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INTRODUCCIÓN 

El funcionamiento de una institución descansa en gran medida en las 

acciones de evaluación que en ella se realice, pues los resultados que 

arrojen dichos procesos permitirán  tomar decisiones de diversas índoles.   

El acto complejo de enjuiciar la calidad de los resultados obtenidos en las 

distintas acciones institucionales,  ocupa actualmente un lugar 

preponderante en los planes y programas de desarrollo de las 

instituciones de educación superior.  La importancia atribuida a la 

evaluación es un elemento infaltable para el éxito de la misión de las 

universidades, y como un medio para recuperar la credibilidad ante la 

opinión pública. 

Uno de los más importantes desafíos para la educación superior de esta 

nueva era es la intensa competencia muy ligada a los resultados en 

calidad de la educación en estas instituciones, se suma a esto  las 

exigencias del estado de hacer  cumplir los estándares que garanticen 

esta calidad.  Nuevos organismos de control estatales garantizan la 

acreditación del funcionamiento de las instituciones de nivel superior a 

través de procesos evaluativos  en todas sus gestiones administrativas y 

docentes. 

El instituto Superior Tecnológico ESCA, de Guayaquil, de manera 

permanente viene creando espacios para la reflexión y el mejoramiento 

continuo del quehacer académico. Dentro de este accionar se inscribió en  

el proceso de autoevaluación institucional con fines de acreditación. 

Teniendo como antecedentes los resultados obtenidos en el proceso 

institucional de autoevaluación y el resultado de la acreditación en un 

nivel “C” por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA), 

autoridades, directivos   y docentes de la institución consideran que es de 
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vital importancia  incrementar   un sistema estándar de autoevaluación 

institucional  que  de las  pautas para diagnosticar y que  ayude a corregir  

las deficiencias para lograr un nuevo  nivel satisfactorio de acreditación. 

 

Esta tesis  ha sido propuesta,  considerando  la problemática detectada en 

la institución educativa ESCA,  relacionada con la falta de instrumentos de 

evaluación para docentes basados en  competencias,  además abre la 

posibilidad de  promover los correctivos necesarios para mejorar el nivel de 

acreditación de la institución dadas por los organismos del estado y mejorar 

su calidad educativa. Cambios que son necesarios realizarlos a la 

brevedad posible para la próxima recalificación por El  Consejo  de  

Evaluación,  Acreditación  y  Aseguramiento  de  la  Calidad  de  la  

Educación Superior (CEAACES).  

La investigación llevada a cabo  sobre el desempeño  de los docentes 

basados en competencias  en el Instituto Superior Tecnológico ESCA, ha 

servido  de base para elaborar  la “propuesta de elaboración de los 

instrumentos de evaluación docente por competencias”. 

 
A continuación se resume los planteamientos realizados para llevar a efecto 

esta investigación:  

 
En el Capítulo I,  se cumple con el  procedimiento de  plantear el problema,  

se describe también la situación actual, la causa de la  investigación y sus 

efectos, se delimita el problema con  el tema  en su   tiempo, espacio, campo 

, área, aspecto, se determina la población involucrada, y la descripción de las 

variables independiente  y  dependiente , se define,  formula  y evalúa el 

problema, se formulan los objetivos de la investigación, tanto generales como 

específicos  y la justificación, importancia  y los beneficiarios de la presente 

investigación. 

 

En el Capítulo II.- se sustenta la investigación mediante la base teórica 

científica de aquellas definiciones necesarias para entender el motivo de  
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y los conceptos  que sirvieron   de fundamentos para elaborar la 

investigación. 

 Este capítulo consta de las siguientes partes:  Antecedentes del Estudio, 

su Fundamentación Teórica Andragógica,  Filosófica, Sociológica y  

Psicológica, además la base legal en que se sustenta, las hipótesis de la 

investigación, la variable independiente con sus  variables dependientes, 

se cierra el capítulo escribiendo   las definición conceptuales de los temas 

tratados en este capítulo.       

El Capítulo III., Explica la forma como se alcanzó los objetivos planteados 

y,  por consiguiente,  dar respuesta a las hipótesis de este estudio; Se 

describe todo el proceso metodológico seguido en el diseño de la 

investigación, detallando la modalidad aplicada, la población y  muestra 

involucrada, los instrumentos de evaluación utilizados, la variable 

independiente y dependientes con sus  causas y consecuencias. También 

se registra la forma de recoger la información, su procesamiento, 

tabulación y análisis para poder realizar la propuesta apropiada a la 

solución del problema. 

EL Capítulo IV.  Análisis e Interpretación de Resultados enfoca el 

procesamiento,  tablas y gráficos de  tabulación y análisis de cada una de 

las preguntas de la encuesta.   

En el Capítulo V.  Conclusiones  y Recomendaciones  constan  cada una 

de las conclusiones a la que se llegó luego de aplicada la encuesta y sus 

respectivas recomendaciones.  

En  el  Capítulo  VI.  Propuesta,  se  presenta  “La Guía de evaluación de 

docentes por competencias”.  

En  anexos  se  presenta: la  bibliografía,  referencias  bibliográficas  y  el 

modelo de encuesta aplicada.  
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

En el  Instituto Superior Tecnológico “ESCA”  de la ciudad de Guayaquil,  

no está  constituida como una práctica institucional continua la evaluación 

del desempeño docente basado en competencias,  se carece de normas 

que determinen su obligatoria y sistemática ejecución.  A lo señalado se 

viene a sumar el hecho de que los instrumentos de evaluación diseñados 

y utilizados se consideran obsoletos, estos no han sido revisados  ni 

actualizados según  las exigencias de la  calidad  en la Educación 

Superior (Art.93, 94, 95 y 96 LOES).   

 

El propósito de la evaluación docente en el Instituto Superior Tecnológico 

ESCA, hasta ahora ha consistido en la identificación individual de 

fortalezas y debilidades del trabajo docente.  

 

Si bien es cierto la evaluación ha pretendido  evaluar los aspectos 

cognitivo, procedimental y actitudinal de los docentes, esta puede 

conllevar a un sesgo ya que sólo ha respondido al juicio valorativo de los 

estudiantes y no se han implementado mecanismos de seguimiento por   

procesos que abarquen íntegramente  la gestión del docente en todas sus 

actividades académicas  desarrolladas en el aula, así como tampoco se 

han conformado comisiones especiales para evaluar presencialmente el 

desempeño docente. 
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 Es  una necesidad prioritaria,  desarrollar un plan institucional de 

evaluación docente por competencias  en el Instituto Superior Tecnológico 

“ESCA” según los estándares y exigencias actuales (Art.  155.- LOES  
Evaluación  del  desempeño  académico.-  “Los profesores  de  las  

instituciones  del  sistema  de  educación superior  serán  evaluados  
periódicamente  en  su  desempeño académico”),   este plan de 

evaluación debe buscar la calidad de la educación superior,  también 

propender a que la institución califique satisfactoriamente  con  la 

Evaluación Institucional sobre la calidad educativa (Art.9 Reglamento 
General LOES). 

 

El Instituto Superior Tecnológico “ESCA”, es una Institución Educativa de 

nivel Superior de carácter privado, con autonomía académica  y 

administrativa, cuyos títulos profesionales son obtenidos después de dos 

y tres años de estudios respectivamente, antes estuvieron bajo la 

autorización del Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP).  Y 

actualmente por el  SENESCYT.  

Esta institución,  está situada en el Barrio Orellana, en las calles Tulcán 

600 Y Quisquís, en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, nació 

mediante Resolución Ministerial de Educación, No. 0080 (25 de Marzo 

1986), posteriormente se constituye en Instituto  Superior ESCA. Con 

Resolución Ministerial de Educación  No 3859 (7 de Agosto de 1992) 

como Tecnológico Superior ESCA. 

El Nivel técnico-tecnológico, oferta carreras y programas académicos, en 

los niveles técnico y tecnológico superior;  otorga los títulos de técnico o 

tecnólogo y no concede grados académicos.  

Carreras que se imparten: 

 Administración Bancaria       

 Comercio Exterior 
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 Marketing  

 Administración Financiera 

 Gestión  y Distribución Empresarial 

 Análisis y Programación de Sistemas 
 

Niveles de Estudio: 

Cada nivel de estudio tiene su respectivo título de reconocimiento 

académico, los mismos que están respaldados por el SENESCYT  de la 

siguiente manera: 

Nivel de estudio        Título obtenido     Reconocimiento legal 

Segundo año  Técnico Superior ESCA-  (SENESCYT) 

Tercer año            Tecnólogo  ESCA-  (SENESCYT) 

 

La evaluación del desempeño docente, no puede quedarse estancada en 

su pasado, las instituciones de educación superior,  están obligados a 

redefinir su misión y su visión en los nuevos marcos referenciales 

definidos por la Constitución actual, por el Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2009 – 2013,  por la nueva Ley de Educación Superior (Oct. 2010 

LOES)  y Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior 

(Sep.2011). 

 
Situación conflicto 
 

Teniendo como antecedentes los resultados obtenidos en el proceso 

institucional de autoevaluación y la acreditación en un nivel “C” por el 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA), autoridades, 

directivos   y docentes de la institución consideran que es de vital 

importancia  incrementar   un sistema estándar de autoevaluación 

institucional  que  de las  pautas para diagnosticar y que  ayude a corregir  

las deficiencias para lograr un nuevo  nivel satisfactorio de acreditación a 



 
 

7 
 

realizarse por El  Consejo  de  Evaluación,  Acreditación  y  

Aseguramiento  de  la  Calidad  de  la  Educación Superior (CEAACES). 

           El Ecuador estrena una nueva institucionalidad, devenida de la 

Constitución aprobada en  octubre de 2008 y las normas conexas, entre 

ellas la Ley de Educación Superior expedida justamente dos años 

después, en 2010. Esta tesis  de grado trata esta coyuntura,  en relación 

a la evaluación docente, tomando especialmente en consideración el 

hecho de que el país se incorpora obligatoriamente al proceso de la 

acreditación de programas de educación superior, con la intención de la 

búsqueda de la calidad y el mejoramiento de nuestro sistema de 

educación superior.  

           La obligatoriedad impuso también premura, al establecerse que, hasta 

octubre de 2013,  todas las instituciones de educación superior, así como 

sus carreras, programas y postgrados deberán ser evaluados y 

acreditados conforme a la ley por el  Consejo  de  Evaluación,  

Acreditación  y Aseguramiento  de  la  Calidad  de  la  Educación Superior 

(CEAACES).. En caso de no superar la evaluación y acreditación, 

quedarán fuera del sistema de educación superior  (C 20ª disposición 

transitoria; L 1ª y 2ª disp. trans.).   

 

Los resultados obtenidos por la acreditación, reflejan en la práctica que en 

el ESCA, es Insuficiente la política institucional relacionada con la 

evaluación de la gestión docente, la institución carece de normas e 

instrumentos de evaluación del desempeño docente por competencias,  

situación que está generando conflictos para cumplir con las metas de 

mejorar el nivel de   acreditación y las exigencias que en el aspecto de 

calidad  se  requiere prioritariamente  mejorar, estos conflictos de gestión 

educativa está generando  como resultado las siguientes causas y 

consecuencias (Tabla de causas y consecuencias): 
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Cuadro No. 1 
Causas del problema.  Consecuencias 

  CAUSAS   CONSECUENCIAS 

            Baja categorización (C) obtenida 
en la  última Evaluación del 
Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación (CONEA 2008) en el 
desempeño institucional del 
ESCA. 

 Imagen desmejorada de la calidad de 
educación de la institución por parte 
de los posibles aspirantes a ingresar. 

  Carencia de políticas, directivas y 
un comité evaluador  para la 
selección y contratación de 
docentes para el nivel universitario. 

Des    Falta de objetividad en la medición de 
los méritos académicos, lo que impide 
generar suficientes estímulos para 
seleccionar a los mejores profesionales. 

 Poco control  de  la gestión del 
docente  y la ausencia de un 
método sistemático de 
recopilación de datos que  
sustente la evaluación. 

Deterioro en la calidad de la educación, 
bajo rendimiento académico de los 
estudiantes y aumentará el  índice de 
deserción estudiantil por falta de 
motivación de los docentes. 

  Escasa evidencia  de los 
procesos de la Gestión Educativa 
de directivos y  docentes  en el 
uso de planificaciones curriculares 
y  evaluaciones de estudiantes.  

Afecta el proceso de autoevaluación 
previo a la acreditación Institucional 
ante las autoridades educativas 
estatales. 

Ausencia de instrumentos  de 
evaluación para determinar 
desempeño  del docente. 

No permite aplicar un plan de 
mejoramiento profesional del docente y 
la motivación de su desarrollo 
académico. 

Insensibilidad administrativa con 
respecto a la calidad de la 
enseñanza 

Las actividades pedagógicas tienen 
escaso valor en la selección y 
promoción del docente. 

El     Individualismo y  aislamiento, como 
característica del ejercicio 
profesional del docente. 

Dificulta la investigación compartida y 
las actividades de mejora personal e 
institucional, que necesitan 
cooperación y coordinación. 

Resistencia al cambio de los 
docentes. 

Enseñanza más centrada en 
planteamientos teóricos que en 
procesos de intervención y fuerte 
uniformización de métodos didácticos. 

 Lealtad de los docentes a su 
profesión y no al ámbito donde la 
ejercen. 

Pobre empoderamiento de la misión y 
visión de la  institución. 

Carencia de motivación y una 
cultura de formación y mejora 
profesional  de los  docentes.  

Calidad de enseñanza desmejorada y 
bajo rendimiento académico de los 
estudiantes. 

Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 
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Delimitación del Problema: 

 

Tiempo.-   Periodo 2012 

Espacio.-  Instituto Tecnológico ESCA 

Campo.-    Educación Superior 

Área.-        Académica. 

Aspecto.-   Evaluación docente. 

 

Tema:     “GERENCIA    ACADÉMICA    Y    DIAGNÓSTICO   DE   LA 

GESTIÓN DOCENTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO ESCA. 
PROPUESTA   DE INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN   DOCENTE 
POR  COMPETENCIAS” 

Problema: Carencia de políticas, planes e instrumentos de evaluación de 

docentes por competencias. 

 

Población: Directivos,  Personal Docente y Estudiantes del Instituto 

Tecnológico ESCA. 

Variable Independiente del Problema:    Gerencia Académica. 

 

Variables Dependientes del Problema:    

- Variable dependiente 1 

Diagnóstico de la gestión docente. 

- Variable dependiente 2 

      Instrumentos de evaluación docente basados en competencias. 

 

Definición del problema: 

La débil Gestión académica,  ocasiona  un escaso desarrollo 

institucional y calidad de la educación en el Instituto Superior 

Tecnológico ESCA. 
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Formulación del Problema:  

 

¿Cómo afecta a  la calidad de la educación superior la falta de una 

política institucional relacionada con los procesos e instrumentos  de 

evaluación por competencias   de los docentes  del Instituto Tecnológico 

Superior “ESCA” en la ciudad de Guayaquil? 

 

Evaluación del Problema: 

Los aspectos generales de la evaluación del problema son: 

 
Delimitado: Esta  tesis de grado,  es delimitada porque en ella se puede  

establecer o determinar el tiempo (2012), espacio (Instituto Superior 

Tecnológico ESCA y la población involucrada en su ejecución 

(autoridades, docentes y estudiantes). 

 

Claro: Esta tesis  es clara,  porque es fácil de comprender, su redacción 

es  precisa y  concisa, esto ayuda a identificar su estructura, problema y 

contenido. 

Evidente: La tesis  es evidente porque las causas no son imaginarias, 

sino todo lo contrario son reales, palpables y se pueden verificar. 

Concreto:  La tesis es concreta porque está redactada en forma real, 

objetiva, directa y específica y participan  actores  de la acción educativa  

interesados  en  identificar  y  dar respuestas  a  los  problemas  

cotidianos  relacionados  con  la docencia. 

Pertinente:  Está  en  concordancia  con  el  régimen  del  buen  vivir 

contemplado  en  la  Constitución  del  Ecuador  y  las  funciones  de  las 

instituciones de nivel superior  según la LOES. 

Relevante: La tesis  es relevante por la importancia que tiene en el 

desarrollo institucional y mejoramiento de la gestión docente en el Instituto 



 
 

11 
 

Superior Tecnológico ESCA. Esta dará  paso  a  una  efectiva  evaluación 

de la gestión académica de los docentes. 

Original: Es original porque se realiza por primera vez en el Instituto 

Superior Tecnológico ESCA.  Además esta constituirá en  una aportación 

científica que servirá como modelo para otras Instituciones  de nivel 

superior que tengan problemas similares. 

Factible: Es factible porque se la puede desarrollar con los recursos 

apropiados y existe el apoyo de las autoridades de la institución, docentes 

y estudiantes y  responde  a  los  indicadores  de  acreditación  de  las 

instituciones de control del estado. 

 

Viabilidad Técnica 
 
Es factible desde el punto de vista técnico ya que el investigador recibió el 

aporte de las autoridades y directivos  del Instituto Tecnológico  ESCA, 

quienes están  directamente relacionados con la realidad y el problema 

objeto de este estudio, y estuvieron  interesados en la formulación de una 

propuesta que de solución a la problemática planteada. 

 

 

Factibilidad Económica 
 
 
Económicamente la investigación fue factible, con pocos recursos de 

inversión económica,  debido a que la institución  brindó el apoyo técnico 

y sus recursos para  mejorar  la Gestión Administrativa  y Académica  

docente del  Tecnológico ESCA, en beneficio de la misma institución, 

docentes y estudiantes mejorando los niveles de calidad en la 

enseñanza-aprendizaje y el  proceso de autoevaluación previo a la 

Acreditación Institucional pendiente  por  autoridades educativas 

gubernamentales.  
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivos Generales: 
 

 Identificar  el impacto de la gestión académica  en la  calidad y 

eficiencia  de la educación en el Instituto Superior Tecnológico 

ESCA , 
  Diseñar un sistema de gestión de evaluación académica por 

competencias. 
 Elaborar una guía  para el uso de instrumentos de evaluación 

para docente basada en  competencias. 
 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar de manera efectiva, mediante técnicas, métodos y 

procedimientos, la situación actual de los procesos de evaluación 

relacionadas con la gestión docente en el Instituto Superior  

Tecnológico  ESCA. 

 Proponer el diseño  de instrumentos de evaluación con matrices 

técnicas e indicadores de la gestión docente basados en 

competencias. 

 Desarrollar las herramientas capaces de medir la Calidad de 

Gestión Educativa de los docentes a través de indicadores que 

garanticen la calidad educativa. 

 Proveer a las autoridades y directivos  del Instituto Superior 

Tecnológico ESCA  de información para la toma de decisiones 

relacionadas con la planificación de acciones de mejoras, distribución 

de actividades de su personal académico y directivas de evaluación.  

 Promover la cultura de la evaluación  a través de talleres para 

docentes relacionados con los sistemas de evaluación en un 

ambiente de confianza, participación y transparencia. 



 
 

13 
 

 Mejorar la calidad del trabajo académico y, en consecuencia, la 

calidad de los aprendizajes que se brindan a los estudiantes. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

           La  gestión  institucional  y  andragógica  es  la  base  del  funcionamiento  

de  los institutos educativos de nivel superior, es    la  responsable de 

conducirlo al  logro de  los objetivos  propuestos, es  la garante de aplicar 

con  la participación de  todos  los actores   las  políticas  educativas  

planteadas  por  la legislación educativa ecuatoriana  y  por  ende  es  la  

responsable del nivel de eficiencia  que exhibe la institución.       

            

Las labores rutinarias y tradicionales del Instituto Superior Tecnológico 

ESCA, suelen ocupar el mayor tiempo a las autoridades y directivos, esto 

provoca que ellos hayan descuidado elementos importantes de  su 

gestión  tanto en los aspectos institucionales y el resultado de la gestión 

docente en los diferentes procedimientos   andragógicos de su gestión en 

el aula,  se suma a esto la falta de políticas  y  normas  técnicas  e 

instrumentos adecuados para evaluar  la gestión docente. 

 

La gestión  institucional y la gestión del docente, parecen  ser los 

elementos  responsables de este  bajo    nivel  de    eficiencia  y  por  

ende  del  rendimiento,  la gerencia   es   responsable de administrar todo 

los elementos de la de la vida del instituto educativo y de la gestión del 

docente por su parte comprende los procesos básicos siguientes: el 

diseño del perfil del profesor que se necesita en la institución; el 

reclutamiento, la selección, incorporación y preparación inicial; los 

procesos de formación y desarrollo, la organización y aseguramiento de 

las condiciones de trabajo, la evaluación de su desempeño y la atención, 

retribución y reconocimiento.  
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El logro de una gestión de la calidad del docente está influenciado por los 

resultados de cada uno de dichos procesos y no únicamente por la 

evaluación del desempeño.     

 

En  la  gestión  general  de  las  instituciones  el  desempeño  del  directivo  

incide  de manera  definitiva  en  el  desarrollo  del  PEI (Proyecto 
Educativo Institucional),  la  aplicación  de  las  políticas  nacionales  y 

regionales, el clima organizacional, el  trabajo en equipo,  la mediación en  

los conflictos,  la participación de toda la comunidad, la articulación con el 

sector productivo y el cumplimiento de normas. 

El compromiso de  los directivos se convierte en uno de  los ejes  

fundamentales para  los planes de mejoramiento personal, profesional e 

institucional. 

Evaluación  de  los  Docentes.  En  el  último  decenio,  los  sistemas  

educativos latinoamericanos  han  identificado  el  desempeño  

profesional  del  maestro  como  un  factor  determinante  del  logro  de  la  

calidad  de  la  educación.   

Diversos  estudios  concluyen  que podrán  perfeccionarse  los  planes  de  

estudio,  programas  de  textos  actualizados,  construirse magníficas  

instalaciones;  obtener  excelentes  medios  de  enseñanza,  pero  sin  

docentes eficientes, no podrá tener lugar el perfeccionamiento y la calidad 

de la educación. 

A lo señalado se viene a sumar el hecho de que los instrumentos de 

evaluación diseñados y utilizados se consideran obsoletos, estos no han 

sido revisados  ni actualizados según  las exigencias de la  Calidad  en la 

Educación Superior  (Art.93, 94, 95 y 96 LOES vigente).  
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Un factor importante del proceso de enseñanza aprendizaje es la gestión 

del docente en las diferentes actividades con los estudiantes. 

Andragógicamente,  el docente es  responsable de organizar y gerenciar  

los espacios y  los procesos de aprendizaje, de  facilitar  las auto 

evaluaciones del estudiante y de administrar las evaluaciones integrales 

del proceso y de los recursos.  

En el caso de la evaluación a docentes,  en la actualidad El Instituto 

Superior Tecnológico ESCA, no cuenta con un apropiado sistema de 

selección para la contratación  de docentes universitarios ni sistemas de 

evaluación que contengan los  indicadores del  nivel  de  

profesionalización  del  docente,  ni  se han fijado las directivas que 

establezcan los parámetros orientados a buscar   la  calidad de  la  
educación según  la nueva legislación educativa  ecuatoriana  (Ley 

Orgánica de Educación Superior,  octubre 2011) ,  por  lo  que  fue 

necesario  establecer    cuál  es  el  impacto  que  sobre  la  eficiencia  de 

este  instituto superior tecnológico  ha tenido la gestión institucional y 

andragógico.   

 Los docentes no deben estar excluidos de la evaluación, es por eso que 

hoy  por  hoy la  evaluación,  está  orientada  en  todos  los  ámbitos  

básicos institucionales (Institucional, estudiantes, directivos y docentes), y 

con pretensiones hacia el mejoramiento  y  cambio  positivo  de  cada  uno  

de  estos  actores,  lo  que  hace  posible garantizar a  los estudiantes, 

que  sus aprendizajes  serán mejores  y  su  competencia  como 

ciudadanos tendrá cada vez niveles más altos y suficientes para elevar su 

calidad de vida y  el desarrollo del país.  

Los  directivos  del Instituto Superior Tecnológico ESCA,  de no tomar las 

acciones correctivas correspondientes para corregir  las debilidades en la 

gerencia educativa,  influirán  en los resultados de la gestión docente, 

aprendizaje de los estudiantes, calidad de la educación,  y en la misma 
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estabilidad y supervivencia de la institución en el medio educativo de nivel 

superior donde se desenvuelve. 

 La legislación educativa ecuatoriana exige actualmente cambios 

significativos en la gestión educativa  tendientes a procurar la eficiencia y 

calidad de los centros de educación superior  entre otras serie de 

actividades y funciones  de estos institutos. 

Al  mismo tiempo  esta investigación  sirvió  como    trabajo  final  para    

cumplir  con  unos  de  los requisitos para optar por el título de Magíster 

en Gerencia Educativa y Docencia Universitaria. 

 

Utilidad práctica de la investigación 

 

Los resultados de este estudio sirvieron  para comprender   la  

importancia de  la  gestión  educativa  en  el  nivel  de  calidad  del 

Instituto Superior Tecnológico ESCA en Guayaquil,  y  sugerir  posibles  

soluciones  a  las  debilidades detectadas en el proceso de investigación.  

Esta investigación va acompañada de una propuesta de elaboración  de 

instrumentos de evaluación a docentes basadas en competencias. 

Una vez obtenidos los resultados de la investigación se procedió a 

elaborar los instrumentos de evaluación, posteriormente es procedente 

socializar estos instrumentos para su futura  aplicación.   

 La estrategia “Evaluar para mejorar”,  contempla  la  evaluación en el 

proceso de selección de docentes, en la gestión que este realiza en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje,  de  una manera  sistemática  y  

permanente,  con  el  fin  de  poder  caracterizar  su desempeño y 

propiciar acciones de desarrollo personal y profesional dentro de los 

planes de mejoramiento institucional para la autoevaluación institucional y 

futura acreditación de los organismos de control de la educación superior.  
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Efectos del proceso de la evaluación: 

En términos generales, se podría decir que la evaluación es un proceso 

mediante el cual se obtiene información de manera sistemática, con el fin 

de emitir un juicio de valor acerca de un aspecto determinado. 

Fundamentalmente, estimar el nivel de calidad de la enseñanza 
universitaria a fin de contribuir progresivamente a su mejora.  

Estrategias de selección del profesorado y evaluación de de la idoneidad 

de su formación.  

Obtener información objetiva, fiable y válida del quehacer docente en 

el aula. 

Utilizar esos resultados para diseñar estrategias de mejoramiento  y 
desarrollo de la formación de los docentes. 

Los resultados  de la investigación, la elaboración de los instrumentos de 

evaluación docente y su aplicación, mejorarán la calidad de la educación 

en este instituto de educación  superior. 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos de esta tesis, son, en primer lugar, los 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico ESCA de la ciudad de 

Guayaquil e inmediatamente, los docentes  y  directivos   pertenecientes a 

la indicada entidad educativa. 

 

Indirectamente este proyecto  contribuirá también a directivos, docentes,  

profesionales y usuarios de  otras instituciones de nivel superior que 

carezcan de instrumentos de evaluación de docentes basados en 

competencias y que requieran mejorar para la autoevaluación y 

acreditación respectiva. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
 
Hoy por hoy, se ha hecho necesario preparar al directivo para que 

interprete la realidad de la educación superior en la constante 

búsqueda de la calidad del conocimiento y desarrollo de habilidades 

sobre planeamiento y administración de instituciones de educación 

superior. 

 

Dos factores significativos han afectado a la educación superior en los 

últimos 20 años son: la evaluación de la calidad institucional; y, el 

surgimiento de las tecnologías de la información (Tics). 

Sobre el tema en el que se centró esta investigación, esto es, la 

evaluación de la calidad de la gestión docente en  el Instituto Superior 

Tecnológico ESCA, se puede evidenciar que han existido diferentes 

puntos de vista sobre como es definida, evaluada y asegurada la calidad 

de la gestión docente. 

 En este sentido, se puede diferenciar dos apreciaciones: 

 La primera en que la calidad institucional se basa en los parámetros 

establecidos por la legislación, y la supervisión del cumplimiento de estos 

está a cargo de  organizaciones gubernamentales. 

 La segunda apreciación está relacionada al concepto de autonomía 

universitaria que provee un escenario en el que los parámetros de calidad 
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son establecidos por la propia entidad de educación superior  

(autoevaluación). 

