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Una categoría evaluativa, emparentada con la eficiencia, y que es 

utilizada preferentemente en los Sistemas de Evaluación y Acreditación 

es la productividad. Suele definirse (Cohen y Franco, 1992) como una 

“relación’ entre insumos y productos; es decir, entre la capacidad 

institucional y lo que está obligada a lograr en términos de esa capacidad. 

Ésta es la categoría evaluativa más equitativa, porque trata a las 

instituciones de manera diferenciada con base en sus posibilidades.  

 

Eficacia 

 

La efectividad y la eficacia aluden a la consecución de los objetivos y 

metas. Sin embargo, cierta bibliografía (Cohen y Franco, 1992) suele 

diferenciar entre efectividad y eficacia. La primera abarcaría el logro de 

objetivos y metas en el ámbito institucional. La segunda, en cambio, alude 

al impacto del logro de los objetivos en un determinado contexto extra 

universitario, es decir, a la repercusión que logra la institución o programa 

con sus productos. En todo caso, para efectos evaluativos, lo importante 

es considerar que hay una calidad institucional que se expresa y se 

detecta al interior de la institución y que, como tal, es una responsabilidad 

de la gerencia institucional; y otra calidad institucional que trasciende los 

límites de la institución y que es un efecto no sólo de la gerencia 

universitaria sino de muchos factores, a veces, ajenos a ella. Ésta sería 

una categoría evaluativa más cercana a la denominada impacto (Mena, 

1995).  

 

Esta descomposición del concepto de calidad en sus categorías 

evaluativas, permitirá la elaboración de índices, tanto para la calidad en 

general como para cada una de las categorías establecidas 

anteriormente. Esto resulta de capital importancia para el proceso de 

evaluación externa porque gana en objetividad, aunque disminuye su 

validez. La descomposición del concepto en sus diferentes elementos 

permitirá también una mejor evaluación formativa, es decir, el 
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señalamiento a cada institución de sus fortalezas y debilidades referidas a 

cada categoría evaluativa en particular. De ese modo, les será más fácil a 

las instituciones universitarias poder superar y eliminar los déficits de 

calidad que les haya detectado el Sistema de Evaluación correspondiente.  

 

4. REFORMA 

 

La reforma del Sistema de Evaluación a docentes que aplica actualmente 

la Facultad de Ciencias Económicas es uno de los primeros pasos que 

darán lugar a la agilización de procesos y permitirá obtener resultados en 

menos tiempo, permitiendo, además, aplicar correctivos a tiempo, estas 

medidas correctivas consisten en capacitar a los docentes en temas 

relacionados con las falencias mas determinantes que arrojen los 

resultados de las encuestas realizadas, por lo tanto,  se debe tomar en 

cuenta a uno de los elementos fundamentales como lo es el docente, ya 

que de él depende el proceso de formación académica, razón por la cual  

la reforma debe ir enfocada en el desarrollo profesional y en el 

mejoramiento del desempeño docente. Es importante explicar en que 

consiste la docencia y como mejorarla mediante un proceso de reformas 

basadas en la capacitación: 

 

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

universidad ecuatoriana, que se concreta en los procesos de formación 

científico-técnica y humanística de profesionales que contribuyen 

efectivamente en la solución de los problemas locales, regionales, 

nacionales. En la evaluación del desempeño docente, la docencia es el 

ámbito de análisis y depende en gran medida de la capacidad profesional, 

de la capacidad pedagógica y de su práctica de valores. En otras 

palabras, se valora al profesor con buen desempeño,  si “tiene 

conocimientos”, si los “sabe enseñar” y si es honorable. 
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a) Capacidad profesional. Se asume que el profesorado universitario es 

profesional, es decir, que tiene una formación sujeta a licencia; un 

amplio margen de discrecionalidad en su acción; que ésta se resuelve 

desde supuestos teórico-científicos; que implica un constante esfuerzo 

de mejora y actualización; que está orientada a cubrir necesidades 

sociales básicas, fundamentalmente, la docencia en Educación 

Superior. Con esta última afirmación señalamos que la actividad del 

profesor universitario es dar clase, lo que parece obvio, pero que debe 

recordarse: El profesor, sin duda, podrá investigar, gestionar la 

institución, buscar recursos y otras actividades, pero su existencia es 

posible porque hay alumnos a los que debe enseñar y, lo que es más 

importante, que éstos deben aprender. 

 

b) La capacidad pedagógica.- Ser un docente universitario competente 

desde una concepción humanista de la educación significa no sólo ser 

un conocedor de la ciencia que explica (física, matemáticas), sino 

también de los contenidos teóricos y metodológicos de la psicología y 

la pedagogía contemporáneas que lo capacite para diseñar un 

proceso de enseñanza-aprendizaje que potencie el desarrollo de la 

personalidad del estudiante. Existen aspectos importantes 

relacionados con la práctica pedagógica que atiendan a la dimensión 

ética y están vinculadas al currículo, tales como las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación, las cuales incluyen actividades, 

procedimientos, tareas, recursos y medios utilizados por el docente 

para promover aprendizajes significativos. 

 

c) La práctica de valores.  No se trata de que el docente enseñe 

valores, se trata de que pueda crear una atmósfera moral en el aula, 

dentro de la cual se use a la ética en función de los conflictos, se 

estimule el pensamiento de los estudiantes para que ellos construyan 

juicios y razones. Todo lo que ocurra dentro de un salón de clase y 

vaya en contra de la vida, es antiético. Se requiere entonces un 
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docente puntual, organizado, negociador, oyente, preparado 

cognitivamente, con sensibilidad social, capaz de discernir, canalizar 

las dificultades que surjan en el recinto universitario, atendiendo al 

bien colectivo, más que al personal. 

 

Profesor, docente o enseñante  es quien se dedica profesionalmente a 

la enseñanza, bien con carácter general, bien especializado en una 

determinada área de conocimiento, asignatura, disciplina académica, 

ciencia o arte.  

 

Además de la transmisión de valores, técnicas y conocimientos generales 

o específicos de la materia que enseña, parte de la 

función pedagógica del profesor consiste en facilitar el aprendizaje para 

que el alumno (estudiante o discente) lo alcance de la mejor manera 

posible. 

 

Tanto el profesor como el alumno, son agentes efectivos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Paralelamente a las funciones docentes, los 

profesores suelen realizar funciones de investigación(especialmente en el 

ámbito universitario), de formación permanente (formación del 

profesorado) y tareas organizativas o directivas en los centros docentes. 

Una de esas funciones es la denominada función tutorial, que en el caso 

de la enseñanza primaria y secundaria se centra en los alumnos y sus 

familias (cuando es realizada por profesores especializados en este 

ámbito se denomina orientación educativa) y en el caso de la enseñanza 

superior consiste en la dirección de las actividades de investigación a 

cargo de los estudiantes, como las tesis doctorales (en algunos casos se 

da la figura del mentor). 
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En cuanto a los Docentes que se evalúa, corresponden a aquellos que 

imparten materias básicas como MACROECONOMÍA, 

MICROECONOMÍA, ESTADÍSTICA, MATEMÁTICAS, CONTABILIDAD 

FINANCIERA Y DE COSTOS, PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, ECONOMÍA POLÍTICA, 

INVESTIGACIÓN OPERATIVA, INGENIERÍA ECONÓMICA, 

ECONOMETRÍA, DERECHO ECONÓMICO, HISTORIA ECONÓMICA, 

POLÍTICA ECONÓMICA, ECONOMÍA INTERNACIONAL, DESARROLLO 

ECONÓMICO, FINANZAS, ANÁLISIS ECONÓMICOS, FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS, en los  4 años de la carera de 

Economía.  

 

Visión amplia del constante aprendizaje del docente: 

Es necesario tener presente como base de la capacitación docente lo 

siguiente: 

 

 El aprendizaje se da a lo largo de la vida (desde el nacimiento 

hasta la muerte) y a lo ancho de la vida (educación formal, no 

formal e informal);  

 El énfasis sobre el aprendizaje, es lo que realmente importa. Esto 

implica tanto asegurar que la enseñanza redunde en aprendizaje, 

como reconocer y potenciar los múltiples espacios de aprendizaje 

que existen fuera del salón donde el docente dicta sus clases. 

 La articulación y fortalecimiento de todos los sistemas de 

aprendizaje: familia, comunidad, medios de comunicación, trabajo y 

producción, etc.;  

 La articulación entre educación, formación y capacitación son 

elementos de un solo proceso de aprendizaje. 

 

La capacitación se propone que todos los sujetos con responsabilidad 

directa e indirecta en el proceso educativo: 
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 Desarrollen una actitud de mayor compromiso con el mejoramiento 

cualitativo de la educación. 

 Se apropien e implementen adecuada y creativamente el nuevo 

Currículo Nacional 

 Utilicen adecuadamente los instrumentos curriculares y materiales 

de apoyo 

 Orienten el proceso educativo en función de las necesidades, 

intereses y expectativas del educando y de la comunidad 

 Promuevan y apoyen la integración de la institución educativa con 

la comunidad en la gestión y en los proyectos de innovación 

pedagógica. 

 Planifiquen el desarrollo de la oferta educativa, a corto y mediano 

plazo. 

 Gestionen, a través de los Consejos Directivos, la adquisición de 

recursos favorables al mejoramiento cualitativo de la educación y a 

su utilidad social, recurriendo a instituciones oficiales y privadas de 

la comunidad 

 Evalúen continuamente la calidad de la oferta educativa y el 

funcionamiento institucional, como insumo para avanzar hacia el 

logro de los objetivos de mejoramiento de la educación. 

 Intercambien experiencias que contribuyan a mejorar la calidad de 

la educación y la calidad de vida de alumnos(as). 

 Cumplan con entusiasmo, eficiencia y eficacia el rol protagonice 

que les corresponde como actores del proceso de transformación 

educativa. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

 

La Constitución Política de la República, vigente en su Art. 73 dispone: 

“La ley regulará la carrera docente y la política salarial, garantizará la 

estabilidad, capacitación, promoción y justa remuneración de los 

educadores en todos los niveles y modalidades a base de la evaluación 

de su desempeño”. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES 2010) 

 

La Ley Orgánica de la Educación Superior (LOES 2010) en su Art. 155 

dispone: sobre la 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. 

 

Esta disposición se correlaciona con la normativa relativa al capítulo II 

“Del personal académico” de la Ley, en el que constan normas sobre los 

siguientes aspectos que tienen que ver con la evaluación del trabajo y 

desempeño académico de los docentes: 
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Ámbitos del trabajo y desempeño académico de los profesores: el  

Art. 147 señala los ámbitos del trabajo y desempeño académico de los 

profesores, relacionados con las funciones fundamentales de las 

instituciones de Educación Superior:  

 

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. 

 

Requisitos básicos para el ejercicio de la docencia: en el Art. 150 se 

estableces que para ser profesor o profesora titular principal de una 

Universidad o Escuela Politécnica Pública o Particular del Sistema de 

Educación Superior se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Tener título de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su 

equivalente) en el área afín en que ejercerá la cátedra; 

b) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados 

en el área afín en que ejercerá la cátedra, individual o colectivamente, en 

los últimos cinco años; 

c) Ser ganador del correspondiente concurso público de merecimientos y 

oposición; y,  

d) Tener cuatro años de experiencia docente, y reunir los requisitos 

adicionales, señalados en los estatutos de cada universidad o escuela 

politécnica, en ejercicio de su autonomía responsable, los que tendrán 

plena concordancia con el Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. 
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Los profesores titulares agregados o auxiliares deberán contar como 

mínimo con título de maestría afín al área en que ejercerán la cátedra, los 

demás requisitos se establecerán en el reglamento respectivo. 

 

Categorías de los profesores: El Art. 149  de la LOES dispone lo 

siguiente: 

 

Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras serán: 

titulares, invitados, ocasionales u honorarios.  

 

Los profesores titulares podrán ser principales, agregados o auxiliares. El 

reglamento del sistema de carrera del profesor e investigador regulará los 

requisitos y sus respectivos concursos. 

 

El tiempo de dedicación podrá ser exclusiva o tiempo completo, es decir, 

con cuarenta horas semanales; semiexclusiva o medio tiempo, es decir, 

con veinte horas semanales; a tiempo parcial, con menos de veinte horas 

semanales. Ningún profesor o funcionario administrativo con dedicación 

exclusiva o tiempo completo podrá desempeñar simultáneamente dos o 

más cargos de tiempo completo en el sistema educativo, en el sector 

público o en el sector privado. El Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior normará esta 

clasificación, estableciendo las limitaciones de los profesores. 

 

Régimen laboral de las y los servidores públicos y de las y los 

trabajadores del Sistema de Educación SuperiorEscalafón docente: 

en el Art. 70 se establece que: 

 

El personal de las instituciones y organismos públicos del Sistema de 

Educación Superior son servidores públicos, cuyo régimen laboral se 

regirá por la Ley de Servicio Público de conformidad con las reglas 
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generales; salvo el caso de los obreros, que se regulan por el Código del 

Trabajo. 

 

Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de las 

universidades y escuelas politécnicas públicas son servidores públicos 

sujetos a un régimen propio que estará contemplado en el Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior, que fijará las normas que rijan el ingreso, promoción, 

estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas remunerativas, 

fortalecimiento institucional, jubilación y cesación. En las Instituciones de 

Educación superior particulares se observarán las disposiciones del 

Código de Trabajo 

 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

El Estatuto  Orgánico fue reformado por la Universidad de Guayaquil, con 

el fin de que se base en la Nueva Ley de Educación Superior, aprobada 

en el 2010, esto aun no ha sido modificado ni aprobado al 100%, pero 

tomaremos como referencia, el artículo que ampara la Evaluación a los 

Docentes a nivel de la Universidad: 

 

Art. 175.- EVALUACIÓN.-Todos los y las profesores(as) e 

investigadores(as) titulares y ocasionales se someten al proceso de 

evaluación integral de la Universidad de Guayaquil, de manera obligatoria 

se ejecuta cada año, de acuerdo a lo establecido en la ley y los 

respectivos reglamentos. 

 

La evaluación tiene los siguientes objetivos:  

a. Valorar el desempeño académico (docencia e investigación) de los y 

las profesores(as) e investigadores(as);  

b. Identificar a los académicos con desempeño ejemplar y entregarles 

reconocimientos académicos y estímulos económicos;  
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c. Identificar a los académicos que requieran programas especiales de 

perfeccionamiento con el propósito de que mejoren su desempeño y 

contribuyan a la calidad de los programas, carreras y proyectos de 

investigación;  

d. Identificar las fortalezas y potencialidades de cada profesor e 

investigador y con ellas construir el Banco de Fortalezas Académicas que 

son un insumo para los programas de perfeccionamiento y para la 

planificación académica, de las Unidades Académicas y Centros de 

Investigación; y,  

e. Garantizar la estabilidad y promoción de los profesores e 

investigadores que en las evaluaciones  
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PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

1. El sistema de evaluación a docentes que aplica actualmente la facultad 

de ciencias económicas es ineficiente por lo que es necesario 

cambiarlo. 

 

2. Es necesario modificar las preguntas de la encuesta que se aplica en la 

evaluación docente  de la facultad de ciencias económica  para tomar 

en cuenta más aspectos y procurar objetividad en los resultados. 

 

3. La implementación de un nuevo sistema de evaluación a docentes 

mediante encuestas a los estudiantes realizadas a través de internet 

permitirá obtener resultados de forma eficiente. 

 

4. La eficiencia del sistema de evaluación a docentes que aplica la 

facultad de ciencias económicas permitirá implementar programas de 

capacitación para mejorar el desempeño docente 
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VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Es importante identificar las variables que serán analizadas en la presente 

investigación, ya que se puede definir cuales son las variables sobre las 

que pretendemos influenciar con la presente investigación y propuesta. 

Las variables de investigación en el presente trabajo son las siguientes: 

 

La Variable independiente: Evaluación Docente de la Facultad De 

Ciencias Económicas. 

 

Variable dependiente 1: Optimización de la Formación  

Variable dependiente 2: Propuesta de reforma 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Diagnóstico: alude, en general, al análisis que se realiza para 

determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta 

determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y 

ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que 

está pasando. 

 

 Sistema de evaluación: se entiende por Sistema de Evaluación todo 

el proceso que conlleva obtener los resultados de las evaluaciones 

hechas por los estudiantes a los Docentes de la Facultad, este 

proceso va desde la elaboración de las encuestas, la realización de 

estas en cada uno de los paralelos de los 4 años de la Carrera, el 

ingreso de datos en el Sistema digital creado para el efecto, la 

obtención e impresión de resultados, la entrega de estos a cada uno 

de los docentes y a la autoridades para que se tomen las medidas 

correctivas pertinentes, hasta la aplicación de las medidas que por lo 

general se traducen en seminarios de Capacitación y actualización de 

conocimientos. 
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 Evaluación del desempeño docente: es el proceso sistemático de 

obtención de información confiable, con el objetivo de comprobar y 

valorar el efecto educativo que produce en los estudiantes, el 

despliegue de sus capacidades en la docencia, investigación,  

vinculación con la colectividad, en la cooperación interuniversitaria y 

compromiso institucional. 

 

 Optimizar la formación: en base a los resultados que se obtuvieron 

en la evaluación a los docentes en el año 2010, se analizarán nuevas 

estrategias para mejorar la calidad en la formación, es decir, 

optimizarla. 