A pesar de la vigencia de los dos puntos de vista antes mencionados, es 

necesario establecer un modelo que conjugue la rendición social de 

cuentas y el mejoramiento continuo de la institución  educativa. Las 

exigencias del mundo globalizado en el que vivimos donde el hacer las 

cosas con calidad es por demás obligatorio, hace más evidente esta 

necesidad. 

 
El  conocimiento  del  contexto  social  históricamente  determinado  de  

las  instituciones  de educación superior, facilitará en términos teóricos, 

la planificación y el uso de métodos y técnicas necesarias para la 

ejecución de planes, programas y proyectos que guíen el trabajo 

directivo, así como el uso de sistemas de información que permitan 

conocer la expresión de esa realidad social-institucional. 

 

La  calidad  de  la  educación  es  de  hecho  el  orientador  de  cualquier  

intención  de transformación en dicho sistema, dado que las 

continuas exigencias del nuevo orden nacional, regional y mundial 

con respecto a la producción y al trabajo,   hacen   que   los   sistemas   

educativos   se   vean   altamente   necesitados   de   nuevos   

paradigmas educativos que asuman tal reto social. 

 

La filosofía sociopolítica que asumen estos paradigmas, determinará 

la formación del hombre en su concepción andragógica y 

epistemológica en torno al conocimiento socialmente válido. Esta 

idea guiará un estilo  de  educación  y  organización  en las 

instituciones educativas  que  responda  al  desarrollo  productivo  a  

través  de  la  formación científica  técnica  del  hombre  como  centro   

 de  transformación  social.  Dada  esta  realidad,  la  rendición  de  
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cuentas a la sociedad se hace indispensable debido a las exigencias 

de los sistemas sociales. 

 

La   evaluación   institucional   ofrece   una   salida   viable   a   esta   

situación   debido   a   su   carácter autorregulatorio de sus sistemas 

académicos al servicio de los sectores menos favorecidos de la 

sociedad. 

 

En el Instituto Superior Tecnológico “ESCA”, es  una necesidad prioritaria,  

desarrollar un plan institucional de evaluación docente basado en 

competencias según los estándares y exigencias actuales. 

 Art. 93 LOES.- Principio de calidad.- “El principio de calidad consiste 

en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la 

pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y 

desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa 
y el mejoramiento permanente”. 

(Art.  155.- LOES  Evaluación  del  desempeño  académico:  

“Los profesores  de  las  instituciones  del  sistema  de  educación 

superior  serán  evaluados  periódicamente  en  su  desempeño 

académico”. 

  

Este plan de evaluación debe buscar la calidad de la educación superior, 

evaluando a los docentes para tomar los correctivos que sean necesarios 

y   también propender a que la institución califique satisfactoriamente  con  

la evaluación Institucional sobre la calidad educativa (Art.9 Reglamento 
General a la LOES), partiendo con una  autoevaluación interna  que 

determine las necesidades de cambios  para  posteriormente ser 

evaluados por   el Consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento 

de la calidad de la Educación Superior (CEAACES)  
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Fundamentación teórica 

 

La Gerencia Académica 

La gerencia académica,  es el proceso a través del cual se orienta y 

conduce la labor docente y administrativa  y  se coordina las distintas 

tareas y funciones de los miembros de una institución hacia la 

consecución de sus proyectos comunes en mira de conseguir los 

objetivos institucionales mediante el trabajo de todos los miembros de la 

comunidad educativa a fin de ofrecer un servicio de calidad. 

La palabra gestión ha estado íntimamente  relacionada con las  

cuestiones netamente  administrativas; es decir  con las  cuestiones  

empresariales. Por otro lado  el concepto educación ha hecho lo propio;  

Este  término moderno “Gestión Educativa” guarda en su interior dos  

situaciones que se complementan simultáneamente: Una que  es la parte 

Administrativa (Gestión administrativa) y por  otro lado  lo Académico 

(Gestión Académica). 

 

La visión tradicional los ha  visto  como cuestiones distintas incapaces de 

adherirse para dar frutos. La visión moderna es mucho más  integral,  la 

Gestión Administrativa es fundamental  para el buen desarrollo en la 

Calidad Académica de una Institución  Educativa. 

 

La gerencia académica,  es una herramienta fundamental para el logro y 

funcionamiento efectivo de la estructura organizativa por lo tanto se puede 

decir, que la gerencia educativa es el proceso de organización y empleo 

de recursos para lograr los objetivos preestablecidos a través de una 

eficiente organización donde el gerente educativo debe dirigir su equipo 

hacia el logro de los objetivos de la organización. 
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 En la actualidad se le ha dado mucho énfasis al alcance y repercusiones 

que genera contar con una buena gerencia estratégica, avalada de planes 

acorde  a los requerimientos del presente,  a que se manifiesten 

estrategias que garanticen eficacia, resultados en la gestión educativa.  

 

Se insiste en señalar, que a  la institución educativa no le basta con ser 

eficiente, debe además ser eficaz. Ambas categorías son necesarias y 

complementarias y hoy se necesita,  manejar criterios de calidad, para 

que las instituciones  respondan a las necesidades que satisfagan a su 

comunidad educativa, estando muy a tono con los criterios de pertinencia, 

acorde a la demanda de los requerimientos que el país necesita. 

 

 Para lograr sus objetivos los gerentes educativos, hacen  uso de 

enfoques estratégicos que garanticen el uso adecuado de todos los 

mecanismos que optimicen resultados positivos no solo en la capacitación 

y formación de los profesionales, sino  también en garantizar eficacia 

administrativa y  una excelente evaluación de la calidad de la gestión 

docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando 

adecuadamente todos los recursos que ello involucra.   

La Evaluación Educativa  

Como toda obra humana, la evaluación ha tenido un proceso evolutivo y 

según los expertos, se está viviendo la “era de la evaluación”.  A 

continuación un breve resumen de la evolución para entender mejor el 

origen de esta “era”. 

 La práctica de la evaluación es muy antigua. Si bien esta cuenta con un 

siglo de historia, también cabe indicar que existen antecedentes más 

lejanos. 

 De hecho los primeros testimonios despuntan antes del año 2000 a.c, 

cuando los chinos disponían de los primeros exámenes para acceso a los 
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servicios públicos;  incluso el propio Sócrates, en Grecia, contaba con 

cuestionarios evaluativos como parte de su metodología didáctica, 

También existen evidencias en el Renacimiento y es seguro que antes de 

ellos existieron prácticas evaluadoras tanto para enseñar como para 

determinar logros o avances, o bien, para determinar causas o efectos. 

(Pág. 19 Evaluación Educativa 2000, Universidad Pedagógica 
Nacional-Hidalgo) 

Posteriormente, y en  las diversas etapas de  la evolución humana,  la 

práctica evaluativa continuó perfeccionándose, pero nunca fue un 

movimiento reconocible o que llamara la atención hasta entrado el siglo 

XX.    Los especialistas consideran que la evaluación como se entiende 

hoy día, tuvo su  origen en los EEUU a inicios del siglo pasado. 

En las primeras propuestas didácticas, la  determinación de capacidades 

a través del examen, servía para promover el aprendizaje. Por su parte, 

Horace Mann, en el año 1845, dirigió una evaluación basada en 

cuestionario  (test) de rendimiento para conocer si las escuelas de Boston 

“educaban bien a sus estudiantes”.  (Pág. 5-9 Manual de autoevaluación 

CONAE 2006) 

A inicios del siglo XX, en el marco del desarrollo industrial de los Estados 

Unidos y en el afán de adaptar la escuela a este contexto, se suscita una 

nueva aproximación a la evaluación sistemática del aprendizaje, 

sustentada en la psicología científica y la lógica de la administración del 

trabajo. El educador americano Abraham Flexner hizo una evaluación de 

las escuelas de medicina de los Estados Unidos y Canadá en 1910 y 

llegó a la conclusión de que 120 facultades (de  las 155 analizadas), 

mostraban pésimas condiciones de funcionamiento.  

Como resultado de esta evaluación, casi todas las instituciones que 

obtuvieron una mala calificación por parte de Flexner, cerraron sus 

puertas. 
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Desde entonces, la evaluación realizada por Flexner se ha convertido en 

un ejemplo de la importancia de la evaluación y del control de calidad de 

los procesos educativos. Por ello, tanto su actuación como su  concepto 

de calidad de servicio tienen vigencia hasta nuestros días.  

Entre 1945 y 1950, coincidiendo con el auge de la tecnología educativa, 

se desarrollaron en gran escala las “pruebas objetivas”, como 

instrumentos que permitirían la “medición” de las conductas aprendidas 

en un proceso educativo. Desde entonces, la evaluación es uno de los 

ámbitos más estudiados en la educación.  

 En 1950, Tyler desarrolló el modelo de evaluación centrado en objetivos, 

concibiéndola  como un proceso que verifica el logro de objetivos de un 

proyecto escolar o una institución educativa. El  modelo presenta las 

siguientes etapas: 

 Establecimiento de metas y objetivos del programa.  

  Clasificación de metas y objetivos en el tiempo y espacio.  

 Definición operacional de los objetivos  en términos      

observables.  

 Identificación de situaciones donde el logro de los objetivos pueda 

demostrarse.  

 Selección y desarrollo de instrumentos de medición y observación.  

 Comparación del desempeño alcanzado con los objetivos.                   

Tradicionalmente, la mayoría de los estudios de evaluación respondían al 

modelo propugnado por Tyler, que consistía en la medición del  

rendimiento académico y la posterior comparación de los resultados del  
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rendimiento con los objetivos propuestos previamente. En este tipo de 

estudios, el  objeto de la evaluación quedaba reducido al componente 

“resultados”, en el que se tomaban en cuenta solamente aquellos 

vinculados con el rendimiento académico.  

La evaluación del aprendizaje es, sin duda, uno de los aspectos más 

estudiados en el campo de la educación, en las últimas décadas. En 

relación con este estudio, se ha desarrollando el concepto mismo de 

evaluación (el término autoevaluación empezó a emplearse aquí), si bien 

influenciado por la psicología científica (conductismo) y por la lógica de la 

administración del trabajo (taylorismo).  

El concepto de evaluación es uno de los que se ha visto más afectado por 

las limitaciones del paradigma positivista, de tal manera que, en el terreno 

teórico, predominó esta concepción, centrada en los resultados, hasta la 

década de los sesenta, cuando se inició una modificación del campo 

conceptual y se pasó a una comprensión basada en el desarrollo de la 

evaluación por objetivos.  

Para la década de los sesenta, aparecen  en América Latina  modelos y 

estudios institucionales con el apoyo conceptual de la teoría de sistemas. 

Sustentada por Scriven (1967), la teoría de sistemas distingue entre 

evaluación formativa y evaluación sumativa.  

Mientras la evaluación formativa se realiza durante el desarrollo del 

programa y produce información útil para mejorar su desenvolvimiento, la 

evaluación sumativa se efectúa al  finalizar el programa de estudios, con 

el  propósito de determinar el valor del programa para los usuarios.  

El concepto de evaluación formativa permitió dirigir la vista hacia los 

procesos educativos y no sólo hacia los productos de éstos. De hecho, 

este concepto sirvió  como una llave que permitió la entrada a nuevas 

maneras de concebir el problema de la evaluación.  La diferenciación 
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entre evaluación “formativa” y “sumativa”  es una de las que fecundan el 

campo y permite el inicio de una nueva etapa.   

Hacia finales de la década de los sesenta  y principios de los setenta, se 

empieza a relacionar la evaluación con la toma de decisiones. A partir de 

entonces, se observa un interés mayor por abarcar todos los procesos 

educativos y  aun los sistemas educativos, desde la óptica de la 

evaluación.  

 En el año de 1971, Stuffebeam  propone un  modelo de evaluación 

dirigido a los administradores para que tomen mejores decisiones. Este 

modelo se basa  en un enfoque sistémico que cuenta con las siguientes 

fases: planeación, estructuración,  implementación y  reciclaje 

(retroalimentación). En esta perspectiva, a cada tipo de decisiones le 

corresponde un tipo de evaluación: de contexto, de insumos, de procesos 

y de productos. 

Dentro de este modelo, la evaluación se define como un estudio 

interdisciplinario de una institución educativa, que se realiza con el fin de 

mejorar su desempeño. Así, la institución se convierte en un sistema de 

elementos interrelacionados e interactivos, organizados para lograr un 

propósito común. Se espera que, como sistema, la institución tenga 

capacidad para lograr el equilibrio entre elementos que posibiliten una 

interacción armónica; interacción que deviene en un aprender a 

reorganizarse, ajustándose  a los cambios, para utilizar creativamente la 

comparación entre  los resultados esperados y los realmente obtenidos.  

Con frecuencia, este tipo de evaluación es conducido por equipos 

institucionales en un sistema llamado autoevaluación.  

 En este modelo, en principio, si bien se tomaba en cuenta una 

multiplicidad significativa de aspectos, quedaba  de lado el problema de la 

dimensión social del carácter axiológico de la evaluación, en la medida en 
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que el modelo asume a la evaluación como aportación de información útil 

para la toma de decisiones. Es decir, se concibe que quienes realizan la 

evaluación aportan resultados para que otros tomen decisiones. 

Junto al  modelo sistémico, utilizado sobre todo para la autoevaluación, se 

viene trabajando con el modelo de evaluación por consulta a  expertos, 

que es el más antiguo de los que utilizan (Flexner 1910). Este modelo, 

mejorado para la evaluación externa,  depende de la capacidad y 

conocimiento de expertos en el tema (pares académicos), que determina 

su idoneidad para valorar una institución educativa, sus actividades, sus 

programas y sus productos.  

El proceso de evaluación externa puede  ser conducido por comisiones 

formales de evaluación, usualmente integradas por expertos designados 

por las autoridades competentes o por comisiones  ad hoc  para la 

evaluación que, a diferencia de las comisiones iníciales que trabajaban 

con este sistema, no tienen poder de sanción, sino más bien de 

recomendación.   

En nuestros días, se han venido conformando una serie de organismos 

tendientes a evaluar instituciones y  programas, a fin de emitir  juicios 

sobre la calidad, certificada por un período determinado de  años 

(acreditación).  Su procedimiento de trabajo contiene los siguientes 

aspectos:  

•  Definición de una guía con criterios e indicadores  de evaluación.  

•  Concentración en los objetivos fijados para   alcanzar la misión 

institucional y en los criterios para lograr dichos objetivos.   

•  Conformación de equipos institucionales para realizar procesos de 

autoevaluación institucional con la ayuda de la guía.   
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•  Realización de la evaluación externa: Visita de expertos externos a la 

institución para validar el informe de autoevaluación.   

•  Redacción de un informe con su opinión sobre la institución o el 

programa.  

 Actualmente, un modelo de evaluación educativa que está siendo 

aplicado en varias universidades y centros educativos, especialmente de 

Europa, es el denominado “Modelo Europeo de Gestión de la Calidad” 

(EFQM).   

Este modelo, impulsado por la European Foundation for Quality 

Management, aparece en 1996 bajo la iniciativa de 14 países europeos 

integrantes de esta fundación. Sus  raíces están en las  normas de 

calidad ISO 9001, adaptadas al sector educativo.  

Lo interesante del modelo es que para evaluar a un centro educativo se 

utilizan nueve criterios debidamente ponderados, los cuales se dividen en: 

Agentes (50%) y  Resultados (50%). Los Agentes, a su vez se dividen en: 

Liderazgo (10%), Planificación y Estrategia (8%), Gestión del Personal 

(9%), Recursos (9%), Procesos (14%). Los Resultados se dividen en: 

Satisfacción del Cliente (20%), Satisfacción del Personal (9%), Impacto 

en la Sociedad (6%); y Resultados del Centro Educativo (15%). Todos 

ellos  con indicadores de calidad. (Manual de autoevaluación CONAE 
2006) 

 
Calidad en la Educación Superior 
 

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 

Habana), la calidad de la educación superior se define como la 

adecuación del ser y quehacer a su deber ser. 
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Estándares de calidad:  

 Los organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior 

son: El Consejo de Educación Superior  (CES)  y  El  consejo  de  

Acreditación,  Evaluación  y  Aseguramiento  de  la  calidad  de  la 

Educación Superior (CEAASES). 

 

Los estándares de calidad son  los  niveles o referencia de calidad 

predeterminado por el organismo acreditador (CEASSSES). Los 

estándares de calidad sobre  instituciones, carreras o programas de 

educación superior son establecidos previamente. Implica un conjunto de 

requisitos y condiciones que la institución debe cumplir para ser 

acreditada por el (CEASSSES). En el modelo del CONEA, los estándares 

están organizados por características. 
 

 

Mucho  se  ha  hablado  y  se  ha  escrito  sobre  la  calidad  como  

categoría  fundamental  para  llevar  a cabo la evaluación de las 

instituciones de educación superior en el mundo, sin embargo, el 

concepto en sí encierra una concepción casi indefinible en torno a la 

uniformidad epistemológica metodológica y práctica. (OEI Revista 

Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) 
 
En  un  esfuerzo  por  conceptualizar  los  modelos  de  interpretación  

de  la  calidad,  autores  como González (1997) describen la 

clasificación realizada por  Harvey y Green (1993) en cinco enfoques 

fundamentales: calidad como excepción, calidad como perfección, 

calidad como aptitud para un propósito fijado, la calidad como valor 

agregado y la calidad como transformación (p. 342). 
 
 
La  calidad  como  excepción  implica  que  el  concepto  surge  como  

una  cualidad  especial  de  clase superior, elitista, exclusiva y de 

máxima excelencia a través de estándares mínimos a alcanzar. La 
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calidad como perfección indica la no-existencia de defectos u errores 

en el producto evaluado en concordancia con las propias 

especificaciones institucionales sin patrones de comparación bajo una 

cultura de cero defectos. 
 
 
La  calidad  como  actitud  para  el  logro  de  un  propósito, supone  

que  cualquier  producto  que  es elaborado en concordancia con el 

objetivo deseado, representa un patrón da calidad al usuario o cliente 

que lo exige. La calidad como valor agregado supone que las 

instituciones de educación superior deben ante el ente  financista,  

generalmente  es   el  Estado,  rendir  cuentas  mediante  evidencias  

que  representen  logros socialmente válidos. 
 
 
La   calidad   como   transformación   está   centrada   en   el   

principio   del   cambio   cualitativo   en   el rendimiento  universitario,  

dicho  cambio  se  manifiesta  en  la  responsabilidad de  la  institución  

de  provocar cambios   y   mejoras   de   las   actividades   cognitivas   de   

los   estudiantes   dentro   de   patrones   de   calidad educacional, tanto 

de los programas académicos, como de la institución en general. 
 
 
Dado estas características conceptuales, muchos autores e 

instituciones han dado a dicho concepto un carácter multidimensional, 

complejo e inexistente; por lo que se hace necesario destacar los 

acuerdos en torno a la descripción de las categorías que guían al 

concepto. 

 

Dichos acuerdos descansan, a  nuestro juicio, en cinco instancias de 

análisis. Una primera instancia en que el concepto de calidad se 

enmarca en un esquema complejo y multidimensional. Su amplitud 

abarca todos  los  procesos  de  lo  educativo,  de  los  social  y  de  lo  

humano,  por  lo  que  lo  convierte  en  un  sistema conectado con otros 

sistemas interdependientes. 
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En  segundo  lugar,  la  calidad  es  una  categoría  social  e  

históricamente  determinada  (Aguerrondo,1993) su concepción 

obedece a manifestaciones concretas de los distintos modos de 

formación económica social en el cual se incluye. La calidad 

responde a las exigencias de los sistemas sociales y el orden que 

ocupa en el modo de producción de dichas sociedades. 
 
 

En tercer lugar, la calidad es sinónima de transformación y adaptación 

a las exigencias nacionales y globalizantes  de  los  sistemas  

educativos.  

 

 La  revisión  constante  de  dichos  sistemas  conlleva  a  que  los 

patrones  de  calidad  determinados  sean  óptimamente  alcanzados  y  

sustituidos  por  otros  más  adaptados  a los fines que se esperan 

conseguir. Esta idea quizás oriente una apreciación utópica de la 

calidad, dada que la  satisfacción  plena  de  los  resultados  obtenidos  

en  educación,  serán  inalcanzables  en  un  mundo  de desigualdades,  

la  calidad  no  tiene  límites  ideológicos,  más  bien  comprende  la  

adaptación  de  un  mundo material a la preparación educativa de un 

individuo que mantenga los principios de eficiencia y eficacia.  

 

La calidad educativa dejará de ser de calidad cuando ésta última 

pierda su significatividad social, y cuando se convierta en significativa, 

pasará a ser un horizonte institucional en el logro de los objetivos y 

políticas de la educación. 

 

En  cuarto  lugar,  la  calidad  se  integra  con  el  proceso  de  

evaluación  y  eficiencia  social  de  las instituciones de educación 

superior. Dicha eficiencia  es mediatizada por el Estado como ente 

regulador de los  sistemas  educativos  en  todos  sus  niveles  y  

modalidades,  por  lo  que  la  misma  se  convierte  en  un elemento  

político  de  intervención  justa  o  no,  en  el  desarrollo  institucional.  
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La  evaluación  se  convierte necesariamente en el proceso de 

retroalimentación de los criterios de calidad. 

 

En  quinto  lugar,  el  concepto  de  calidad  debe  concebirse  en  el  

mundo  de  lo  medible,  tanto  en  lo cualitativo (atributos sociales) y en 

lo cuantitativo (atributos de eficiencia y cantidad). (OEI Revista 

Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) 

 
 
Modelos de Evaluación Educativa 
 

House (1978) realiza una taxonomía sobre modelos de evaluación 

educativos los cuales resume en ocho  modelos  a  saber:  el  modelo  

de  análisis  de  sistemas,  el  de  objetivos  conductuales,  el  de  toma  

de decisiones, el de libre metas, el de la crítica del arte, el de la 

acreditación y certificación, el de evaluación por adversarios y el 

modelo transaccional. 

 

A  pesar  de  la  descripción  realizada  por  House,  autores  como  

Stufflebeam  (1985,  citado  por Montenegro, 1996) expresan que, a 

pesar de la variedad de concepciones sobre la evaluación educativa, 

no todas  se  constituían  en  verdaderos  modelos  dada  su  poca  

racionalidad  sobre  la  naturaleza  misma  de  la evaluación,  y  es  así  

como  los  clasifica  en  métodos  o  modelos  pseudoevaluativos,  

cuasievaluativos  y  los verdaderamente evaluativos (p. 8). 

 

Los  pseudoevalutivos  «son  aquellos  que,  aun  recogiendo  

rigurosamente  la información,  no  revelan  las  verdaderas  

conclusiones,  la  falsifican  o  la  transmiten  de modo selectivo.  

 

Los cuasievaluativos son estudios cuyo objeto es resolver un 

problema concreto  mediante  una  metodología  adecuada  sin  enjuiciar  

el  valor  y  el  mérito  de  lo analizado». (ibit) 
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Los modelos verdaderamente evaluativos son aquellos que estudian 

bajo una visión integral y sin prejuicios, los elementos de un sistema 

institucional con el fin de mejorarlo.  

 

Kells, luego de su análisis mundial, describe tres modelos básicos de 

evaluación de la calidad: el modelo americano, el modelo europeo 

continental, el modelo británico y el modelo escandinavo. 

 

Antes  de  comenzar  a  describir  los  conceptos  y  modelos  de  la  

evaluación  de  la  calidad  en  las instituciones  universitarias,  es  

preciso  mencionar  muy  brevemente  los  sistemas  nacionales  de  

evaluación descritos coherentemente por Kells (1992). 

 

Kells describe tres tipos o modelos de evaluación de acuerdo al foco 

de atención principal y sobre la base  de  cuatro  variables  básicas:  el  

propósito  de  la  evaluación,  el  marco  de  referencia  o  base  para  la 

evaluación,  el  foco  de  amplitud  de  la  evaluación  y  el  o  los  

modelos  de  procedimientos  principales  en  el sistema. Kells, luego de 

su análisis mundial, describe tres modelos básicos de evaluación de 

la calidad: el modelo americano, el modelo europeo continental, el 

modelo británico y el modelo escandinavo. 

 

Para  Kells,  el   modelo   americano  intenta  básicamente  mejorar  

los  programas  institucionales  y proporcionar  garantía  al  público.  El  

margen  de  acción  de  evaluación  se  inclina  hacia  el  logro  de  metas 

institucionales  y  hacia  estándares  gremiales,  se  incluyen  las  

instituciones  enteras  como  la  evaluación programada en la 

educación, investigación y la administración. La evaluación por pares 

rara vez se centra en estándares de grado y calificación  

(Pág.23). 
 

En torno al modelo europeo continental, el mismo autor define la 
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función de mejora y calidad no sólo a la garantía del público, sino al 
gobierno. El marco para la evaluación son básicamente las 
expectativas de los  gremios,  el  foco  de  la  evaluación  es  ante  
todo  el  programa  académico,  más  que  los  servicios 
administrativos y las estructuras. El principal procedimiento utilizado es 
el equipo externo de evaluación por pares. 
 

El modelo británico pone énfasis en el mantenimiento de los 

estándares de los títulos académicos y los establecimientos de 

criterios de calidad. Los procedimientos básicos son los de la 

evaluación por pares y el uso de indicadores de desempeño (p. 24). 
 
En  palabras  textuales  de  van  Vugh  (1993)  «el  modelo  inglés  es  la  

expresión  de  lo  que  hoy  día denominamos evaluación de calidad 

mediante la revisión por pares. Los profesores deciden  entre ellos lo 

que debería enseñarse y quién lo enseñaría» (p. 71). 

 

El  modelo  escandinavo  representa  una  variante  del  modelo  

europeo  continental  cuyo  propósito  se centra en la garantía al público 

y algunos en la mejora del sistema, el marco de evaluación se 

concentran en estándares  gremiales.  Los  procesos  de  

autoevaluación  institucional  se  evidencian  con  una  marcada 

actividad de rendición de cuentas y una intención de evaluación 

externa.  

 

Como ha de notarse, las experiencias internacionales de evaluación 

de la calidad en educación  superior,  son  muy  nutridas  e  

interesantes  para  el  estudio  y  seguimiento  de  los  sistemas 

propuestos. El camino recorrido ha sido sin duda un esfuerzo 

compartido por estos países a fin de construir caminos para el 

mejoramiento de la  calidad de la educación superior, en las páginas 

siguientes se intenta describir una generalidad para contribuir a dicho 

mejoramiento. 
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LA AUTOEVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN, COMO MECANISMO 

PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

Desde  la  década  de  los  80,  la  calidad  se  ha  convertido  en  tema  de 

discusión y preocupación  por parte de las instituciones universitarias y 

los gobiernos nacionales, esta inquietud obedece fundamentalmente a 

la expansión de los sistemas de educación superior y a la 

consideración de los costos en  los  mismos,  de  igual  modo,  la  

necesidad  de  desarrollar  sociedades  más  avanzadas  hacia  el  

campo tecnológico en la creciente concepción desarrollista de la 

educación, ha exigido a los sectores nacionales e institucionales 

aplicar sistemas nacionales de evaluación que garanticen un mínimo 

patrón de calidad. 

 

En  el  ámbito  mundial  el  criterio  de  evaluación  es  relativamente  

nuevo,  por  ejemplo,  en  Europa, específicamente  en  Francia,  se  

estableció  el  Comité  Nacional  de  Evaluación  en  1985.  En  

Inglaterra,  la reforma educativa llevada en 1987 reorientó los 

principios de la educación superior y muy especialmente lo 

relacionado  con  la  calidad.  En  los  países  bajos  se  publicó  un  

trabajo  de  política  gubernamental  llamado Educación Superior: 

autonomía y calidad”. En Finlandia, Noruega, España, Suecia y 

algunos países, se han dado los primeros pasos para llevar a cabo los 

procesos de evaluación.  

 

Del mismo modo, en Latinoamérica y el Caribe se habían iniciado 

propuestas en torno a la creación de sistemas de evaluación, tal es el 

caso de Brasil, México, Colombia, Trinidad y Tobago, Chile, República 

Dominicana,  Bolivia  Cuba,  Venezuela,  etc.,  a  finales  de  los  años  

setenta,  desarrollo  de  los  ochenta  y principios de los noventa. 
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En  las  conferencias  mundiales  sobre  educación,  el  principio  de  

calidad  subyace  en  la  Declaración de  Quito  (1991),  en  las  

propuestas  de  la  CEPAL-UNESCO  (1992),  en  la  Reunión  de  

Ministerios  de Educación de América Latina y el Caribe (1996) y en la 

Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la  UNESCO  

(1998).   

A  nivel  del  Caribe,  el  fortalecimiento  regional  de  articulación  y  

acreditación  de  las instituciones   de   educación   superior,   es   

evidente.   En   torno   a   América   Central,   el   Consejo   Superior 

Universitario Centroamericano (CSUCA) creó la Comunidad de Países 

del Caribe (CARICOM) por medio del Comité de Ministros de 

Educación (SCME), inició en 1988, un estudio para determinar la 

equivalencia de las credenciales  académicas  y  el  sistema  para  

promover  e  implantar  procesos  de  evaluación  y  acreditación 

(SICEVAES) (González y Ayarza, 1997).  

(OEI Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) 

 
 
LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 

La  autoevaluación  tiene  una  extensa  tradición  y  una  marcada  

tendencia  a  implantarse  bajo  una cultura de regulación participativa, 

de autonomía, de responsabilidad y de rendición de cuentas. Una 

cultura de la regulación supone la creación de espacios de 

comunicación con la participación de todos los actores involucrados en 

el sistema institucional.  

 

 La autoevaluación tiene como propósito conocer las fallas de las 

instituciones con el fin de mejorar los  sistemas  de  dirección  

administrativos  presentes  en  ella.  La  autoevaluación  más  que  una  

necesidad social  ,es  una  necesidad  administrativa  de  carácter  

decisorio  que  se  inserta  en  los  procesos  de  docencia, investigación, 

extensión y producción, aunado a una cultura del orden y de entrega 
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de cuentas a la sociedad en su conjunto. 

 

En nuestro país la legislación educativa de nivel superior, expresa: la 

responsabilidad de la planificación y ejecución de la autoevaluación 

corresponde a cada institución de educación superior, pero cuando ésta 

sea parte del proceso de acreditación, deberá regirse por las 

características, estándares e indicadores de calidad, por las guías, 

normas y términos de referencia básicos definidos por el (CEASSSES) 

sin perjuicio de ajustarlas a su propia realidad institucional. 

 

Por lo tanto, el proceso de autoevaluación con fines de acreditación de 

las instituciones de educación superior del Ecuador establecido por el 

(CEASSSES), conjugado con la aplicación del Modelo de un Sistema de 

Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001.2000, son una 

respuesta que hasta el momento está alcanzando resultados 

satisfactorios y que puede servir como referente de evaluación para ser 

utilizado por otras instituciones de educación superior. 

 

LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La  acreditación  institucional  define  la  evaluación  extrínseca  de  la  

calidad  en  la  necesidad  de demostrar procesos responsables a uno 

o más grupos sociales interesados en los resultados institucionales. 

Dichos resultados buscan definir por una parte las misiones 

encomendadas por el estado  a las universidades y por la otra, 

demostrar que estas instituciones han cumplido efectivamente dicha 

misión. 

 

En  el  mismo  orden  de  ideas,  autores  como  Villarroel  (1996)  

definen  la  acreditación  como  un «proceso  evaluativo  mediante  el  

cual   se  hace  un  reconocimiento  de  los  méritos  o  cualidades  de  

una institución  universitaria,  de  un  programa,  de  alguna  de  sus  
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funciones  o  de  sus  elementos  constitutivos» (p.61).   

 

El  propósito  de  la  acreditación,  siguiendo  al  autor,  se  denota  con  

el  principio  de  calificar  el mejoramiento  ya  logrado  por  la  institución  

en  un  ambiente  de  mejoramiento  académico  impulsado  por  la idea  

de  mantener  los  estándares  de  calidad  acordados  o  alcanzarlos  

según  del  resultado  obtenido  en  la evaluación. Igualmente, García 

(1997) define el proceso de acreditación como «el procedimiento 

mediante el cual se decide si una institución o programa tiene la 

suficiente calidad para ser acreditada de acuerdo a criterios mínimos 

establecidos» (p. 58). 
 
 
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ECUATORIANA 

 

En nuestro país, la evaluación externa, es el examen que el 

(CEASSSES).  Realiza a las actividades integrales de una institución de 

educación superior, para verificar que su desempeño cumple con las 

características y estándares de calidad y que sus actividades se 

realizan en concordancia con la Misión, Visión, Políticas y Objetivos 

Institucionales, de tal manera que el (Consejo Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES)) puede certificar ante la sociedad la calidad e integridad 

institucional. Este examen se efectúa  a través de pares académicos. El 

informe de autoevaluación es la base para la evaluación externa. 

 

La evaluación externa deberá ejecutarse con estricto respecto a la 

autonomía universitaria y a las particularidades de cada institución; será 

equitativa, imparcial y de alto contenido ético. 

 

La acreditación, es la certificación que el (Consejo Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES)) confiere a una institución del sistema nacional de 
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Educación Superior, certificación por la que se hace pública la claridad 

de su Misión, Visión, Políticas y Objetivos Institucionales, la claridad de 

sus procesos académicos, la eficiencia de su gestión, la coherencia de 

sus propósitos, recursos y planeamiento, lo que garantiza un 

desempeño sostenido de la calidad de la institución. 

 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

(CEAACES) 

El CEAACES es un organismo de Derecho Público, cuya finalidad 

esencial es el mejoramiento de la calidad académica y de gestión de las 

universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y 

tecnológicos del país, a través de los procesos de autoevaluación 

institucional, evaluación externa y acreditación. 

Este organismo público está  facultado por la Constitución Política de la 

República y la Ley, para conferir la acreditación, como certificación oficial 

de que una institución, carrera, programa o unidad académica del 

Sistema Nacional de Educación Superior, tiene claridad en su misión y 

visión, objetivos de calidad en sus procesos académicos, eficiencia en su 

gestión, coherencia entre sus propósitos y recursos y dispone de 

mecanismos permanentes de evaluación, investigación y planeamiento 

que garanticen un desempeño sostenido de calidad de la institución 

acreditada. 

LA EVALUACIÓN DOCENTE 

El desempeño del docente, es identificado como un factor muy influyente 

en el éxito de la gestión educativa, llegándose a sostener inclusive que los 

educandos no son sino, el corolario de lo que son sus docentes, que las 

instituciones educativas no van más allá  de donde pueden ir sus 
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docentes, y que el éxito de todo sistema educativo depende 

fundamentalmente de la calidad del desempeño de sus docentes. 

 

Valdés Veloz (ponencia de Cuba en el Encuentro Iberoamericano sobre 

Evaluación del Desempeño Docente, 2002) sostiene que “Podrán 

perfeccionarse los planes de estudio, programas, textos; construirse 

magníficas instalaciones; obtenerse excelentes medios de 

enseñanza, pero sin docentes eficientes no podrá tener lugar el 

perfeccionamiento real de la educación”. 

 

Para que ocurra el auto perfeccionamiento docente es requerimiento 

indispensable que éste se someta de manera voluntaria y periódica a un 

proceso de evaluación de su desempeño. La resistencia se dará en mayor 

o menor medida, dependiendo del nivel de cultura de la evaluación que la 

institución haya desarrollado en sus docentes, de la confianza que se 

tenga en el proceso, de la afectación que tenga el profesor por las 

decisiones a tomar con los resultados del proceso, etcétera. 

 

La evaluación del desempeño docente, de ninguna manera debe 

considerarse como un control de las actividades que realiza, sino como la 

oportunidad que tiene de mejorar la calidad de su desempeño (a partir de 

la reflexión), pues las transformaciones educativas deben ser logradas 

con los maestros y no en contra de ellos. 

 

La práctica social que realiza el profesor está sujeta a una constante 

valoración por parte de sus alumnos, padres de familia y de sus propios 

compañeros y directivos,  valoración que puede tener una alta dosis de 

subjetivismo, por lo que resulta inevitable pensar y ejecutar un proceso de 

evaluación  del desempeño docente  que sea objetivo, transparente e 

imparcial. 
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Según Valdés Veloz, (ponencia de Cuba en el Encuentro 

Iberoamericano sobre Evaluación del Desempeño Docente, 2002) las 

funciones que debe cumplir un proceso de evaluación del desempeño 

docente son las siguientes: 

 

 La función de diagnóstico que caracteriza el desempeño docente en 

un tiempo determinado e identifica sus principales aciertos y 

desaciertos, que permiten derivar acciones de capacitación y 

superación para erradicar los desaciertos. 

 

 La función instructiva que permite que los actores involucrados en 

dicho proceso se instruyan, aprendan del mismo e incorporen una 

nueva experiencia de aprendizaje laboral. 

 

 La función educativa porque a partir  de que el maestro conoce con 

precisión cómo es percibido su trabajo por sus compañeros, padres de 

familia, alumnos y directivos, puede trazar una estrategia para 

erradicar las insuficiencias a él señaladas. 

 

 La función desarrolladora porque incrementa la madurez del 

evaluado, pues el docente se torna capaz de autoevaluar crítica y 

permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, sino que 

aprende de ellos y conduce entonces de manera más consciente su 

trabajo, sabe y comprende mucho mejor todo lo que no sabe y 

necesita conocer; y se desata, a partir de sus insatisfacciones consigo 

mismo, una incontenible necesidad de auto perfeccionamiento.  

 

Bacharach (1989) citado por Valdés, identificó cuatro principios para la 

aplicación de un modelo de evaluación del desempeño docente que pone 
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énfasis en el desarrollo profesional de los profesores. Estos principios 

son: 

 La evaluación centrada en las capacidades frente a aquella 
basada en el rendimiento, orientada a la valoración de las 

capacidades que con más probabilidad pueden aportar a un 

rendimiento eficaz, más que a medir el rendimiento en sí mismo. 

 Criterios de desarrollo frente a criterios de evaluación 
uniforme, que implica determinar criterios de evaluación múltiples 

que reflejen el desarrollo del profesor en un periodo determinado. 

 Evaluaciones subjetivas frente a evaluaciones objetivas, 

porque lo verdaderamente desarrollador es lograr una evaluación 

que no desconozca la subjetividad y complejidad de tal proceso, al 

mismo tiempo que trate de encontrar procedimientos más 

objetivos. 

 Evaluaciones formativas frente a evaluaciones sumativas, que 

implica la utilización de la evaluación para mejorar la práctica 

docente del profesor, en vez de ser un proceso formulado en 

contra de él. 

 

En un proceso de evaluación surgen preguntas con respecto a su 

finalidad: ¿Se trata de excluir a los profesores con bajo rendimiento?, 

¿Deseamos compensar a los profesores de alto rendimiento?, o 

¿Tratamos de mejorar el rendimiento de todos los profesores? 

 

Valdés,  señala que para dar respuesta  a lo anterior, se han definido tres 

tipos de estándares de desempeño profesional: estándares mínimos, 

competitivos y de desarrollo.   

 

 Los estándares mínimos están diseñados para que entren o se 

mantengan profesores incompetentes. 
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 Los estándares competitivos tienen como propósito proporcionar 

incentivos y compensaciones por alguna clase de rendimiento 

superior. 

  los estándares de desarrollo están diseñados para fomentar el 

desarrollo de los conocimientos y capacidades de los profesores 

especificando las áreas de capacidades u objetivos de mejora. 

 

De la investigación educativa han surgido modelos de evaluación del 

desempeño del docente, que a continuación se citan:  

 Modelo centrado en el perfil del maestro, que consiste en una 

evaluación en base a un perfil ideal previamente elaborado.  

 Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula, que 

consiste en identificar los comportamientos del profesor y relacionarlos 

con los logros de los estudiantes. Los comportamientos están 

relacionados con la capacidad del docente para crear un ambiente 

favorable para el aprendizaje en el aula. La crítica a este modelo se ha 

centrado en la desconfianza del mismo por la elevada subjetividad que 

tendría la persona que realiza la evaluación. 

 Modelo de la práctica reflexiva, que consiste en una instancia de 

reflexión supervisada, pues requiere de un sistema de supervisión que 

puede estar integrado por los mismos compañeros o algún directivo. 

 

Sobre la base de este análisis, los institutos de educación superior  deben 

proyectar un modelo de evaluación del desempeño docente, 

considerando nuestra realidad, en el marco de la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES), su Reglamento y de la lógica de evaluación 

del (Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES)). Los factores y principios 

más importantes que asume la evaluación del desempeño docente son: 
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a) Existen factores determinantes que los institutos de educación  

superior ecuatorianos en general  deben considerar, entre ellos los 

factores políticos, económicos y culturales.  

b) Se  entiende por evaluación del desempeño docente al 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. 

c) Hacemos nuestro el principio de que sin docentes eficientes no podrá 

tener lugar el mejoramiento de la educación de nivel superior. 

d) La evaluación  del desempeño docente cumplirá las funciones de 

diagnóstico, instructiva, educativa y desarrolladora. 

e) Para la evaluación del desempeño docente se reconoce como 

principios: 

 La evaluación centrada en las capacidades  

 La evaluación que no desconozca la subjetividad y complejidad de 

tal proceso, al mismo tiempo que trate de encontrar procedimientos 

más objetivos  

 Evaluaciones formativas frente a evaluaciones sumativas. 

f) La evaluación del desempeño docente adopta los estándares de 

desarrollo que se diseñarán para fomentar el desarrollo de los 

conocimientos y capacidades de los profesores especificando las 

áreas de capacidades u objetivos de mejora. 

g) El modelo de evaluación del desempeño docente que adopte el 

Instituto Superior Tecnológico ESCA, debe ser  un modelo centrado en 

el perfil   del maestro, que consiste en una evaluación en base a un 

perfil ideal previamente elaborado basado en competencias. 
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EVALUACION  DOCENTE  BASADA  EN COMPETENCIAS 
 

Cuadro No. 2 

ETIMOLOGÍA DEL CONCEPTO COMPETENCIA 

ETIMOLOGÍA DEL CONCEPTO COMPETENCIA

¿COMPETENCIA?

COMPETERE

COMPETER COMPETIR

COMPETENTE COMPETENCIA

Pugnar con, rivalizar con…

Competencia, competición,
competidor, competitividad y
competitivo.

COMPETENCIA: 
Atribución 
legítima.

COMPETENCIA: 
Rivalidad y 

conservación 
del medio.

COMPETENCIA

C_EC_01 6 / 50

 

 

 

LA UNESCO EN LA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EDUCACIÓN 

SUPERIOR (1998), EXPRESO: “Es necesario propiciar el aprendizaje 

permanente y la construcción de las competencias adecuadas para 

contribuir al desarrollo cultural, social y económico de la sociedad”. 

 De igual forma se plantea que “los avances de la investigación de punta 

indican que actualmente el proyecto educativo establece que la obtención 

de las metas radica en el conocimiento de la disciplina, el desarrollo de 

habilidades, las competencias de desempeño o de producción y la 

madurez de los hábitos mentales y de conducta que se relacionan con los 

valores universales y con los de la misma disciplina.” 



 
 

46 
 

 

ACEPCIONES DEL TÉRMINO COMPETENCIAS 

 

El término competencias ha sido introducido en diferentes campos y con 

distintos significados, de esta forma se tienen diversas acepciones en 

nuestra lengua.  

Es así como,  con el mismo término en la lengua castellana se designan 

las contiendas deportivas, muy utilizado en las distintas disciplinas cuando 

desde la antigüedad se designan las diferentes competencias atléticas en 

sus diferentes categorías, acepción que aún se conserva en el campo 

deportivo; en economía y mas específicamente en la dinámica del 

mercado, haciendo referencia a la relación entre oferta y demanda de 

productos o servicios donde es común escuchar que en el mercado hay 

mucha competencia. 

También en el  campo de acción de una autoridad o de un juez, hace 

énfasis a las funciones de un determinado organismo o entidad a quien 

ejerce la autoridad y tiene un campo de acción determinado dentro del 

cual debe ejercer sus funciones y por ello se afirma que: 

 “... es competencia del funcionario ejercer su autoridad 
correspondiente...”; La idoneidad para desempeñarse en una 
actividad profesional, tomando como base la capacidad física e 
intelectual que posee una persona para realizar correctamente una 

tarea, es por ello que se afirma que “...determinada persona es 
competente para…..” 

Podemos concebir las competencias desde diversos y dispares puntos de 

vista. A modo de ejemplo, recogemos unas cuantas definiciones,  de 

las muchas que podemos encontrar: 

 

 Capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad 

laboral plenamente identificada. Las competencias son el conjunto 
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de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, 

coordinados e integrados en la acción adquiridos a través de la 

experiencia (formativa y no formativa) que permite al individuo 

resolver problemas específicos de forma autónoma y flexible en 

contextos singulares (OIT, 2000). 

 Saber hacer complejo resultado de la integración, movilización y 

adecuación de capacidades y habilidades (pueden ser de orden 

cognitivo, afectivo, psicomotor o sociales) y de conocimientos 

(conocimientos declarativos) utilizados eficazmente en situaciones 

que tengan un carácter común (situaciones similares, no 

generalizable a cualquier situación) (Lasnier, 2000). 

 Saber hacer complejo que exige un conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores y virtudes que garantizan la bondad 

y eficiencia de un ejercicio profesional responsable y excelente 

(Fernández, 2005) 

 Posee competencias profesionales quien dispone de los 

conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para ejercer una 

profesión, puede revisar los problemas profesionales de forma 

autónoma y flexible y está capacitado para colaborar en su entorno 

profesional y en la organización del trabajo (Bunke, 1994). 

 Capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo 

tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación de 

habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 

actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una 

acción eficaz. 

Trabajar por competencias nos obliga a revisar nuestras propias 

competencias. Deberemos mejorar nuestros conocimientos, capacidades 

y actitudes para lograr una mayor competencia en temas andragógicos. 
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CONCEPTO DE COMPETENCIA Y SU INTRODUCCIÓN EN EL CAMPO 

EDUCATIVO  DE LA EDUCACION SUPERIOR ECUATORIANA. 
 

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 y 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 

andragógica 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. 

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 debe enseñar y, lo que es 

más importantes, que éstos deben aprender (Peña Calvo: 2003). 

 

b) La capacidad andragógica.- 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, etc.), sino también de los contenidos teóricos y 
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metodológicos de la psicología, de  la Pedagogía y Andragogía 

contemporáneas que lo capacite para diseñar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje que potencie el desarrollo de la 

personalidad del estudiante. (González Maura: 2003).  

          Existen aspectos importantes relacionados con la práctica 

andragógica 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 (Díaz Barriga: 1999). 

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 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. 

 

FUNDAMENTACION FILOSÓFICA 

Filosofía Organizacional 

Es el conjunto de principios, valores y creencias fundamentales que  

orientan el comportamiento de una organización hacia el cumplimiento de 

su misión. 
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La misión de la Corporación de Estudios superiores ESCA es la norma 

interna de mayor jerarquía; que indica el rumbo y el sentido hacia donde 

quiere  orientar sus  acciones.  Representa el compromiso ante la 

sociedad, inamovible en sus principios e inalterable en su dirección. 

 

La filosofía institucional constituye el marco conceptual que inspira el  

quehacer cotidiano de la institución; expresa sus valores y la aspiración 

de colaborar, desde el ámbito de la educación superior, al desarrollo del 

Ecuador. 

 

Expresa también la concepción del mundo, del estado, de la sociedad, de 

la empresa y de la familia. La  misión y filosofía representan lo que la 

institución es y lo que quiere ser como institución, resume su labor y sus 

aspiraciones, constituyendo el campo en el que deben coincidir las  ideas,  

inquietudes,  compromisos y  deseos de superación. 

 

El hombre es el único ser educable. Este ser es simultáneamente 

biológico, psíquico y social. Pero no lo es en forma pasiva. Está frente al 

mundo provisto de una actividad espiritual, de una concepción de la vida.  

En primera instancia la filosofía es, pues una concepción del mundo y de 

la vida que repercute sobre la conducta. Esto sucede no sólo con la  

filosofía de los entendidos en la materia, sino también con la “filosofía” del 

hombre común. 

 

Toda teoría filosófica conduce a una actitud e intenta explicar 

unitariamente la realidad. Por  eso se dice que la filosofía es una reflexión 

totalizadora en cuyo campo entran lo natural como lo humano.  

 

De lo dicho se deriva la importancia de la filosofía para la educación. Si 

ésta pretende formar al hombre en su integridad, ¿Quién más que la 

filosofía puede darle una idea de integridad? El educador no puede 

emprender su misión, si antes no se ha trazado por los menos un 
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esquema del punto a que se debe llegar, es decir una imagen del hombre 

(ciudadano)  a formar.  

 

Por eso, esencialmente, la filosofía que fundamente la acción educativa 

debe ser una “filosofía de lo humano”. Dado a estas razones se fortalece 

la filosofía educativa, como ciencia dando el apoyo necesario a los y las 

pedagogos en la tarea de educación de la humanidad. 

 Fines de  la  Educación  Superior Ecuatoriana 

 Entre los fines de la Educación Superior Ecuatoriana, tenemos  formar  

académicos  y  profesionales  responsables,  con conciencia  ética  y  

solidaria,  capaces  de  contribuir  al  desarrollo  de  las  instituciones  de  

la  República,  a  la vigencia  del  orden  democrático,  y  a  estimular  la 

participación social;  (Art.  8. d) LOES), agregando a esto La  educación  

superior  es  condición  indispensable  para  la construcción del derecho 

del buen vivir, en el marco de  la interculturalidad,  del  respeto  a  la  

diversidad  y  la convivencia armónica con la naturaleza.  (Art.  9 LOES). 

 
Modelo Constructivista 
  

Está  centrado  en  las  personas,  en  sus  experiencias  previas, realizan  

nuevas  construcciones  mentales,  este  modelo  considera que la 

construcción se produce: 

 Cuando  el  sujeto  actúa  con  el  objeto  del  conocimiento  

(Piaget)  

 Cuando lo realiza en interacción con otros (Vigostsky)  

 Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel)  
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  En  este  modelo  el  rol  del  docente  cambia,  es  moderador,  

coordinador, facilitador, mediador y también  un participante más. El 

constructivismo  supone  también  un  clima  afectivo,  armónico  de 

mutua  confianza,  ayudando  que  los  estudiantes  se  vinculen 

positivamente con el conocimiento y por sobre todo con su proceso de 

adquisición. 

Evaluación   (desde el constructivismo)  

La evaluación pretende abarcar la variedad de aspectos del plan 

educativo con la finalidad de establecer balances desde un contexto de 

proceso, resultados y producto a fin de elaborar marcos teóricos y 

derivaciones metodológicas para que el programa logre resultados de 

eficiencia y de optimización del planeamiento educativo. 

No cabe duda que la evaluación educativa sea una actividad compleja, 

pero de igual manera constituye una actividad indispensable y 

fundamental en la labor docente. Es compleja porque dentro de un 

contexto educativo puede evaluarse prácticamente todo: los recursos, la 

administración, el currículum, la infraestructura,  el desempeño docente, y 

desde luego también, el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Cuando se habla de evaluación inmediatamente se asocia a la idea de 

realizar mediciones. Sin duda, la evaluación implica realizar mediciones, 

pero también comprende actividades de estimación cualitativa.   

La concepción de evaluación, que se intenta desarrollar en esta 

oportunidad implica la consideración de seis aspectos centrales (Miras y 

Solé, 1990; Santos, 1993 y Wolf, 1988):  

a)  La demarcación del objeto, situación o nivel de referencia que se 

ha de evaluar; 



 
 

53 
 

b)  el uso de determinados criterios para la realización de la 

evaluación, tomando como base las intenciones educativas 

definidas en el programa;  

c) una cierta sistematización mínima necesaria para la obtención de la 

información, a través de diversas técnicas e instrumentos;  

d) con base en la obtención de la información a través de la aplicación 

de las técnicas e instrumentos, la elaboración de una 

representación lo más fidedigna posible del objeto de evaluación;  

e) la emisión de juicios de naturaleza esencialmente cualitativa sobre 

lo que hemos evaluado, con base en los criterios que hemos 

derivado de las intenciones educativas; y 

f)  la toma de decisiones para producir retroalimentación, ajustes y 

mejoras necesarias y substantivas de la situación de aprendizaje.  

 

FUNDAMENTACION ANDRAGÓGICA 

La Andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el  

aprendizaje  del  adulto.  Etimológicamente  la  palabra  adulto, 

proviene de la voz latina “adultus”, que puede interpretarse como "ha 

crecido" luego de la etapa de la adolescencia.  

El  crecimiento  biológico  del  ser humano  llega  en  un momento 

determinado  al  alcanzar  su  máximo  desarrollo  en  sus  aspectos 

fisiológicos,  morfológicos y orgánicos; sin embargo desde el punto de 

vista psico-social, el crecimiento del ser humano, a diferencia de otras  

especies,  se  manifiesta  de  manera  ininterrumpida  y permanente. 



 
 

54 
 

Ernesto Yturralde  expresa: “Andragogía  es  al  adulto, como 

Pedagogía al Niño"      

Para  establecer  la  concepción  andragógica  en  la  educación 

superior es necesario que exploremos  lo que algunos autores nos 

dicen acerca de lo que debemos de entender por Andragogía.   

La Andragogía según Félix Adam,  está en la formación integral  del 

adulto  y se manifiesta con  intercambios activos  de  conocimientos,  

experiencias,  nuevas  vivencias  entre  el tutor  o  tutora  y  el  

estudiante  participante,  relación  establecida  de manera  horizontal  

en  el  descubrimiento  de  nuevos  saberes, capacidades,    

habilidades  y  destrezas  como  también  en  su  parte emocional en 

un contexto social y económico.   

Para  desarrollar  el  aprendizaje significativo, el docente debe estar 

involucrado  con los métodos  y  técnicas  andragógicas  que sirven 

para  potencializar  las capacidades que posee el adulto, basados en la 

reflexión, actividad crítica y constructiva, confrontación de ideas y 

experiencias,  creatividad,  comunicación    y  realimentación constante  

y  permanente. 

 El  aprendizaje  en  el  estudiante  adulto consiste  en  procesar  

información  variada;  para  esto  la  clasifica  la organiza y  luego  la  

realiza generalizándola de manera efectiva; el adulto aprende en  

forma  opuesta  al  proceso  correspondiente  en  los  niños  y 

adolecentes (Pedagogía). Adam, F (1987) expresa lo siguiente: 

La  Andragogía,  como  proceso  integrador  de actividades  
cognoscitivas,  norma  las interrelaciones  entre  el  adulto  con  
experiencia  y especialización  en  un  campo  determinado 
(andragogo)  y  otro  adulto  para  profundizar conocimientos  y  
perfeccionándolos,  renovándolos y  hasta  modificándolos  en  
función  ascendente  y progresista,  mediante  programas  que  
facilitan  el  aprendizaje independiente. (pág. 67) 
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El  Dr.  Adolfo,  A.  (1998)  En  su  libro  Andragogía  cita  a  Jean Louis  

Bernard  y  nos  dice:  “la  Andragogía,  la  cual  se  define 

etimológicamente  como  una  conducta  o  una  asistencia  al  ser  en 

vías de madurez.  (pág. 45) La asistencia no  se  realizará  si no  se 

profundiza en el proceso interno de aprendizaje del adulto así como en 

el proceso externo, es decir, el medio ambiente. 

 “La Andragogía se convierte pues, en una disciplina definida al mismo 

tiempo como una  ciencia  y  como  un  arte;  una  ciencia  que  trata  

los  aspectos históricos,  filosóficos, sociológicos, psicológicos y 

organizacionales de  la educación de adultos; un arte ejercido en una 

práctica social que  se  evidencia  gracias  a  todas  las  actividades  

educativas organizadas  especialmente  para  el  adulto."  

Respecto a lo expresado por Jean Louis Bernard, el Dr. Alcalá dice: 

“Las  conclusiones  de  Bernard  conducen  a  expresar  lo  siguiente: 

Incluye  la Educación de Adultos,  sin  condiciones, en el ámbito de las 

Ciencias de la Educación.   