 

 Evaluación: es el proceso que se desarrolla para determinar el valor 

de algo y emitir un juicio, analizando sus resultados para posibles 

cambios de mejora. La evaluación es un estudio que incluye la 

recopilación sistemática de datos relativos a la calidad de la misma. 

 

 Sistema Académico: sistema en el que consta el registro de los 

profesores tanto titulares como contratados, asignados por materia, 

por secciones, por cursos y por paralelos. La conexión con este 

sistema permite evitar los errores en la digitación e impresión de los 

resultados. 

 

 Aseguramiento de la calidad: son acciones que llevan a cabo las 

instituciones educativas con el fin de garantizar la eficaz gestión de 

calidad. También se  define como parte de la gestión de la calidad 

orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán con los 

requisitos de la calidad 

 

 Calidad: es el grado  en el que un conjunto de rasgos diferenciadores 

inherentes, cumplen con una necesidad o expectativa establecida, 

generalmente implícita u obligatoria. Según la UNESCO (1996, La 
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Habana), la calidad de la Educación Superior se define como la 

adecuación del ser y quehacer a su deber ser. 

 

 Delimitación del objeto a evaluar: es el proceso a través del cual se 

identifican los componentes esenciales de un objeto de evaluación; es 

decir es el conjunto de ámbitos y componentes identificados y en 

interacción, construido como abstracción, a partir del propósito de la 

evaluación. 

 

 Característica de calidad: es el marco de rasgos deseables y 

posibles con los cuales se comparará, a fin de desplegar con 

integridad y coherencia una serie de esfuerzos, gestiones, recursos y 

procesos hacia el logro de propósitos relevantes en la capacidad 

profesional, capacidad pedagógica, práctica de valores y compromiso 

institucional. 

 

 Indicador de calidad: es la expresión cuantitativa o cualitativa del 

valor de dos o más propiedades de un fenómeno; o también se define 

como la medición o referente empírico de cualquiera de los aspectos 

de un factor de calidad que se aplica al desempeño docente. 

 

 Encuestas: grupo de preguntas que en su conjunto muestran la 

opción de los estudiantes con respecto a los Docentes que les 

imparten las distintas materias, en cuanto a contenido, conocimiento 

de la materia, responsabilidad y dominio de su cátedra. 
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CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

La investigación que se realizará en este trabajo es de campo, según 

Yépez (2011), la investigación de campo consiste en hacer un estudio 

sistemático de los problemas, en el lugar donde se dan los sucesos, con 

el fin de descubrir las causas y efectos que genera dicho problema. Así 

como comprender su naturaleza e implicaciones. (p. 2) 

 

En la investigación de campo el investigar tiene contacto directo con el 

problema, para obtener datos directos a través de encuestas, entrevistas, 

conversaciones, opiniones y observación. 

 

Esta investigación también corresponde al desarrollo de una hipótesis 

como modelo lógico y luego plantear una propuesta de intervención que 

según YÉPEZ (2011), un Proyecto factible o de intervención: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organización o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, de 
campo, o un diseño que incluya ambas modalidades 
(p.18).  
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TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como es una investigación de campo, que se menciono anteriormente, se 

aplicará, un tipo de investigación descriptiva, que según YÉPEZ (2011), 

se refiere a lo siguiente: 

 

Describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza 

actual, la composición y los procesos de los fenómenos 

para presentar una interpretación correcta, se preguntas 

Cómo es, cómo se manifiesta (p. 14) 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

 

La población está determinada por los Directivos de la Facultad de 

Ciencias Económicas, que comprende al Decano, Subdecano 

Coordinadora académica y Consejo Directivos, entiéndase por Consejo 

Directivo como un ente formado por varios Docentes, pero que emite una 

sola resolución por lo tanto, se lo considera como uno más dentro de los 

directivos, siendo un total de 4. Los Docentes de la Facultad de Ciencias 

Económicas comprenden 98 profesores titulares y 28 profesores 

contratados, sumando un total de 126 Docentes, en cuanto a los 

estudiantes se tiene matriculados 1886 alumnos en todos los años de la 

Carrera desde primero a cuarto año, los detalles en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 3 

CUADRO DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

Nº 
ORDEN 

DETALLE POBLACIÓN MUESTRA % PARTICIPACIÓN 

1 DIRECTIVOS 4 4 0,87% 

2 DOCENTES 126 126 27,39% 

3 ALUMNOS 1886 330 71,74% 

  TOTAL  460 100,00% 
Fuente: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil – 2010 

Elaboración: autora 

 

La evaluación se la aplica conforme a las materias básicas de Economía 

las mismas que constan en el Cuadro Nº 1 en los anexos. 

 

Cabe destacar que la carrera de Economía dura 4 años, la Institución 

cuenta con la Sección Diurna y Nocturna, con varios paralelos en cada 

año, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 PRIMER AÑO: 16 PARALELOS 

 SEGUNDO AÑO: 11 PARALELOS 

 TERCER AÑO: 8 PARALELOS 

 CUARTO AÑO: 7 PARALELOS 

 

Los paralelos van de 10 hasta 60 alumnos. Si se establece un promedio, 

se podría decir que cada paralelo tendría alrededor de 44 estudiantes. En 

el Cuadro Nº 2 se muestra la población, conformada por 126 docentes, 

1886 alumnos y 4 directivos en el que se incluye el Consejo Directivo de 

la Facultad de ciencias Económicas. 
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Muestra: 

 

Este trabajo de investigación se basará en la Población  en lo que se 

refiere a los Directivos, y a los Docentes, pero para los alumnos se 

trabajará con la muestra  que se define en el Cuadro Nº 2, el método de 

muestreo y la formula utilizada de acuerdo a la naturaleza de las variables 

a estudiar son los siguientes: 

 

Muestreo aleatorio simple: Muestra seleccionada de tal manera que 

cada integrante de la población tenga la misma probabilidad de quedar 

incluido . 

 

Variables que requieren escala de medición: Para las variables que se 

van a utilizar en la encuesta es necesario trabajar con una escala de 

medición, esta escala se construye en función de una serie de ítems que 

reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. 

Cada ítem esta estructurado con cinco alternativas de respuesta: 

Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo, y 

Totalmente en desacuerdo 

 

Tamaño de la muestra: Para determinar el tamaño de la muestra para 

las variables que requiere una escala de medición se utiliza la siguiente 

formula: 

   N=      .        N pq         . 

               (E/Z)2 (N-1) + pq 

 

Donde: 

N es el tamaño de la población 

E es el valor del error admisible  

Z es el valor del número de unidades de desviación estándar para una prueba de dos 

colas con una zona de rechazo igual a E. 

pq producen el máximo valor de error estándar, en caso de no conocer estos valores, se 

puede utilizar p = 0.50 y para calcular q = 1- p. 

n es el tamaño de la muestra. 
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Para calcular el tamaño de la muestra en esta investigación se definen  

los valores, como siguen: 

 

N = 1886 

Nivel de confianza 95% 

E = 5% 

Z = 2 redondeado de 1.96 (de acuerdo al 95% del nivel de confianza) 

p = 0.5 

q = (1 – 0.50) 

 

Al remplazar en la fórmula planteada tenemos: 

 

n=  .       (1886) (0.5)(1-0.50)     .            

       (0.05/2)2 (1886-1)+ 0.25 

 

n  =    471.50  =    330 

           1.428 

 

Por lo que el tamaño de la muestra de la presente investigación es de 330 

estudiantes, a los cuales se les realizara la encuesta. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Las Variable independiente se refiere a la Evaluación Docente de la 

Facultad De Ciencias Económicas, y las variables dependientes, son   

Optimizar de la Formación y Propuesta de reforma. 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Variable independiente: 

Sistema de Evaluación 

Docente de la Facultad De 

Ciencias Económicas. 

 

 

 

Variable dependiente 1: 

Optimización de la Formación  

 

 

Variable dependiente 2: 

Propuesta de reforma 

 

 Métodos de evaluación 

al docente 

 Técnicas e instrumentos. 

 Sujetos de la evaluación. 

 

 Preguntas de la 

encuesta aplicada a los 

estudiantes. 

 Capacitación para los 

docentes. 

 

 Nuevo sistema de 

evaluación a docentes. 

 Proceso de evaluación y 

mecanismo de medidas 

correctivas. 

 

 

 Investigación de 

campo 

 

 Encuesta y entrevista 

 

 Docentes y 

estudiantes 

 

 Porcentajes de 

respuestas en cada 

una de las preguntas. 

 

 Prueba de aplicación 

 

 Resultados de la 

prueba de aplicación 

 
 

 

 

FUENTE: Investigación de campo en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para obtener la información para el desarrollo de este trabajo se utilizaran 

los instrumentos más comunes de la Investigación de campo, entre ellos 

los siguientes: 

 

La entrevista: con el personal de Departamento de Coordinación 

Académica que se encarga del proceso de evaluación docente, así como 

con las autoridades de la Institución. Que constituyen el grupo de los 4 

directivos que plantea esta investigación.  

 

La encuesta: se tiene como base la información recolectada mediante 

encuestas realizadas a los Docentes y a los estudiantes sobre la 

eficiencia del Sistema de Evaluación Docente y la acogida que tendría 

una reforma a este sistema. 

 

La observación: este instrumento será muy útil para apreciar el 

funcionamiento del Sistema de ingresos de resultados de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes. 

 

Se considera que los instrumentos utilizados son confiables por las 

siguientes razones: 

 

1. En el caso de la entrevista, la información será proporcionada 

directamente por el Departamento de Coordinación y la persona 

encarga del proceso de Evaluación a los docentes a través de las 

encuestas aplicadas a los estudiantes. 

 

2. Las encuestas, contienen preguntas planteadas por los directivos 

de la Facultad basándose en un modelo estándar que ayuda a 
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medir la calidad de la enseñanza brindada por el Docente, a través 

de los mejores informantes, que son los alumnos. Los resultados 

obtenidos por estas encuestas ya han sido procesador y evaluados 

en su totalidad, por lo que se cuenta con esta información veraz. 

 

3. El instrumento de observación, depende de la explicación sobre el 

funcionamiento de los programas, que en realidad son 

planteamientos que ayudarán a determinar las falencias del 

Sistema Digital vigente para el ingreso de datos, así como la 

principales ventajas que brinda el nuevo sistema que se empieza a 

aplicará  a partir del 2012. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se basa en los siguientes procedimientos: 

 Reconocimiento del problema 

 Formular los objetivos de la investigación 

 Realización de las entrevistas con el personal de Departamento de 

Coordinación 

 Análisis de los datos obtenidos en las entrevistas. 

 Realización de las encuestas en la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

 Análisis de los resultados de las encuestas realizadas a los 

docentes y estudiantes. 

 Elaboración del informe de investigación. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

El procesamiento de la investigación se hará a través de medios digitales, 

utilizando programas como Microsoft Word para el desarrollo del texto y 

explicaciones, y Microsoft  Excel para los cuadros y los gráficos 

correspondientes del análisis de los resultados de las Evaluaciones 

proporcionados por la Facultad. 

 

El análisis de los datos se los hará en términos relativos para comprender 

la aceptabilidad que tendrá el nuevos Sistema de evaluación por parte de 

los principales involucrados como son los docentes y los estudiantes. 

 

Asimismo, el diagnóstico del Sistema de Evaluación Docente, se lo hará 

en base a las falencias comprobadas por parte del digitador, que es quien 

ingresa los resultados de las encuestas en el programa que permite 

analizar los resultados y presentarlos de forma individual, por materia o 

por docente. 
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En el caso de la entrevista a los directivos, se tomará notas de los puntos 

referenciales más importantes que servirán para el desarrollo de la 

investigación.  

 

La información de las encuestas será recolectada de forma impresa, 

aplicando el trabajo de campo con las encuestas a los distintos paralelos. 

 

En el momento que se haga la observación se irán tomando apuntes de 

las principales características del programa que se utiliza actualmente 

para el registro de los resultados, y del nuevo programa que se 

implementará en el 2012. 

 

CRITERIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Una vez que se culmine con la investigación, se planteará la Propuesta, 

que en este caso tiene dos lineamientos, el primero enfocado en sí al 

cambio del Sistema de Evaluación a los Docentes en cuanto al programa 

y a la forma de realizar las encuestas a los estudiantes; y el segundo tiene 

que ver con la aplicación de medidas correctivas con el fin de optimizar la 

formación. 

 

En cuanto el cambio del sistema de evaluación Docente, consiste en la 

aplicación del programa informático que ya esta creado para el efecto, 

tomando en cuenta que no se dupliquen las encuestas, que se busque las 

mejores estrategias para que se lo pueda hacer de forma digital por parte 

de cada uno de los alumnos y que sea de forma obligatoria y verificable 

mediante algún código o medio impreso que sea presentado entes de 

rendir exámenes para el caso de cada materia y docente. 

 

En lo que se refiere a las medidas correctivas, lo que se analizará es la 

manera de mejorar el desempeño docente mediante talleres o seminario 

de relaciones interpersonales entre Docente y alumnos. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

DESCRIPCIÓN 

Para el presente trabajo de campo se tomo en cuenta a un grupo 

poblacional: los docentes y a un grupo muestral los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Se realizó la encuesta a 126 docentes que comprende toda la población 

de profesores y a 330 estudiantes de una población de 1886. 

 

La encuesta a los docentes va a dirigida a determinar si están de acuerdo 

con el cambios del Sistema de evaluación a un Sistema automatizado y 

que los estudiantes puedan llenar la encuesta a través de internet desde 

sus casas o desde un cyber, considerando también la posibilidad de 

sugerir que las preguntas de la encuesta sean cambiados, con el fin de 

obtener resultados en menos tiempo. 

 

La encuesta dirigida a los estudiantes va encaminada a determinar si los 

estudiantes están de acuerdo en realizar las evaluaciones desde internet, 

y a la vez, la encuesta contiene preguntas que ayudaran a ver el grado de 

satisfacción con la evaluación que se hace a los docentes a través de 

ellos. 

 

Para para tabular los datos recopilados en las encuestas se utilizara como  

herramientas informática Microsoft Excel, a través del cual se realizará los 

cuadros y gráficos estadísticos correspondientes en cada caso. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

1. ESTA DE ACUERDO CON LAS PREGUNTAS PARA LA EVALUACIÓN A 
DOCENTES QUE HACEN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

 
CUADRO Nº 4 

ESTA DE ACUERDO CON LAS PREGUNTAS PARA LA EVALUACIÓN A 
DOCENTES QUE HACEN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 23 18,3% 

De acuerdo 20 15,9% 

Indiferente 15 11,9% 

En Desacuerdo 33 26,2% 

Total Desacuerdo 35 27,8% 

Total 126 100% 

FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 
 
 
ESTA DE ACUERDO CON LAS PREGUNTAS PARA LA EVALUACIÓN A DOCENTES 
QUE HACEN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

 

GRÁFICO Nº 4 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ANÁLISIS: la mayoría de los docentes esta en Total desacuerdo con las 

preguntas de la encuesta de la evaluación a docentes, mientras que una minoría 

están de acuerdo con estas preguntas en la evaluación, lo que hace visible la 

aceptación que tendría un cambio o reestructuración en las preguntas 

planteadas apoyada por el 54% de los docentes. 
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2. SE DEBERÍAN TOMAR EN CUENTA MÁS ASPECTOS EN LA ENCUESTA 
DE LA EVALUACIÓN 

 
CUADRO Nº 5 

 
SE DEBERÍAN TOMAR EN CUENTA MÁS ASPECTOS 

EN LA ENCUESTA DE LA EVALUACIÓN 
 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 41 32,5% 

De acuerdo 33 26,2% 

Indiferente 20 15,9% 

En Desacuerdo 12 9,5% 

Total Desacuerdo 20 15,9% 

Total 126 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 
SE DEBERÍAN TOMAR EN CUENTA MÁS  

ASPECTOS EN LA ENCUESTA DE LA EVALUACIÓN 

 

 

GRÁFICO Nº 5 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ANÁLISIS: El 32.5% de los Docentes están de acuerdo en que se deben 

considerar más aspectos en la encuesta que les hacen a los estudiantes para 

evaluar a los Docentes, 26.2% esta De acuerdo, el 15.9% se mantiene 

indiferente, mientras que un mínimo 9.5% esta en desacuerdo ante esta 

propuesta, con un 15.9% en total desacuerdo. Con lo que la mayoría del 58.7% 

esta de acuerdo en que se deben considerar más aspectos en la encuesta. 
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3. LAS OBSERVACIONES AL FINAL DE LA ENCUESTA SON TOMADAS EN 
CUENTA EN LOS RESULTADOS QUE LE ENTREGAN 

 
CUADRO Nº 6 

 
LAS OBSERVACIONES AL FINAL DE LA ENCUESTA SON TOMADAS 

EN CUENTA EN LOS RESULTADOS QUE LE ENTREGAN 
 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Total Desacuerdo 126 100% 

Total 126 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 
LAS OBSERVACIONES AL FINAL DE LA ENCUESTA SON TOMADAS 

EN CUENTA EN LOS RESULTADOS QUE LE ENTREGAN 
 

 
GRÁFICO Nº 6 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

 

ANÁLISIS: El 100% de los docentes están en Total desacuerdo, es decir cuando 

les entregan el reporte a ellos de los resultados de las evaluaciones que les han 

hecho los estudiantes como Docentes, en ninguna parte aparecen las 

observaciones hechas al final de las encuestas. 
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4. CONSIDERA ADECUADO EL SISTEMA DE EVALUACIÓN A DOCENTES 
QUE APLICA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
CUADRO Nº 7 

 
CONSIDERA ADECUADO EL SISTEMA DE EVALUACIÓN A 

DOCENTES QUE APLICA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 12 9,5% 

De acuerdo 18 14,3% 

Indiferente 29 23,0% 

En Desacuerdo 39 31,0% 

Total Desacuerdo 28 22,2% 

Total 126 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 
 
 

CONSIDERA ADECUADO EL SISTEMA DE EVALUACIÓN A 
DOCENTES QUE APLICA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 
GRÁFICO Nº 7 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 
ANÁLISIS: El 9.5% esta Muy de acuerdo con el sistema de evaluación que 

aplica la Facultad, el 14.3% esta de acuerdo, el 23% se mantiene indiferente, 

mientras que el 31% esta en desacuerdo y un 22% en Total desacuerdo, es 

decir, la mayoría (53.2%) no esta de acuerdo con el Sistema de evaluación. 
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5. LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEBEN SER 
ENTREGADOS CON OPORTUNIDAD 

 
CUADRO Nº 8 

 
LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES  

DEBEN SER ENTREGADOS CON OPORTUNIDAD 
 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 51 40,5% 

De acuerdo 37 29,4% 

Indiferente 23 18,3% 

En Desacuerdo 10 7,9% 

Total Desacuerdo 5 4,0% 

Total 126 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 
 

LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES  
DEBEN SER ENTREGADOS CON OPORTUNIDAD 

 

 

GRÁFICO Nº 8 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 
 

ANÁLISIS: El 40.5% esta Muy de acuerdo que los resultados de las 

evaluaciones sean entregados con oportunidad, el 29.4% esta de 

acuerdo, el 18.3% Indiferente, el 7.9% en desacuerdo, y apenas un 4% en 

Total desacuerdo. Lo que quiere decir, que la mayoría (69.9%) prefiere 

que los resultados sean entregados lo más pronto posible para tener la 

oportunidad de corregir a tiempo sus falencias. 
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6. ESTA DE ACUERDO EN SER EVALUADO POR LOS ESTUDIANTES 
 

CUADRO Nº 9 
 

ESTA DE ACUERDO EN SER EVALUADO 
POR LOS ESTUDIANTES 

 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 34 27,0% 

De acuerdo 28 22,2% 

Indiferente 22 17,5% 

En Desacuerdo 24 19,0% 

Total Desacuerdo 18 14,3% 

Total 126 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 
ESTA DE ACUERDO EN SER EVALUADO 

POR LOS ESTUDIANTES 
 

 

GRÁFICO Nº 9 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ANÁLISIS: El 27% esta Muy de acuerdo en ser evaluados por los estudiantes, el 

22.2% esta de acuerdo, el 17.5% es indiferente, el 19% esta en Desacuerdo y el 

14.3% en Total desacuerdo, lo que significa que en su mayoría (49.2%) creen 

que quien mejor para evaluarlos como Docentes que sus propios alumnos. 
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7. CONSIDERA QUE LOS ESTUDIANTES LO EVALÚAN DE FORMA 
OBJETIVA 

 
CUADRO Nº 10 

 
CONSIDERA QUE LOS ESTUDIANTES 
LO EVALÚAN DE FORMA OBJETIVA 

 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 12 9,5% 

De acuerdo 15 11,9% 

Indiferente 23 18,3% 

En Desacuerdo 40 31,7% 

Total Desacuerdo 36 28,6% 

Total 126 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 
CONSIDERA QUE LOS ESTUDIANTES 
LO EVALÚAN DE FORMA OBJETIVA 

 

 

GRÁFICO Nº 10 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ANÁLISIS: El 9.5% esta Muy de acuerdo en que las evaluaciones hechas por 

los alumnos hacia ellos es de manera objetiva, el 11.9% esta De acuerdo, el 

18.3% se mantiene indiferente, mientras que el 31.7% esta en desacuerdo, y el 

28.6% en Total desacuerdo, lo que la mayoría representan un 60.3% no están 

de acuerdo en considerar que los alumnos los evalúan de forma objetiva. 



 
 

78 
 

8. LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INFLUYEN EN SU 
COMPORTAMIENTO CON LOS ESTUDIANTES 

 
CUADRO Nº 11 

 
LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INFLUYEN 

EN SU COMPORTAMIENTO CON LOS ESTUDIANTES 
 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 20 15,9% 

De acuerdo 24 19,0% 

Indiferente 31 24,6% 

En Desacuerdo 32 25,4% 

Total Desacuerdo 19 15,1% 

Total 126 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 
 

LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INFLUYEN 
EN SU COMPORTAMIENTO CON LOS ESTUDIANTES 

 

GRÁFICO Nº 11 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ANÁLISIS: El 15.9% están Muy de acuerdo que los resultados de las 

evaluaciones lo hacen cambiar en su comportamiento con los estudiantes, el 

19% esta De acuerdo, el 24.6% se mantiene indiferente, el 25.4% esta en 

Desacuerdo, y el 15.1% en Total desacuerdo. Es decir, la mayoría de 40.5% 

consideran que los resultados no influyen en su comportamiento, mientras que 

un alto porcentaje esta indiferente. 
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9. LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN LO HACEN CAMBIAR EN SU 
MANERA DE ENSEÑAR 

 
CUADRO Nº 12 

 
LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN LO HACEN  

CAMBIAR EN SU MANERA DE ENSEÑAR 
 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 28 22,2% 

De acuerdo 41 32,5% 

Indiferente 12 9,5% 

En Desacuerdo 24 19,0% 

Total Desacuerdo 21 16,7% 

Total 126 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 
LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN LO HACEN  

CAMBIAR EN SU MANERA DE ENSEÑAR 
 

 

GRÁFICO Nº 12 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ANÁLISIS: En cuanto a la manera de enseñar el 22.2% dice que esta Muy 

de acuerdo que los resultados de las evaluaciones lo hacen cambiar su 

forma de enseñar, el 32.5% dice que esta de acuerdo, el 9.5% indiferente, 

el 19% el Desacuerdo, y el 16.7% en Total desacuerdo. Es decir, la 

mayoría (54.7%) considera que los resultados si los hacen cambiar en su 

forma de enseñar.  



 
 

80 
 

10. ESTA DE ACUERDO CON QUE LOS RESULTADOS SEAN TOMADOS EN 
CUENTA PARA SANCIONARLO EN CASO DE QUE NO SEA EFICIENTE 

 
CUADRO Nº 13 

 
ESTA DE ACUERDO CON QUE LOS RESULTADOS SEAN  
TOMADOS EN CUENTA PARA SANCIONARLO EN CASO  

DE QUE NO SEA EFICIENTE 
 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 4,0% 

De acuerdo 7 5,6% 

Indiferente 16 12,7% 

En Desacuerdo 37 29,4% 

Total Desacuerdo 61 48,4% 

Total 126 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ESTA DE ACUERDO CON QUE LOS RESULTADOS SEAN  
TOMADOS EN CUENTA PARA SANCIONARLO EN CASO  

DE QUE NO SEA EFICIENTE 

 
 
GRÁFICO Nº 13 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ANÁLISIS: En cuanto a las sanciones en base a los resultados de las 

evaluaciones el 4% esta muy de acuerdo, el 5.6% esta De acuerdo, el 12.7% se 

mantiene indiferente, el 29.4% esta  en desacuerdo y el 48.4% en Total 

desacuerdo. Lo que quiere decir que la mayoría del 77.8% no acepta las 

sanciones en base a los resultados. 
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11. LAS EVALUACIONES DEBEN APLICARSE ANTES DEL EXAMEN DEL 
PRIMER SEMESTRE 

 
CUADRO Nº 14 

 
LAS EVALUACIONES DEBEN APLICARSE 

ANTES DEL EXAMEN DEL PRIMER SEMESTRE 
 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 56 44,4% 

De acuerdo 34 27,0% 

Indiferente 26 20,6% 

En Desacuerdo 4 3,2% 

Total Desacuerdo 6 4,8% 

Total 126 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

LAS EVALUACIONES DEBEN APLICARSE 
ANTES DEL EXAMEN DEL PRIMER SEMESTRE 

 

 

GRÁFICO Nº 14 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ANÁLISIS: El 44.4% están Muy de acuerdo en que las evaluaciones sean 

aplicadas antes del examen del primer parcial, el 27% esta De acuerdo, el 20.6% 

se mantiene indiferente, el 3.2% esta en desacuerdo y el 4.8% esta en Total 

desacuerdo. Con lo que se considera que la mayoría (71.4%) de los docentes 

estima pertinente que se los evalué antes del examen del primer semestre. 
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12. CONSIDERA APROPIADO QUE LOS ESTUDIANTES LOS EVALÚEN A 
TRAVÉS DE UN PROGRAMA HABILITADO EN INTERNET Y PUEDAN 
HACERLO DESDE SU CASA O CYBER 

 
CUADRO Nº 15 

 
CONSIDERA APROPIADO QUE LOS ESTUDIANTES 

LOS EVALÚEN A TRAVÉS DE UN PROGRAMA HABILITADO 
EN INTERNET Y PUEDAN HACERLO DESDE SU CASA O CYBER 

 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 70 55,6% 

De acuerdo 24 19,0% 

Indiferente 10 7,9% 

En Desacuerdo 12 9,5% 

Total Desacuerdo 10 7,9% 

Total 126 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 
CONSIDERA APROPIADO QUE LOS ESTUDIANTES 

LOS EVALÚEN A TRAVÉS DE UN PROGRAMA HABILITADO 
EN INTERNET Y PUEDAN HACERLO DESDE SU CASA O CYBER 

 

 

GRÁFICO Nº 15  
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ANÁLISIS: El 55.6% esta Muy de acuerdo en que se habilite un programa que 

permita a los estudiantes evaluar a los Docentes vía internet, el 19% esta de 

acuerdo, el 7.9% se mantiene indiferente, el 9.5% esta en desacuerdo y el 7.9% 

esta en Total desacuerdo. Con lo que la mayoría (74.6) estaría de acuerdo en 

que se aplique un sistema de evaluación vía Internet. 
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13. SE LOGRARÁ UNA EVALUACIÓN EFICIENTE SI SE APLICA UN NUEVO 
PROCESO INFORMÁTICO 

 
CUADRO Nº 16 

 
SE LOGRARÁ UNA EVALUACIÓN EFICIENTE SI  

SE APLICA UN NUEVO PROCESO INFORMÁTICO 
 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 55 43,7% 

De acuerdo 32 25,4% 

Indiferente 12 9,5% 

En Desacuerdo 15 11,9% 

Total Desacuerdo 12 9,5% 

Total 126 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 
 

SE LOGRARÁ UNA EVALUACIÓN EFICIENTE SI  
SE APLICA UN NUEVO PROCESO INFORMÁTICO 

 

 

GRÁFICO Nº 16  
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ANÁLISIS: El 43.7% considera que se lograría eficiencia con un nuevo sistema 

de evaluación informático, el 25.4% esta de acuerdo, el 9.5% esta indiferente 

ante esta posibilidad, el 11.9% esta en Desacuerdo y el 9.5% esta en Total 

desacuerdo. La mayoría (69.1%) considera que será más eficiente una 

evaluación a través de un nuevo proceso informático. 
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14. LA AUTOMATIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN A LOS DOCENTES 
PERMITIRÁ APLICAR CORRECTIVOS A TIEMPO 
 

CUADRO Nº 17 
 

LA AUTOMATIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN A LOS  
DOCENTES PERMITIRÁ APLICAR CORRECTIVOS A TIEMPO 

 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 65 51,6% 

De acuerdo 26 20,6% 

Indiferente 8 6,3% 

En Desacuerdo 14 11,1% 

Total Desacuerdo 13 10,3% 

Total 126 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 
LA AUTOMATIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN A LOS  

DOCENTES PERMITIRÁ APLICAR CORRECTIVOS A TIEMPO 

 

 

GRÁFICO Nº 17  
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ANÁLISIS: El 51.6% esta muy de acuerdo y considera que la automatización del 

sistema de evaluación a los docentes permitirá aplicar correctivos a tiempo, el 

20.6% esta de acuerdo, el 6.3% esta indiferente, el 11.1% esta en Desacuerdo y 

el 9.5% esta en Total desacuerdo. Es decir, la mayoría (72.2%) estará de 

acuerdo con esta posibilidad de mejorar el sistema de evaluación a los docentes. 
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15. LOS RESULTADOS DEBEN SERVIR PARA DETERMINAR LOS 
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DOCENTE 

 
CUADRO Nº 18 

 
LOS RESULTADOS DEBEN SERVIR PARA 

DETERMINAR LOS PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 87 69,0% 

De acuerdo 30 23,8% 

Indiferente 7 5,6% 

En Desacuerdo 1 0,8% 

Total Desacuerdo 1 0,8% 

Total 126 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

LOS RESULTADOS DEBEN SERVIR PARA 
DETERMINAR LOS PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

GRÁFICO Nº 18  
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ANÁLISIS: El 69% esta Muy de acuerdo en que se programen capacitaciones 

para mejorar el desempeño docente en base a los resultados de las 

evaluaciones, el 23.8% esta de acuerdo, el 5.6% esta indiferente, 0.8% esta en 

Desacuerdo y el 0.8% esta en Total desacuerdo. Lo que significa que los 

programas de capacitación si tiene acogida por parte de los docentes en un 

92.8% en miras de mejorar su desempeño. 
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16. LA CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DEBE SER FRECUENTE 
 

CUADRO Nº 19 
 

LA CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DEBE SER FRECUENTE 
 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 98 77,8% 

De acuerdo 18 14,3% 

Indiferente 5 4,0% 

En Desacuerdo 2 1,6% 

Total Desacuerdo 3 2,4% 

Total 126 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 
 
 

LA CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DEBE SER FRECUENTE 

 

 

GRÁFICO Nº 19  
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ANÁLISIS: El 77.8% de los docentes esta Muy de acuerdo en que deben será 

capacitados frecuentemente, el 14.3% esta de acuerdo, el 4% esta indiferente, 

1.6% esta en Desacuerdo y el 2.4% esta en Total desacuerdo. Lo que significa 

que la mayoría (92.1%) esta de acuerdo con la capacitación frecuente. 
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17. LA CAPACITACIÓN DEBE AYUDAR  A MEJORAR EL DESEMPEÑO DE 
LOS DOCENTES, NO A ESTIGMATIZARLOS 

 
CUADRO Nº 20 

 
LA CAPACITACIÓN DEBE AYUDAR  A MEJORAR EL  

DESEMPEÑO  DE LOS DOCENTES, NO A ESTIGMATIZARLOS 
 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 78 61,9% 

De acuerdo 44 34,9% 

Indiferente 4 3,2% 

En Desacuerdo 0 0,0% 

Total Desacuerdo 0 0,0% 

Total 126 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 
 

LA CAPACITACIÓN DEBE AYUDAR  A MEJORAR EL  
DESEMPEÑO  DE LOS DOCENTES, NO A ESTIGMATIZARLOS 

 

 

GRÁFICO Nº 20  
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ANÁLISIS: El 61.9% de los docentes esta Muy de acuerdo en que la 

capacitación ayudará a mejorar su desempeño Docente,  el 34.9% esta de 

acuerdo, el 3.2% esta indiferente, Lo que significa que la mayoría del 96.8% esta 

de acuerdo con la capacitación que mejoraría su desempeño. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 

1. ESTA DE ACUERDO CON LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE 
EVALUACIÓN QUE SE APLICA EN LA FACULTAD   

 
CUADRO Nº 21 

 
ESTA DE ACUERDO CON LA EFICIENCIA DEL  

SISTEMA DE EVALUACIÓN QUE SE APLICA EN LA FACULTAD 
 

 NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 13 3,9% 

De acuerdo 11 3,3% 

Indiferente 26 7,9% 

En Desacuerdo 150 45,5% 

Total desacuerdo 130 39,4% 

TOTAL   330 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ESTA DE ACUERDO CON LA EFICIENCIA DEL 
SISTEMA DE EVALUACIÓN QUE SE APLICA EN LA FACULTAD 

 

GRÁFICO Nº 21 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ANÁLISIS: El 3.9% esta Muy de acuerdo con el sistema de evaluación que se 

aplica para los docente, el 3.3% esta De acuerdo, el 7.9%  se mantiene 

indiferente, el 45.5% esta en Desacuerdo, y el 39.4% esta en Total desacuerdo, 

lo que la mayoría (84.9%) refleja que no están de acuerdo con la eficiencia del 

actual sistema de Evaluación a Docentes. 
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2. LAS ENCUESTAS QUE SE APLICAN EN LAS AULAS HACEN QUE SE 
PIERDA TIEMPO EN LAS HORAS DE CLASE  

 
CUADRO Nº 22 

 
LAS ENCUESTAS QUE SE APLICAN EN LAS AULAS 

HACEN QUE SE PIERDA TIEMPO EN LAS HORAS DE CLASE 
 

 NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 210 63,6% 

De acuerdo 58 17,6% 

Indiferente 30 9,1% 

En Desacuerdo 15 4,5% 

Total desacuerdo 17 5,2% 

TOTAL   330 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 
LAS ENCUESTAS QUE SE APLICAN EN LAS AULAS HACEN QUE SE 