Considera  los  autores  del  hecho  andragógico,  facilitador  y 

participante, haciendo  referencia a  los  factores  internos y externos 

que  inciden  en  el  adulto  aprendiz,  tal  como  lo  establece  la 

Andragogía.  Al  conceptualizar  a  la  Andragogía  como  disciplina, 

ciencia  y  arte,  coincide  con  los  criterios establecidos  por Bunge  y 

Fourez.” 

Aportes de algunos estudiosos en el campo del Desarrollo Humano, 

coinciden en afirmar que  la edad adulta  tiene  sub-etapas,  y estas 

son:   

 Edad Adulta Temprana (entre los 20 y 40 años)   

 Edad Adulta Intermedia (de los 40 a los 65 años) y  
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 Edad Adulta Tardía (después de los 65 años de edad) 

Si queremos profesionales exitosos deben aprenderlo desde su 

capacitación en los centros universitarios, por lo que las estructuras 

deberían ser más andragógica en cuanto a entender como aprende un 

adulto, y sus necesidades para desarrollarse como seres humanos en 

estructuras más pertinentes a su realidad.   

El sistema Andragógico en la Educación Superior tiene  dos propósitos 

fundamentales: 

El primero: Demostrar que la Andragogía proporciona en su concepción 

metodológica, una estructura democrática que está caracterizada por 

unas formas diferentes del poder y de la forma de aprender. 

El segundo: Las universidades e institutos superiores tecnológicos  

educan  jóvenes adultos, es así que los docentes deben involucrarse en 

una nueva cultura en la enseñanza y de la orientación del aprendizaje 

andragógico. 

Fundamentación Sociológica 

Desde hace algún tiempo el tema de la “profesionalización de los 

docentes” tiende a ocupar  un lugar destacado en la agenda del campo de 

la política educativa, no sólo en Ecuador,  América  Latina, sino en otras 

latitudes (Europa y los Estados Unidos, por ejemplo). 

La educación constituye un sistema complejo de influencias, en las que 

participa toda la sociedad. Son  los hombres los que desempeñan el papel 

de sujetos activos y creadores. En la sociedad contemporánea se hace 

necesario perfeccionar la estructura organizativa y científico teórica del 

proceso docente educativo y su evaluación, con vistas a crear un sistema 
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armónico que prepare para la sociedad los hombres que esta necesita, 

con el fin de cumplir sus tareas en todas las esferas de la vida. 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la educación 

es la integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo 

de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho social central 

con la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de 

una reflexión sociológica específica. 

El trabajo metodológico, es la dirección del proceso docente- educativo en 

el cual se desarrollan tanto la planificación y organización del proceso 

como su ejecución y control. 

La construcción de los conocimientos andragógicos,  se logra a partir de 

la investigación del docente con un carácter científico del proceso docente 

educativo, al enfrentarse a la solución de los problemas y tareas 

profesionales, las que asume en un proceso de investigación educativa 

que permite el enfrentamiento de la teoría y la práctica, revelando las 

contradicciones que se dan entre ellas. La teoría es confrontada, 

perfeccionada y valorada a la luz de la práctica pedagógica, la práctica 

diversa, compleja e inacabada ofrece un grupo de problemas 

profesionales que deben ser resueltos. 

Ese proceso exige una permanente búsqueda de información científico 

pedagógica mediante el auto preparación sistemática y de esta forma se 

aprehende del modo de actuación que tipifica al docente que asume la 

función de investigador al desarrollar su labor educativa. 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación superior transformen sus misiones y objetivos para poder 

cumplir responsablemente con la preparación, recalificación y formación 

continúa de los recursos humanos que exige la reestructuración 

económica de cada país. 
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Por tanto la formación profesional  en el nivel de educación superior,  

debe lograr una preparación para la investigación, el desarrollo, la 

aplicación y la transferencia de tecnologías adecuadas a los contextos, lo 

que implica una formación que responda a la magnitud de los cambios y 

transformaciones y permita un rápido accionar con criterio propio. 

Así se supone que es necesario establecer a partir de las necesidades 

actuales y perspectivas de la misión de la Universidad las bases del 

proceso de formación de los profesionales a través de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

El objetivo del Trabajo metodológico es optimizar el proceso docente 

educativo en la universidad para lograr eficiencia, efectividad y eficacia en 

el proceso de formación de profesionales a través de la enseñanza y el 

aprendizaje mediante la gestión didáctica. 

Vamos a ver que las condiciones de la nueva universidad requieren de un 

redimensionamiento de la gestión del docente. Para la sociedad en 

general resulta de vital importancia la definición de los fines y objetivos de 

la educación, su identificación como función de la sociedad, "preparar al 

hombre, desde que empieza a tener conciencia, para cumplir los más 

elementales deberes sociales, para producir los bienes materiales y los 

bienes espirituales que la sociedad necesita". 

En  el  último  decenio,  los  sistemas  educativos latinoamericanos  han  

identificado  el  desempeño  profesional  del  maestro  como  un  factor  

determinante  del  logro  de  la  calidad  de  la  educación.   

Diversos  estudios  concluyen  que podrán  perfeccionarse  los  planes  de  

estudio,  programas  de  textos  escolares,  construirse magníficas  

instalaciones;  obtener  excelentes  medios  de  enseñanza,  pero  sin  

docentes eficientes, no podrá tener lugar el perfeccionamiento y la calidad 

de la educación. 
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Todo este redimensionamiento de la gestión docente  en las 

universidades, requieren de procesos en los que se involucre la cultura de 

la evaluación del profesional en educación  en todas sus actividades  

pedagógicas.   Se requiere entonces, una perspectiva evaluativa que 

supere la simple descripción de lo que  realiza  un profesor y permita 

comprender toda la potencialidad de su labor y apunte a su 

perfeccionamiento. 

 
 
Fundamentación Psicopedagógica 

 
 
El  aprendizaje  se  ha  convertido  en  uno  de  los  mayores   desafíos 

de  nuestra  sociedad.  Si  el  individuo  se  mueve  en  un  mundo  cada 

vez  más  complejo  y cambiante, no  puede  conformarse  con  un 

conjunto  predeterminado  y  finito  de saberes adquiridos en un contexto 

escolarizado. 

 

La Psicología es una de las disciplinas científicas que mas aportaciones 

ha hecho para explicar el aprendizaje. Los  hallazgos de las diferentes 

corrientes y escuelas acerca del   sujeto, de la forma en que aprende y   

de los factores que intervienen en  el  proceso  han  sido  incorporados  

por  las  Ciencias  de  la  Educación  para diseñar propuestas educativas 

coherentes con tales supuestos. 

 

Se puede afirmar que las corrientes de la psicología y la pedagogía del 

siglo XX, se orientaron en gran medida hacia el descubrimiento de la 

centralidad del sujeto que aprende, considerando de manera   

preponderante el papel de la autonomía como  factor  del  aprendizaje,  

aun cuando no explicitaron con detalle su profundo sustento en otras 

estructuras personales y socioculturales. 

 

Actualmente se rechaza   la idea de que el individuo es solamente un 

reproductor de  los  saberes culturales  y  científicos  y  que  el  
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aprendizaje  se  reduce  a  la acumulación   de   información,   pero   no   

se   ha   logrado   desplazar   el   enfoque tradicional centrado  en  la  

enseñanza  para  dar  lugar  a  uno  centrado  en  el aprendizaje del 

sujeto. 

 

Existe un conjunto de factores   cognitivos, afectivos, motivacionales y 

materiales que desempeñan  un  papel fundamental en la movilización 

de los recursos de los  estudiantes,  los  cuales   son  ineludibles  si  se 

pretende  transitar hacia  metas educativas  cada vez más importantes. 

 

La  posibilidad  de  intervenir  en  el  mejoramiento  del   proceso  de 

aprendizaje requiere   de    propuestas    educativas    sustentadas    en 

enfoques   de   naturaleza  cognitivo-contextual  o  socio-cognitiva,   que 

atiendan     integralmente    al    sujeto.    Se  pretende    transitar    hacia 

enfoques   y   propuestas   educativas   centradas   en    el aprendizaje, 

considerando las posibilidades y condiciones  reales del estudiante. 

Un enfoque educativo centrado en el aprendizaje se caracteriza por 

incorporar un conjunto  de  supuestos,  objetivos,  estrategias  y  

recursos  orientados  a  lograr aprendizajes significativos de los 

contenidos curriculares y a aprender a aprender, promoviendo la 

actividad autónoma del alumno. 

 

Entendemos el   aprender  a  aprender,  como  uno  de  los propósitos  

esenciales   de los  enfoques  educativos  centrados  en  el  aprendizaje. 

Aprender  a  aprender se define como el procedimiento personal   más 

adecuado para adquirir un conocimiento.  Se  relaciona  con  el  interés 

de  desarrollar  las posibilidades  de aprendizaje   de   un   individuo   a 

través  del  uso adecuado  de   métodos   de pensamiento y de  análisis 

de la realidad. 

 

Su  intención  es  desarrollar  las  posibilidades  de  aprendizaje  de  un 

Individuo  a través   de   la   mejora   de   sus   técnicas,   destrezas,   
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habilidades   y   estrategias mediante   las   cuales   se   acerca   al   

conocimiento   de   manera   cada   vez   más autónoma.  Supone  que  el  

sujeto  adquiera  un  estilo  propio  de  pensar  y  de conocer. 

 

La transformación del estudiante requiere de cambios en su estructura 

cognitiva, lo que implica un conocimiento suficiente   tanto de las 

capacidades, destrezas , habilidades  y  actitudes del  sujeto  como  

aquéllas  asociadas  a  los  campos  de conocimiento con la intención de 

diseñar estrategias de aprendizaje orientadas a su desarrollo. 

 

 De acuerdo con lo que marcan las diversas corrientes cognitivas, en 

el nivel de educación  superior el aprendizaje significativo por 

recepción es el más importante. Esto se   debe a que la mayor 

parte de la información que se aprende en  esos  niveles  se  expresa  

en  lenguaje  oral  o  escrito  y  además,  porque  el estudiante   cuenta   

ya   con   capacidades   de   razonamiento   abstracto   que   les permiten 

acceder a la información y relacionarla con sus aprendizajes previos. 

 

El paradigma sociocultural permite derivar algunas recomendaciones 

para que la intervención conduzca a aprendizajes verdaderamente 

significativos Posiblemente  la  de  mayor  interés  se  refiere  a la  

necesidad  de  interacción entre los   propios   estudiantes,   de   lo   cual   

se   deriva   una   de   las   estrategias   más relevantes del paradigma: la 

enseñanza recíproca. Esta se basa en la creación de situaciones  de  

andamiaje  entre  el  “experto  “  y  los  estudiantes,  así  como  de 

relaciones de cooperación entre los compañeros..  

 

El papel del profesor o guía es el de observador empático de los 

estudiantes y, eventualmente, como inductor o modelador de ciertos 

aspectos. 

El  paradigma  humanista permite  recuperar  la   importancia  de  la 

dimensión socio-afectiva de los individuos, de las relaciones 
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interpersonales y de los valores en  los  escenarios  educativos,  como  

factores  determinantes -  o  al  menos  muy influyentes -  en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 

 

Los  nuevos  enfoques  educativos  deben  integrar  lo  intelectual,  lo  

afectivo  y  lo interpersonal.  Tales  propósitos  no  pueden  lograrse  

utilizando  las  modalidades tradicionales de enseñanza. Esta tiene 

que ser indirecta y excluir las metodologías  o  procedimientos  formales 

(enfoque  de  la  no  directividad). Estos elementos  dan  justificación  al  

papel  del  tutor  en  los  esquemas  de  educación superior. 

 

Los  enfoques  educativos  centrados  en  el  aprendizaje  de  los  sujetos  

tratan  de identificar  y  aplicar  nuevos  modos  de  pensar  y  hacer  la  

práctica  educativa, particularmente   en   el   nivel   de   educación   

superior,   buscando   incidir   en   la formación de profesionales más 

competentes, críticos e innovadores. ( Doc. Ofelia  Gutiérrez, 2003) 

      

Base Legal 
 

El marco normativo legal de la educación superior ecuatoriana lo 

integran:   

 

a)  Las disposiciones de la Constitución aprobada en el 2008;  

 b)  La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)  aprobada el 12 de 

octubre del 2010.  

c)  El Reglamento General de la LOES  aprobado el 1 de septiembre del 

2011.  

d) Los reglamentos generales que debe aprobar el Consejo de 

Educación Superior.   

e)  La normativa, documentación técnica, código de ética y reglamentos 

aprobados el  Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

la Educación Superior (CEAACES) 
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d) Los estatutos y reglamentos de cada una de las universidades e 

institutos tecnológicos superiores. 

e) Además, para asuntos específicos se consideran los acuerdos y 

convenios  internacionales para las instituciones de educación superior 

que operan en el Ecuador  bajo estos acuerdos y convenios y que 

reciben recursos del Estado Ecuatoriano.  

 

La nueva Constitución   

 

A partir del 20 de octubre del 2008 el Sistema de Educación Superior 

(SES)  tiene un nuevo marco constitucional, y que en su parte sustantiva 

dice:   

 a)  Fines. Art. 350.- El sistema de educación superior  (SES) tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo.  

b)  Articulación del SES con el Sistema Nacional de Educación Superior y 

con el Plan Nacional de Desarrollo. Art. 351.-  El sistema de educación 

superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan 

Nacional de Desarrollo.    

c)  Coordinación del SES con la Función Ejecutiva. Art. 351.-  La ley 

establecerá los mecanismos de  coordinación del Sistema de Educación  

Superior con la Función Ejecutiva.   

d)  Principios que rigen al SES. Art. 351.- Este sistema se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para  

la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 
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saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.  

  

e)  Supeditación de las nuevas universidades y escuelas politécnicas y 

carreras universitarias públicas a los requerimientos del desarrollo 

nacional. Art.  354, III.- La creación y financiamiento de nuevas casas de 

estudio y carreras universitarias públicas se supeditarán a los 

requerimientos del desarrollo nacional.  

  

f)  Integración del SES  (Art. 352) y condición de ser “sin fines de lucro”. El 

sistema de educación superior estará integrado por universidades y 

escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y 

pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente 

acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, 

no tendrán fines de lucro.  

 

g)  Organismos que regirán al SES. Art. 353.-  El Sistema de Educación  

Superior se regirá por:   

•  Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna 

del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función 

Ejecutiva.  

•  Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la 

calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse 

por representantes de las instituciones objeto de regulación. 

 
h)  Evaluación y acreditación (Vigésimo, II).- En el plazo de cinco años a  

partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, todas las 

instituciones de educación superior, así como sus carreras, programas y 

postgrados deberán ser evaluados y acreditados conforme a la ley.  En 

caso de no superar la  evaluación y acreditación, quedarán fuera del 
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sistema de educación superior.   

 

LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR   

La Ley Orgánica de Educación Superior LOES que entró en vigencia el 12 

de Octubre del 2010 y cuyos principales cambios son:  

•  Se  organiza la Ley en función de los principios previstos en la 

Constitución.   

El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad y  autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global.  

  

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, 

procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los 

términos que establece esta Ley.  

  

•  Se establece los derechos de los estudiantes y de los académicos.  

•  Lo relacionado con los servidores y trabajadores administrativos pasa a 

la Ley de Servicio Público y al Código de Trabajo, respectivamente.  

•  Se establece que en los órganos colegiados habrá participación 

paritaria de las mujeres.   

•  Los parámetros para distribuir los recursos del Estado son:  

a)  Número de estudiantes y costo por carrera y nivel;  

b)  Número, dedicación, título y experiencia docente en función de las 

evaluaciones pertinentes;  

c)  Clasificación académica y tipología de instituciones, carreras y 

programas;  
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d)  Eficiencia en docencia e investigación y relación con el desarrollo  

nacional y regional;  

e)  Eficiencia terminal; y,  

f)  Eficiencia administrativa.   

•  Prohibición de competencias desleales.-  Las instituciones de 

Educación Superior que realicen actividades económicas, productivas o 

comerciales, deberán crear para el efecto personas jurídicas distintas e 

independientes  de la institución educativa.  

•  Requisito de ser Ph.D. para ser Rector y Vicerrector.  

•  Las autoridades académicas serán designadas por las instancias 

establecidas en el estatuto de cada universidad o escuela politécnica.  

•  Disminución  de la participación de los estudiantes y trabajadores en el  

cogobierno del 50% al 25% y del 10% al 5%, respectivamente. 6  

  

•  En la conformación de los Órganos Colegiados debe haber 

“participación paritaria de las mujeres”.  

•  Creación del Sistema de Nivelación y Admisión   

•  Prohibición de creación de universidades y escuelas politécnicas 

particulares con financiamiento fiscal  

•  Mayor rigurosidad para crear universidades y escuelas politécnicas 

públicas.  

•  La tipología de las universidades y escuelas politécnicas: de docencia 

con investigación; de docencia; y, de educación continua. Esta tipología 

será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, acreditación y 

categorización.  

•  Solo las universidades de docencia con investigación podrán ofertar 

grados académicos de Ph.D. o su equivalente.  

•  Se establece la categorización o ranking.  



 
 

67 
 

•  Las  universidades y escuelas politécnicas no podrán ofertar títulos de 

nivel técnico o tecnológico, excepto cuando realicen alianzas con los 

institutos existentes o creen un Instituto Tecnológico.  

•  Para ser profesor titular principal se requiere tener grado de Ph.D. o  su 

equivalente.  

•  En los dos órganos de dirección (CES y CEAACES) no están  

representados las universidades y escuelas politécnicas para que no sean  

juez y parte y porque en los organismos de control y regulación no 

pueden estar integrados por los controlados y regulados.  

•  Los académicos del CES y CEAACES deben ser Ph.D.  

•  El presidente del CEAACES es uno de los tres académicos nominados 

por el Ejecutivo.  

•  Se crea la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación como el órgano que tiene por objetivo ejercer la 

rectoría de las políticas públicas de educación superior y coordinar 

acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del SES.   

 

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

proceso  para determinar las condiciones de la institución,  carrera  o  

programa  académico,  mediante  la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un  juicio o diagnóstico, 

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

resultados  sirvan  para reformar  y mejorar  el  programa  de estudios, 

carrera o institución.   

 La  Evaluación  de  la  Calidad  es  un  proceso  permanente  y supone 

un seguimiento continuo. 

 

LOS ESTATUTOS UNIVERSITARIOS  

 A su vez las universidades  en ejercicio de la autonomía responsable 
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tienen que adecuar sus estatutos a las nuevas exigencias de la educación 

superior. 

 

EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ECUADOR TIENE DOS 
SUBSISTEMAS:  

  

a) El de los institutos superiores técnicos, tecnológicos, de arte y los 

conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, 

orientados al desarrollo de las habilidades y destrezas que 

permitan al estudiante potenciar el saber hacer. A este nivel 

corresponden los títulos profesionales de Técnico o Tecnólogo 

Superior. 

 

b) El de las universidades y escuelas politécnicas públicas y 

particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, conforme a la  

LOES. Los niveles de formación de estas instituciones son:  

•  Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y 

los títulos profesionales universitarios  o politécnicos, y sus 

equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las 

universidades y escuelas politécnicas.  

•  Cuarto nivel, de posgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de 

investigación.  

 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y 

los grados académicos de maestría, Ph.D. o su equivalente.   
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Categorías   
 

Categoría A:   

Corresponde a las universidades que registran las condiciones para que 

su planta docente se  construya como una comunidad científica y 

profesional con reconocimiento y legitimidad en su medio, y que, en 

algunos casos, ya lo están logrando. 

 El soporte académico para los procesos de aprendizaje (bibliotecas, 

laboratorios y otras facilidades didácticas) es notoriamente superior al 

promedio nacional en términos de suficiencia, funcionalidad y adecuación 

de la oferta académica, y renovación periódica de los mismos, aun 

cuando se registren dentro de este grupo asimetrías entre universidades 

mayormente modernizadas y tecnologizadas y otras que registran 

procesos de transición hacia esos niveles. 

 Las actividades de investigación, el grado de involucramiento de 

docentes y estudiantes en los proyectos de investigación, los recursos 

asignados, así como la definición de líneas y políticas de investigación, es 

el tercer factor sobre el cual las universidades pertenecientes a esta 

categoría muestran un desempeño notablemente superior al resto. 

 

Categoría B:   

 

El desempeño de este grupo de universidades se sitúa entre aquellas 

pertenecientes al grupo anterior (Categoría A) y el promedio de las IES 

del país. En relación con las primeras, la brecha es notoria especialmente 

en las dimensiones de investigación y academia. El nivel académico de la 

planta docente (con una excepción) y su modalidad de dedicación, en 

general, están por debajo de las exigencias de la LOES. 
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Categoría C:   

El promedio de desempeño de estas instituciones es heterogéneo y 

ligeramente superior al promedio global de desempeño de las IES. 

 

Categoría D:  

Esta categoría requerirá, en el futuro inmediato, especial atención porque 

es en este grupo donde se manifiestan con mayor intensidad las 

carencias del sistema de educación  superior a las que se hizo referencia 

en la categoría anterior. Hay que señalar que dentro de este grupo se 

encuentran universidades relativamente nuevas que todavía se 

encuentran en proceso de consolidación de su proyecto académico. 

 

Categoría E:   

Estas universidades representan al sector más dinámico y de crecimiento 

más  rápido en la educación universitaria del Ecuador en los últimos años. 

Todas estas universidades han sido creadas en los últimos 12 años, y, 14 

de ellas, a partir de la entrada en vigencia de la  Ley Orgánica de 

Educación Superior  (LOES; mayo 2000). Se trata de instituciones que, 

definitivamente, no presentan las condiciones que exige el  

funcionamiento de una  institución universitaria y en las que se evidencia 

las deficiencias y problemas que afectan a la universidad ecuatoriana. 

 

El Instituto Superior Tecnológico “ESCA”, Es una Institución Educativa de 

nivel Superior de carácter privado, con autonomía académica  y 

administrativa, cuyos títulos profesionales son obtenidos después de 

dos y tres años de estudios respectivamente, antes bajo la autorización 

del Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP).  Y actualmente 

por el  SENECYT.   
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Esta institución,  está situada en el Barrio Orellana, en las calles Tulcán 

600 Y Quisquís, en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, nació 

mediante Resolución Ministerial de Educación, No. 0080 (25 de Marzo 

1986), posteriormente se constituye en Instituto  Superior ESCA. Con 

Resolución Ministerial de Educación  No 3859 (7 de Agosto de 1992) 

como Tecnológico Superior ESCA.  

 
Hipótesis 

 

Las autoridades, docentes y  estudiantes en un 70%. Consideran 

necesario que se mejore la gerencia  académica para mejorar las 

deficiencias observadas por el CONEA.  

 

La imagen de calidad de la institución ESCA ante la sociedad,  mejorará  

en un 65 %  al mejorar su la gestión académica-administrativa de sus 

directivos y docentes. 

 

La calidad de la educación en el Instituto Superior ESCA, mejorará en 

un 70 % si se aplica un proceso adecuado de evaluación por 

competencias  a  los docentes. 

 

La creación y aplicación  de instrumentos de evaluación para docentes 

por competencias  tiene el 65 % de aprobación por parte de los directivos, 

docentes y estudiantes. 

Los instrumentos de evaluación  estarán  en condiciones de ser utilizado 

por los directivos, docentes  y estudiantes, como una herramienta para 

mejorar la gestión docente.  
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La competencia  profesional de los docentes  evaluados aumentará su 

perfil académico en un 60  % al recibir las sugerencias necesarias para 

corregir y mejorar su gestión docente. 

   

Variables de la Investigación 

Variable Independiente del Problema (VI1)    

Gerencia Académica. 

 

Variables Dependientes del Problema 1 (VD1) 

Diagnóstico  de la gestión docente. 

 

Variables Dependientes del Problema 2   (VD2) 

Instrumentos de evaluación docente por  competencias. 

 

   Definiciones Conceptuales 

 

ACREDITACIÓN 

Sistema de evaluación del estado (mediante autoestudios institucionales y 

visitas de pares evaluadores, basados en criterios cualitativos) y sistemas 

de acreditación (por programas o instituciones mediante el estudio de 

categorías de análisis),  para mejorar la calidad en el nivel. 

ANDRAGOGÍA (EDUCACIÓN DE ADULTOS) 

La expresamos como la disciplina educativa que trata de comprender 

al adulto(a), desde todos los componentes humanos, es decir como un 

ente psicológico, biológico y social. 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

 El aprendizaje significativo o relevante es aquel que el estudiante ha 

logrado interiorizar y retener luego de haber encontrado un sentido teórico 

o una aplicación real para su vida; este tipo de aprendizaje va más allá de 

la memorización, ingresando al campo de la comprensión, aplicación, 

síntesis y evaluación.  

AULA 

El aula es el espacio físico en donde tradicionalmente se desarrolla el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

AUTOEVALUACIÓN  

 Proceso de evaluación desarrollado por la propia persona a evaluarse. 

Este concepto también se utiliza en el proceso de evaluación y 

acreditación en Educación Superior bajo el formato de “autoestudio” 

institucional, como ejercicio previo a la visita de pares evaluadores. 

CALIDAD  

 La calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente valorados por 

la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las 

personas en su cultura. Se extiende este concepto a las instituciones 

educativas por el  valor que le da la sociedad al desempeño y resultados. 

COMPETENCIAS  

Se puede definir “competencia”, en el ámbito educativo, como una 

capacidad para realizar algo. Implica conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y comportamientos armónicamente integrados, para 

el desempeño exitoso en las distintas circunstancias de una función. 

CURRICULUM.-   Cuando se reflexiona sobre Curriculum, 

tradicionalmente y ya desde el siglo XVII, nos referimos al conjunto de 

disciplinas de estudio, y a los factores intervinientes en el proceso de 
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enseñanza aprendizaje: objetivos, contenidos, métodos, recursos y 

evaluación. 

DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE  

Desarrollo profesional docente es un intento sistemático de mejorar la 

práctica laboral, creencias y conocimientos profesionales, con el 

propósito de aumentar la calidad docente, investigadora y de gestión. 

DIDÁCTICA  

Según los planteamientos teóricos contemporáneos, la didáctica 

capacita al docente para que éste pueda facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes; para ello es necesario contar con un bagaje de recursos 

técnicos sobre las estrategias para enseñar –y aprender- y sobre los 

materiales o recursos que mediatizan la función educativa. 

DOCENTE  

Profesional cuya función es el ejercicio de la docencia o conducción del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en un nivel educativo dado, 

también conocido como profesor o maestro. 

EDUCACIÓN  

La raíz etimológica del concepto educación posee dos acepciones: la 

primera etimología es del latín: "EDUCERE", de ex, fuera; ducere: 

llevar, por lo cual Pestalozzi señala: "la educación es desarrollo". La  

segunda etimología, también del latín- es "EDUCARE", tomando la 

primera acepción, podríamos concluir que educación es el intento de 

hacer aflorar (hacia fuera) lo que llevamos dentro, un descubrir 

capacidades. 
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EDUCACIÓN BANCARIA Y  EDUCACIÓN PROBLEMATIZADORA  

Los términos   educación bancaria y educación problematizadora son 

acuñados a Paulo Freire. La propuesta de Freire es la “Educación 

Problematizadora” que niega el sistema unidireccional propuesto por la 

“educación bancaria” ya que da existencia a una comunicación de ida y 

vuelta.   

EDUCACIÓN TÉCNICA-TECNOLÓGICA  

  Es el proceso por el cual la persona aprende, con base a los 

conocimientos científicos y tecnológicos a hacer o producir objetos 

tecnológicos; es decir, aprenden a aplicar técnica y responsablemente 

los procesos y procedimientos sistematizados para hacer “cosas”, 

productos o servicios que tengan un uso y aplicación en la sociedad y 

la economía. 

 EPISTEMOLOGÍA  

En sentido clásico epistemología (o gnoseología) es la teoría que da 

cuentas de todo aquello relacionado al conocimiento; de hecho, 

epistemología proviene del griego “episteme” = conocimiento reflexivo 

que se contrapone al concepto “doxa” u opinión vulgar; de ahí que el 

término epistemología se utilice como equivalente a ciencia o teoría del 

conocimiento científico. 