PIERDA TIEMPO EN LAS HORAS DE CLASE 
 

 
GRÁFICO Nº 22 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ANÁLISIS: El 63.6% esta Muy de acuerdo en que las evaluaciones a los 

docentes hacen perder tiempo en horas de clase, el 17.6% esta De acuerdo, el 

9.1%  se mantiene indiferente, el 4.5% esta en Desacuerdo, y el 5.2% esta en 

Total desacuerdo. Lo que muestra que la mayoría del 81.2% están de acuerdo 

en que se pierde tiempo en las evaluaciones hechas en las aulas y surge la 

necesidad de cambiar este sistema por un sistema más rápido y práctico. 
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3. CONSIDERA NECESARIO CAMBIAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
DOCENTE    

 
CUADRO Nº 23 

 
CONSIDERA NECESARIO CAMBIAR EL 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE 

 

 NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 158 47,9% 

De acuerdo 115 34,8% 

Indiferente 15 4,5% 

En Desacuerdo 24 7,3% 

Total desacuerdo 18 5,5% 

TOTAL   330 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 
CONSIDERA NECESARIO CAMBIAR EL 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE 

 

 
GRÁFICO Nº 23 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ANÁLISIS: El 47.9% esta Muy de acuerdo en que se debe cambiar el sistema de 

evaluación a los docentes, el 34.8% esta De acuerdo, el 4.5%  se mantiene 

indiferente, el 7.3% esta en Desacuerdo, y el 5.5% esta en Total desacuerdo. El 

82.75 esta de acuerdo con el cambio del sistema de evaluación a docentes. 
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4. LAS PREGUNTAS QUE UDS. CONTESTAN EN LA EVALUACIÓN A 
LOS DOCENTES SON CLARAS Y EXPLÍCITAS EN LO QUE UDS. 
DESEAN TRANSMITIR 

 
CUADRO Nº 24 

 
LAS PREGUNTAS QUE UDS. CONTESTAN EN LA 
EVALUACIÓN A LOS DOCENTES SON CLARAS 

Y EXPLICITAS EN LO QUE UDS. DESEAN TRANSMITIR 

 NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 120 36,4% 

De acuerdo 54 16,4% 

Indiferente 25 7,6% 

En Desacuerdo 69 20,9% 

Total desacuerdo 62 18,8% 

TOTAL   330 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 
LAS PREGUNTAS QUE UDS. CONTESTAN EN LA 
EVALUACIÓN A LOS DOCENTES SON CLARAS Y 

EXPLÍCITAS EN LO QUE UDS. DESEAN TRANSMITIR 

 
GRÁFICO Nº 24 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ANÁLISIS: El 36.4% esta Muy de acuerdo en la claridad de las preguntas que 

constan en la encuesta para evaluar a los docentes, el 16.4% esta De acuerdo, 

el 7.6%  se mantiene indiferente, el 20.9% esta en Desacuerdo, y el 18.8% esta 

en Total desacuerdo. Lo que significa que la mayoría (52,80%) considera que las 

preguntas son clases y explicitas aunque hay una minoría que no esta de 

acuerdo, por lo que se podría considerar algunos cambios. 
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5. SE TOMAN EN CUENTA LAS OBSERVACIONES QUE UDS. ANOTAN 
AL FINAL DE CADA ENCUESTA 

 
CUADRO Nº 25 

 
SE TOMAN EN CUENTA LAS OBSERVACIONES 

QUE UDS. ANOTAN AL FINAL DE CADA ENCUESTA 
 

 NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 0,6% 

De acuerdo 5 1,5% 

Indiferente 27 8,2% 

En Desacuerdo 124 37,6% 

Total desacuerdo 172 52,1% 

TOTAL   330 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 
SE TOMAN EN CUENTA LAS OBSERVACIONES 

QUE UDS. ANOTAN AL FINAL DE CADA ENCUESTA 
 

 

GRÁFICO Nº 25 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ANÁLISIS: El 0.6% esta Muy de acuerdo en las que las observaciones que 

hacen al final de la encuesta son tomadas en cuenta, el 1.5% esta De acuerdo, 

el 8.2%  se mantiene indiferente, el 37.6% esta en Desacuerdo, y el 52.1% esta 

en Total desacuerdo. La mayoría del 89.7% considera que sus observaciones al 

final de la encuesta no son tomadas en cuenta. 
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6. CONSIDERA QUE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN A LOS DOCENTES 
DEBE SER DIGITALIZADO Y MEJORADO PARA QUE SE 
GARANTICE SU EFICIENCIA 

 
CUADRO Nº 26 

 
CONSIDERA QUE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN A LOS 

DOCENTES DEBE SER DIGITALIZADO Y MEJORADO 
PARA QUE SE GARANTICE SU EFICIENCIA 

 NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 210 63,6% 

De acuerdo 45 13,6% 

Indiferente 2 0,6% 

En Desacuerdo 42 12,7% 

Total desacuerdo 31 9,4% 

TOTAL   330 100% 

FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 
 

CONSIDERA QUE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN A LOS 
DOCENTES DEBE SER DIGITALIZADO Y MEJORADO 

PARA QUE SE GARANTICE SU EFICIENCIA 

 
GRÁFICO Nº 26 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ANÁLISIS: El 63.6% esta Muy de acuerdo en la sistematización y digitalización 

del sistema de evaluación para mejorar su eficiencia, el 13.5% esta De acuerdo, 

el 0.6%  se mantiene indiferente, el 12.7% esta en Desacuerdo, y el 9.4% esta 

en Total desacuerdo.  La  mayoría (77.1%) apoya el cambio a un sistema 

informático que garantice eficiencia. 
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7. CAMBIA DE ACTITUD EL DOCENTE CON UDS. CUANDO ES MAL 
CALIFICADO EN LA EVALUACIÓN 
 

CUADRO Nº 27 
 

CAMBIA DE ACTITUD EL DOCENTE CON UDS. 
CUANDO ES MAL CALIFICADO EN LA EVALUACIÓN 

 

 NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 124 37,6% 

De acuerdo 72 21,8% 

Indiferente 89 27,0% 

En Desacuerdo 24 7,3% 

Total desacuerdo 21 6,4% 

TOTAL   330 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 
CAMBIA DE ACTITUD EL DOCENTE CON UDS. 

CUANDO ES MAL CALIFICADO EN LA EVALUACIÓN 

 

 
GRÁFICO Nº 27 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ANÁLISIS: El 37.6% esta Muy de acuerdo en el cambio de actitud del docente 

cuando lo califican mal, el 21.8% esta De acuerdo, el 27.0%  se mantiene 

indiferente, el 7.3% esta en Desacuerdo, y el 5.4% esta en Total desacuerdo. El 

total el 59.4% dicen que los docentes si cambia de actitud cuando les entregan 

los resultados de las evaluaciones. 
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8. CONSIDERA QUE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN A LOS 
DOCENTES TARDAN DEMASIADO EN SER PROCESADOS 

 
CUADRO Nº 28 

 
CONSIDERA QUE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN A LOS 

DOCENTES TARDAN DEMASIADO EN SER PROCESADOS 
 

 NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 210 63,6% 

De acuerdo 95 28,8% 

Indiferente 12 3,6% 

En Desacuerdo 7 2,1% 

Total desacuerdo 6 1,8% 

TOTAL   330 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 
CONSIDERA QUE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

A LOS DOCENTES TARDAN DEMASIADO EN SER PROCESADOS 

 
GRÁFICO Nº 28 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 
ANÁLISIS: El 63.6% esta Muy de acuerdo en que los resultados de las 

evaluaciones demoran en ser entregados, el 28.8% esta De acuerdo, el 3.6%  se 

mantiene indiferente, el 2.1% esta en Desacuerdo, y el 1.8% esta en Total 

desacuerdo. El 92.4% dicen que los resultados demoran en ser entregados. 
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9. SI LA EVALUACIÓN SE HARÍA  EN FORMA DIGITAL UD. ESTARÍA 
DISPUESTO A LLENAR LA ENCUESTA DESDE UN COMPUTADOR 
CON ACCESO A INTERNET 
 

CUADRO Nº 29 
 

SI LA EVALUACIÓN SE HARÍA  EN FORMA DIGITAL 
UD. ESTARÍA DISPUESTO A LLENAR LA ENCUESTA 

DESDE UN COMPUTADOR CON ACCESO A INTERNET 
 

 NIVEL DE 
SATISFACCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 129 39,1% 

De acuerdo 106 32,1% 

Indiferente 55 16,7% 

En Desacuerdo 22 6,7% 

Total desacuerdo 18 5,5% 

TOTAL   330 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 
SI LA EVALUACIÓN SE HARÍA  EN FORMA DIGITAL 
UD. ESTARÍA DISPUESTO A LLENAR LA ENCUESTA 

DESDE UN COMPUTADOR CON ACCESO A INTERNET 

 
GRÁFICO Nº 29 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ANÁLISIS: El 39.1% esta Muy de acuerdo en llenar la encuesta vía internet, el 

32.1% esta De acuerdo, el 16.7%  se mantiene indiferente, el 6.7% esta en 

Desacuerdo, y el 5.5% esta en Total desacuerdo. El 71.2% estaría dispuesto a 

llenar la encuesta vía a internet. 
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10. CONSIDERA QUE SUS OPINIONES CON RESPECTO A LOS 
DOCENTES SON TOMADOS EN CUENTA 

 
CUADRO Nº 30 

 
CONSIDERA QUE SUS OPINIONES CON RESPECTO 

A LOS DOCENTES SON TOMADOS EN CUENTA 
 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 55 16,7% 

De acuerdo 69 20,9% 

Indiferente 41 12,4% 

En Desacuerdo 97 29,4% 

Total desacuerdo 68 20,6% 

TOTAL   330 100% 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 
CONSIDERA QUE SUS OPINIONES CON RESPECTO 

A LOS DOCENTES SON TOMADOS EN CUENTA 

 
GRÁFICO Nº 30 
FUENTE: Investigación de campo – Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
ELABORACIÓN: Lcda. Gardenia Gómez 

 

ANÁLISIS: El 16.7% esta Muy de acuerdo en decir que sus opiniones con 

respecto al docente son tomadas en cuenta, el 20.9% esta De acuerdo, el 12.4%  

se mantiene indiferente, el 29.4% esta en Desacuerdo, y el 20.6% esta en Total 

desacuerdo. La mitad esta de acuerdo en que sus opiniones con respecto a los 

docentes son tomadas en cuenta. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

1. EL SISTEMA DE EVALUACIÓN A DOCENTES QUE APLICA 

ACTUALMENTE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ES INEFICIENTE POR LO QUE ES NECESARIO CAMBIARLO. 

 

Las preguntas relacionadas con esta hipótesis son las siguientes: 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 Esta de acuerdo con la eficiencia del sistema de evaluación que se 

aplica en la Facultad. El 89.4% no esta de acuerdo 

 Las encuestas que se aplican en las aulas hacen que se pierda 

tiempo en las horas de clase. El 81.2% esta de acuerdo 

 Considera que los resultados de la evaluación a los docentes 

tardan demasiado en ser procesados. El 92.4%  esta de acuerdo 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 Considera adecuado el Sistema de Evaluación a docentes que 

aplica la Facultad de Ciencias Económicas. El 53.2% no esta de 

acuerdo 

 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis, y se considera que tanto los 

estudiantes como los Docentes de la Facultad de Ciencias 

Económicas califican como ineficiente el Sistema de Evaluación a 

Docentes, por razones tales como la pérdida de tiempo en las horas 

de clases, y demora en la entrega de resultados. 
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2. ES NECESARIO MODIFICAR LAS PREGUNTAS DE LA 

ENCUESTA QUE SE APLICA EN LA EVALUACIÓN DOCENTE  

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICA  PARA TOMAR 

EN CUENTA MÁS ASPECTOS Y PROCURAR OBJETIVIDAD EN 

LOS RESULTADOS 

 

Las preguntas relacionadas con esta hipótesis son las siguientes: 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 Las preguntas que Uds. contestan en la evaluación a los docentes 

son claras y explicitas en lo que Uds. desean transmitir. El 52.8% 

esta de acuerdo 

 Se toman en cuenta las observaciones que Uds. anotan al final de 

cada encuesta. El 89.7% no esta de acuerdo 

 Considera que sus opiniones con respecto a los docentes son 

tomados en cuenta. El 50% esta de acuerdo 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 Esta de acuerdo con las preguntas para la evaluación a docentes 

que hacen los estudiantes de la Facultad. El 54% no esta de 

acuerdo 

 Se deberían tomar en cuenta más aspectos en la encuesta de la 

evaluación. El 58.7% esta de acuerdo. 

 Las observaciones al final de la encuesta son tomadas en cuenta 

en los resultados que le entregan. El 100% esta en desacuerdo. 

 Considera que los estudiantes lo evalúan de forma objetiva. El 

60.3% no esta de acuerdo. 

 Esta de acuerdo con que los resultados sean tomados en cuenta 

para sancionarlo en caso de que no sea eficiente. El 77.8% no esta 

de acuerdo.  

 Las evaluaciones deben aplicarse antes del examen del primer 

semestre. El 71.4% esta de acuerdo. 

 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis, y se debe tratar de que las 

observaciones hechas por los estudiantes sean tomadas en cuenta 

en la entrega de resultados, por supuesto luego de comprobar que 

han sido hechas con objetividad, y uno de los factores para lograrlo 

es tomar esta evaluación antes del examen del primer semestre, así 

como también que tanto los docentes y los estudiantes tengan claro 

que no se impondrán sanciones, sino más bien se procurará dar 

soluciones inmediatas. 
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3. LA IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE 

EVALUACIÓN A DOCENTES MEDIANTE ENCUESTAS A LOS 

ESTUDIANTES REALIZADAS A TRAVÉS DE INTERNET 

PERMITIRÁ OBTENER RESULTADOS DE FORMA EFICIENTE 

 

Las preguntas relacionadas con esta hipótesis son las siguientes: 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 Considera necesario cambiar el sistema de evaluación docente. El 

82.75% esta de acuerdo 

 Considera que el sistema de evaluación a los docentes debe ser 

digitalizado y mejorado para que se garantice su eficiencia. El 

77.1% esta de acuerdo 

 Si la evaluación se haría en forma digital Ud. estaría dispuesto a 

llenar la encuesta desde un computador con acceso a internet. El 

71.2% esta de acuerdo 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 Los resultados de las evaluaciones deben ser entregados con 

oportunidad. El 69.9% esta de acuerdo. 

 Considera apropiado que los estudiantes los evalúan a través de 

un programa habilitado en internet y puedan hacerlo desde su casa 

o cyber. El 74.6% esta de acuerdo 

 Se logrará una evaluación eficiente si se aplica un nuevo proceso 

informático. El 69.1% esta de acuerdo. 

 La automatización de la evaluación a los docentes permitirá aplicar 

correctivos a tiempo. El 72.2% esta de acuerdo. 

 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis, la aplicación de un Sistema 

Informático a través de internet permitirá mayor eficiencia, al 

proporcionar resultados con oportunidad y poder aplicar correctivos 

a tiempo, considerando también que los estudiantes estarían de 

acuerdo con hacer la evaluación a cada docente vía internet. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

101 
 

4. LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN A DOCENTES 

QUE APLICA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

PERMITIRÁ IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DOCENTE  

 

Las preguntas relacionadas con esta hipótesis son las siguientes: 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 Cambia de actitud el docente con Uds. cuando es mal calificado en 

la evaluación. El 59.4% esta de acuerdo. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 Los resultados de la evaluación influyen en su comportamiento con 

los estudiantes. El 40.5% no esta de acuerdo. 

 Los resultados de la evaluación lo hacen cambiar en su manera de 

enseñar. El 54.7% esta de acuerdo. 

 Los resultados deben servir para determinar los programas de 

capacitación para el desempeño docente. El 92.8% esta de 

acuerdo 

 La capacitación a los docentes debe ser frecuente. El 92.1% esta 

de acuerdo 

 La capacitación debe ayudar a mejorar el desempeño de los 

docentes, no a estigmatizarlos. El 96.8% esta de acuerdo. 

 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis, y una vez que se obtengan 

los resultados de la evaluación se deben implementar programas de 

capacitación en base a los factores más determinantes en el 

Desempeño docente, los mismos que será identificados luego de la 

evaluación, esta capacitación ayudaría a que los cambios tanto en 

actitud como en la manera de enseñar del docente sean para el buen 

aprendizaje y beneficio de los estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de la 

Facultad de economía se concluye lo siguiente: 

 

 La mayoría de los docentes no esta de acuerdo con  las preguntas de 

la encuesta que se aplica actualmente para evaluarlos a través de los 

alumnos, ya que deberían considerarse más aspectos dentro de la 

misma. 

 Todos los docentes coinciden en decir que las observaciones hechas 

al final de la encuesta por parte de los estudiantes no son tomadas en 

cuenta. 

 La mayoría de los docentes no esta de acuerdo con el sistema de 

evaluación a los Docentes que se aplica en la Facultad de Ciencias 

Económicas, ya que lo más propicio es que los resultados sean 

entregados a tiempo para poder aplicar correctivos.  

 A pesar de que la mayoría de los docentes consideran que los 

alumnos no los evalúan de forma objetiva, están de acuerdo que 

quienes mejor que ellos para evaluar su desempeño como docentes. 