  

ESTÁNDAR 

.  El estándar de contenido o estándar curricular describe lo que los 

maestros deben enseñar y lo que los estudiantes deben aprender 

(Ravitch,1995). Según esta autora, son descripciones claras y precisas 
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de los conocimientos, habilidades y destrezas que deben ser 

enseñadas a los estudiantes. 

  

         ESTILOS DE APRENDIZAJE  

El ser humano es único e irrepetible. Esta singularidad establece una 

gran diversidad para percibir e interpretar la realidad, adquirir y 

procesar la información, pensar, hablar, actuar...En el ámbito educativo 

se concreta en los diferentes estilos de aprendizaje del discente. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

  Es un sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento lógico 

y coherente en función del cumplimiento de objetivos educacionales, es 

decir, constituye cualquier método o actividad planificada que mejore el 

aprendizaje profesional y facilite el crecimiento personal del estudiante. 

EVALUACIÓN  

La evaluación es la medición del proceso de enseñanza/aprendizaje 

que contribuye a su mejora. 

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN  

La filosofía de la Educación –como disciplina filosófica- tiene como 

objeto la reflexión sobre el hecho educativo en el ámbito de sus 

principales protagonistas (docente - estudiante) y de las experiencias y 

prácticas pedagógicas y didácticas. 

INVESTIGACIÓN.-   Proceso  mediante  el  cual  docentes  y  

estudiantes enfrentan  la solución de problemas de  la  realidad y 
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aplican  los métodos teóricos y empíricos de investigación en su 

solución. 

MÉTODO Y METODOLOGÍA  

 La ciencia es un tipo particular y específico de conocimiento. Para 

lograr un conocimiento de tal naturaleza, o sea, para hacer ciencia, es 

preciso seguir determinados procedimientos que nos permitan alcanzar 

el fin que procuramos: no es posible obtener un conocimiento racional, 

sistemático y organizado actuando de cualquier modo; es necesario 

seguir un método, un camino que nos aproxime a esa determinada 

meta. 

MOTIVACIÓN (DESDE LA PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTA)  

 La motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza 

particular, sino un factor cognitivo afectivo presente en todo acto  de 

aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico, ya sea de manera 

implícita o explícita. 

PEDAGOGÍA.-    Algunos autores la definen como ciencia, arte, saber 

o disciplina, pero todos están de acuerdo en que se encarga de la 

educación, es decir, tiene por objeto el planteo, estudio y solución del 

problema educativo; o también puede decirse que la pedagogía es un 

conjunto de normas, leyes o principios que se encargan de regular el 

proceso educativo. 

UNESCO .-    Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, UNESCO (por sus siglas en inglés: United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Creada en  

Londres el 16 de noviembre de 1945, luego de las dos guerras 

mundiales con el fin de asistir a las naciones a encontrar nuevos 

caminos de paz y evitar los  conflictos armados. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

Este  trabajo de tesis  se enmarcó en la modalidad cuali-cuantitativa es 

decir estuvo  dirigida a la realización de un análisis de resultados a través 

de una encuesta realizada a autoridades, docentes y estudiantes del 

Instituto Superior ESCA. Los resultados obtenidos servirán de guía para la 

elaboración e implementación de  herramientas de evaluación  de 

docentes basados en competencias. 

 

Tipo de investigación: 

Para efecto de realización de la presente investigación, se consideró  la 

investigación documental, de campo,  descriptiva, explicativa, bibliográfica 

y de proyecto factible. 

 

Población y muestra: 

 

Población: Para  el  presente  estudio  se  tomó   en  cuenta  como  población  a  

todos los directivos (2), docentes (25)  y estudiantes (200)    del Instituto 

Tecnológico ESCA, todos juntos forman un universo de 227 personas. 
 

Muestra: Considerando que el número de sujetos que conforman la 

población no es considerable, se aplicó los instrumentos de investigación 

a su totalidad:   
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Cuadro No. 3 

 Tabla de la población: 

DIRECTIVOS  DOCENTES     ESTUDIANTES 

2 25 200 

   Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 

Instrumentos de la investigación:  

Cuadro Nro. 4      Etapas y pasos para la elaboración del instrumento 

ETAPAS PASOS 

 

 

 

DEFINICIÓN  DE  LOS 

OBJETIVOS  Y  DEL 

INSTRUMENTO 

 
  Revisión y análisis del problema de 

investigación.  
  Definición del propósito del instrumento.  
  Revisión de bibliografía y  trabajos  

relacionados con la construcción del 
instrumento.  

  Consulta  a  expertos  en  la  construcción  de 
instrumentos.  

  Determinación de la población.  
  Determinación  de  los  objetivos,  contenidos  y  

tipos de ítems del instrumento. 

              DISEÑO  DEL 

INSTRUMENTO 

 
  Construcción de los ítems.  
  Estructuración de los instrumentos.  
  Redacción de los instrumentos. 

 

                  ENSAYO  PILOTO  DEL 
INSTRUMENTO 

 
  Sometimiento del instrumento a juicio de expertos. 
  Revisión  del  instrumento  y  nueva  redacción acuerdo a 

      recomendaciones de los expertos.  
  Aplicación del instrumento a una muestra piloto. 

           ELABORACIÓN 
               DEFINITIVA  Y   

APLICACIÓN  DEL 
              INSTRUMENTO 

  Impresión del instrumento 
  Aplicación del instrumento. 

      Fuente: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

La investigación,  se basó en un método que utilizó la recolección de 

datos a través de la herramienta cuestionario formulado con un conjunto 

de preguntas normalizadas, dirigidas en forma individual a todo el 

universo objeto de la investigación,  configurada por un enfoque 
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cuantitativo y cualitativo.  Se seleccionaron  las  más  convenientes,  de  

acuerdo  a  los  objetivos  de  la investigación y  las hipótesis planteadas, 

por ello se plantearon  tres  tipos de preguntas:  las  relacionadas a  los 

datos  informativos del directivo/docente/estudiante, las relacionadas a la 

gerencia académica y  a la gestión del docente en  formato escala de 

Likert. 

 

En este sentido para desarrollar la investigación, se recurrió a procesar el 

resultado de las muestras a través de estadísticas utilizando la 

codificación y tabulación, se utilizó el programa Excel de Microsoft,  

traduciendo las respuestas a categorías apropiadas después de lo cual, 

siguió el análisis estadístico conveniente: frecuencias, porcentajes, 

promedios, relaciones individuales y pruebas apropiadas de significancia. 

Los datos ya tabulados, se analizaron y se interpretaron para luego 

reportar los resultados de este proceso interpretativo.   

 

Los  datos  empíricos  y  los  de  la  investigación  bibliográfica,  fueron  

sometidos  al  discrimen  mental,  para  obtener  conclusiones  generales  

sobre  la  realidad  investigada  y  proponer  su  aplicación  a  una  nueva  

realidad. 

 

 

Operacionalización de las variables: 

 

 Para realizar la investigación fue necesario delimitar las variables que 

intervienen en ella y su operacionalización. (V.I)  Gerencia Educativa, (VD) 

Diagnóstico de gestión docente y propuesta de un Instrumento de 

evaluación docente por competencias (cuadro de matriz de 

operacionalización de las variables)     
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Cuadro No. 4 

   Matriz de Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR 

 
 
 
 
 
Variable 
independiente  

 
- Gerencia 

Académica  

 

 
 
 
 
 
 
Gestión  
Académica 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión 
Administrativa 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
- Motivación 
- Orientación 
- Valores 
- Planeación 
- Enseñanza 
- Aprendizaje 
- Investigación 
- Metodología 
- Andragogía 
- Didáctica 
- Evaluación 
- Proyectos 
- Rendimiento 

académico 
 
 
 
 
 
- Liderazgo 
- Planificación 
- Evaluación de 

procesos. 
- Asignar 

responsabilidades 
- Comunicación 
- Coordinación 
- Responsabilidad social 
- Resolución de 

problemas 
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    Variable 
    Dependientes 

 
  
     Variable  
     dependiente 1 
 
- Diagnóstico de 

gestión docente 

 

 

 

 

 

    Variable   
    dependiente 2 

 

 

-  Propuesta de un 

Instrumento de 

evaluación docente 

por competencias. 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
Diagnóstico 
 gestión 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Instrumentos de 
evaluación 

 

 
 
 
 

 

    

  Capacidad profesional 

  Capacidad andragógica 

  Capacidad de saber ser 

 

 

 

 

 

 

    

 

   Diagnóstica 

    Práctica 

    Normativa 

    Formativa 

    Cualitativa 

    Cuantitativa 

    Autoevaluativa 

 

 

       Fuente: Lic. Raúl Pesantes Rendón 
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Procedimientos de la investigación: 

 

A fin de cumplir con los requisitos técnicos de validez y confiabilidad, 

previo a realizar la investigación,  se consultó a  5 expertos y especialistas 

en elaboración de  instrumentos  y  a  la  vez  conocedores  de  la  

problemática  de  la educación;  tomando  en  cuenta  las  variables  de  

calidad  de la educación,  proyección  social  y  sobre  proyectos  

educativos institucionales.  

Sobre  la  base  de  juicio  de  estos expertos  se  elaboró  la versión 

definitiva de los cuestionarios.  Con  los antecedentes señalados,  los 

validadores señalaron  las  correcciones  a  realizarse  en  el  instrumento. 

Se proporcionó a cada experto los instructivos y formularios para registrar 

la  correspondencia  de  cada  ítem  con  los  objetivos  de  la 

investigación,  calidad  técnica,  representatividad  y  lenguaje utilizado así 

como los respectivos instrumentos a ser validados. 

A continuación  se procedió a   recoger  los  datos, lo que  resultó 

fundamental para el enfoque cualitativo e  igual  para el cuantitativo,  se 

utilizó la técnica de las encuestas dirigidas a la totalidad de la población 

en el Instituto Tecnológico ESCA, el uso de un cuestionario de preguntas 

escritas  que  buscó  las causas del problema de la investigación.  Para 

asegurar la espontaneidad en las respuestas se consideró que las 

encuestas sean anónimas. 

 

Recolección de la Información: 

La recolección de los datos fue por medio de la encuesta. Los aplicadores 

fueron   entrenados y enviados al campo de la investigación  con 

instrucciones precisas. Su trabajo fue programado, supervisado y 

verificado. 
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Procesamiento y Análisis 

Una vez realizada la encuesta se procedió a procesar el resultado de la 

encuesta a través de estadísticas con procesos de Codificación y 
tabulación.  Se codificaron  y tabularon  las respuestas.  

Por “codificación” se entiende el proceso de traducción de las 

respuestas y de la información del entrevistado a categorías específicas 

para propósitos de análisis.  

Por “tabulación”, se entiende el registro o sumatoria de los tipos de 

respuestas en las categorías apropiadas, después de lo cual, seguiría el 

análisis estadístico conveniente: porcentajes, promedios, relaciones 

individuales y pruebas apropiadas de significancia. Los datos ya 

tabulados, se analizan y se interpretan para luego reportar los resultados 

de este proceso interpretativo.   

Criterios para elaborar propuesta: 

El funcionamiento de una institución descansa en gran medida en las 

acciones de evaluación que en ella se  realice, pues los resultados que 

arrojan dichos procesos permiten tomar decisiones de diversa índole.  

 

Este trabajo se inició como una reflexión metodológica, buscando aportar 

elementos a la discusión sobre la construcción de instrumentos válidos y 

confiables, adaptados a las circunstancias particulares del Instituto 

Tecnológico ESCA, particularmente a la gestión docente de sus 

miembros.    

Una vez ejecutada  la investigación, su tabulación y el análisis  del 

resultado de la encuesta, se propone la creación de una “guía de 

evaluación para docentes por competencias” la que permitirá  

diagnosticar y retroalimentar las actividades de enseñanza aprendizaje  y 

mejorarlas.   Por ello, el desarrollo sistemático de instrumentos como el 

que se presenta es una actividad no sólo deseable sino necesaria. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Resultados de encuestas a directivos, docentes y estudiantes del Instituto 
Superior Tecnológico “ESCA”. 

Cuadro No. 06 

1.- Condición del informante:        (Población encuestada) 

CATEGORIA F % 
DIRECTIVOS 2 0,88 
DOCENTES 25 11,01 
ESTUDIANTES 200 88,11 
TOTAL 227 100,00 

                             Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 
Gráfico estadístico  No. 1    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
“ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El  88.1%  de  los  encuestados  son  ESTUDIANTES,  el  11.00%  son 
DOCENTES  y  el  0.9%  son  DIRECTIVOS.  Lo  cual  es  notorio  que  
los resultados  están  basados  en  las  necesidades  de  los  estudiantes  
del Instituto Superior Tecnológico “ESCA” de la ciudad de Guayaquil. 
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Cuadro No. 07 

 

2.   Edad: 

 

Edad F % 
17-25 157 69,16 
26-34 47 20,70 
35-43 15 6,61 
44-52 6 2,64 
53 en adelante 2 0,88 

Total 227 100,00 
                      Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO  No. 2    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
“ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

 

Análisis: 

La población estudiantil se concentra mayormente entre los 17 y 25 años 
con el 69,16%,  y entre los 26 y 34 años con el 20,74 % mientras que las 
minorías se encuentran en los grupos de mayor  de  35  a  43 años con el 
6,61 & y mayores de 44 a 52 en adelante  con el 2 %.  La mayoría  de  los  
estudiantes  son  jóvenes  y  jóvenes adultos lo que aporta en la madurez 
e interés que a facilitar el aprendizaje de las materias de su futura 
profesión. 
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Cuadro No. 08 

Sexo de los encuestados: 

 

 
ESTUDIANTES DOCENTES DIRECTIVOS 

SEXO F % F % F % 
MUJERES 121 60,50 6 24,00 0 0,00 
HOMBRES 79 39,50 19 76,00 2 100,00 
TOTAL 200 100,00 25 100,00 2 100,00 

Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 

 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO  No. 3    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
“ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

 

Análisis: 

La mayoría  de  la  población estudiantil es mujer con el 60,50% mientras 

que los estudiantes hombres conforman el 39,50 % de los estudiantes, en 

el caso de los docentes el  76% de la población es hombre y el 24 por 

ciento son mujeres;  lo que  indica  que  las  carreras impartidas en el 

ESCA tienen mayor acogida por estudiantes mujeres mientras que la 

docencia es mayormente ejercida por hombres.  
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Cuadro No. 09 

Pregunta No. 1 ¿Conoce usted  los procedimientos para  evaluar a los docentes del 
ESCA? 

 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 
F % F % F % 

SI 2 100,00 12 48,00 41 20,50 
NO 0 0,00 13 52,00 159 79,50 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO NO. 4     Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

 

 

Análisis: 

El  79%  de  los  estudiantes  y  el  52%  de  los  docentes encuestados ,  
manifiestan   no conocer  los procedimientos para evaluar a los docentes 
lo que evidencia que falta conocimiento de este mecanismo de evaluación 
al docente  y que su uso se estandarice.   

El  48%  de los docentes  y el 21 %  de los estudiantes  manifiestan 
conocer  los procedimientos  para evaluar a sus maestros en su gestión 
académica. Este  desconocimiento  puede  conllevar  a  que  los 
estudiantes no participen en su totalidad en la evaluación al docente. 
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Cuadro No. 10 

Pregunta 02  ¿Tiene para su aplicación el ESCA  instrumentos de evaluación para 
docentes basados en competencias? 

 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 
F % F % F % 

SI 2 100,00 8 32,00 43 20,48 
NO 0 0,00 17 68,00 167 79,52 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 05   Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
“ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

 

Análisis: 

El  38%  de los docentes  y el 21 %  de los estudiantes  manifiestan 
conocer  que existen instrumentos   para evaluar a sus maestros en su 
gestión académica.    

El  79.52%  de  los  estudiantes  y  el  68%  de  los  docentes encuestados 
,  manifiestan   no conocer  los instrumentos de evaluación para docentes 
lo que evidencia la falta de estos  instrumentos  y  la necesidad de que su 
uso se estandarice.  Este  desconocimiento  puede  conllevar  a  que  los 
estudiantes no participen en su totalidad en la evaluación al docente. 
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Cuadro No. 11 

 

Pregunta No. 3  ¿Considera usted que existe carencia de políticas, 
planes e instrumentos de evaluación de docentes basados en 
competencias en el ESCA? 

OPCIONES DE RESPUESTA 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 

F % F % F % 

Totalmente de acuerdo 0 0,00 16 64,00 146 73,00 
De acuerdo 0 0,00 9 36,00 38 19,00 

En desacuerdo 2 100,00 0 0,00 10 5,00 
Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0 0,00 6 3,00 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
        Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón   

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 6    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
“ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El  64 % de los docentes  y el 73 % de los estudiantes están de acuerdo 
que la institución educativa  carece  de políticas, planes e instrumentos de 
evaluación de docentes,  y el resto de docentes  36% y  el  19 % de los 
estudiantes está sólo de acuerdo en esta pregunta.   

Este resultado nos indica que el 64 % de docentes y el 73 % de 
estudiantes, consideran que existe carencia de políticas, planes e 
instrumentos de evaluación para docentes, evidenciando con esto que es 
necesario que se mejore la gerencia académica para corregir las 
deficiencia observadas por el CONEA. 
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Cuadro No. 12 

Pregunta 04 ¿Cree usted que es adecuado se realice una gerencia 
académica encaminada  a diagnosticar   la gestión docente en el ESCA? 

OPCIONES DE RESPUESTA 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 

F % F % F % 

Totalmente de acuerdo 2 100,00 20 80,00 146 73,00 
De acuerdo 0 0,00 3 12,00 45 22,50 

En desacuerdo 0 0,00 2 8,00 9 4,50 
Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 7    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
“ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El  80 % de los docentes  y el 73 % de los estudiantes están 
TOTALMENTE DE ACUERDO con lo que se consulta, al mismo tiempo 
22 %  de docentes  22, 50 % de  estudiantes está sólo DE ACUERDO en 
esta pregunta. 

Un porcentaje del 8% de docentes y 4.5% de estudiantes NO ESTÁ DE 
ACUERDO en  lo que se consulta.    

Este resultado nos indica que el 92 % de docentes y 95.5 % de los  
estudiantes consideran que se debe realizar una gerencia académica 
encaminada a diagnosticar y mejorar la calidad de la gestión 
administrativa-académica. 
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Cuadro No. 13 

Pregunta 05 ¿Considera usted  pertinente  el diagnóstico de  la gestión 
docente en el ESCA? 

OPCIONES DE RESPUESTA 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 

F % F % F % 

Totalmente de acuerdo 2 100,00 12 48,00 144 72,00 
De acuerdo 0 0,00 9 36,00 49 24,50 

En desacuerdo 0 0,00 4 16,00 5 2,50 
Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0 0,00 2 1,00 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 9    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
“ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El 100 % de los directivos, el  48 % de los docentes  y el 72 % de los 
estudiantes están TOTALMENTE DE ACUERDO, al mismo tiempo 36 %  
de docentes  24, 50 % de  estudiantes está sólo DE ACUERDO en esta 
pregunta. 

Un porcentaje del 16% de docentes y 3.5% de estudiantes no está de 
acuerdo con lo que se consulta.    

Este resultado nos indica que el 100% de los directivos, el  84 % de 
docentes y 96.5 % de los  estudiantes consideran   pertinente  el 
diagnóstico de  la gestión docente. 
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Cuadro No. 14 

Pregunta 06 ¿Considera usted necesaria la elaboración y aplicación  
Instrumentos de evaluación docente basados en competencias en el  
ESCA? 

OPCIONES DE RESPUESTA 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 

F % F % F % 

Totalmente de acuerdo 2 100,00 16 64,00 146 73,00 
De acuerdo 0 0,00 8 32,00 48 24,00 

En desacuerdo 0 0,00 1 4,00 4 2,00 
Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0 0,00 2 1,00 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 9    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
“ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

 

Análisis: 

El  64 % de los docentes  y el 73 % de los estudiantes están 
TOTALMENTE DE ACUERDO, al mismo tiempo 32 %  de docentes  24 % 
de  estudiantes está sólo DE ACUERDO en esta pregunta. 

Un porcentaje del 4% de docentes y 3% de estudiantes NO ESTÁ DE 
ACUERDO con lo que se consulta.   

 Este resultado nos indica que el 96 % de docentes y 97 % de los  
estudiantes consideran necesaria la elaboración y aplicación  
Instrumentos de evaluación a los  docentes. 
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Cuadro No.15 

Pregunta 07 ¿Cree usted  que existió una débil gestión académica,  que  
ocasionó  un escaso desarrollo institucional y calidad de la educación en 
el  ESCA? 

OPCIONES DE RESPUESTA 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 

F % F % F % 

Totalmente de acuerdo 2 100,00 16 64,00 141 70,50 
De acuerdo 0 0,00 7 28,00 46 23,00 

En desacuerdo 0 0,00 2 8,00 10 5,00 
Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0 0,00 3 1,50 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 10    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El  64 % de los docentes  y el 70.5 % de los estudiantes están 
TOTALMENTE DE ACUERDO en lo consultado, al mismo tiempo 28 %  
de docentes  23 % de  estudiantes responde estar  sólo DE ACUERDO en 
esta pregunta. 

Un porcentaje del 8% de docentes y 6.5% de estudiantes NO ESTÁ DE 
ACUERDO con lo que se consulta.   

 Este resultado nos indica que el 92 % de docentes y 93.5 % de los  
estudiantes consideran que existió una débil gestión académica,  que  
ocasionó  un escaso desarrollo institucional y calidad de la educación en 
esta institución educativa. 
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Cuadro No. 16 

OPCIONES DE RESPUESTA 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 

F % F % F % 

Totalmente de acuerdo 0 0,00 6 24,00 135 67,50 
De acuerdo 0 0,00 9 36,00 41 20,50 

En desacuerdo 2 100,00 7 28,00 15 7,50 
Totalmente en desacuerdo 0 0,00 3 12,00 9 4,50 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 11    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El  24 % de los docentes  y el 67.5 % de los estudiantes están 
TOTALMENTE DE ACUERDO en lo consultado, al mismo tiempo 36 %  
de docentes  20.5 % de  estudiantes responde estar  sólo DE ACUERDO 
en esta pregunta. 

Un porcentaje del 40% de docentes y 12% de estudiantes NO ESTÁ DE 
ACUERDO con lo que se consulta.   

 Este resultado nos indica que el 60 % de docentes y 88 % de los  
estudiantes consideran  que la débil gestión académica en el ESCA, 
Incide en el escaso desarrollo de la calidad de la educación en este 
instituto. 

Pregunta 08 ¿Considera usted que la débil gestión académica en el 
ESCA, Incide en el escaso desarrollo de la calidad de la educación en 
este instituto de educación superior? 
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Cuadro No. 17 

Pregunta 09 ¿Cree usted   que la falta de una política institucional 
relacionada con los procesos  de evaluación    de los docentes  afecta a  
la calidad de la educación superior? 

 

OPCIONES DE RESPUESTA 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 

F % F % F % 
Totalmente de acuerdo 0 0,00 7 28,00 149 74,50 

De acuerdo 0 0,00 4 16,00 35 17,50 
En desacuerdo 2 100,00 11 44,00 11 5,50 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 3 12,00 5 2,50 
TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 

Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 12   Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
“ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El  28 % de los docentes  y el 74.5 % de los estudiantes están 
TOTALMENTE DE ACUERDO en lo consultado, al mismo tiempo 16 %  
de docentes  17.5 % de los estudiantes respondieron estar  sólo DE 
ACUERDO en esta pregunta. 

Un porcentaje del 56% de docentes 8% de estudiantes NO ESTÁ DE 
ACUERDO con lo que se consulta.   

A pesar de que el 92% de  estudiantes están de acuerdo  en  que la falta 
de una política institucional relacionada con los procesos  de evaluación    
de los docentes  afecta a  la calidad de la educación superior.  El  56 % de 
los docentes se manifiesta contrario a  esta opinión, esto puede  referirse  
a  que  una  parte  de  los  docentes   consideran  que  realizan su gestión 
académica apropiadamente. 
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Cuadro No. 18 

Pregunta 10  ¿Considera usted necesario Identificar  el impacto de la 
gestión académica  en la calidad y eficiencia  de la educación en el 
Instituto  ESCA? 

OPCIONES DE RESPUESTA 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 

F % F % F % 
Totalmente de acuerdo 2 100,00 20 80,00 160 80,00 

De acuerdo 0 0,00 5 20,00 37 18,50 
En desacuerdo 0 0,00 0 0,00 2 1,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0 0,00 1 0,50 
TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 

Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 
GRÁFICO  ESTADÍSTICO No. 13    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

 

Análisis: 

El  80 % de los docentes  y el 80 % de los estudiantes están 
TOTALMENTE DE ACUERDO en lo consultado, al mismo tiempo 20 %  
de docentes  18.5 % de los estudiantes respondieron estar  sólo DE 
ACUERDO en esta pregunta. 

Un porcentaje muy pequeño de  1.5 % de estudiantes NO ESTÁ DE 
ACUERDO con lo que se consulta.   

Los docentes en un 100 % y los estudiantes con un 98.5 % consideran 
que es necesario Identificar  el impacto de la gestión académica  en la 
calidad y eficiencia  de la educación en el Instituto  ESCA. 
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Cuadro No.  19 

Pregunta 11 ¿Cree usted que es  indispensable elaborar un sistema de 
gestión de evaluación académica por competencias en el ESCA? 

 

OPCIONES DE RESPUESTA 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 

F % F % F % 
Totalmente de acuerdo 2 100,00 16 68,00 153 76,50 

De acuerdo 0 0,00 9 32,00 39 19,50 
En desacuerdo 0 0,00 0 0,00 6 3,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0 0,00 2 1,00 
TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 

Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 14    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

 

Análisis: 

El  68 % de los docentes  y el 76.5 % de los estudiantes están 
TOTALMENTE DE ACUERDO en lo consultado, al mismo tiempo 33 %  
de docentes  19.5 % de los estudiantes respondieron estar  sólo DE 
ACUERDO en esta pregunta. 

Un porcentaje muy pequeño de  4 % de estudiantes NO ESTÁ DE 
ACUERDO con lo que se consulta.   

Los docentes en un 100 % y los estudiantes con un 96 % consideran 
indispensable elaborar un sistema de gestión de evaluación académica 
por competencias en el ESCA. 
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Cuadro No.  20 

Pregunta 12 ¿Está  usted de acuerdo  que es necesario desarrollar un 
programa de  capacitación para el uso de instrumentos de evaluación 
docente basado en competencias? 
 

OPCIONES DE RESPUESTA 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 

F % F % F % 
Totalmente de acuerdo 2 100,00 20 80,00 159 79,50 

De acuerdo 0 0,00 5 20,00 35 17,50 
En desacuerdo 0 0,00 0 0,00 5 2,50 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0 0,00 1 0,50 
TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 

Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

  
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 15    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

 

Análisis: 

El  80 % de los docentes  y el 79.5 % de los estudiantes están 
TOTALMENTE DE ACUERDO en lo consultado, al mismo tiempo 20 %  
de docentes  17.5 % de los estudiantes respondieron estar  sólo DE 
ACUERDO en esta pregunta. 

Un porcentaje muy pequeño de  3 % de estudiantes NO ESTÁ DE 
ACUERDO con lo que se consulta.   

Los docentes en un 100 % y los estudiantes con un 97 % consideran 
necesario desarrollar un programa de  capacitación para el uso de 
instrumentos de evaluación docente basado en competencias. 
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Cuadro No. 21 

Pregunta 13 ¿Considera usted necesario Identificar de manera efectiva, 
la situación actual de los procesos de evaluación   relacionadas con la 
gestión docente en el ESCA? 
 

OPCIONES DE RESPUESTA 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 

F % F % F % 
Totalmente de acuerdo 2 100,00 16 64,00 148 74,00 

De acuerdo 0 0,00 9 36,00 43 21,50 
En desacuerdo 0 0,00 0 0,00 7 3,50 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0 0,00 2 1,00 
TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 

Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 16   Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
“ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

 

Análisis: 

El  64 % de los docentes  y el 74 % de los estudiantes están 
TOTALMENTE DE ACUERDO en lo consultado, al mismo tiempo 36 %  
de docentes  21.5 % de los estudiantes respondieron estar  sólo DE 
ACUERDO en esta pregunta. 