 En su mayoría, los docentes coinciden en decir que su 

comportamiento no cambia con los resultados que arrojan las 

evaluaciones, sino más bien que mejora su manera de enseñar con el 

fin de mejorar la calificación obtenida. 

 La mayoría de los docentes no esta de acuerdo en ser sancionados 

por parte de las autoridades en bases a los resultados de la 

evaluación. 

 Es aceptable por la mayoría de docentes que las evaluaciones a 

través de encuestas a los estudiantes sean aplicadas antes del 

examen del primer parcial, y sean aplicadas mediante un sistema 

informático que les permita llenar la encuesta desde su casa, o un 

cyber. De esta manera se automatizaría la evaluación y los resultados 
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serían entregados de forma inmediata, mejorando la eficiencia del 

sistema de evaluación a docentes. 

 La mayor parte de los docentes están de acuerdo en que conforme a 

los resultados de las evaluaciones se programen capacitaciones que 

mejoren el desempeño docente, contando con la aceptación de la 

mayoría en participar de estas capacitaciones. 

 

Luego de obtener los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 

se concluye lo siguiente: 

 

 Los estudiantes están de acuerdo con que el sistema de evaluación 

que se aplica actualmente para que ellos evalúen a los docentes es 

ineficiente, ya que ocasiona pérdida de tiempo en las horas de clases 

y los resultados tardan en ser entregados. Motivo por el cual en su 

mayoría apoyan el cambio a un sistema informático automatizado que 

mejore el proceso de evaluación.  

 

 La mayoría de los estudiantes dicen que si ven cambio en al actitud de 

los docentes hacia ellos, cuando ya se les entrega los resultados de 

las evaluaciones. 

 

 Además, los estudiantes opinan que las preguntas no permiten 

trasmitir todo lo que ellos quieren reflejar en cuanto a cada uno de los 

docentes, y además, sus observaciones hechas al final de la encuesta 

no son tomadas en cuenta. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez culminada la investigación acerca del Sistema de Evaluación a 

los docentes que aplica actualmente la Facultad de Ciencias Económicas, 

habiendo logrado la recopilación de información sobre el nivel de 

satisfacción con este sistema, tanto por parte de los alumnos como de los 

docentes, y demostrando las hipótesis planteadas, se recomienda lo 

siguiente: 

 Es necesario cambiar el sistema de evaluación a docentes que 

aplica actualmente la Facultad de Ciencias Económicas, con el fin 

de lograr su eficiencia  

 La encuesta que se aplica para evaluar a los estudiantes debería 

ser modificada, con el fin de considerar más aspectos y que 

permitan a los estudiantes ser más explícitos en sus opiniones. 

 Al entregar los resultados de la evaluación se deben considerar las 

observaciones hechas por los estudiantes. 

 El Sistema de evaluación a los docentes debe ser automatizado 

mediante herramientas informáticas para lograr obtener resultados 

inmediatos y de esta manera aplicar correctivos a tiempo. 

 La encuesta se debe seguir aplicándose a los estudiantes, ya que 

quien mejor que ellos para evaluar a sus docentes, pero se debe 

procurar que esta evaluación la hagan de forma objetiva. 

 Los docentes no deben cambiar su actitud con los alumnos al ser 

mal evaluados, sino cambiar su forma de enseñar para de esta 

manera obtener un puntaje más alto en las evaluaciones. 

 No deben aplicarse sanciones a los docentes al ser mal evaluados, 

sino más bien buscar la manera de corregir estos errores en 

consenso con ellos. 

 Las evaluaciones deben ser aplicadas antes del examen del primer 

parcial y los resultados deben ser entregados después de este 

examen, para lograr tener listos estos resultados es necesario 

automatizar el sistema. 

 Se debe establecer un nuevo sistema de evaluación a través de 

Internet con el fin de agilizar el proceso, tanto en el momento de 

que los estudiantes llenen las encuestas, como en el momento de 

entregar los resultados. 

 Los resultados de las evaluaciones deben ser tomados en cuenta 

por parte de las autoridades para iniciar programas de capacitación 

que mejoren el desempeño docente. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

Diseño y elaboración: Lcda. Gardenia Marisol Gómez Samaniego 
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 Capacitación a los docentes de acuerdo a los resultados. 
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Factibilidad económica, social, tecnológica y legal. 

En lo que se refiere a la factibilidad económica de esta propuesta, 

podemos decir, que cada cambio demanda gastos, y este no sería la 

excepción. Sin embargo, se conoce que el sistema informático  de 

evaluación ya ha sido diseñado con conexión al sistema académico de la 

Facultad, por lo que no se requeriría mayores gastos que los referidos a 

las adecuaciones para evitar duplicación de encuestas y registrar que 

todos los estudiantes realicen la evaluación. Los otros procesos de 

implementación del sistema, implican costos que no son representativos, 

ya que la encuesta debe ser realizada por cada estudiante desde sus 

casas, o un cyber, lo que se pretende explicar, es que no será un costo 

asumido por la Facultad de Ciencias Económicas, lo cual sería una de las 

principales razones de la factibilidad de este proyecto. 

 

La factibilidad social, de acuerdo a los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas en la investigación, hay mucha aceptación de un 

cambio de Sistema de Evaluación  por parte de los principales 

involucrados, como son los docentes y los estudiantes. 

 

Los recursos tecnológicos, actualmente existe muchas maneras de 

programar un sistema para evitar duplicidad en las encuestas, registrar e 

imprimir comprobantes al momento de hacer la encuesta, obtener 

resultados inmediatos, etc. Por lo tanto si es una propuesta factible. 

 

Evaluación 

Antes de aplicar el programa al 100% se harán pruebas, que permitan 

validar la funcionalidad del sistema de evaluación, es decir, mientras unos 

paralelos evalúan a los docentes a través de internet, otros lo seguirán 

haciendo en forma escrita, hasta que la herramienta informática funcione 

adecuadamente y permita garantizar transparencia en el proceso de 

evaluación a los docentes. Esta será una manera de evaluar la eficiencia 

y eficacia en la obtención de resultados. 
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2. ANTECEDENTES 

 

A  través de la investigación realizada sobre el Sistema de Evaluación  a 

Docentes que aplica actualmente la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad de Guayaquil, que como se describió, consiste en realizar 

encuestas a los estudiantes por año, por paralelo, por materia y por 

docentes, se han presentado algunos inconvenientes en cuanto a este 

proceso de evaluación. Entre ellos podemos mencionar: 

 

 La pérdida de tiempo en las horas de clases mientras los 

estudiantes tardan en realizar la encuesta. 

 La falta de importancia a las observaciones hechas a cada uno de 

los docentes por parte de los alumnos. 

 El tiempo que demora la digitación de los resultados de las 

encuestas en cada una de las asignaturas que dictan. 

 La gran posibilidad de que el sistema en el que se digitan las 

encuestas permita errores al no estar vinculado con el sistema 

académico, ya que pueden ser ingresadas encuestas erróneas por 

docente y por materia. 

 Los resultados de las encuestas son entregados alrededor de tres 

meses después de la realización encuesta. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de la presente propuesta es de suma importancia para 

mejorar la obtención de resultados de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes con el fin de evaluar a los docentes de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Se analizó cada uno de los procedimientos a seguir tanto por los alumnos, 

docentes y administrativos, ya que son los principales involucrados del 

proceso de cambio del Sistema de Evaluación a los docentes. 

 

La aplicación de la presente propuesta permite optimizar el tiempo tanto 

en la realización de las encuestas, como en la obtención de resultados, 

dando como resultado final la aplicación de medidas correctivas a tiempo 

a base de seminarios de capacitación, que ayuden a mejorar el 

desempeño docente. 

 

Los seminarios de capacitación se proponen de  acuerdo a los resultados 

que arrojan las encuestas realizadas, por lo cual se expone los ejes 

fundamentales centrados en la capacitación profesional, pedagógica y 

práctica de valores en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Finalmente, se mejora la eficiencia del sistema de evaluación a docentes 

que se aplica en la Facultad de Ciencias Económicas a través de 

encuestas dirigidas a los estudiantes de forma digitalizada y vía Internet, 

ya que los alumnos son la mejor fuente de información en cuanto al 

desempeño de cada docente. 
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4. OBJETIVOS OPERACIONALES 

 

 Establecer el procedimiento y una estimación del tiempo para cada 

proceso que se debe llevar a cabo para cambiar el sistema de 

evaluación a docentes, y que este sea eficiente. 

 Definir los temas referentes a las capacitaciones para mejorar el 

desempeño docente de acuerdo a los resultados obtenidos de las 

encuestas. 

 Determinar los lineamientos para realizar la encuesta por parte de los 

estudiantes, obtener los resultados por parte de coordinación 

académica, y recibir los seminarios de capacitación por parte de los 

docentes. 
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5. SÍNTESIS 

 

La presente propuesta tiene por meta mejorar el sistema de evaluación a 

docentes que se utiliza en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil a través de encuestas aplicadas a los 

estudiantes, lo que se logrará con la implementación de un sistema 

informático, en el que los estudiantes puedan responder las encuestas 

desde una computadora conectada a Internet, ya sea desde su casa o 

desde un cyber, lo que permitirá obtener resultados inmediatos 

 

6. DIAGNÓSTICO 

 

Una vez que se ha realizado la investigación sobre el actual sistema de 

evaluación que se aplica en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil para evaluar a los docentes a través de 

encuestas dirigidas a los estudiantes, se determina lo siguiente: 

 Ni los alumnos ni los docentes están de acuerdo con las preguntas 

que se hacen en la encuesta, ya que consideran que se debería 

tomar en cuenta más aspectos. 

 Las observaciones hechas por los alumnos al final de cada 

encuesta no son tomadas en cuenta la momento de entregar los 

resultados a los docentes. 

 No se aplica ninguna medida correctiva en base a los resultados de 

las encuestas. 

 El tiempo que tardan en realizar las encuestas en los 16 paralelos 

de los distintos años va desde los 3 meses en adelante y luego hay 

que esperar la digitación en el sistema por parte de un único 

digitador, lo que ocasiona pérdida de tiempo. 

 Tanto los alumnos como los docentes están interesados en que se 

cambie el sistema de evaluación a un sistema digital que permita 

obtener resultados más rápido, con el fin de evitar pérdidas de 
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tiempo innecesarias en las horas de clase, y lo más importante que 

se pueda aplicar correctivos para mejorar el desempeño docente. 

 

Frente a todo esto se determina una necesidad inminente de implementar 

un nuevo proceso informático de evaluación a través de Internet por parte 

de los estudiantes, y que los docentes puedan obtener los resultados de 

inmediato, permitiendo a las autoridades aplicar medidas correctivas, y 

más que eso, capacitación que mejore el desempeño docente. 
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REFORMA AL SISTEMA DE EVALUACIÓN A DOCENTES  

EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

CAPÍTULO I 

 

1. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN ACTUAL 

 

Para conocer como esta conformado el nuevo sistema a implementar se 

procede a describir el modelo de encuesta que se ha aplicado hasta el 

2011 y el modelo de encuesta que se pretende aplicar en el 2012, 

identificando la diferencia y los objetivos de cada pregunta. 

 

Además, se explica los procesos de cada sistema, estableciendo 

diferencias y las propuestas de reforma a este sistema. 

 

1.1. Sistema Informático  

 

El sistema informático que se aplica hasta la actualidad, permite hacer el 

ingreso de los resultados de la encuesta, por docente y por materia. Sin 

embargo, se corre el riesgo de que se le asigne a un docente una materia 

equivocada, debido a que este sistema no esta enlazado con el sistema 

académico de la Facultad, es decir, que no tiene acceso a la nomina ni a 

la carga horaria de cada docente, por lo tanto tiende a permitir 

equivocaciones por parte del digitador. 

 

Además, este sistema solo permite imprimir los resultados de las 

encuestas por materia y por docente, sin especificar el año ni el número 

de paralelos al que dicho docente dicta clases, ni los estudiantes 

matriculados en cada paralelo, ni los horarios asignados, por lo que solo 

se obtiene una información general, por ejemplo si un docente da clases a 

3 paralelos de segundo año, la materia de Macroeconomía, solo aparece 
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el total de estudiantes evaluados, los resultados en cada pregunta, más 

no detalles de número de alumnos por paralelo, ni el curso al que 

pertenecen. 

 

Otro de los factores importantes que se debe recalcar de este sistema es 

que no permite guardar los reportes en un formato de texto, como Word, 

para ser analizados en otra computadora que no posea dicho sistema, 

permitiendo únicamente imprimirlos directamente del sistema. 

 

El sistema informático creado para el ingreso de las encuestas, no 

presenta ninguna opción que permita ingresar las observaciones hechas 

por los estudiantes al final de la encuesta, lo que por ende significa que 

estas no son tomadas en cuenta para entregarlas a los docentes, ni para 

aplicar medidas correctivas por parte de los administrativos. 

 

1.2. Encuesta 

La encuesta que se aplica contiene las siguientes preguntas y 

lineamientos para contestarla: 

 

1.- ¿Cuál es su opinión sobre el conocimiento de la materia por parte del 

profesor? 

1.1  Excelentes conocimientos sobre la materia explicada.  

1.2. Tiene buen conocimiento y comprensión de la materia. 

1.3  Parece que su conocimiento se limita sólo a determinado texto  

1.4  Parece conocer algunos temas pero otros no 

1.5  Conocimiento  superficial e improvisado 

Con esta pregunta se pretende identificar si el profesor esta capacitado 

para dictar la cátedra asignada. 
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2.-  Las explicaciones y temas de la materia fueron: 

2.1. Claramente formulados y representativos de la materia. 

2.2. Representativos de la materia pero   algo confusos. 

2.3. Mal explicados, confusos y no representativos de la materia. 

2.4 Bien formulados pero no representativos de la materia. 

Se pretende establecer si el material utilizado es acorde con la asignatura. 

 

3.- ¿Qué actitud asume el profesor para contestar  las preguntas que se 

formulen en las clases? 

3.1. Proporciona respuestas directas y útiles 

3.2. Aplaza una respuesta y le contesta luego. 

3.3  Da vueltas sin llegar al núcleo de la pregunta. 

3.4  No acepta generalmente preguntas. 

3.5  No se hicieron preguntas al profesor 

Esta pregunta permite determinar si los alumnos tienen libertad para 

realizar preguntas y resolver sus inquietudes con el docente. 

 

4.- ¿Cuál es la motivación que el Profesor ejerce sobre usted como 

alumno? 

4.1. Crea en mí el deseo de investigar y desarrollar más mis 

conocimientos. 

4.2. Generalmente me estimula para estudiar y realizar mis tareas. 

4.3  Apenas logra mantener mi interés. 

4.4  Definitivamente no logra mantener mi interés 

4.5  Produce en mi rechazo sobre la materia. 

Se pretende identificar si la forma de enseñar que aplica el docente 

mantiene el interés de los alumnos por aprender. 

 

 

 

 



 
 

120 
 

 

5.- ¿Qué metodología utiliza más frecuentemente el profesor? 

5.1. A base de conferencias 

5.2. Trabajos en grupos 

5.3  Combina conferencias y trabajos en grupo 

5.4  Asignación de trabajos prácticos y  de investigación. 

Permite establecer la metodología mediante la cual imparte su materia. 

 

6.- La bibliografía de consultas que recomienda el profesor es: 

6.1. De fácil manejo y referida directamente a  la temática 

6.2. Desactualizada 

6.3  No da bibliografía (ninguna) 

Es muy importante determinar si la bibliografía proporcionada por el 

docente satisface las necesidades del alumno. 

 

7.- Las clases del profesor son: 

7.1. Dinámicas y diligentes. 

7.2. Poco activas y poco estimulantes. 

7.3  Carecen de entusiasmo y motivación. 

7.4  Son muy repetitivas. 

 

8.- El profesor como persona es: 

8.1 Siempre atento y comprende las dificultades del estudiante. 

8.2. Nunca se relaciona con los alumnos  

8.3  Es impaciente autoritario y sin consideraciones con los 

alumnos 

Con esta pregunta se establecerá la actitud del docente como persona. 
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9. Analice la forma de hablar del profesor:  

9.1 Su forma de hablar y pronunciar son excelentes.  

9.2. Maneja buen vocabulario y pronunciación apropiada. 

9.3  Habla en forma muy monótona. 

9.4  Es difícil comprenderlo y habla muy bajo. 

9.5  Habla demasiado rápido. 

Algunos docentes explican muy bien la materia, pero puede ser que su 

forma de hablar no permita la captación de lo que imparte, a través de 

esta pregunta se trata de identificar si hay falencias en este sentido. 

 

10.- En esta materia las clases se han desarrollado: 

10.1 A la hora señalada. 

10.2. Con retraso 

Con esta pregunta se determinará la puntualidad en el inicio de clases. 

 

11.- De manera general, como califica la actuación del Profesor: 

11.1 Sobresaliente 

11.2. Muy buena  

11.3  Buena  

11.4 Regular  

11.5 Deficiente 

Esta pregunta permite a los alumnos evaluar de manera general al 

docente. 

 

OBSERVACIONES: al final de la encuesta existe un espacio para las 

observaciones que tienen que hacer adicionalmente los alumnos. Sin 

embargo, por explicación del digitador de estas encuestas se conoce que 

no son ingresadas en el sistema y no forman parte del reporte que se les 

entrega a los docentes y a los administrativos. 
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1.3. Funcionalidad del sistema de evaluación actual 

 

El sistema de evaluación existente, se realiza con los siguientes procesos: 

 Aplicación de la encuesta a los estudiantes 

 Digitalización de resultados 

 Entrega de resultados 

 

A continuación se describe en que consiste cada proceso: 

 

1.3.1. Aplicación de la encuesta a los estudiantes 

 

Las encuestas se aplican a los estudiantes antes del exámen del primer 

semestre, y se las efectúa en cada curso en las horas de clases 

correspondientes al profesor a ser evaluado. 

 

Se evalúa al profesor por cada curso y por cada materia, se aclara esto 

debido a que algunos docentes dan materias diferentes en distintos 

cursos en cada caso. 

 

En varias ocasiones, algunos docentes no permiten que se hagan las 

evaluaciones en sus horas de clases, por lo que se intenta hacerlas 

cuando él lo permite, pero necesariamente tiene que estar presente, para 

evitar que luego el docente diga que a él nunca se lo evalúo. Por 

explicaciones del personal que realiza las encuestas, solo en los casos en 

que el profesor no coopere indefinidamente con el proceso de evaluación, 

se procede a realizar las encuestas, en horas clases distintas a las del 

docente en cuestión. 

 

Este proceso tarda alrededor de 2 o 3 meses, hasta que todos los 

profesores puedan ser evaluados en los distintos cursos, y una vez 

realizadas todas las encuestas, se pasa al siguiente proceso, 

digitalización de resultados. 
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1.3.2. Digitalización de resultados 

 

Una vez que se terminan de realizar todas las encuestas, se empieza a 

ingresar en el sistema existente, esto lo hace una sola persona, por lo 

tanto el trabajo demora alrededor de uno o dos meses. 

 

Como ya se mencionó, el programa utilizado para ingresar las encuestas 

da lugar a que haya errores al escoger a los docentes y sus materias ya 

que no esta enlazado con el sistema académico de la facultad. 

 

1.3.3. Entrega de resultados 

Cuando se han ingresado todas las encuestas de los docentes, se 

empiezan a imprimir los resultados, los mismos que son entregados al 

docente, esta es la parte de proceso que toma menos tiempo. Sin 

embargo, para obtener estos resultados ya han pasado más de 3 meses, 

y prácticamente ya quedan solo 2 meses en los que se podría aplicar los 

correctivos en caso de ser necesarios, lo que no ayudaría mucho al 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Hasta este punto llega el proceso de evaluación, ya que los resultados de 

las encuestas no son evaluados por los directivos, es decir, no se toma 

ninguna medida correctiva. Tampoco se toman en cuenta las 

observaciones en caso de haberlos, ya que el sistema no permite ingresar 

las observaciones, únicamente las respuestas a las preguntas. 

 

Por lo tanto es necesaria la implementación de un nuevo sistema de 

evaluación que permita obtener resultados en menos tiempo y poder 

aplicar las medidas correctivas adecuadas, dentro del mismo periodo 

lectivo, para que de esta manera los estudiantes que evaluaron a los 

docentes vean los frutos de estas evaluaciones. 
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN A  IMPLEMENTAR 

 

2.1. Sistema informático  

 

Actualmente, existe un software diseñado para realizar las encuestas a 

través de una computadora, asimismo sería efectuada por cada alumno 

para cada uno de los docentes. 

 

Antes  de analizar los procesos a implementar, para poner en marcha el 

nuevo sistema de evaluación es necesario conocer sus características: 

 

 La encuesta diseñada para el nuevo sistema de evaluación contiene 

19 preguntas, a diferencia del anterior que posee únicamente 11, 

estas preguntas fueron elaboradas por el Vicerrectorado académico de 

la Universidad de Guayaquil, con el fin de mantener un modelo 

estándar, en base a la nueva Ley de Educación Superior. 

 La encuesta se hace a través de una computadora conectada a 

internet en un programa diseñado para ir almacenando las respuestas 

de cada uno de los estudiantes. 

 El sistema informático creado estará conectado con el Sistema 

académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

de Guayaquil, con el fin de evitar errores en la digitación de datos con 

respecto al docente y a la materia. 

 

Estas son las tres características principales del sistema, pero es 

necesario que se tomen en cuenta las siguientes sugerencias para poder 

aplicarlo: 
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 El programador del sistema debe establecer una especie de restricción 

a través de un usuario, clave, y datos adicionales, con el fin de que el 

alumno no pueda duplicar las encuestas, y a la vez no sea realizada 

por una persona distinta al estudiante. 

 La encuesta debe ser llenada por los estudiantes en un límite de 

tiempo establecido antes del examen del primer semestre. 

 El programa debe permitirle al estudiante que imprima un 

comprobante que debe ser entregado al docente evaluado antes del 

examen del segundo semestre. 

 El docente debe tener acceso al programa para verificar que los 

estudiantes están realizando las encuestas. 

 Por ningún motivo los resultados que arroje el programa debe 

contener los datos del estudiante, únicamente debe indicar el curso y 

el paralelo, para evitar algún tipo de represalias. 

 Es muy importante que el programa permita que el estudiante realice 

sus observaciones al terminar la encuesta. 

 Estas observaciones no deber ser mostradas al docente, sin haber 

pasado por una revisión o filtro por parte del personal de coordinación 

académica, quienes deben tener acceso a esta parte de la encuesta 

para validarla. 

 Esta validación, no consiste en cambiar frases o modificar 

expresiones, sino en una ventana que le permita seleccionar las 

observaciones que aparecerán en el reporte de resultados, 

considerando cuales son las más pertinentes, que no sean repetitivas 

y sobretodo que no se generen varias paginas con observaciones de 

los estudiantes. 

 Para evitar la manipulación de las observaciones de acuerdo a ciertas 

conveniencias, estas deberán mantenerse archivadas en el sistema 

para futuras verificaciones, y para el acceso de las autoridades 

superiores, cuando sea necesario. 
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Una vez que se ha logrado conocer el funcionamiento del sistema, y 

considerar los aspectos más importantes que no deben dejarse de lado, 

se analiza los procesos a implementar para lograr el correcto 

funcionamiento de los procesos de evaluación a los docentes. 

 

Los procesos a implementar son los siguientes: 

 Encuesta 

 Instrucciones y procedimientos 

 Pruebas de aplicación 

 Entrega de resultados 

 

2.2. Encuesta 

 

La nueva encuesta  contiene 19 preguntas, que han sido diseñadas por el 

Vicerrectorado Académico de la Universidad de Guayaquil, en base a 

algunos lineamientos de la Ley de Educación Superior, a continuación se 

muestran las preguntas y las posibles respuestas, indicando las 

diferencias con la encuesta anterior: 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes: 

 

“Participar en los procesos de la vida universitaria es un derecho de todos 

los estudiantes, por ello y de la manera más fraterna nos permitimos 

solicitar vuestra colaboración en el proceso de evaluación a vuestros 

docentes. 

 

La evaluación docente por parte de los estudiantes, debe ser considerada 

como un aporte importante, que nos permitirá desarrollar programas de 

capacitación, perfeccionamiento y actualización docente que finalmente 

beneficiará a los propios estudiantes. 
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Por ello, agradecemos a usted que las opiniones vertidas a través de este 

formulario sean las más honestas, sinceras, claras y objetivas sobre el 

desempeño del docente en el desarrollo de sus actividades de 

aprendizaje. 

 

Solicitamos marcar con una X dentro del cuadro una de las alternativas 

que se presentan en la actividad docente en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.” 

 

1. Los objetivos y alcances del programa de la asignatura son: 

a. Previamente explicados y seguidos 

b. Previamente explicados pero no seguidos 

c. Explicados paulatinamente en el transcurso del curso 

d. Son claramente explicados 

e. Nunca son explicados 

 

2. ¿Cuál es su opinión sobre el conocimiento de la asignatura? 

a. Excelentes conocimientos 

b. Muy buenos 

c. Buenos 

d. Regular 

e. Insuficientes 

 

3. Los temas presentados son 

a. Excelentemente organizados 

b. Bien organizados 

c. Regularmente organizados 

d. Desorganizados 
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4. La explicación de la asignatura se realiza:  

a. Con ordenamiento lógico del conocimiento 

b. Generalmente con ordenamiento lógico del conocimiento 

c. Con poco orden lógico del conocimiento 

d. Sin orden lógico del conocimiento 

 

5. ¿Qué actitud asume el docente para contestar las preguntas que se 

formulan en las clases? 

a. Proporciona respuestas directas y útiles 

b. Aplaza una respuesta y la contesta luego 

c. Da vueltas sin llegar al núcleo de la pregunta 

d. No acepta generalmente preguntas 

e. Nunca responde a las preguntas formuladas 

 

6. ¿Cuál es la influencia que el docente ejerce sobre usted como 

estudiante? 

a. Crean en mi el deseo de estudiar y desarrollar más mis 

conocimientos 

b. Generalmente me estimula para estudiar y realizar mis tareas 

c. Apenas logra mantener mi interés 

d. Definitivamente no logra interesarme 

e. Produce en mi un rechazo sobre la asignatura 

 

7. ¿El docente atiende las dificultades del estudiante? 

a. Siempre atiende las dificultades del estudiante 

b. Generalmente atiende las dificultades del estudiante 

c. Pocas veces atiende las dificultades del estudiante 

d. Nunca atiende las dificultades del estudiante 
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8. Analice la forma de hablar del docente 

a. Su forma de hablar y pronunciar son excelentes 

b. Habla en forma monótona 

c. Habla muy bajo 

d. Habla muy rápido 

 

9. Para consultas extra clase, el docente: 

a. Siempre esta disponible a la consulta 

b. Generalmente esta disponible a la consulta 

c. Rara vez esta disponible a la consulta 

d. Nunca esta disponible 

 

10. Las clases prácticas están: 

a. Muy relacionadas con la teoría 

b. Poco relacionadas con la teoría 

c. Nada relacionadas con la teoría 

d. Directamente vinculada con la teoría 

 

11. En esta asignatura las clases generalmente se desarrollan: 

a. A la hora señalada 

b. Con poco retraso 

c. Con mucho retraso 

d. Con pocas faltas del profesor, pero se recuperan 

e. Con faltas continuas que no se recuperan 

 

12. La bibliografía de consulta que recomienda el profesor es: 

a. Abundante, actualizada y fácil de conseguir 

b. Fácil y referida al tema 

c. Difícil de conseguir 

d. Desactualizada 

e. No da bibliografía 
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13. La metodología utilizada es: 

a. Muy adecuada 

b. Adecuada 

c. Poco adecuada 

d. Inadecuada 

 

14. La modalidad organizativa de la enseñanza utilizada por el docente es: 

a. Excelente 

b. Muy buena 

c. Buena 

d. Regular  

e. Insuficiente 

 

15. La ayuda didáctica utilizada frecuentemente por el docente es: 

a. Proyector 

b. Retroproyector y acetato 

c. Papelografo 

d. Pizarrón  

e. Otros  

 

16. El sistema de evaluación utilizado es conocido por el estudiante: 

a. Al inicio del curso lectivo 

b. A mitad del curso lectivo 

c. Antes de dar el examen 

d. Nunca 

 

17. La vinculación de la asignatura con la comunidad se la realiza: 

a. Permanentemente prácticas en la comunidad 

b. Prácticas comunitarias cada parcial 

c. Prácticas comunitarias muy pocas veces 

d. Prácticas comunitarias rara vez 

e. Nunca realizamos prácticas comunitarias 
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18. La vinculación de la asignatura con la investigación es: 

a. Integra el contenido a procesos de investigación 

b. Integra la investigación con determinados contenidos 

c. Integra muy poco los contenidos a los procesos de 

investigación 

d. No integra los contenidos a los procesos de investigación  

 

19. El docente aplica el reglamento de Evaluación de la Facultad 

a. Siempre 

b. Generalmente 

c. Pocas veces 

d. Nunca  

 

OBSERVACIONES: __________________________________________ 

 

Como vemos esta encuesta contiene más preguntas que la anterior, 

comprende otros temas como la organización por parte del docente en el 

desarrollo de sus clases, la relación de los contenidos con la 

investigación, la ayuda didáctica, entre otros. 

 

Lo que permitirá como dice al inicio del modelo de encuesta implementar 

programas de capacitación, perfeccionamiento y actualización docente, lo 

cual será de gran beneficio para los alumnos. 
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2.3. Instrucciones y Procedimientos: 

 

2.3.1. Instrucciones 

 

El proceso de evaluación, se realizará previa comprobación de la validez 

del sistema, para lo cual se debe seguir los siguientes procedimientos: 

 

El nuevo sistema deberá ser conocido por los directivos, docentes y 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, mediante charlas en 

los cuales se les explicará el proceso a realizar por parte de cada uno de 

los involucrados, además de darles a conocer lo siguiente: 

 

 Los estudiantes están obligados a evaluar a cada uno de sus docentes 

en el sistema informático, al cual podrán acceder desde sus casas o 

desde un cyber. 

 La encuesta debe ser realizada de manera objetiva. 

 Se deben anotar de forma clara y sencilla las observaciones, 

procurando dar a entender lo que se pretende o solicita en cuanto a la 

forma de enseñanza del profesor. 

 Los docentes tendrán acceso al sistema para ir haciendo el 

seguimiento de las evaluaciones, y recordarles a los alumnos en cada 

paralelo que deben evaluarlo hasta antes del examen del primer 

parcial. 

 Los directivos tendrán acceso al sistema para ver los resultados, por 

docente, por materia o por curso, y de acuerdo a esto realizar la 

programación de seminarios de capacitación, en beneficio de los 

estudiantes. 

 En fin, se demostrará los alcances del nuevo sistema de evaluación y 

su principal objetivo que es la optimización del tiempo de realización 

de la evaluación, la obtención de resultados y la aplicación de 

programas de capacitación `para mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 
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2.3.2. Procedimientos 

 

En cuanto al proceso a realizar, se detallara lo siguiente: 

 

Los estudiantes: 

 Deben evaluar al docente 30 días antes del examen del primer parcial. 

 Deben imprimir el comprobante que garantice la realización de la 

encuesta, el cual debe ser entregado al docente evaluado. 

 

Los docentes: 

 Deben recordar a los estudiantes que la realización de la evaluación 

es obligatoria, caso contrario no se les permitirá rendir el examen del 

primer parcial. 

 Deber recoger los comprobantes impresos por los estudiantes, los 

mismos que servirán de respaldo. 

 

Los directivos: 

 Supervisar que el proceso de evaluación se desarrolle conforme a lo 

programado. 

 

2.4. Aplicación del nuevo sistema de evaluación 

 

Para la puesta en marcha del nuevo sistema de evaluación a los 

docentes, es necesario realizar una prueba de aplicación, validación y 

obtención de resultados. 

 

2.4.1. Pruebas de aplicación 

Luego  de explicar el funcionamiento del nuevo sistema de evaluación se 

realizará la prueba de la eficacia del sistema con  un grupo de 100 

estudiantes de distintos cursos y paralelos, para identificar falencias a ser 

corregidas, con el fin de optimizar la obtención de resultados. 

 



 
 

134 
 

2.4.2. Validación de Observaciones y obtención de resultados 

Una vez que se culmine la prueba de aplicación, el Departamento de 

Coordinación Académica, procederá a hacer la validación de las 

observaciones, y se obtendrán los resultados de las pruebas efectuadas, 

las mismas que servirán únicamente para comprobar la validez del nuevo 

sistema de evaluación. 

 

2.4.3. Puesta en marcha del sistema de evaluación 

Cuando se haya logrado este proceso se procederá a la puesta en 

marcha del nuevo sistema de evaluación antes del examen del primer 

trimestre, que generalmente es a mediados de agosto. 

 

2.4.4.  Obtención y entrega de resultados 

Las evaluaciones deberán estar realizadas por todos los estudiantes 

antes de los exámenes del primer parcial, por lo tanto los resultados de 

las encuestas estarán disponibles para ser revisadas por el Departamento 

de Coordinación Académica luego de culminados las fechas de 

exámenes, con el fin de que validen las observaciones que serán 

entregadas a los docentes y directivos, lo cual debe ser realizado en el 

lapso de 15 días para no retrasar el proceso de obtención de resultados 

por parte de los docentes y directivos. 

 

Luego de este tiempo, los docentes podrán realizar la impresión de los 

resultados de las encuestas, para ver los resultados obtenidos y las 

observaciones hechas pro los estudiantes. 

 

Asimismo, los directivos podrán acceder a imprimir estos resultados, los 

cuales servirán de base para la programación de seminarios de 

capacitación en cuanto a los temas que sean necesarios fortalecer, ya 

sea por área, por curso, por materia, etc. 
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2.4.5. Cronograma 

A continuación se detalla los procesos y los tiempos en los que se 

llevarán acabo el proceso de implementación del nuevo sistema de 

evaluación: 

 

PROCESO/TIEMPO 
 
 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

MAY-
JUN 

JUN- 
JUL 

JUL-
AGO 

AGO-
SEPT 

SEPT - 
OCT 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

INDUCCIÓN X X X                                   

PRUEBAS DE APLICACIÓN       X X                               

VALIDACIÓN DE OBSERVACIONES           X X                           

OBTENCIÓN DE RESULTADOS               X                         

PUESTA EN MARCHA                 X X X X                 

VALIDACIÓN DE OBSERVACIONES                         X X             

OBTENCIÓN Y ENTREGA DE 
RESULTADOS                         X X X           

PROGRAMACIÓN DE SEMINARIOS DE 
CAPACITACIÓN                               X         

SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN                                 X X X X 
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CAPÍTULO III 

 

SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN 

 

La capacitación será realizada conforme a los resultados de las 

evaluaciones y se la hará después de un mes de realizadas las encuestas 

como se mostró en el cronograma anterior, ya que a partir de culminado 

el proceso de realización de las encuestas se deberá realizar la validación 

de las observaciones, entrega de resultados, y planificación de los 

seminarios de capacitación. 