Un porcentaje muy pequeño de  4.5 % de estudiantes NO ESTÁ DE 
ACUERDO con lo que se consulta.   

Los docentes en un 100 % y los estudiantes con un 95.5 % consideran 
necesario Identificar de manera efectiva, la situación actual de los 
procesos de evaluación   relacionadas con la gestión docente en el ESCA. 
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Cuadro No. 22 

Pregunta 14  ¿Cree usted pertinente  el  diseño   de instrumentos de 
evaluación con matrices técnicas e indicadores  de  la gestión docente 
basados en competencias? 
 

OPCIONES DE RESPUESTA 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 

F % F % F % 
Totalmente de acuerdo 2 100,00 16 64,00 154 77,00 

De acuerdo 0 0,00 9 36,00 38 19,00 
En desacuerdo 0 0,00 0 0,00 6 3,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0 0,00 2 1,00 
TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 

Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 17    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El  64 % de los docentes  y el 77 % de los estudiantes están 
TOTALMENTE DE ACUERDO en lo consultado, al mismo tiempo 36 %  
de docentes  19 % de los estudiantes respondieron estar  sólo DE 
ACUERDO en esta pregunta. 

Un porcentaje muy pequeño de  4 % de estudiantes NO ESTÁ DE 
ACUERDO con lo que se consulta.   

Los docentes en un 100 % y los estudiantes con un 96 % consideran  
pertinente el  diseño   de instrumentos de evaluación con matrices 
técnicas e indicadores  de  la gestión docente basados en competencias. 
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Cuadro No. 23 

Pregunta 15 ¿Considera usted que se debe  desarrollar las herramientas 
capaces de medir la calidad de gestión educativa de los docentes a través 
de indicadores que garanticen la calidad educativa?  

OPCIONES DE RESPUESTA 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 

F % F % F % 
Totalmente de acuerdo 0 0,00 16 64,00 152 76,00 

De acuerdo 0 0,00 9 36,00 40 20,00 
En desacuerdo 2 100,00 0 0,00 6 3,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0 0,00 2 1,00 
TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 

Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 18    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

 

Análisis: 

El  64 % de los docentes  y el 76 % de los estudiantes están 
TOTALMENTE DE ACUERDO en lo consultado, al mismo tiempo 36 %  
de docentes  20 % de los estudiantes respondieron estar  sólo DE 
ACUERDO en esta pregunta. 

Un porcentaje muy pequeño de  4 % de estudiantes NO ESTÁ DE 
ACUERDO con lo que se consulta.   

Los docentes en un 100 % y los estudiantes con un 96 % consideran  se 
debe  desarrollar las herramientas capaces de medir la calidad de gestión 
educativa de los docentes a través de indicadores que garanticen la 
calidad educativa. 
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Cuadro No. 24 

Pregunta 16 ¿Considera usted apropiado proveer a las autoridades y directivos 
ESCA  la  información para la toma de decisiones relacionadas con la 
planificación de acciones de mejoras, distribución de actividades de su personal 
académico y directivas de evaluación? 

OPCIONES DE RESPUESTA 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 

F % F % F % 
Totalmente de acuerdo 2 100,00 16 64,00 152 76,00 

De acuerdo 0 0,00 9 36,00 43 21,50 
En desacuerdo 0 0,00 0 0,00 3 1,50 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0 0,00 2 1,00 
TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 

Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 19    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El  64 % de los docentes  y el 76 % de los estudiantes están 
TOTALMENTE DE ACUERDO en lo consultado, al mismo tiempo 36 %  
de docentes  21.5 % de los estudiantes respondieron estar  sólo DE 
ACUERDO en esta pregunta. 

Un porcentaje muy pequeño de  2.5 % de estudiantes NO ESTÁ DE 
ACUERDO con lo que se consulta.   

Los docentes en un 100 % y los estudiantes con un 97.5 % consideran  es 
apropiado proveer a las autoridades y directivos ESCA  la  información para la 
toma de decisiones relacionadas con la planificación de acciones de mejoras, 
distribución de actividades de su personal académico y directivas de evaluación. 
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Cuadro No. 25 

Pregunta 17 ¿Cree  usted pertinente que los directivos del ESCA  deben 
promover la cultura de la evaluación  a través de talleres para docentes 
relacionados con los sistemas de evaluación en un ambiente de 
confianza, participación y transparencia? 

OPCIONES DE RESPUESTA 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 

F % F % F % 
Totalmente de acuerdo 2 100,00 16 64,00 157 78,50 

De acuerdo 0 0,00 9 36,00 36 18,00 
En desacuerdo 0 0,00 0 0,00 5 2,50 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0 0,00 2 1,00 
TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 

Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 20    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El  64 % de los docentes  y el 78.5 % de los estudiantes están 
TOTALMENTE DE ACUERDO en lo consultado, al mismo tiempo 36 %  
de docentes  18 % de los estudiantes respondieron estar  sólo DE 
ACUERDO en esta pregunta. 

Un porcentaje muy pequeño de  3.5 % de estudiantes NO ESTÁ DE 
ACUERDO con lo que se consulta.   

Los docentes en un 100 % y los estudiantes con un 96.5 % consideran  es 
apropiado promover la cultura de la evaluación  a través de talleres para 
docentes relacionados con los sistemas de evaluación en un ambiente de 
confianza, participación y transparencia. 
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Cuadro No. 26 

Pregunta 18 ¿Considera usted  necesario que se mejore la gerencia 
académica  del  ESCA  para  mejorar  las   deficiencias observadas    por  
las autoridades gubernamentales?  
 

OPCIONES DE RESPUESTA 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 

F % F % F % 
Totalmente de acuerdo 2 100,00 17 68,00 136 68,00 

De acuerdo 0 0,00 8 32,00 54 27,00 
En desacuerdo 0 0,00 0 0,00 7 3,50 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0 0,00 3 1,50 
TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 

Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 21    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El  64 % de los docentes  y el 68.0 % de los estudiantes están 
TOTALMENTE DE ACUERDO en lo consultado, al mismo tiempo 36 %  
de docentes  27 % de los estudiantes respondieron estar  sólo DE 
ACUERDO en esta pregunta. 

Un porcentaje muy pequeño de  5 % de estudiantes NO ESTÁ DE 
ACUERDO con lo que se consulta.   

Los docentes en un 100 % y los estudiantes con un 95 % consideran  es 
necesario que se mejore la gerencia académica  del  ESCA  para  mejorar  
las   deficiencias observadas    por  las autoridades gubernamentales. 
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Cuadro No. 27 

Pregunta 19 ¿Cree usted que  la imagen de calidad de la institución 
ESCA  ante la sociedad  aumentará  al mejorar  la gestión académica-
administrativa de sus directivos y docentes? 
 
 

OPCIONES DE RESPUESTA 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 

F % F % F % 
Totalmente de acuerdo 2 100,00 19 76,00 146 73,00 

De acuerdo 0 0,00 6 24,00 38 19,00 
En desacuerdo 0 0,00 0 0,00 10 5,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0 0,00 6 3,00 
TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 

Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 
 

 
 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 22    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El  76 % de los docentes  y el 73 % de los estudiantes están 
TOTALMENTE DE ACUERDO en lo consultado, al mismo tiempo 24 %  
de docentes  19 % de los estudiantes respondieron estar  sólo DE 
ACUERDO en esta pregunta. 

Un porcentaje muy pequeño de  8 % de estudiantes NO ESTÁ DE 
ACUERDO con lo que se consulta.   

Los docentes en un 100 % y los estudiantes con un 92 % consideran  que  
la imagen de calidad de la institución ESCA  ante la sociedad  aumentará  
al mejorar  la gestión académica-administrativa de sus directivos y 
docentes 
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Cuadro No. 28 

Pregunta 20 ¿Cree usted que los instrumentos de evaluación para 
docentes servirán para ser utilizados por los directivos, docentes y 
estudiantes como una herramienta para mejorar la gestión docente del 
ESCA? 
 

OPCIONES DE RESPUESTA 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 

F % F % F % 
Totalmente de acuerdo 2 100,00 18 72,00 129 64,50 

De acuerdo 0 0,00 7 28,00 55 27,50 
En desacuerdo 0 0,00 0 0,00 10 5,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0 0,00 6 3,00 
TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 

Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 
 

 
 

GRÁFICO ESTADÍSTICO No.23   Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
“ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El  72 % de los docentes  y el 64.5 % de los estudiantes están 
TOTALMENTE DE ACUERDO en lo consultado, al mismo tiempo 28 %  
de docentes  27.5 % de los estudiantes respondieron estar  sólo DE 
ACUERDO en esta pregunta. 

Un porcentaje muy pequeño de  8 % de estudiantes NO ESTÁ DE 
ACUERDO con lo que se consulta.   

Los docentes en un 100 % y los estudiantes con un 92 % consideran  que  
los instrumentos de evaluación para docentes servirán para ser utilizados 
por los directivos, docentes y estudiantes como una herramienta para 
mejorar la gestión docente del ESCA. 
 



 
 

108 
 

Cuadro No. 29 

Pregunta 21 ¿Cree usted que la competencia profesional de los docentes 
evaluados mejorará su perfil académico una vez que reciban las 
sugerencias  para mejorar su gestión académica? 

 

OPCIONES DE RESPUESTA 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 

F % F % F % 
Totalmente de acuerdo 2 100,00 23 92,00 154 77,00 

De acuerdo 0 0,00 2 8,00 38 19,00 
En desacuerdo 0 0,00 0 0,00 7 3,50 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0 0,00 1 0,50 
TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 

Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 24    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El  92 % de los docentes  y el 77 % de los estudiantes están 
TOTALMENTE DE ACUERDO en lo consultado, al mismo tiempo 8 %  de 
docentes  19 % de los estudiantes respondieron estar  sólo DE 
ACUERDO en esta pregunta. 

Un porcentaje muy pequeño de  4 % de estudiantes NO ESTÁ DE 
ACUERDO con lo que se consulta.   

Los docentes en un 100 % y los estudiantes con un 96 % consideran  que 
la competencia profesional de los docentes evaluados mejorará su perfil 
académico una vez que reciban las sugerencias  para mejorar su gestión 
académica. 
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Cuadro No. 30 

Pregunta 22 ¿Considera usted adecuado  que se elabore una propuesta 
de instrumentos de evaluación basados en competencia para los 
docentes del ESCA? 
 

OPCIONES DE RESPUESTA 
DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 

F % F % F % 
Totalmente de acuerdo 2 100,00 22 88,00 145 72,50 

De acuerdo 0 0,00 3 12,00 47 23,50 
En desacuerdo 0 0,00 0 0,00 6 3,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0 0,00 2 1,00 
TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 

 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 25  Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
“ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

 

Análisis: 

El  88 % de los docentes  y el 72.5 % de los estudiantes están 
TOTALMENTE DE ACUERDO en lo consultado, al mismo tiempo 12 %  
de docentes  23.5 % de los estudiantes respondieron estar  sólo DE 
ACUERDO en esta pregunta. 

Un porcentaje muy pequeño de  4 % de estudiantes NO ESTÁ DE 
ACUERDO con lo que se consulta.   

Los docentes en un 100 % y los estudiantes con un 96 % consideran que 
se elabore una propuesta de instrumentos de evaluación basados en 
competencia para los docentes del ESCA. 
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Cuadro No. 31 

Pregunta 23 ¿Utilizan   los directivos   instrumentos de evaluación  para 
evaluar la gestión del docente en el aula? 

 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 
F % F % F % 

Siempre 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Casi siempre 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Ocasionalmente 2 100,00 25 100,00 75 37,50 
Nunca 0 0,00 0 0,00 125 62,50 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 
GRÁFICO  ESTADÍSTICO No. 26    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

 

Análisis: 

El  100 % de los docentes  y el 32.5 % de los estudiantes responden que 
OCASIONALMENTE se usa instrumentos de evaluación a docentes   y el 
62.5 de los estudiantes manifiesta que NUNCA se evalúa a los docentes. 

Estos  resultados  demuestran  que se evalúa a los docentes 
ocasionalmente y no se utiliza instrumentos de evaluación para evaluar a 
la totalidad de ellos. 
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Cuadro No. 32 

Pregunta 24 ¿Aceptan los directivos y/o docentes sugerencias  cambios 
en su gestión administrativa-docente? 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 
F % F % F % 

Siempre 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Casi siempre 0 0,00 0 0,00 15 7,50 
Ocasionalmente 2 100,00 25 100,00 69 34,50 
Nunca 0 0,00 0 0,00 116 58,00 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 27    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

 

Análisis: 

El  100 % de los  directivos y docentes  y el 34.5 % de los estudiantes 
responden que OCASIONALMENTE los directivos y/o docentes aceptan 
sugerencias  de cambios en su gestión administrativa-docente. A su vez 
el 7.5 de los estudiantes en esta pregunta manifiesta que CASI SIEMPRE 
y el 58 % que nunca. 

 Estos  resultados demuestran que falta apertura por parte de los 
directivos y docentes a   escuchar sugerencias de sus estudiantes para 
temas administrativos-docentes. 
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Cuadro No. 33 

Pregunta 25 ¿Utilizan los docentes métodos de aprendizaje de adultos 
(mesa redonda, debates, trabajo en equipo) para  revisar los contenidos 
de la asignatura? 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 
F % F % F % 

Siempre 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Casi siempre 2 100,00 20 80,00 36 18,00 
Ocasionalmente 0 0,00 5 20,00 118 59,00 
Nunca 0 0,00 0 0,00 46 23,00 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 28    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El  80 % de los  directivos y docentes  y el 18.5 % de los estudiantes 
responden que CASI SIEMPRE los  docentes Utilizan los métodos de 
aprendizaje de adultos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

En esta pregunta el 59 % de los estudiantes  y el 20 % de los docentes 
manifiestan que OCASIONALMENTE se utilizan estos procedimientos y el 
23% de los estudiantes responde que NUNCA. 

 Estos  resultados demuestran que se debe mejorar la gestión docente en 
el aula usando métodos de aprendizaje de adultos (Andragogía) 
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Cuadro No. 34 

 Pregunta 26 ¿Cumplen los docentes con los  horarios establecido para  
sus clases? 

 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 
F % F % F % 

Siempre 0 0,00 0 0,00 175 87,50 
Casi siempre 2 100,00 25 100,00 25 12,50 
Ocasionalmente 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Nunca 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 29    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

 

Análisis: 

El  100 % de los  docentes  y el 87.5 % de los estudiantes responden que 
SIEMPRE los  docentes cumplen  con los  horarios establecido para  sus 
clases. 

En esta pregunta el 12.5  % de los estudiantes manifiestan que CASI 
SIEMPRE se cumple con los horarios. 

Considerando el resultado se puede concluir que si se cumplen con los 
horarios de clases y es muy bajo el nivel de incumplimiento de ellos.  
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Cuadro No. 35 

Pregunta 27  ¿Cumplen  los  docentes con el desarrollo de los temas de 
acuerdo con el programa del curso? 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 
F % F % F % 

Siempre 0 0,00 20 80,00 42 21,00 
Casi siempre 2 100,00 5 20,00 122 61,00 
Ocasionalmente 0 0,00 0 0,00 22 11,00 
Nunca 0 0,00 0 0,00 14 7,00 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
 

 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 30    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

 

Análisis: 

El  80 % de los  docentes  y el 27 % de los estudiantes responden que 
SIEMPRE los  docentes cumplen con el desarrollo de los temas de 
acuerdo con el programa del curso.  A su vez el 20 % de los docentes y el 
61 % de los estudiantes responden que CASI SIEMPRE se cumple con el 
programa. 

Considerando el resultado se puede concluir que si se cumplen con los 
programas de cursos pero se requiere mejorar en este aspecto para 
cumplirlos al 100%. 
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Cuadro No. 36 

Pregunta 28 ¿Evidencian los  docentes que ha preparado las clases con 
anticipación y muestran  dominio de los temas tratados? 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 
F % F % F % 

Siempre 0 0,00 12 48,00 32 16,00 
Casi siempre 2 100,00 13 52,00 54 27,00 
Ocasionalmente 0 0,00 0 0,00 99 49,50 
Nunca 0 0,00 0 0,00 15 7,50 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 31    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

 

Análisis: 

El  48 % de los  docentes  y el 16 % de los estudiantes responden que 
SIEMPRE los  docentes evidencian  que ha preparado las clases con 
anticipación y muestran  dominio de los temas tratados.  A su vez el 20 % 
de los docentes y el 61 % de los estudiantes responden que CASI 
SIEMPRE se cumple. 

En esta pregunta el 49.5 de los estudiantes manifiesta que 
OCASIONALMENTE los docentes han preparado sus clases y un 7.5 % 
responde que NUNCA. 

Considerando el resultado se puede concluir que el 57 % de los 
estudiantes consideran que  los docentes deben mejorar en este aspecto,  
preparando sus clases con anticipación. 
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Cuadro No. 37 

Pregunta 29 ¿Utilizan  los  docentes  la metodología y recursos didácticos 
apropiados para el desarrollo de los temas que se tratan? 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 
F % F % F % 

Siempre 0 0,00 19 76,00 35 17,50 
Casi siempre 2 100,00 6 24,00 108 54,00 
Ocasionalmente 0 0,00 0 0,00 36 18,00 
Nunca 0 0,00 0 0,00 21 10,50 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 32    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El  76 % de los  docentes  y el 17.5 % de los estudiantes responden que 
SIEMPRE los  docentes utilizan  la metodología y recursos didácticos 
apropiados para el desarrollo de los temas que se tratan.  A su vez el 24 
% de los docentes y el 54 % de los estudiantes responden que CASI 
SIEMPRE se utiliza. 

En esta pregunta el 18 % de los estudiantes manifiesta que 
OCASIONALMENTE los docentes utilizan la metodología y recursos  
apropiados 10.5 % responde que NUNCA. 

Considerando el resultado se puede concluir que el 28.5 % de los 
estudiantes consideran que  los docentes deben mejorar en este aspecto, 
utilizando metodología y recursos didácticos apropiados  para el 
desarrollo de los temas tratados. 
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Cuadro No. 38 

Pregunta 30 ¿Logran   los   docentes  desarrollar en usted una actitud 
hacia la materia tal que esté motivado al aprendizaje? 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 
F % F % F % 

Siempre 0 0,00 0 0,00 100 50,00 
Casi siempre 2 100,00 25 100,00 69 34,50 
Ocasionalmente 0 0,00 0 0,00 15 7,50 
Nunca 0 0,00 0 0,00 16 8,00 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 33    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

 

Análisis: 

El  76 % de los  docentes  y el 17.5 % de los estudiantes responden que 
SIEMPRE los  docentes utilizan  la metodología y recursos didácticos 
apropiados para el desarrollo de los temas que se tratan.  A su vez el 24 
% de los docentes y el 54 % de los estudiantes responden que CASI 
SIEMPRE se utiliza. 

En esta pregunta el 18 % de los estudiantes manifiesta que 
OCASIONALMENTE los docentes utilizan la metodología y recursos  
apropiados 10.5 % responde que NUNCA. 

Considerando el resultado se puede concluir que el 28.5 % de los 
estudiantes consideran que  los docentes deben mejorar en este aspecto, 
utilizando metodología y recursos didácticos apropiados  para el 
desarrollo de los temas tratados. 
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Cuadro No. 39 

Pregunta 31 ¿Se interesan los docentes  porque los y las estudiantes 
tengan una buena comprensión de la materia? 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 
F % F % F % 

Siempre 0 0,00 13 52,00 95 47,50 
Casi siempre 2 100,00 12 48,00 75 37,50 
Ocasionalmente 0 0,00 0 0,00 23 11,50 
Nunca 0 0,00 0 0,00 7 3,50 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 34    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El  52 % de los  docentes  y el 47.5 % de los estudiantes responden que 
SIEMPRE los  docentes se interesan  porque los y las estudiantes tengan 
una buena comprensión de la materia.  A su vez el 48 % de los docentes 
y el 37.5 % de los estudiantes responden que CASI SIEMPRE se 
interesan. 

En esta pregunta el 11.5 % de los estudiantes manifiesta que 
OCASIONALMENTE los docentes se interesan por que se comprenda la 
materia y el  3.5 % responde que NUNCA. 

Considerando el resultado se puede concluir que el 15 % de los 
estudiantes consideran que  los docentes deben mejorar en este aspecto 
e interesarse más  para que los y las estudiantes tengan una buena 
comprensión de la materia. 
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Cuadro No. 40 

 

Pregunta 32 ¿Logran  los  docentes  mantener la atención del grupo? 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 
F % F % F % 

Siempre 0 0,00 0 0,00 44 22,00 
Casi siempre 2 100,00 25 100,00 118 59,00 
Ocasionalmente 0 0,00 0 0,00 32 16,00 
Nunca 0 0,00 0 0,00 6 3,00 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 

GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 35   Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
“ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

 

Análisis: 

El  100 % de los  docentes  y el 22 % de los estudiantes responden que 
SIEMPRE los  docentes logran    mantener la atención del grupo.  A su 
vez y el 59 % de los estudiantes responden que CASI SIEMPRE. 

En esta pregunta el 16 % de los estudiantes manifiesta que 
OCASIONALMENTE los docentes mantienen  la atención del grupo y el  3 
% responde que NUNCA. 

Considerando el resultado se puede concluir que el 19 % de los 
estudiantes consideran que  los docentes deben mejorar en este aspecto 
e interesarse más  para que los y las estudiantes logren mantener la 
atención en sus clases. 
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Cuadro No. 41 

Pregunta 33 ¿Promueven los docentes la investigación de temas a sus 
estudiantes?  

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 
F % F % F % 

Siempre 0 0,00 14 70,00 62 31,00 
Casi siempre 2 100,00 6 30,00 87 43,50 
Ocasionalmente 0 0,00 0 0,00 39 19,50 
Nunca 0 0,00 0 0,00 12 6,00 

TOTAL 2 100,00 20 100,00 200 100,00 
Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 36    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El  100 % de los  docentes  y el 31 % de los estudiantes responden que 
SIEMPRE los  docentes promueven  la investigación de temas a sus 
estudiantes.  A su vez y el 59 % de los estudiantes responden que CASI 
SIEMPRE. 

En esta pregunta el 16 % de los estudiantes manifiesta que 
OCASIONALMENTE los docentes mantienen  la atención del grupo y el  3 
% responde que NUNCA. 

Considerando el resultado se puede concluir que el 19 % de los 
estudiantes consideran que  los docentes deben mejorar en este aspecto 
e interesarse más  para que los y las estudiantes logren mantener la 
atención en sus clases. 
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Cuadro No. 42 

Pregunta 34 ¿Aclaran  los docentes satisfactoriamente las dudas que le 
plantean los y las estudiantes? 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 
F % F % F % 

Siempre 0 0,00 20 80,00 71 35,50 
Casi siempre 2 100,00 5 20,00 118 59,00 
Ocasionalmente 0 0,00 0 0,00 7 3,50 
Nunca 0 0,00 0 0,00 4 2,00 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 37   Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
“ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El  80 % de los  docentes  y el 35.5 % de los estudiantes responden que 
SIEMPRE los  docentes aclaran   satisfactoriamente las dudas que le 
plantean los y las estudiantes.  A su vez el 20 % de los docentes  y el 59 
% de los estudiantes responden que CASI SIEMPRE. 

En esta pregunta el 3.5 % de los estudiantes manifiesta que 
OCASIONALMENTE los docentes aclaran   satisfactoriamente las dudas 
que le plantean los y las estudiantes y el  2 % responde que NUNCA. 

Considerando el resultado se puede concluir que  los estudiantes 
consideran que no casi siempre  los docentes aclaran las dudas de sus 
estudiantes por lo que  deben mejorar en este aspecto. 
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Cuadro No. 43 

Pregunta 35 ¿En el desarrollo del curso, logran los docentes  un balance 
adecuado entre la teoría y la práctica? 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 
F % F % F % 

Siempre 0 0,00 6 24,00 57 28,50 
Casi siempre 2 100,00 16 64,00 133 66,50 
Ocasionalmente 0 0,00 3 12,00 6 3,00 
Nunca 0 0,00 0 0,00 4 2,00 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 38    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El  24 % de los  docentes  y el 28.5 % de los estudiantes responden que 
SIEMPRE los  docentes en el desarrollo del curso, logran  un balance 
adecuado entre la teoría y la práctica.  A su vez el 64 % de los docentes y 
el 59 % de los estudiantes responden que CASI SIEMPRE. 

En esta pregunta el 12 % de los docentes  y el 3 % de los estudiantes 
manifiesta que OCASIONALMENTE los docentes mantienen  la atención 
del grupo y el  2 %  de  los estudiantes responden que NUNCA. 

Considerando el resultado se puede concluir que el 71 %  de los docentes 
y el 64 % estudiantes  consideran que  los docentes deben mejorar en 
este aspecto e interesarse más  en el desarrollo del curso, para lograr  un 
balance adecuado entre la teoría y la práctica. 
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Cuadro No. 44 

Pregunta 36 ¿Son accesibles los  docentes para que los y las estudiantes 
le hagan consultas? 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 
F % F % F % 

Siempre 2 100,00 19 76,00 53 26,50 
Casi siempre 0 0,00 6 24,00 95 47,50 
Ocasionalmente 0 0,00 0 0,00 37 18,50 
Nunca 0 0,00 0 0,00 15 7,50 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 38    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El  76 % de los  docentes  y el 26.5 % de los estudiantes responden que 
SIEMPRE los  docentes son accesibles los  docentes para que los y las 
estudiantes le hagan consultas. A su vez el 24 % de los docentes y el 
47.5 %  de los estudiantes responden que CASI SIEMPRE. 

En esta pregunta el 18.5 % de los estudiantes manifiesta que 
OCASIONALMENTE los docentes son accesibles para que los y las 
estudiantes les hagan consultas y el  7.50 %  de  los estudiantes 
responden que NUNCA. 

Considerando el resultado se puede concluir que el  24 %  de los 
docentes y el 71.5 % de estudiantes  consideran que  los docentes deben 
mejorar en este aspecto y dar oportunidades a los estudiantes para que 
les  consulten. 
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Cuadro No. 45 

Pregunta 37 ¿Formulan los  docentes preguntas claras en las 
evaluaciones que realizan? 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 
F % F % F % 

Siempre 2 100,00 20 80,00 29 14,50 
Casi siempre 0 0,00 5 20,00 115 57,50 
Ocasionalmente 0 0,00 0 0,00 51 25,50 
Nunca 0 0,00 0 0,00 5 2,50 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 40   Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
“ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El  80 % de los  docentes  y el 14.5 % de los estudiantes responden que 
SIEMPRE los  docentes  formulan  preguntas claras en las evaluaciones 
que realizan. A su vez el 20 % de los docentes y el 57.5 %  de los 
estudiantes responden que CASI SIEMPRE. 

En esta pregunta el 25.5 % de los estudiantes manifiesta que 
OCASIONALMENTE los docentes formulan  preguntas claras en las 
evaluaciones que realizan y el  7.50 %  de  los estudiantes responden que 
NUNCA. 

Considerando el resultado se puede concluir que el  20 %  de los 
docentes y el 85 .5 % de estudiantes  consideran que  los docentes deben 
mejorar en este aspecto y formula  preguntas claras en las evaluaciones 
que realizan. 
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Cuadro No. 46 

Pregunta 38 ¿Devuelven  los docentes  las evaluaciones ya calificadas 
dentro de los tiempos estipulados para la  entrega? 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 
F % F % F % 

Siempre 0 0,00 8 32,00 83 41,50 
Casi siempre 1 50,00 12 48,00 85 42,50 
Ocasionalmente 1 50,00 5 20,00 26 13,00 
Nunca 0 0,00 0 0,00 6 3,00 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 41    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El  32 % de los  docentes  y el 41.5 % de los estudiantes responden que 
SIEMPRE los  docentes devuelven  las evaluaciones ya calificadas dentro 
de los tiempos estipulados para la  entrega. A su vez el 48 % de los 
docentes y el 42.5 %  de los estudiantes responden que CASI SIEMPRE. 

En esta pregunta el 20 % de los docentes y el 13 % de los estudiantes 
manifiesta que OCASIONALMENTE los docentes devuelven  las 
evaluaciones ya calificadas dentro de los tiempos estipulados para la  
entrega y el  3 %  de  los estudiantes responden que NUNCA. 

Considerando el resultado se puede concluir que el  68 %  de los 
docentes y el 58.5  % de estudiantes  consideran que  los docentes deben 
mejorar en este aspecto y devolver  las evaluaciones ya calificadas dentro 
de los tiempos estipulados para la  entrega. 
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Cuadro No. 47 

Pregunta 39 ¿Atienden los docentes  reclamos en relación con la forma 
en que calificó las evaluaciones? 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 
F % F % F % 

Siempre 2 100,00 18 72,00 88 44,00 
Casi siempre 0 0,00 7 28,00 106 53,00 
Ocasionalmente 0 0,00 0 0,00 6 3,00 
Nunca 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 42    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El  72 % de los  docentes  y el 44 % de los estudiantes responden que 
SIEMPRE los  docentes atienden los   reclamos en relación con la forma 
en que calificaron  las evaluaciones. 

 A su vez el 28 % de los docentes y el 53 %  de los estudiantes responden 
que CASI SIEMPRE. 

En esta pregunta el 3 % de los estudiantes manifiesta que 
OCASIONALMENTE los docentes atienden los reclamos en relación 
como  fueron evaluados. 

Considerando el resultado se puede concluir que el  28 %  de los 
docentes y el 56  % de estudiantes  consideran que  los docentes deben 
mejorar en este aspecto y atender reclamos en relación con la forma en 
que fueron evaluados. 
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Cuadro No.  48 

Pregunta 40 ¿Considera usted que los docentes lo evalúan 
apropiadamente? 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES 
F % F % F % 

Siempre 2 100,00 21 84,00 111 55,50 
Casi siempre 0 0,00 4 16,00 65 32,50 
Ocasionalmente 0 0,00 0 0,00 24 12,00 
Nunca 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 2 100,00 25 100,00 200 100,00 
Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO No. 43    Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “ESCA”;  Elaborado por: Lic. Raúl Pesantes Rendón. 

Análisis: 

El  84 % de los  docentes  y el 55.5  % de los estudiantes responden que 
SIEMPRE los  docentes lo evalúan apropiadamente. 

.A su vez el 16 % de los docentes y el 32.5 %  de los estudiantes 
responden que CASI SIEMPRE. 

En esta pregunta el 12 % de los estudiantes manifiesta que 
OCASIONALMENTE los docentes lo evalúan apropiadamente. 

 Considerando el resultado se puede concluir que el  44.5 %   estudiantes  
consideran que  los docentes deben mejorar en este aspecto y utilizar 
criterios de evaluación acorde con el tipo de evaluación aplicada. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis  planteada: “Las autoridades, docentes y  estudiantes en 
un 70%. Consideran necesario que se mejore la gerencia  académica 
para corregir  las deficiencias observadas por el CONEA. 

 

De acuerdo a la pregunta No. 3; ¿Considera usted que existe carencia de 

políticas, planes e instrumentos de evaluación de docentes basados en 

competencias en el ESCA? El resultado nos indica que el 64 % de 

docentes y el 73 % de estudiantes, consideran que existe carencia de 

políticas, planes e instrumentos de evaluación para docentes  

evidenciando con esto que es necesario que se mejore la gerencia 

académica para corregir las deficiencia observadas por el CONEA.       

 

De  acuerdo  a  la  pregunta No. 4   ¿Cree usted que es adecuado se 

realice una gerencia académica encaminada  a diagnosticar   la gestión 

docente en el ESCA?  El  resultado nos indica que el 92 % de docentes y 

95.5 % de los  estudiantes consideran que se debe realizar una gerencia 

académica encaminada a diagnosticar y mejorar la calidad de la gestión 

administrativa-académica. 

Dados los resultados  se aprueba la hipótesis referida. 

 

Hipótesis  planteada: “La imagen de calidad de la institución ESCA 

ante la sociedad,  mejorará  en un 65 %  al mejorar la gestión 
administrativa-académica  de sus directivos y docentes” 

Esta hipótesis se ratifica  con los resultados de las preguntas No. 3 y 4, 

citadas en la hipótesis anterior, donde mayoritariamente el 92 %  de los 

docentes y el 95.5 % de los estudiantes  manifiestan que es necesario 

realizar una gerencia académica para diagnosticar y mejorar  la calidad de  

gestión administrativa-académica en el ESCA. 
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También en la pregunta 07 ¿Cree usted  que existió una débil gestión 

académica,  que  ocasionó  un escaso desarrollo institucional y calidad de 

la educación en el  ESCA?  El  resultado nos indica que el 92 % de 

docentes y 93.5 % de los  estudiantes consideran que existió una débil 

gestión académica,  que  ocasionó  un escaso desarrollo institucional y 

calidad de la educación en esta institución educativa. 

Dados los resultados  se aprueba la hipótesis referida. 

 

Hipótesis planteada: “La calidad de la educación en el Instituto 
Superior ESCA, mejorará en un 70 % si se aplica un proceso 

adecuado de evaluación por competencias  a  los docentes”. 

 

En la pregunta No. 8; ¿Considera usted que la débil gestión académica en 

el ESCA, Incide en el escaso desarrollo de la calidad de la educación en 

este instituto de educación superior?  El resultado nos indica que el 60 % 

de docentes y 88 % de los  estudiantes consideran  que la débil gestión 

académica en el ESCA, Incide en el escaso desarrollo de la calidad de la 

educación en este instituto. 

En la pregunta 09 ¿Cree usted   que la falta de una política institucional 

relacionada con los procesos  de evaluación    de los docentes  afecta a  

la calidad de la educación superior? A pesar de que el 92% de  

estudiantes están de acuerdo  en  que la falta de una política institucional 

relacionada con los procesos  de evaluación    de los docentes  afecta a  

la calidad de la educación superior.  El  56 % de los docentes se 

manifiesta contrario a  esta opinión, esto puede  referirse  a  que  una  

parte  de  los  docentes   consideran  que  realizan su gestión académica 

apropiadamente. 

Dados los resultados  se aprueba la hipótesis referida. 
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Hipótesis planteada: “La creación y aplicación  de instrumentos de 

evaluación para docentes por competencias  tiene el 65 % de 
aprobación por parte de los directivos, docentes y estudiantes”. 

En la pregunta 02  ¿Tiene para su aplicación el ESCA  instrumentos de 

evaluación para docentes basados en competencias?  El  79.52%  de  los  

estudiantes  y  el  68%  de  los  docentes encuestados,  manifiestan   no 

conocer  los instrumentos de evaluación para docentes lo que evidencia la 

falta de estos  instrumentos  y  la necesidad de que su uso se 

estandarice.  Este  desconocimiento  puede  conllevar  a  que  los 

estudiantes no participen en su totalidad en la evaluación al docente. 

 

Pregunta No. 5 ¿Considera usted  pertinente  el diagnóstico de  la gestión 

docente en el ESCA?  El  resultado nos indica que el  100 % de los 

directivos, el 84 % de docentes y 96.5 % de los  estudiantes consideran   

pertinente  el diagnóstico de  la gestión docente. 

 En la pregunta No. 6 ¿Considera usted necesaria la elaboración y 

aplicación  Instrumentos de evaluación docente basados en competencias 

en el  ESCA? El resultado nos indica que el 96 % de docentes y 97 % de 

los  estudiantes consideran necesaria la elaboración y aplicación  

Instrumentos de evaluación a los  docentes. 

Pregunta 22 ¿Considera usted adecuado  que se elabore una propuesta 

de instrumentos de evaluación basados en competencia para los 

docentes del ESCA? Los docentes en un 100 % y los estudiantes con un 

96 % consideran que se elabore una propuesta de instrumentos de 

evaluación basados en competencia para los docentes del ESCA. 

 

Dados los resultados  se aprueba la hipótesis referida. 
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Hipótesis planteada: “Los instrumentos de evaluación  estarán  en 

condiciones de ser utilizado por los directivos, docentes  y 
estudiantes, como una herramienta para mejorar la gestión docente”.  

 
En la pregunta 21 ¿Cree usted que la competencia profesional de los 

docentes evaluados mejorará su perfil académico una vez que reciban las 

sugerencias  para mejorar su gestión académica? Los docentes en un 

100 % y los estudiantes con un 96 % consideran  que la competencia 

profesional de los docentes evaluados mejorará su perfil académico una 

vez que reciban las sugerencias  para mejorar su gestión académica. 

 

En la pregunta 23  ¿Utilizan   los directivos   instrumentos de evaluación  

para evaluar la gestión del docente en el aula? El  100 % de los docentes  

y el 32.5 % de los estudiantes responden que OCASIONALMENTE se 

usa instrumentos de evaluación a docentes   y el 62.5 de los estudiantes 

manifiesta que NUNCA se evalúa a los docentes.    Estos  resultados  

demuestran  que se evalúa a los docentes ocasionalmente y no se utiliza 

instrumentos de evaluación para evaluar a la totalidad de ellos. 

Dados los resultados  se aprueba la hipótesis referida. 

 
Hipótesis planteada: “La competencia  profesional de los docentes  
evaluados aumentará su perfil académico en un 60  % al recibir las 
sugerencias necesarias para corregir y mejorar su gestión docente”. 
 

En la pregunta 21 ¿Cree usted que la competencia profesional de los 

docentes evaluados mejorará su perfil académico una vez que reciban las 

sugerencias  para mejorar su gestión académica? Los docentes en un 100 % 

y los estudiantes con un 96 % consideran  que la competencia profesional de 

los docentes evaluados mejorará su perfil académico una vez que reciban las 

sugerencias  para mejorar su gestión académica. 
Dados los resultados  se aprueba la hipótesis referida. 
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CAPÍTULO  V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Concluida  la  discusión  y  análisis  de  resultados  de  las  encuestas 

aplicadas a  los directivos, docentes y estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico “ESCA”,  es  relevante determinar las siguientes 

conclusiones y recomendaciones.  

CONCLUSIONES: 

Al  finalizar  el  presente  trabajo  de  investigación  se  ha   llegado  a  las 
siguientes conclusiones:  

 Es necesario mejorar la gerencia académica del ESCA corrigiendo  
las deficiencias observadas por el CONEA en  la evaluación  
realizada a la institución,  tomando las medidas correctivas en lo 
relacionado a la gestión docente. 

 El Instituto  Superior Tecnológico “ESCA” carece de instrumentos 
de evaluación  para docentes basados en competencias  acorde 
con las exigencias de los organismos gubernamentales. 

 Se  debe desarrollar las herramientas capaces de medir la calidad 
de la gestión académica  de los docentes  a través de instrumentos 
de evaluación con  indicadores  que garanticen el mejoramiento 
continúo de la  calidad educativa. 

 Se  debe  crear y aplicar instrumentos de evaluación para docentes 
basados en competencias que cumpla con las necesidades de la 
institución para mejorar la calidad de la gestión docente. 

 Es necesaria promover una cultura de evaluación  a docentes 
basados en  competencias,  a través de talleres, seminarios y 
charlas  relacionados con los sistemas de evaluación. 

 Se  deben  impartir  seminarios-talleres  a  los  docentes  en  
cuanto  a competencias, uso de recursos didácticos  / tecnológicos, 
métodos y técnicas andragógicas.  
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RECOMENDACIONES 

 

En  base  a  las  conclusiones  antes  mencionadas,  se  presenta  las 

siguientes recomendaciones:  

 Se recomienda a los directivos tomar las medidas correctivas en lo 

relacionado a la carencia de políticas de evaluación  de la gestión 

académica de los  docentes. 

 Diseñar  una propuesta de guía de evaluación para docentes 

basados en competencias  que contengan  los instrumentos  y 

procedimientos de evaluación acorde con las exigencias de los 

organismos gubernamentales. 

 Evaluar  la calidad de la gestión académica  de los docentes  a 

través de instrumentos de evaluación con  indicadores  que 

garanticen el mejoramiento continúo de la  calidad educativa. 

 Los directivos, una vez evaluados los docentes,  deben  socializar 

los resultados de las evaluaciones con ellos,  recomendando 

efectuar los correctivos y el mejoramiento de las debilidades que se 

encontraren. 

 Promover la cultura de evaluación  a docentes basados en  

competencias,  a través de talleres para docentes relacionados con 

los sistemas de evaluación. 

 Impartir  seminarios-talleres   a  los  docentes  en  cuanto  a 

competencias, uso de recursos didácticos  / tecnológicos, métodos 

y técnicas andragógicas. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA DE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION DOCENTE POR 

COMPETENCIAS 
 

 

 

 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO “ESCA” 

 

 

 

 

 

AUTOR: LIC. RAÚL PESANTES RENDON 

 

GUAYAQUIL, DICIEMBRE DE 2012 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

FICHA TÉCNICA 

1.  Nombre de la propuesta:  

     Diseño de una propuesta de  instrumentos de evaluación por 
competencias.  

2.  Componentes:  

     1 Folleto anillado.  

3.  Responsables:  

     Directivos y docentes del Instituto Superior Tecnológico ESCA.  

4.  Tiempo de duración de la propuesta:  

      Periodo lectivo 2013.  

5.  Responsables  de la aplicación:  

     Directivos y docentes.   

6.   Limitaciones:     No  hay  limitaciones  ya  que  las  autoridades  han  
      facilidades necesarias para el desarrollo de la propuesta. 

7.  Seguimiento y evaluación:  

      Los  directivos  serán  los  encargados  del  seguimiento  y  la 

      evaluación  de la propuesta.  
8.  Ámbito de la propuesta:  

     La propuesta va dirigida a mejorar  los procedimientos de evaluación 
     de los docentes del Instituto Superior Tecnológico ESCA en la ciudad 
     de Guayaquil basado en competencias. 
 
9.  Promoción y seguimiento:  

La promoción y seguimiento de la propuesta estará a cargo del        
departamento académico del Instituto Superior Tecnológico ESCA 

10.  Evaluación:  

      La evaluación se llevará a cabo al finalizar el periodo lectivo.            
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FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

ANTECEDENTES 

 

Uno de los más importantes desafíos para la educación superior de esta 

nueva era es la intensa competencia muy ligada a los resultados en 

calidad de la educación en estas instituciones, se suma a esto  las 

exigencias del estado de hacer  cumplir los estándares que garanticen 

esta calidad.  Nuevos organismos de control estatales garantizan la 

acreditación del funcionamiento de las instituciones de nivel superior a 

través de procesos evaluativos  en todas sus gestiones administrativas y 

docentes. 

El instituto Superior Tecnológico ESCA, de Guayaquil, de manera 

permanente viene creando espacios para la reflexión y el mejoramiento 

continuo del quehacer académico. Dentro de este accionar se inscribió en  

el proceso de autoevaluación institucional con fines de acreditación. 

Teniendo como antecedentes los resultados obtenidos en el proceso 

institucional de autoevaluación y el resultado de la acreditación en un 

nivel “C” por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA), 

autoridades, directivos   y docentes de la institución consideran que es de 

vital importancia  incrementar   un sistema estándar de autoevaluación 

institucional  que  de las  pautas para diagnosticar y que  ayude a corregir  

las deficiencias para lograr un nuevo  nivel satisfactorio de acreditación. 

Esta propuesta,  intenta solucionar  la problemática detectada en la 

institución educativa ESCA,  relacionada con la falta de instrumentos de 

evaluación para docentes basados en  competencias,  además abre la 

posibilidad de  promover los correctivos necesarios para mejorar el nivel 

de acreditación de la institución dadas por los organismos del estado y 

mejorar su calidad educativa. Cambios que son necesarios realizarlos a la 
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brevedad posible para la próxima recalificación por El  Consejo  de  

Evaluación,  Acreditación  y  Aseguramiento  de  la  Calidad  de  la  

Educación Superior (CEAACES). Cambios correctivos  que se revertirán 

en un mejor servicio educativo con calidad para la sociedad ecuatoriana. 

 

JUSTIFICACIÓN 

          Las labores rutinarias y tradicionales del Instituto Superior Tecnológico 

ESCA, suelen ocupar el mayor tiempo a las autoridades y directivos, esto 

provoca que ellos hayan descuidado elementos importantes de  su 

gestión  tanto en los aspectos institucionales como el del resultado de la 

gestión docente en los diferentes procedimientos   andragógicos de su 

gestión en el aula,  se suma a esto las escasas de políticas  y  normas  

técnicas  e instrumentos adecuados para evaluar  la gestión docente. 

                                                

La gerencia académica  es   responsable de administrar todo los 

elementos de la de la vida del instituto educativo y de la gestión del 

docente por su parte comprende los procesos básicos siguientes: el 

diseño del perfil del profesor que se necesita en la institución; el 

reclutamiento, la selección, incorporación y preparación inicial; los 

procesos de formación y desarrollo, la organización y aseguramiento de 

las condiciones de trabajo, la evaluación de su desempeño y la atención, 

retribución y reconocimiento. .   

A lo señalado se viene a sumar el hecho de que los instrumentos de 

evaluación diseñados y utilizados no han sido revisados  ni actualizados 

según  las exigencias de la  Calidad  en la Educación Superior  (Art.93, 
94, 95 y 96 LOES vigente).  
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En el caso de la evaluación a docentes,  en la actualidad El Instituto 

Superior Tecnológico ESCA, no cuenta con un apropiado sistema de 

selección para la contratación  de docentes universitarios ni sistemas de 

evaluación que contengan los  indicadores del  nivel  de  

profesionalización  del  docente,  ni  se han fijado las directivas que 

establezcan los parámetros orientados a buscar   la  calidad de  la  

educación según  la nueva legislación educativa  ecuatoriana  (Ley 
Orgánica de Educación Superior,  octubre 2011).   

El sistema para evaluar el desempeño docente   debe proporcionar 

información vital a las autoridades académicas para tomar acciones 

correctivas en un momento oportuno. 

Las autoridades y directivos del Instituto Superior Tecnológico ESCA,  de 

no tomar las acciones correctivas correspondientes para corregir,  las 

debilidades en la gerencia académica influirán  en el resultados de la 

gestión docente, aprendizaje de los estudiantes, calidad de la educación,  

y en la misma estabilidad y supervivencia de la institución en el medio 

educativo de nivel superior donde se desenvuelve. 

La legislación educativa ecuatoriana exige actualmente cambios 

significativos en la gestión educativa  tendientes a procurar la eficiencia y 

calidad de los centros de educación superior  entre otras serie de 

actividades y funciones  de estos institutos. Esta propuesta tiene la 

intención de  promover estos cambios 

  

Finalmente, cabe anotar que el sistema de evaluación se fundamenta en 

la evaluación constante de aquellos elementos raíces o potenciadores de 

otros, los cuales propician el desarrollo de un óptimo proceso de 

enseñanza aprendizaje, haciéndolo simple y fácil de poner en marcha. 
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OBJETIVOS   

 

Objetivo General   

 Proponer a los directivos y docentes del ESCA los aspectos 

conceptuales, políticas, procedimientos e instrumentos de evaluación   

para  la  ejecución  de la evaluación docente.  

 

Objetivos Específicos   

a)  Para el Estudiante:  

1.  Informar periódicamente sobre la calidad del servicio recibido por parte 
del docente.  

2.  Permitir identificar fortalezas y debilidades que desde su punto de vista 
posee un docente.  

3.  Identificar aquellos docentes sobresalientes.  

4.  Recibir un servicio de calidad.  

  

b)  Para el Docente:  

1.  Informar periódicamente el grado de efectividad en su desempeño 
laboral.  

2.  Recibir el apoyo necesario de parte de su jefe para superar 
deficiencias.  

3.  Proyectar su propio ascenso conforme a su desempeño laboral.  

4.  Estimular en el docente el deseo de superación y perfeccionamiento 
en el trabajo, dándole cualidades y aspectos por superar.  

  

c)  Para los directivos:  

1.  Permitir hacer evaluaciones objetivas y sistemáticas sobre el 
desempeño docente.  
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2.  Incrementar la comunicación e interrelación con los docentes.  

3.  Distinguir los docentes que más trabajan y aportan en términos de 
resultados.  

4.  Fundamentar ascensos  y capacitaciones.   

5.  Contar con información oportuna y veraz que permita visualizar el 
rendimiento y potencia a fin de tomar decisiones acertadas respecto a 
diferentes acciones de personal.  

6.  Dotar a los Directivos  de instrumentos técnicos que le permita ver y 
analizar objetivamente los colaboradores.  

  

d)  Para la Institución Educativa:  

1.  Proporciona criterios objetivos para realizar promociones.  

2.  Buscar mejoras en el clima organizacional, estableciendo mecanismos 
transparentes.  

3.  Descubrir oportunidades de capacitación.  

4.  Aceptar o rechazar con base técnica al candidato que se encuentra a 
prueba.   

  

 MARCO REFERENCIAL 

Marco constitucional 
 
La Constitución Política de la República del Ecuador, vigente en su Art. 

349  dispone:  “El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente”. 
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Marco legal 

 

La Ley Orgánica de la Educación Superior (LOES) cita: 

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

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

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

proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

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

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

o institución. 

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

seguimiento continuo. 

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

someterán a una evaluación periódica integral según lo establecido en la 

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

Investigador del Sistema de Educación Superior y las normas estatutarias 

de cada institución del Sistema de Educación Superior, en ejercicio de su 

autonomía responsable. Se observará entre los parámetros de evaluación 

la que realicen los estudiantes a sus docentes.  

Art. 155 dispone: “Evaluación del desempeño académico.- Los 

profesores de las instituciones del sistema de educación superior serán 

evaluados periódicamente en su desempeño académico.  
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El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior,       

Art.  9.-  De la Evaluación de la calidad.-  La evaluación de la calidad se 

realizará de manera periódica de conformidad con la normativa que 

expida el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, CEAACES. 

  

MARCO CONCEPTUAL  

 Esta propuesta  se refiere  específicamente a la Evaluación del 

Desempeño del Personal Docente por competencias  del Instituto 

Superior Tecnológico “ESCA” de la ciudad de Guayaquil. 

Se parte de algunas definiciones que ayudan a precisar el término y su 

función.  

¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO? 
 

En términos generales, se podría decir que la evaluación es un proceso 

mediante el cual se obtiene información de manera sistemática, con el fin 

de emitir un juicio de valor acerca de un aspecto determinado. 

Siguiendo esta línea, la evaluación del desempeño laboral del docente o  

está definida como “la ponderación del grado de cumplimiento de las 

funciones y responsabilidades inherentes al cargo que desempeña y del 

logro de resultados, a través de su gestión”,  lo que implica la recolección 

de información acerca del desempeño de los educadores en su ejercicio 

profesional, para valorar dicha información en relación con un conjunto de 

indicadores establecidos previamente. 

Esta evaluación, que busca caracterizar el desempeño de docentes e 

identificar fortalezas y oportunidades de mejoramiento, y propiciar 

acciones para el desarrollo personal y profesional, se caracteriza por ser 
un proceso continuo, sistemático y basado en la evidencia. 
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Al decir que la evaluación del desempeño laboral de docentes y directivos 

docentes es un proceso continuo, se quiere enfatizar el hecho de que se 

realiza durante todo el período lectivo. No podría ser de otro modo, puesto 

que la evaluación debe impulsar el mejoramiento continuo, lo cual sólo es 

posible si hay reflexión permanente de parte de quienes trabajan en las 

instituciones educativas y seguimiento al desempeño (propio y de otros) 

de acuerdo con estándares de calidad y compromisos adquiridos. La 

continuidad en el proceso permite igualmente recolectar información 

representativa de los evaluados, y no solamente observaciones aisladas y 

puntuales para emitir valoraciones ajustadas al desempeño real de los 

docentes y directivos docentes. 

El carácter sistemático de la evaluación semestral de desempeño laboral 

de docentes implica planificar y organizar el proceso, desarrollar las 

actividades necesarias para recolectar y valorar la información de forma 

metódica y estructurada, y hacer seguimiento a los compromisos que se 

deriven de la evaluación para saber si tuvieron efectos positivos en el 

desempeño del evaluado. Estas condiciones garantizan rigor en el 

proceso, y repercuten por lo tanto sobre su objetividad. 

Como proceso basado en la evidencia, la evaluación debe sustentarse 

en pruebas y demostraciones objetivas del desempeño laboral y los 

resultados de docentes. Los juicios valorativos que resulten del proceso 

NO pueden provenir de apreciaciones personales o impresiones 

subjetivas. Por otro lado, por la complejidad inherente al desempeño 

laboral, la recolección de evidencias debe ser un proceso multi-método 

(basado en diferentes técnicas e instrumentos) y multirreferencial (debe 

acudir a múltiples fuentes de información), para caracterizar con la mayor 

riqueza y precisión posible el quehacer de docentes. 

 

Si se desarrolla la evaluación como un proceso continuo, sistemático y 

basado en la evidencia se obtendrán resultados objetivos, válidos y 

confiables para fundamentar decisiones oportunas y acciones efectivas, 
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articuladas con la gestión de las instituciones educativas y los organismos 

gubernamentales. Solamente con una evaluación de calidad podremos 

contribuir al logro de una mejor educación. 

 

¿A QUIÉNES SE EVALÚA? 
 

Son objeto de evaluación de desempeño laboral los docentes y directivos 

docentes que ingresaron al servicio educativo del Instituto Superior 

Tecnológico “ESCA”, superaron la evaluación de periodo de prueba, y 

llevan mínimo tres (3) meses, continuos o discontinuos, laborando en la 

Institución Educativa. 

¿QUÉ SE EVALÚA? 
 

La evaluación del  desempeño laboral de docentes y directivos docentes 

se ha diseñado desde un enfoque de competencias acorde con las 

tendencias actuales. Por ejemplo, En esta nueva aproximación, la 

evaluación implica una mirada más integral de las personas que vincula 

sus características personales con su desempeño laboral y con los 

resultados en su trabajo, promoviendo el reconocimiento de los logros y 

aportes individuales. 

Competencia 

Una competencia se puede definir como una característica intrínseca de 

un individuo (por lo tanto no es directamente observable), que se 

manifiesta en su desempeño particular en contextos determinados. En 

otras palabras, una persona demuestra que es competente a través de su 

desempeño, cuando es capaz de resolver con éxito diferentes situaciones 

de forma flexible y creativa. Desde este punto de vista, es posible afirmar 

entonces que el desempeño laboral de una persona (nivel de logro y 

resultados alcanzados en determinado tipo de actividades) es una función 

de sus competencias. 
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Por otro lado, una competencia involucra la interacción de disposiciones 

(valores, actitudes, motivaciones, intereses, aptitudes, etc.), 

conocimientos y habilidades, interiorizados en cada persona. Estos 

componentes de la competencia interactúan entre sí y se ponen en juego 

frente a los retos cotidianos que enfrenta una persona, determinando la 

calidad global de su labor en un escenario específico. Es importante 

señalar además que una competencia no es estática; por el contrario, 

esta se construye, asimila y desarrolla con el aprendizaje y la práctica, 

llevando a que una persona logre niveles de desempeño cada vez más 

altos. 

El desempeño laboral de un docente  depende entonces de un conjunto 

de competencias que se manifiestan en resultados y actuaciones 
intencionales observables y cuantificables, relacionados con sus 

responsabilidades profesionales, que a su vez se derivan del propósito 

de su cargo dentro de la institución y aportan al cumplimiento de los 

objetivos misionales y organizacionales (definidos por la institución en su 

Proyecto Educativo Institucional – PEI).  

Es decir, el desempeño de un docente  en el cargo que tiene dentro de la 

institución en la que labora influye directamente sobre los logros de 

aprendizaje de los estudiantes y, en general, sobre los resultados de la 

organización educativa. En este sentido, se podría decir que en la 

evaluación de desempeño se está ponderando el grado de cumplimiento 

de las funciones y responsabilidades del docente evaluado, así como el 
logro de resultados a través de su gestión. 