 

De acuerdo  a las preguntas planteadas en la encuesta de 19 preguntas, 

se proponen que los temas para capacitar a los docentes se  enfoquen en 

tres ejes: 

 

 Capacidad profesional 

 Capacidad pedagógica 

 Práctica de valores 

 

Los mismos que fueron analizados en el Capítulo II,  Marco teórico, de la 

investigación realizada. Sin perjuicio de que la Administración de la 

Facultad desarrolle otros programas en base a los resultados de la 

evaluación. 

 

3.1. Capacitación Profesional 

La capacitación profesional que se les de a los docentes debe partir de 

una base de conocimientos previos, que se asume que cada uno de los 

docentes universitario posee. Sin embargo, estos conocimientos previos 

es necesario fortalecerlos y retroalimentarlos, analicemos un poco el 

concepto de capacidad profesional: 
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“Se asume que el profesorado universitario es profesional, es decir, 

que tiene una formación sujeta a licencia; un amplio margen de 

discrecionalidad en su acción; que ésta se resuelve desde supuestos 

teórico-científicos; que implica un constante esfuerzo de mejora y 

actualización; que está orientada a cubrir necesidades sociales 

básicas, fundamentalmente, la docencia en Educación Superior. Con 

esta última afirmación señalamos que la actividad del profesor 

universitario es dar clase, lo que parece obvio, pero que debe 

recordarse: El profesor, sin duda, podrá investigar, gestionar la 

institución, buscar recursos y otras actividades, pero su existencia es 

posible porque hay alumnos a los que debe enseñar y, lo que es más 

importante, que éstos deben aprender” 

 

¿Entonces qué es lo que se debe fortalecer? 

 

Es necesario que el docente universitario se desarrolle profesionalmente 

una definición clara de desarrollo profesional la encontramos en El 

informe  sobre "La Formación del Profesor Universitario", que el Ministerio 

de Educación y Ciencia de España encargó a un equipo de expertos 

(MEC, 1992): 

 

Cualquier intento sistemático de cambiar la práctica, 
creencias y conocimientos profesionales del docente 
universitario, hacia un propósito de mejora de la calidad 
docente, investigadora y de gestión. Este concepto 
incluye el diagnóstico de las necesidades actuales y 
futuras de una organización y sus miembros, y el 
desarrollo de programas y actividades para la 
satisfacción de estas necesidades (p. 35). 
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Esta conceptualización resalta algunos aspectos importantes: 

 

 El cambio va dirigido  tanto al ámbito profesional, como al personal 

y social del profesor universitario. 

 El objetivo final es la mejora de la calidad docente, investigadora y 

de gestión, es decir de las tres funciones principales del profesor 

universitario. 

 Se pretende dar respuesta tanto a las necesidades individuales 

como a las de la propia organización. 

   

Ello implica que, como dice Laffitte (1991), el concepto de desarrollo 

profesional es más amplio que el de formación permanente. Debe 

entenderse como un proceso planificado, de crecimiento y mejora, en 

relación con el propio conocimiento, con las actitudes hacia el trabajo, con 

la institución, y  buscando la interrelación entre las necesidades de 

desarrollo personal y las de desarrollo institucional y social. 

 

El desarrollo profesional es pues la construcción de la identidad 

profesional (Medina, 1998), que pretende el aumento de la satisfacción en 

el ejercicio de la profesión a través de una mayor comprensión y mejora 

de la competencia profesional. Debe, por tanto, incidir no sólo en el 

desarrollo personal del docente, sino también debe estar relacionado con 

el desarrollo de la organización universitaria, considerándose así, como 

señalan Good y Wilburn (1989), en el sentido más holístico posible. 

 

El desarrollo profesional conforma la vida profesional de los docentes, en 

donde la formación es un elemento importante que la integra. Por ello, hay 

que tener claro que desde el punto de vista holístico expresado, la 

formación es una parte de este desarrollo profesional, que está integrado 

además por otros factores como: la carrera docente, el status profesional, 

el sistema retributivo, el clima laboral, el contexto laboral, etc. Es en este 
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ámbito formativo donde nos centraremos al hablar del desarrollo 

profesional del docente universitario. 

 

Según la opción que se tome en un tipo u otro de formación, así serán las 

estrategias, las técnicas, los destinatarios y las expectativas que se 

deriven de la misma. 

 

Este desarrollo profesional de la acción formativa en el ámbito 

universitario debe fundamentarse en una serie de principios que serán el 

marco referencial de su política de actuación. Para elaborar estos 

principios se toma como base el trabajo de Benedito (1991) sobre la 

formación permanente del profesor universitario, refrendado 

posteriormente en el ya citado Informe del MEC (1992): 

 

1. La necesidad de diseñar políticas de formación y desarrollo profesional 

universitario que establezcan las grandes directrices de mejora de la 

enseñanza y de la formación del profesorado. Estas directrices deben 

ser amplias y flexibles, teniendo presente que la interpretación de los 

fenómenos docentes deben contextualizarse en cada realidad, 

actuando sobre las personas y los contextos (Imbernón, 2000), 

atendiendo a sus necesidades específicas y autonomía de acción, 

junto con un fuerte soporte institucional. 

2. La creación de un clima institucional positivo hacia la calidad de la 

universidad, en general, y la formación del profesorado, en particular. 

Todo ello a través de estrategias de sensibilización y motivación 

dirigidas a los docentes, mejorando sus condiciones de trabajo y 

dando la valoración deseada a la docencia universitaria. 

3. La formación ha de centrarse en la práctica profesional, 

desarrollándose actitudes de reflexión y crítica respecto a su propia 

enseñanza. La investigación en la acción sobre la docencia, y a ser 

posible en equipo, sería la mejor fórmula de formación. 
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4. El departamento debe considerarse como el eje vertebrador de la 

formación del profesorado, teniendo en cuenta sus necesidades y 

características, así como de manera primordial los resultados de la 

evaluación aplicada a los docentes en la Facultad, potenciándose la 

colaboración entre colegas y el trabajo en equipo. 

5. Se ha de dar prioridad a las necesidades que surjan  a raíz de la 

evaluación, debido a que los estudiantes a través de la encuesta son 

los mejores informantes acerca de la capacidad profesional del 

docente para dictar una determinada cátedra. 

6. La potenciación de la evaluación y autoevaluación formativa sobre la 

actuación docente es un elemento básico para el desarrollo 

profesional, para la innovación y el cambio. 

7. Las acciones de formación del profesorado universitario deberían 

inscribirse en el marco de planes y programas institucionales de 

mejora de la oferta educativa, tratando de que estos planes estén muy 

en consonancia con las demandas (necesidades y deseos de mejora) 

en el contexto donde se vayan a desarrollar. 

 

La aplicación de estos principios requiere una reorganización importante 

de las estructuras organizativas de la facultad y de las estructuras 

cognitivas del profesorado universitario, puesto que la mejora de la 

docencia universitaria no depende sólo de la metodología didáctica que se 

utilice, sino también de la implicación institucional de la universidad y del 

colectivo docente (Imbernón, 2000).  

 

Este desarrollo profesional de los docentes universitarios se debe guiar a 

través de las siguientes orientaciones (Benedito, Ferrer y Ferreres, 1995): 

 

 Orientación profesional. Se centra en la capacitación para todas las 

funciones del docente universitario.  
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 Orientación personal. Se basa en el cambio de actitudes individuales 

y de la conducta personal del docente para mejorar el aprendizaje de 

los alumnos a través de la mejora de la enseñanza.  

 Orientación colaborativa. La capacitación didáctica del profesor se 

llevaría a cabo mediante el intercambio de experiencias y la 

información y participación en proyectos de innovación educativa.  

 Orientación reformadora. Su propósito es utilizar los programas de 

desarrollo profesional como estrategia para motivar a los profesores 

universitarios hacia la mejora de la práctica educativa.  

  

Estas orientaciones integrarán las tres formas de desarrollo profesional 

que describe Bell (Bell y Day, 1991):  a) individualista o personal, en la 

que el profesor actúa  más o menos aislado, identificando, priorizando y 

buscando respuestas a sus necesidades;  b) de carácter grupal, en 

donde los profesores actúan como grupo pero desde la iniciativa 

individual;  c) de carácter institucional, extendida a toda la institución y 

en la que los profesores plantean el análisis de necesidades, la 

priorización de estas y la toma de decisiones como respuesta, y lo 

realizan de forma colegiada. 

 

3.2. Capacitación pedagógica 

 

En base al concepto planteado en el Capítulo II, sobre la capacidad 

pedagógica tenemos: 

 

“Ser un docente universitario competente desde una concepción 

humanista de la educación significa no sólo ser un conocedor de la 

ciencia que explica (física, matemáticas), sino también de los 

contenidos teóricos y metodológicos de la psicología y la pedagogía 

contemporáneas que lo capacite para diseñar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje que potencie el desarrollo de la personalidad 

del estudiante. Existen aspectos importantes relacionados con la 
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práctica pedagógica que atiendan a la dimensión ética y están 

vinculadas al currículo, tales como las estrategias de enseñanza-

aprendizaje-evaluación, las cuales incluyen actividades, 

procedimientos, tareas, recursos y medios utilizados por el docente 

para promover aprendizajes significativos” 

 

Por lo tanto, se concibe la formación pedagógica del profesorado 

universitario como un proceso continuo que atendiendo a diferentes 

etapas organizadas en su práctica docente, facilitan iniciar, adiestrar, 

formar y perfeccionar a dichos profesores en el dominio de los contenidos 

de la didáctica de la Educación Superior con el propósito de incidir en la 

calidad de la formación de los estudiantes lo que influye en la calidad de 

la Educación  Superior. 

 

A continuación se detallan las diferentes etapas que pueden ser 

organizadas durante los procesos de  formación pedagógica:  

 

1. Iniciación docente 

 

El profesor novel que se inserta a realizar las funciones docente solo 

posee formación científica sobre la disciplina que explica, pero no dispone 

de los fundamentos pedagógicos para dirigir el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Durante esta etapa se familiariza con el estudio de los 

documentos normativos de la Educación Superior, participa en la  

supervisión de actividades realizadas por profesores de experiencia, 

discutiendo con ellos los resultados de la observación; similar estrategia 

se desarrolla con los profesores noveles al ser visitados. Todas las 

actividades mencionadas son planificadas por el departamento docente al 

cual pertenece el profesor. 
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2. Adiestramiento docente 

 

Esta etapa, fundamentalmente, se realiza a través del trabajo 

metodológico en los diferentes niveles organizativos en que está 

implicado el profesor. Durante dicha etapa el profesor participa de forma 

activa en las diferentes actividades metodológicas concebidas por su 

departamento docente, siendo protagonista en la realización de clases 

abiertas, disertaciones de trabajos pedagógicos, visitas a profesores de 

experiencia  con el propósito de mejorar la calidad de sus clases. 

 

3. Formación pedagógica por niveles 

 

A partir de un diagnóstico de necesidades de aprendizaje realizado, a los 

profesores, éstos son ubicados en los distintos niveles de formación y 

consecuentemente, se estructuran en sistemas los diferentes postgrados 

a cursar. Para ello se toma en consideración las necesidades personales, 

sociales e institucionales. 

 

Los niveles de formación pedagógica previstos son: 

 

Básico: Incluye a los profesores que no han cursado estudios sobre la 

Didáctica de la Educación  

 

Superior. Mediante el curso básico de Pedagogía los profesores recibirán 

los conocimientos y habilidades esenciales sobre el desarrollo del proceso 

de enseñanza aprendizaje de la Educación Superior. 

 

Básico actualizado: Comprende la actualización de los profesores en los 

componentes del proceso de enseñanza aprendizaje superior y su 

aplicación práctica a los diferentes niveles organizativos. Los profesores 

se agrupan en un curso de actualización pedagógica.  
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Profundización: Está concebido para los jefes de carrera, departamento, 

colectivo de años, disciplina y asignatura, así como para otros profesores 

y directivos que lo requieran. Estos profesores participan en el diplomado 

de didáctica y dirección de la Educación Superior. 

 

Especialización. Esta destinado a la especialización en los contenidos de 

las Ciencias de la Educación vinculado a las necesidades del puesto 

laboral. Los profesores designados participan en cursos de  

especialización diseñados a tales efectos. 

 

4. Formación académica investigativa. 

 

Está dirigida al perfeccionamiento continuo del profesor universitario, 

dicha formación se da a lo largo de su vida profesional. Incluye 

actividades de auto superación que realiza el profesor para sistematizar y 

profundizar los conocimientos obtenidos a través del sistema de 

formación pedagógica acreditado por la Universidad. Asimismo se 

incorpora a todas aquellas actividades organizadas por su institución u 

otras para continuar elevando su desarrollo profesional y personal. Se 

ofrecen como alternativas para continuar su formación los programas de 

Maestría en Educación y Doctorados en Ciencias Pedagógicas y en 

Educación. 

 

En cada uno de los niveles se brinda especial atención a la participación 

en eventos pedagógicos para potenciar el intercambio académico con 

otros profesores y contraponer sus ideas, creencias, opiniones sobre el 

perfeccionamiento de la labor docente de la Educación Superior. 

 

Las cuatro etapas referidas están íntimamente vinculadas y van 

proyectando el trabajo de investigación  de los profesores alrededor de su 

propio proceso. 

 



 
 

145 
 

Desde esta perspectiva, necesariamente el profesor para lograr una 

formación pedagógica, según las  exigencias de la Educación Superior 

actual, no tiene que transitar por cada una de las 3 primeras etapas 

señaladas, esto estará en dependencia del nivel de desarrollo profesional 

y pedagógico que ha alcanzado a través de su práctica docente. 

 

La propuesta de formación pedagógica se caracteriza por: 

 

 El uso del diagnóstico pedagógico: Se parte de la identificación de las 

necesidades de aprendizajes personales, sociales e institucionales, 

para lo cual es de gran ayuda las encuestas que se hacen a los 

alumnos, y de esta manera organizar el sistema de seminarios de 

capacitación. 

 El empleo del sistema de principios didácticos de la Educación 

Superior: Los programas de los cursos que se desarrollan tienen en 

cuenta los principios de carácter científico de la enseñanza,  vincular la 

teoría con la práctica, sistematización, atender a las diferencias 

individuales, asimilación, accesibilidad. 

 El intercambio permanente de experiencias entre los profesores: Las 

diferentes etapas en que puede organizarse la formación pedagógica 

tributan al intercambio permanente de experiencias entre los 

profesores lo cual propicia apropiarse de modos de actuación 

docentes. 

 El mantener una retroalimentación constante: Se recoge 

sistemáticamente información, a partir del empleo de diferentes 

técnicas y procedimientos, sobre la marcha del desarrollo del curso 

impartido. 

 La personificación de la profesión: Implica la incorporación a los 

profesores universitarios de los modos de actuación propios de la  

Educación Superior. 

 El impacto del programa impartido: Los resultados de la preparación 

pedagógica que van recibiendo los profesores se revierten en los 
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aprendizajes de los estudiantes a partir del perfeccionamiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

La característica esencial de esta propuesta es la satisfacción de las 

necesidades de aprendizaje personal, social e institucional a partir de la 

estructuración de programas formales en diferentes modalidades los 

cuales están dirigidos a la formación pedagógica de los profesores 

universitarios y en última instancia a mejorar la calidad de la formación del 

estudiante. 

 

La fundamentación teórica de esta propuesta se basa en el enfoque 

histórico cultural de Vigosky, parte de la consideración de que el 

aprendizaje es un proceso social muy vinculado al desarrollo del sujeto. 

En ella se ponen de manifiesto las siguientes relaciones: 

 Relación entre personalidad y actividad. 

 Relación entre aprendizaje y desarrollo. 

 Relación entre lo individual y lo social. 

 

La propuesta para la formación de los docentes, a la luz de las nuevas 

tecnologías implica: 

 Prestar atención a la diversidad en el proceso evaluativo. 

 Modificar el énfasis tradicionalmente puesto en los procesos de 

enseñanza por uno centrado en el aprendizaje- 

 Favorecer mayor protagonismo de los profesores en su propio 

aprendizaje. 

 Pasar de un modelo de enseñanza uniforme para toda la clase al 

trabajo en pequeños grupos. 

 Incentivar el estímulo al aprendizaje permanente. 

 Posibilitar el desarrollo de competencias de toma de decisiones ante 

propuestas alternativas. 
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3.3. La práctica de valores.   

 

Dentro de la enseñanza aprendizaje no se puede dejar de lado la práctica 

de valores: 

 

“No se trata de que el docente enseñe valores, se trata de que 

pueda crear una atmósfera moral en el aula, dentro de la cual se 

use a la ética en función de los conflictos, se estimule el 

pensamiento de los estudiantes para que ellos construyan juicios y 

razones. Todo lo que ocurra dentro de un salón de clase y vaya en 

contra de la vida, es antiético. Se requiere entonces un docente 

puntual, organizado, negociador, oyente, preparado 

cognitivamente, con sensibilidad social, capaz de discernir, 

canalizar las dificultades que surjan en el recinto universitario, 

atendiendo al bien colectivo, más que al personal” 

 

Educar en valores requiere de la comprensión del carácter histórico-social 

del desarrollo humano, y por ende de los principios que sustentan la 

teoría de Vigostky (1920); la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, del reflejo 

activo de la conciencia y de la relación entre enseñanza y desarrollo.  

 

Otros científicos como Leontiev (1959), Galperin (1986) y Talízina (1987), 

consideran el aprendizaje como un proceso de apropiación de la 

experiencia histórica social, a través del cual el individuo deviene 

personalidad, mediante la actividad y la comunicación que establece con 

sus semejantes. 

 

El fin de la educación, común a todos los países del mundo, es la 

formación y educación de una persona ética y responsable como 

individuo y como ciudadano. En los tiempos de Aristóteles y Platón esta 

meta había sido propuesta como fin de la educación. A través de la 

historia, en los ideales de grandes educadores como Pestalozzi (1984), 
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Rousseau (1752), Herbart (1806), Spencer (1861) y Dewey (1951) entre 

otros, estos ideales aparecen reflejados y más recientemente en las leyes 

de educación de muchos países. Sin embargo, a pesar de este acuerdo 

casi mundial, las estrategias, vías y métodos como instrumentos 

concretos para lograr el objetivo apuntado han sido pocas. El currículo en 

la mayoría de los países, según el estudio realizado, incluye poco 

contenido, actividad u objetivo que se relacione con la educación en 

valores. 

 

En el Constructivismo Lewin tomó en cuenta la personalidad. El 

constructivismo se apoya como filosofía en el Pragmatismo, en el 

Idealismo y le da posibilidad al sujeto de adoptar un valor que puede ser 

un antivalor. La autora adopta la posición humanista y de manera precisa 

el Enfoque Histórico Socio Cultural porque los valores se internalizan en 

un proceso compartido con el profesor y los compañeros. 

 

La psicología humanista aporta orientaciones para el mejor conocimiento 

y comprensión de la persona a la que se debe educar y ayuda a descubrir 

sus valores y capacidades. Para educar en valores es preciso un 

conocimiento profundo de la persona, como ser autónomo, diferente a 

cualquier otro, con necesidades e inquietudes propias. El enfoque 

humanista constituye la base fundamental para la formación de valores en 

los estudiantes. 

 

José R. Fabelo Corzo (1996), apunta tres planos de análisis en la 

categoría Valor. "En el primero, es necesario entender los valores como 

parte constitutiva de la propia realidad social. El segundo plano de análisis 

se refiere a la forma en que esa significación social, que constituye el 

valor objetivo, es reflejada en la conciencia individual o colectiva. Por -

último- el tercer plano de  análisis- la sociedad debe siempre organizarse 

y funcionar en la órbita de un sistema de valores instituido y reconocido 

oficialmente." 
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Bajo esta concepción, se define el valor como "la preferencia del individuo 

o la comunidad por cualidades o acciones determinadas en circunstancias 

específicas y que sirve de guía para la acción.  A partir de lo expresado, 

se comprende que la problemática de los valores requiere de tomar en 

cuenta tanto las características y exigencias de cada época histórica 

concreta como las particularidades individuales de las personas. 

 

Requisitos para el proceso de formación en valores: 

 

1. La labor de la universidad 

2. La preparación de profesores. 

3. Definir claramente las fases de organización, planeación, ejecución 

y evaluación. 

4. La jerarquización de valores. 

5. La evaluación es fase vital del proceso. 

 

Otro aspecto importante se relaciona con la aplicación de un sistema 

determinado de valores, para lo cual es imprescindible conocer las 

diferentes clasificaciones. 

 

Clasificación de los valores 

 

Existen diferentes clasificaciones acerca de los valores, para los efectos 

de la presente investigación resulta de interés la siguiente: 

 

En las Actas del Seminario Educación y Valores en España, (1991) 

encontramos: A criterios de José María García Guzmán los valores son: 

 

1. Valores instrumentales (medio para alcanzar otros. Ej.: idiomas, 

informática, matemáticas) 

2. Valores vitales (instalación del sujeto en el mundo. Ej.: agrado, 

desagrado por las cosas, orientación general hacia el mundo) 
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3. Valores sociales (normas de convivencia social) 

4. Valores morales (de la moral. Ej.: deberes, derechos, justicia, etc.) 

5. Valores estéticos (gustos estéticos) 

6. Valores cognoscitivos (de la ciencia, el método, la verdad) 

 

No nos proponemos aquí establecer una clasificación para los valores, 

pues si bien es cierto que algunos podrían enmarcarse dentro de una 

esfera determinada (personal o social, por ejemplo), también resulta 

evidente que en la mayor parte de los casos no se encuentra una frontera 

definida entre los que pudieran clasificarse como valores morales, 

sociales, sociopolíticos. 

 

En Cuba se encuentran diversidad de acepciones en este tema. A veces 

se les denomina valores sociales (A. Amador, 1995), o valores morales 

(M.A. Ramos, 1987) o como en el caso de E. Baxter (1989) que se refiere 

a tipos de valores por su relación más o menos directa con la "vida 

escolar", "comportamiento social"; "sociales (morales, político-ideológica, 

socio-personal positiva)"; "personal (presencia externa)" y "familia". De la 

misma forma, actuaciones relacionadas con valores son denominadas por 

I. Álvarez Valdivia (1998) como "comportamientos socialmente activo y 

positivo". 

 

De acuerdo a las categorías anteriores los valores profesionales 

pertenecen a los valores sociales. 

 

En realidad, "Los valores profesionales son entendidos como valores 

humanos contextualizados y dirigidos hacia la profesión; son cualidades 

de la personalidad profesional que expresan significaciones sociales de 

redimensionamiento humano y que se manifiestan relacionadas al 

quehacer profesional y los modos de actuación, deben partir del modelo y 

de la cultura profesional. El modelo de formación del profesional debe ser 
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sistémico y pluridimensional, conteniendo en sí el sistema de valores de la 

profesión. 

 

Etapas de la estrategia propuesta 

 

La estrategia toma como premisas en la problemática de los valores en 

general y en particular el valor Responsabilidad las que se destacan a 

continuación: 

 

 Los valores guían la actividad humana en todas sus 

manifestaciones, convirtiéndose en elementos indispensables en la 

regulación de la conducta de los seres humanos. 

 La educación por su esencia misma es manejo de valores; los 

destaca, los pondera, los propone, los analiza y los cultiva. Decir 

"educación" conlleva a pensar en disciplina, diligencia, honradez, 

lealtad, patriotismo, responsabilidad, cooperación, altruismo, 

laboriosidad y muchos otros valores. 

 La educación en valores es un proceso dinámico y complejo en el 

que la escuela tiene un papel relevante, pero no exclusivo. 

 La educación en valores es una instancia de reflexión, de 

crecimiento personal que facilita la incorporación de alumnos y 

alumnas. 

 La estrategia para la formación de valores debe quedar reflejada 

en los objetivos de la disciplina y cada una de las asignaturas, no 

de forma aislada, sino como una unidad dialéctica. 

 

De esta manera en los esquemas siguientes se exponen los principales 

elementos de la educación en el valor responsabilidad y sus 

interrelaciones tanto en el aspecto de su concepción como de su 

instrumentación. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

El sistema de evaluación actual de acuerdo a las características 

detalladas en la presente investigación y de acuerdo a los resultados 

arrojados en las encuestas a los docentes y a los estudiantes de la 

facultad de economía presenta muchas falencias, por lo que se hace 

necesario poner en marcha un nuevo sistema que permita optimizar el 

tiempo en la realización de las encuestas y en la obtención de resultados. 

 

Con el nuevo sistema de evaluación se procura darle más importancia a 

los resultados de las evaluaciones que hacen los estudiantes a los 

docentes, tomando en cuenta más aspectos dentro de las preguntas de la 

encuesta y lo más importante que se analizarán las observaciones hechas 

por los estudiantes. 

 

Luego de la obtención de resultados, la realización de seminarios de 

capacitación para los docentes ayudará a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje ya que se buscará corregir aquellos aspectos en 

los cuales la mayor parte de los profesores presentan inconvenientes, sin 

dejar de lado los ejes fundamentales: capacidad profesional, capacidad 

pedagógica, y práctica de valores. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones van dirigidas a los principales involucrados: los 

estudiantes, los docentes y los directivos de la Facultad de Ciencias 

Económicas: 

 

A los estudiantes: 

 

 Realizar las encuestas en los tiempos establecidos y hacerlo de una 

forma objetiva, tomando en cuenta, además, que las observaciones 

quedarán archivadas y serán tomadas en cuenta para aplicar las 

medidas correctivas necesarias. 

 

 Cooperar con la mayor disposición posible en el proceso de 

evaluación a ser implementado, ya que lo que se hará es en beneficio 

propio. 

 

A los docentes: 

 

 Motivar e inducir a los estudiantes a que cooperen con la realización 

de las encuestas en el tiempo planeado, y que lo hagan no tan solo 

por el hecho de que no podrán rendir exámenes, sino por considerarlo 

un derecho de ellos como estudiantes. 

 

 Cooperar en el proceso de evaluación, en el rol que le corresponde, y 

tomar los resultados de las evaluaciones de una manera objetiva, 

buscando mejorar aquellos aspectos que para ellos representan 

debilidades y amenazas. 
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 Participar activamente en los seminarios de capacitación que se 

realicen en base a los resultados de las encuestas, ya que lo que se 

busca es mejorar su nivel intelectual y pedagógico. 

 

A los directivos: 

 

 Facilitar todos los medios necesarios para la implementación de este 

nuevo sistema de evaluación. 

 

 Supervisar el desarrollo del proceso de evaluación docente dentro de 

los plazos establecidos, así como los seminarios de capacitación, con 

el fin de que todo se realice dentro de un mismo periodo lectivo, y de 

esta manera los estudiantes vean que sus opiniones son tomadas en 

cuenta. 

 

 Analizar los resultados de las evaluaciones, como una prioridad dentro 

de la planificación anual de cada periodo lectivo. 

 

 Planificar en base a los resultados de las evaluaciones los seminarios 

de capacitación, los cuales servirán para mejorar el desempeño 

docente. 
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ANEXO Nº 1 

 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Gardenia Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la encuesta a 

los estudiantes 

Digitalización de resultados 

en el sistema informático 

Entrega de Resultados a los 

docentes 
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ANEXO Nº  2 

 

DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN ACTUAL 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Lcda. Gardenia Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Informático 

NO esta vinculado al Sistema 

Académico de la Facultad 

IMPRIME reportes sin 

especificar: año, paralelo, 

horario 

NO permite guardar reportes 

en otros formatos, para otras 

revisiones 

NO permite digitar las 

observaciones realizadas pro 

los estudiantes. 

Procesos 

Aplicación de la encuesta: 

tarda entre 2 o 3 meses 

Digitalización: lo hace una 

sola persona 

Entrega de resultados: faltando 

uno o dos meses para culminar 

el año, por lo que no hay tiempo 

para aplicación de correctivos. 
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ANEXO Nº 1  

 

MATERIAS DE ECONOMÍA POR AÑO 

 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO 

MACROECONOMÍA I 

MICROECONOMÍA I 

ESTADÍSTICA I 

MATEMÁTICA I 

CONTABILIDAD FINANCIERA Y 

DE COSTOS 

PRINCIPIOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

MACROECONOMÍA II 

MICROECONOMÍA II 

ESTADÍSTICA II 

MATEMÁTICAS II 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

ECONOMÍA POLÍTICA 

TERCER AÑO CUARTO AÑO 

INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

INGENIERÍA ECONÓMICA 

ECONOMETRÍA 

DERECHO ECONÓMICO 

HISTORIA ECONÓMICA DEL 

ECUADOR 

POLÍTICA ECONÓMICA 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 

DESARROLLO ECONÓMICO 

FINANZAS 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 

DE PROYECTOS 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil – 2010 

Elaboración: Lcda. Gardenia Gómez 
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ANEXO  Nº 2 

 

CUADRO DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

Nº 

ORDEN 

 

DETALLE 

 

POBLACIÓN 

 

MUESTRA 

 

% PARTICIPACIÓN 

1 DIRECTIVOS 4 4 0,87% 

2 DOCENTES 126 126 27,39% 

3 ALUMNOS 1886 330 71,74% 

  TOTAL  460 100,00% 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil – 2010 

Elaboración: Lcda. Gardenia Gómez 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA POR CATEGORÍAS 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil – 2010 

Elaboración: Lcda. Gardenia Gómez 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVOS; 
,870% 

DOCENTES; 
27,391% 

ALUMNOS; 
71,739% 
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ANEXO Nº 3 
 

MATERIAS POR AÑO 
 

PRIME AÑO 
Nº 
PROFESORES 

MATEMÁTICA I 9 

MICROECONOMÍA I 9 

MACROECONOMÍA I 12 

ESTADÍSTICA I 10 

CONTABILIDAD FINANCIERA Y DE 
COSTOS 9 

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN 8 

  

SEGÚN AÑO 
Nº 
PROFESORES 

MATEMÁTICA II 7 

MICROECONOMÍA II 7 

MACROECONOMÍA II 7 

ECONOMÍA POLÍTICA 7 

ESTADÍSTICA II 5 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 6 

  

TERCER AÑO 
Nº 
PROFESORES 

HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL 5 

TEORÍA Y POLÍTICA MONETARIA 5 

INVESTIGACIÓN OPERATIVA 4 

INGENIERÍA ECONÓMICA 5 

ECONOMETRÍA 4 

DERECHO ECONÓMICO 4 

  
CUARTO AÑO 

Nº 
PROFESORES 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 4 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 
PLANIFICACIÓN 4 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 5 

ANÁLISIS DEL ECUADOR Y AMÉRICA 
LATINA 4 

POLÍTICA ECONÓMICA 3 

FINANZAS CORPORATIVAS 4 
Fuente: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil – 2010 
Elaboración: Lcda. Gardenia Gómez  
Nota: algunos profesores están dando dos o tres materias a la vez. 
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NÚMERO DE PROFESORES POR MATERIA Y POR CURSO 

 

PRIMER AÑO 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil – 2010 

Elaboración: Lcda. Gardenia Gómez 

 

SEGUNDO AÑO 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil – 2010 

Elaboración: Lcda. Gardenia Gómez 
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TERCER AÑO 

 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil – 2010 

Elaboración: Lcda. Gardenia Gómez 

 

CUARTO AÑO 

 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil – 2010 

Elaboración: Lcda. Gardenia Gómez 
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ANEXO Nº 4 

 

PARALELOS POR CURSO 

 

PARALELOS POR CURSO DIURNO NOCTURNO TOTAL % 

PRIMER AÑO 9 7 16 38,10% 

SEGUNDO AÑO 5 6 11 26,19% 

TERCER AÑO 3 5 8 19,05% 

CUARTO AÑO 2 5 7 16,67% 

TOTAL PARALELOS     42 100% 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil – 2010 

Elaboración: Lcda. Gardenia Gómez  

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARALELOS 

 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil – 2010 

Elaboración: Lcda. Gardenia Gómez 
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ANEXO Nº 5 

 

ALUMNOS POR CURSO 

 

PARALELOS POR CURSO DIURNO NOCTURNO TOTAL % 

PRIMER AÑO 410 325 735 39,39% 

SEGUNDO AÑO 226 242 468 25,08% 

TERCER AÑO 150 200 350 18,76% 

CUARTO AÑO 96 217 313 16,77% 

TOTAL PARALELOS 882 984 1866 100% 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil – 2010 

Elaboración: Lcda. Gardenia Gómez 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS  

 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil – 2010 

Elaboración: Lcda. Gardenia Gómez 

 

 

 

 

PRIMER AÑO; 
39,389% 

SEGUNDO AÑO; 
25,080% 

TERCER AÑO; 
18,757% 

CUARTO AÑO; 
16,774% 



 
 

167 
 

 

ANEXO Nº 6  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Departamento: ________________________________ 

 PARÁMETROS DESCRIPCIÓN 

1 ¿Cómo funciona el Sistema de 

Evaluación a docentes?  

 

2 ¿Qué se observa sobre el Sistema 

informático aplicado hasta el 2011? 

 

3 ¿A qué docentes se evalúa?  

4 ¿Cómo se hace el ingreso al sistema  

de los resultados de la encuesta? 

 

5 ¿Quién recibe los resultados de las 

encuestas? 

 

Elaboración: Lcda. Gardenia Gómez 
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REFERENCIA GENERAL 

 

ALDEÁN, Wilman. Proyecto de Evaluación del Desempeño Docente de la 

Universidad Nacional de Loja. 2009: 

 

Delimitación del objeto a evaluar 
 

ÁMBITO COMPONENTES 

Docencia 

1. Capacidad Profesional 

2. Capacidad Pedagógica 

3. Práctica de valores 
 

Informantes de calidad 

No. DENOMINACIÓN 

01 

02 

Estudiantes 

Coordinación Académica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