Para la evaluación de desempeño se definieron diferentes competencias, 

para cada una de las cuales se identificó un conjunto de actuaciones 

intencionales relacionadas con un desempeño de calidad y con 
resultados, que permiten observar y valorar el desempeño de los 

docentes  sobre la base de criterios comunes. Para fines de evaluación, 

estas competencias se clasifican como funcionales y 

comportamentales. 
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Las competencias funcionales corresponden al desempeño de las 

responsabilidades específicas del cargo de docente, definidas en la ley 

y los reglamentos, por lo cual se les asigna un peso del 70% sobre el total 

de la evaluación. Estas competencias se expresan en las actuaciones 

intencionales de docentes en diferentes áreas de la gestión 

institucional, que en este caso corresponden a las definidas en el 

instrumento de autoevaluación institucional, que fundamentan el diseño 

de planes de mejoramiento: directiva, académica, administrativa y 

comunitaria.  

Para la evaluación, este 70% se podrá distribuir entre las áreas de 

gestión, de acuerdo con las prioridades de desarrollo personal y 

profesional del docente evaluado. 

 

En la organización académica los docentes tienen que desarrollar 

procesos de enseñanza – aprendizaje para que los estudiantes adquieran 

y desarrollen competencias, por lo que tienen a su cargo funciones de 

planeación, ejecución y evaluación de diferentes actividades curriculares 

que respondan a las particularidades del proyecto educativo de la 

institución, así como a las necesidades y al contexto de los estudiantes.  

La práctica docente implica además que el educador esté en capacidad 

de articular los procesos andragógicos que lidera con el entorno en el que 

se encuentra la institución, y que actúe de acuerdo con las dinámicas 

administrativas de la institución en la que labora, aprovechando 

adecuadamente los diferentes recursos que tiene a su disposición. 

 

Por su parte, los directivos  tienen la responsabilidad del funcionamiento 

de la organización educativa. Para ello, realizan actividades de dirección, 

planeación, coordinación, administración, orientación y programación en 

las instituciones educativas. Corresponde además a ellos  la función de 

orientar a la comunidad educativa (docentes, estudiantes y personal 
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administrativo) hacia el logro de las metas colectivas, lo que incluye, entre 

otras cosas, que el directivo  conozca y oriente el enfoque andragógico  

de la institución. En suma, el directivo  debe lograr que la institución 

educativa responda a los desafíos que enfrenta, comprometiendo a los 

distintos miembros de la comunidad escolar con la formulación y el 

desarrollo de un proyecto educativo institucional acorde con el contexto. 

Los directivos d deben asegurar que la institución educativa interactúe 

con el entorno, estableciendo relaciones de colaboración recíproca. 

Desempeño:  

El desempeño se refiere al grado o medida en que un docente alcanza 

los objetivos encomendados con la debida eficiencia y eficacia.  

 Desempeñarse, significa “cumplir con las responsabilidades y funciones 

encomendadas. Esto implica hacer aquello que se está obligado a hacer 

en el puesto de trabajo e involucra actitudes, valores, saberes y 

habilidades que se encuentran interiorizados en cada persona e influyen 

en la manera como cada uno actúa.  

Puesto que las actitudes, valores, conocimientos y habilidades se 

construyen, se asimilan y desarrollan, cada persona puede proponerse el 

mejoramiento de su desempeño y el logro de niveles cada vez más altos.   

 

 Evaluación del Desempeño:  

Se puede definir como: “Un sistema que permite apreciar y evaluar  el 

grado o medida en que una persona  desarrolla su trabajo”.  

 Evaluar el desempeño de una persona significa evaluar el cumplimiento 

de sus funciones y responsabilidades, así como el rendimiento y los 

logros obtenidos de acuerdo con el cargo que ejerce, durante un tiempo 

determinado y de conformidad con los resultados esperados por la 

institución.   
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 La evaluación del desempeño pretende dar a conocer a la persona 

evaluada, cuáles son sus aspectos fuertes o sus fortalezas y cuáles son 

los aspectos que requieren un plan de mejoramiento o acciones 

enfocadas hacia el crecimiento y desarrollo continuo, tanto personal como 

profesional, para impactar sus resultados de forma positiva.  

“SI NO SE MIDE LO QUE SE HACE,  NO SE PUEDE EVALUAR, POR 

LO TANTO; NO SE PUEDE DIRIGIR NI TAMPOCO MEJORAR”   

 

REQUISITOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO  

 Entre los requisitos básicos a considerar que rigen la evaluación del 

desempeño son los que a continuación se detallan:  

a)  Objetividad:   

1.  Significa que un criterio de desempeño debe ser independiente de los 

gustos, prejuicios e interés del que evalúa.  

2.  Se debe Identificar diferentes fuentes (vivenciales y documentales) 

para generar la información y las evidencias, sobre las cuales se basa el 

juicio de valor acerca del desempeño del personal a evaluar.  

3.  Prescindir de criterios subjetivos en las valorizaciones asignadas.  

 b)  Validez:   

1.  La evaluación hecha debe retratar lo más fielmente posible la 

efectividad o inefectividad del docente evaluado.       

2.  Se debe evaluar de acuerdo con las funciones y responsabilidades del 

evaluado. 

3.  Distribuir razonablemente las valorizaciones en diferentes criterios que 

permita distinguir adecuadamente, mediante su calificación de 

desempeños: Excelente, Muy bueno,  Bueno, Regular, Deficiente.  
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c)  Transparencia:  

1.  Debe darse a conocer al personal docente, los criterios, instrumentos y 

procedimientos de evaluación contenidos en esta propuesta.  

2.  Establecer  claramente el período académico que se va a evaluar.  

3.  Fundamentar la evaluación en información cualitativa y cuantitativa.  

4.  Procurar una comunicación abierta y de confianza entre el evaluado y 

su directivo  Inmediato.  

5.  El directivo  Inmediato debe jugar un rol de apoyo a fin de ayudar a los 

evaluados a pasar de una  situación actual a otra de mejor desempeño.  

6.  Lograr que el evaluado adopte una actitud positiva a las sugerencias 

que surjan de la evaluación.  

7.  Se aplicarán los mismos criterios de evaluación a todos los docentes 

de las diferentes facultades.  

ERRORES QUE SE DEBEN EVITAR EN LA EVALUACION DEL 
DESEMPEÑO  

a)  Error del criterio. Se da cuando el evaluador le asigna mayor 

ponderación  e importancia a un estándar o expectativa, dependiendo de 

la propia percepción de la persona que están evaluando. Por lo que se 

recomienda que las evaluaciones se  basen en criterios uniformes y justos 

previamente establecidos.  

b)  Error del prejuicio. Se da cuando el evaluador toma en cuenta sus 

propios conceptos, opiniones, creencias acerca de la persona por evaluar, 

pero que carece de fundamento. Ej.: Prejuicios respecto al sexo, color, 

raza, religión, edad, estilo del vestuario, ideas políticas.  

c)  El efecto del halo. Se da cuando se pone una calificación alta o baja a 

la persona evaluada, basándose en una de sus características 

personales, es decir, en algo que a él le gusta o le disgusta.  
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d)  Sobreénfasis en un comportamiento reciente. Se da cuando el 

evaluador evalúa de la persona evaluada la actitud positiva o negativa 

que se ha generado en el momento o días antes de realizar la evaluación, 

sin tomar en cuenta todo el período al cual corresponde la evaluación. 

Ejemplo: Si la evaluación se realiza cada fin de ciclo académico, el 

evaluador sólo valora lo ocurrido el último mes o la última semana. Si por 

desgracia la persona evaluada cometió un error en esa semana, sale mal 

evaluado aunque todo el año haya sido eficiente.  

e)  Evaluación  bonancible,  rígida y de tendencia central.  

1.  Bonancible. Cuando  la evaluación se hace de una manera 

proteccionista, paternalista y demasiado empática, por lo tanto, todos los 

factores por evaluar los ve positivos.  

2.  Rígida. Cuando el evaluador no ve nada positivo en la persona a 

evaluar y cree que solo su criterio cuenta.  

3.  Tendencia central. Cuando el evaluador adopta una posición de 

término medio a la hora de calificar, con el propósito de no complicarse ni 

meterse en problemas.  

 

¿QUIÉNES EVALÚAN? 

Además de los docentes objeto de evaluación, son protagonistas de este 

proceso los evaluadores, de quienes depende en buena medida que la 

evaluación se desarrolle en condiciones óptimas, que se alcancen los 

objetivos del proceso y que se cumplan las metas de mejoramiento 

derivadas de los planes de desarrollo personal y profesional acordados 

con los evaluados. 

Para el caso de los docentes, los evaluadores serán  los directivos que 

conformar  la comisión evaluadora designada por la autoridad mediante 

acto administrativo de la institución educativa. Los evaluadores, como 

responsables directos del proceso, deben generar un ambiente adecuado 
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para la evaluación, determinado por las buenas relaciones y la 

colaboración recíproca, el seguimiento permanente, la valoración objetiva 

del desempeño y el énfasis en el mejoramiento de la calidad del servicio 

educativo. 

¿CUÁNDO SE EVALÚA? 

La evaluación de desempeño es un proceso permanente, por lo que se 

debe llevar a cabo durante la totalidad del período lectivo, el cual abarca 

(1) semestre de trabajo académico. Para operacionalizar este proceso se 

han establecido dos (2) valoraciones, la primera de la cuales se efectuará 

en la mitad del semestre, con base en evidencias obtenidas hasta ese 

momento, mientras que la segunda se realizará al final del semestre, a 

partir de nuevas evidencias recopiladas desde la primera valoración. El 

resultado final se obtendrá con base en los resultados de cada una de 

estas valoraciones. Este proceso se ajustará de acuerdo con el calendario 

académico y el cronograma establecido. 

 
INSTRUMENTOS 
 

La evaluación semestral  de desempeño laboral demanda la recolección 

permanente de evidencias, que sustenten las puntuaciones asignadas a 

las competencias y contribuciones individuales de los evaluados. Para tal 

fin, es necesario utilizar distintos instrumentos que permitan obtener 

información sobre diferentes aspectos del desempeño laboral de 

docentes, así como mediciones objetivas del desempeño y los resultados 

alcanzados por los evaluados. A continuación se describen tales 

instrumentos. 

PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO. 

Para evaluar de manera válida y confiable el desempeño profesional del 

profesor, se requiere establecer un sistema administrativo que garantice 
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la medición (observación) sistemática y permanente, así como el registro 

de su actuación. 

Los principales métodos (procedimientos) a emplear serán: 

1. Expedientillo (Carpeta, portafolio) para cada profesor 

2. Observación de clases 

3. Encuesta de opiniones profesionales y de los estudiantes 

4. Comprobaciones de conocimiento y ejercicios de rendimiento 

realizados a los profesores  

5. Informe sobre el cumplimiento del Plan de Trabajo 

(Autoevaluación) 

1. Expedientillo (Carpeta, portafolio) para cada profesor 

Consiste en que el Directivo (Jefe de departamento, área) elaboré un 

archivo (carpeta, portafolio) donde vaya registrando de manera ordenada, 

con arreglo a una guía preconcebida, las actividades del docente que 

sirven para testimoniar una parte de su desempeño profesional y que 

pueden ser observaciones sobre cumplimiento de tareas, documentos 

elaborados por el profesor o por los directivos durante controles 

administrativos, etc.  

Este archivo debe facilitar la evaluación de desempeño y por regla se 

ordena siguiendo los aspectos establecidos para realizar la misma:  

 Disciplina, puntualidad y cumplimiento de los plazos de las tareas. 

 Formación 

 Producción (Si el profesor tiene tareas en este aspecto) 

 Ciencia y Técnica 

 Extensión Universitaria 

 Superación Científica, Técnica, Pedagógica y Política 

 Otras tareas 
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1. La evaluación del desempeño del profesor, cualquiera que sea el 

método utilizado, es compleja y difícil, por lo que debe ser 

multilateral, no obstante las observaciones de clases constituyan 

una de las piezas principales para poder evaluarlos objetivamente. 

El uso de la observación como un procedimiento de evaluación 

presume que las acciones didácticas observables proporcionan 

una base suficiente para juzgar el grado de idoneidad de un 

profesor. 

Para generalizar y encontrar validez y fiabilidad, hay que tomar 

muestras de diversos tipos de clases en todas las asignaturas que 

imparte. En cada período evaluativo (semestre) deben realizarse 

no menos de 2 observaciones de clases a cada profesor, una 

anunciada y otra sin anunciar, tratando que sean de diferentes 

tipos de clases, incluyendo clases metodológicas impartidas dentro 

del Departamento. Estas observaciones pueden o no tener una 

evaluación cuantitativa (2 a 10), pero siempre debe llenarse el 

modelo correspondiente (FORMATO) y realizarse el análisis con el 

profesor. 

Durante la observación de clases deben combinarse tanto las 

notificadas previamente como las realizadas sin anunciar. En la 

primera se realiza una reunión previa a la observación con objeto 

de que evaluador y profesor discutan las características de la 

clase, así como los procedimientos de observación y las 

expectativas, permitiendo apreciar el proceso de planificación y 

organización de la clase.  

Por su parte, unas observaciones que no se han anunciado con 

antelación pueden detectar a aquellos profesores que no preparan 

sus clases o que no están motivados y quienes alteran su 

comportamiento habitual cuando saben que van a ser observados. 

Al concluir la observación se requiere realizar un resumen con el 
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profesor que impartió la clase y en un diálogo abierto, franco y 

profesional se analice no solo los aciertos y desaciertos de su 

clase, sino también donde se le ponga ejemplos de la importancia 

de los datos recolectados que pudieran beneficiar su práctica y 

según ello planificar sus objetivos de desarrollo profesional. 

El papel de evaluador lo desempeñan las personas que por su 

trabajo están más capacidades para ello y han sido designadas por 

la autoridad respectiva,  La planificación de las observaciones 

deben ser planificadas con antelación. Para la realización de la 

observación se emplea el Modelo que se adjunta (FORMATO), el 

cual después de realizado el resumen y firmado por el evaluador y 

el profesor, se archiva en el expedientillo de este último. 

2. Observación de clases 

3. Encuesta de opiniones profesionales y de los estudiantes 

Una-dos semanas antes de concluir el período (semestre) el Jefe del 

Departamento organizará la recogida de opiniones de todos los docentes 

y de los estudiantes a los cuales les imparte clase el profesor a evaluar 

utilizando para ello el modelo que se adjunta. (FORMATOS) 

Los profesores brindarán opiniones de cada profesor a evaluar, 
sobre los siguientes aspectos: 

1. Cumplimiento 

1.1. Puntualidad y cumplimiento en el desarrollo de las tareas 

1.2. Participación en las actividades del departamento (área) 

1.3. Presencia y aspecto personal  

2. Desempeño académico 

2.1. Conocimientos en el área de desempeño 



 
 

155 
 

2.2. Contribución al desarrollo del departamento (área) 

2.3. Compromiso con su labor docente (en el aula de clase) 

2.4. Superación sistemática y uso de bibliografía actualizada 

2.5. Comparte información y experiencia con colegas 

3. Relaciones interpersonales 

3.1. Colabora con un buen ambiente de trabajo 

3.2. Actitud frente al cambio 

3.3. Comportamiento profesional acorde con criterios éticos 

3.4. Relaciones de respeto y cordialidad con los demás miembros de la 

Comunidad Universitaria. 

3.5. Relaciones de respeto y cordialidad con los estudiantes 

Los estudiantes brindarán opiniones de sus docentes sobre los 

siguientes aspectos: 

1 Cumplimiento: 

1.1. El profesor muestra estar preparado para las clases.  

1.2. El profesor es puntual, asiste con regularidad a las clases y cumple 
los horarios. 

1.3. Entrega puntual de notas (7 días posteriores a la evaluación) 

1.4. Presencia y aspecto personal 

2 Metodología: 

2.1. Claridad en las explicaciones 

2.2 Interés por el desempeño de sus estudiantes 

2.3. El nivel de consultas corresponde a las necesidades 
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2.4. Atención a las diferencias individuales de los estudiantes 

2.5. Relaciones personales de respeto y cordialidad con los estudiantes 

2.6. Vocación y motivación pedagógica que posee y transmite a los 
estudiantes 

2.7. Fomento a la participación estudiantil en clases y otras actividades 

2.8. Uso adecuado de ayudas didácticas (Empleo de la tecnología) 

2.9. Exigencia de la disciplina y control del grupo 

2.10. Aplicaciones en otros campos del saber y vinculación con otras 
materias 

 

3. Dominio: 

3.1. Conocimiento de la materia 

3.2. Plantea problemas e interrogantes interesantes y desafiantes 

3.3. Labor educativa y de formación de valores 

3.4. Uso de actividades que propicien el aprendizaje 

3.5. Enriquecimiento del curso con bibliografía pertinente 

3.6. Claridad al abordar las dudas de los estudiantes 

 

4. Evaluación: 

4.1. Uso de criterios de evaluación objetivos 

4.2. Capacidad de actuar con justeza, imparcialidad y realismo 

4.3. Fomento en los alumnos de la autoevaluación y responsabilidad por 
su aprendizaje 

4.4. Valoración de otros factores además de las pruebas parciales 
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5. Extensión Universitaria 

5.1. Apoyo brindado a festivales culturales, juegos deportivos, seminarios 

científicos, concursos, etc. de los estudiantes. 

5.2. Seguimiento del comportamiento de  sus estudiantes y participación 

en actividades desarrolladas por ellos. 

5.3. Atención que presta a la protección, cuidado y custodia de los medios 

básicos y otros asignados a las aulas. 

4. Comprobaciones de conocimiento y ejercicios de rendimiento 

realizados a los profesores 

El jefe de Departamento (responsable del colectivo de profesores) cuando 

considere necesario puede planificar pruebas a los profesores, tanto del 

contenido de la materia, como de aspectos de Andragogía y la Didáctica, 

para ello previamente con suficiente tiempo indicará los aspectos a 

estudiar y posteriormente realizará su comprobación mediante la solución 

de una tarea problema, resumen del material, debate, prueba escrita u 

oral, de manera tal que le permita apreciar el nivel de desarrollo que van 

alcanzando los profesores 

Los ejercicios de rendimiento del profesor se realizan para medir 

conocimientos y capacidades que son de vital importancia para que tenga 

lugar una buena enseñanza, pero que resultan difíciles de medir mediante 

la utilización de exámenes convencionales u otros métodos para evaluar 

el desempeño profesional del docente. 

Los ejercicios de rendimiento, a la vez que desarrollan a los profesores 

noveles, permiten determinar el nivel que van alcanzando y las 

actividades que se requiere orientarle, y pueden ser: 
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 Impartición de una clase por un docente a uno de sus grupos de 

alumnos o a un pequeño subgrupo, observada por sus colegas de 

ciclo o departamento. (Clase abierta) 

 Comentarios críticos de un profesor, sobre lo observado en una 

cinta de vídeo o en una clase observada directamente a un colega. 

 Explicar la calificación otorgada a preguntas escritas formuladas a 

los alumnos, sobre la materia que él imparte, ante sus colegas. 

 Presentar la planeación de una clase que debe impartir en días 

próximos y argumentar el por qué de las actividades diseñadas. 

(Clase de comprobación) 

 Presentar la estrategia de trabajo educativo y psicológico para 

remodelar la actuación de alumnos difíciles o resolver los 

problemas de alumnos con bajos resultados en la materia. 

 Crítica de materiales curriculares, etc. 

Resulta necesario tener presente que los ejercicios de rendimiento 

pueden mostrar lo que un profesor es capaz de hacer, pero no pueden 

revelar lo que normalmente hace, por lo que se requiere combinarlos con 

otros procedimientos.  

Informe sobre el cumplimiento del Plan de Trabajo (Autoevaluación) 

El profesor debe ser capaz de organizar su trabajo y planificar 

adecuadamente el empleo de su tiempo en interés de cumplir las tareas 

planteadas para el período y además llevar el control de su cumplimiento, 

para al concluir el período realizar un informe detallado, no solo 

cuantitativo sino cualitativo de la labor realizada.  

La autoevaluación se realiza por el contenido del Plan de Trabajo y debe 

contener los éxitos y las deficiencias que se le han presentado, como las 

enfrentó, cual es el nivel alcanzado y como se propone eliminarlos. Es 

conveniente incluso que se utilice como guía adicional los aspectos por 

los cuales será evaluado, excluyendo las opiniones de sus colegas y de 

los alumnos. 
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Esta autoevaluación, permitirá valorar el cumplimiento de las tareas, el 

proceso de desarrollo profesional y formarse una idea de la capacidad del 

profesor para auto controlarse, expresar sus ideas por escrito, la 

redacción y lo más importante su capacidad de autoanálisis y autocrítica, 

por cuanto se cuenta con todo un sistema de obtención de datos que 

permite la comparación.  

 

Trabajo del evaluador 

El jefe de departamento (área) para comenzar el proceso de evaluación 

del desempeño de un profesor debe tener en sus manos la 

autoevaluación del mismo, haber recogido las opiniones de los 

estudiantes a los cuales les imparte clases, así como de los profesores y 

todos los datos recopilados sobre su labor en el período que constan en 

su expedientillo. 

El primer aspecto es valorar su disciplina laboral y responsabilidad 
profesional, de lo cual dependerá que pueda obtener una evaluación 

positiva, para ello utilizará los indicadores siguientes: (FORMATOS) 

 

Escala de valores a utilizar para calificar 

Se aplicara una escala amplia de 1 a 10 donde: 

Excelente=10; Bueno=8; Regular=6; Deficiente=4; Extremadamente 
Deficiente=2. 

Los extremos de 1 desempeño extremadamente malo solo se usarán en 
condiciones excepcionales de desempeño negativo: 

 
Anexos: formatos de evaluación. 
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FORMATO  1 
 
Disciplina laboral y responsabilidad profesional. 
 
Excelente=10; Bueno=8; Regular=6; Deficiente=4; Extremadamente 
Deficiente=2. 
 
Denominación del indicador 

 

E 

10 

B 

8 

R 

6 

D 

4 

ED 

2 
0Ausencia injustificada a clase, cuidado de 
exámenes, tribunal de calificación, actividad 
metodológica, reuniones de universidad, 
facultad y departamento. 

     

Entrega tardía (incumplimiento en fecha) de 
resultados, evaluaciones parciales, finales, 
cortes, evaluación. 

     

Llegadas tardes o incumplimiento del horario 
en actividades fijas 

     

Incumplimiento de una tarea asignada sin 
justificación. 

     

Incumplir la planificación docente (turnos de 
clase, tiempo de clase, locales asignados) sin 
autorización. 

     

Incumplir el horario de Consultas concertadas 
con los alumnos. 

     

 

Sugerencias:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

Firma del Docente observado. Firma del evaluador 

Firma del Jefe de 
Departamento/directivo 

Fecha del registro: 

 



 
 

161 
 

FORMATO 2                        OPINIÓN DEL PROFESOR 

Estimado profesor: 

La evaluación del desempeño de los profesores tiene por objetivos determinar sus 
características personales, sus fortalezas, debilidades, posibilidades y capacidades; los 
caracteriza y constituye la base para perfeccionar su labor, y es muy importante su 
valoración profesional de su gestión, por ello requerimos que Usted, brinde su opinión 
individual con espíritu crítico, objetividad y honestidad, llenando el siguiente modelo. 
Lea detenidamente cada aspecto y otórguele una calificación numérica a cada 
subindicador en base a:  

Se aplicara una escala amplia de 1 a 10 donde: Excelente=10; Bueno=8; Regular=6; 
Deficiente=4; Extremadamente Deficiente=2.  Los extremos de 1 “desempeño 
extremadamente malo” sólo se usarán en condiciones excepcionales de desempeño 
negativo: 

Profesor: _________________________Fecha_____________________ 

1. Cumplimiento E B R D ED 

1.1. Puntualidad y cumplimiento en el desarrollo de las tareas      
1.2. Participación en las actividades del departamento (área)      

1.3. Presencia y aspecto personal      
PROMEDIO      

2. Desempeño académico      
2.1. Conocimientos en el área de desempeño      

2.2. Contribución al desarrollo del departamento (área)      
2.3. Compromiso con su labor docente (en el aula de clase)      

2.4. Superación sistemática y uso de bibliografía actualizada      
2.5. Comparte información y experiencia con colegas      

PROMEDIO      
3. Relaciones interpersonales      

3.1. Colabora con un buen ambiente de trabajo      
3.2. Actitud frente al cambio      

3.3. Comportamiento profesional acorde con criterios éticos      

3.4. Relaciones de respeto y cordialidad con los miembros del 
departamento. 

     

3.5. Relaciones de respeto y cordialidad con los estudiantes      
PROMEDIO      

PROMEDIO GENERAL (1+2+3:3)      

OTROS ASPECTOS A SEÑALAR: ……………......................................................... 
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FORMATO 3                              OPINIÓN DEL ESTUDIANTE 

Estimado estudiante: 

La evaluación del desempeño de los profesores tiene por objetivos determinar sus 
características personales, sus fortalezas, debilidades, posibilidades y capacidades; los 
caracteriza y constituye la base para perfeccionar su labor, por ello requerimos que 
Usted, brinde su opinión individual con espíritu crítico, objetividad y honestidad, 
llenando el siguiente modelo. Lea detenidamente cada aspecto y otórguele una 
calificación numérica a cada subindicador en base a: 

Se aplicara una escala amplia de 1 a 10 donde: Excelente=10; Bueno=8; Regular=6; 
Deficiente=4; Extremadamente Deficiente=2.  Los extremos de 1 “desempeño 
extremadamente malo” sólo se usarán en condiciones excepcionales de desempeño 
negativo: 

Profesor: ___________________ Asignatura:________ Grupo:______ Fecha: ________ 

1 Cumplimiento: E B R D ED 

1.1. El profesor muestra estar preparado para las clases.       
1.2. El profesor es puntual, asiste con regularidad a las clases y 
cumple los horarios. 

     

1.3. Entrega puntual de notas (7 días posteriores a la evaluación)      
1.4. Presencia y aspecto personal      

PROMEDIO      
 

2 Metodología: 

     

2.1. Claridad en las explicaciones      
2.2 Interés por el desempeño de sus estudiantes      
2.3. El nivel de consultas corresponde a las necesidades      
2.4. Atención a las diferencias individuales de los estudiantes      
2.5. Relaciones personales de respeto y cordialidad con los 
estudiantes 

     

2.7. Vocación y motivación pedagógica que posee y transmite a los 
estudiantes 

     

2.7. Fomento a la participación estudiantil en clases y otras 
actividades 

     

2.8. Uso adecuado de ayudas didácticas (Empleo de la tecnología)      
2.9. Exigencia de la disciplina y control del grupo      
2.10. Aplicaciones en otros campos del saber y vinculación con 
otras materias 

     

PROMEDIO      
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3. Dominio: 

     

3.1. Conocimiento de la materia      
3.2. Plantea problemas e interrogantes interesantes y desafiantes      
3.3. Labor educativa y de formación de valores      
3.4. Uso de actividades que propicien el aprendizaje      
3.5. Enriquecimiento del curso con bibliografía pertinente      
3.6. Claridad al abordar las dudas de los estudiantes      

PROMEDIO      
 

4. Evaluación: 

     

4.1. Uso de criterios de evaluación objetivos      
4.2. Capacidad de actuar con justeza, imparcialidad y realismo      
4.2. Fomento en los alumnos de la autoevaluación y 
responsabilidad por su aprendizaje 

     

4.4. Valoración de otros factores además de las pruebas parciales      
 

5. Extensión Universitaria 

     

5.1. Apoyo brindado a festivales culturales, juegos deportivos, 
seminarios científicos, concursos, etc.  

     

5. 5.2 Seguimiento del comportamiento de  sus estudiantes y 
participación en actividades desarrolladas.  

     

5.3. Atención que presta a la protección, cuidado y custodia de los 
medios básicos y otros asignados a las aulas. 

     

PROMEDIO      
PROMEDIO GENERAL (Suma de los 5 indicadores entre 5)      

 

Nota: Los promedios pueden redondearse hasta un lugar decimal, por ejemplo: 8,5 

 

OTROS ASPECTOS A SEÑALAR:…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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FORMATO 4       

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Se aplicara una escala amplia de 1 a 10 donde:  Excelente=10; Bueno=8; Regular=6; 
Deficiente=4; Extremadamente Deficiente=2.  Los extremos de 1 “desempeño 
extremadamente malo” sólo se usarán en condiciones excepcionales de desempeño 
negativo: 

Profesor_______________Departamento___________Fecha__________ 

1. FORMACION E B R D ED 
1.1. Cumplimiento del Plan de Trabajo.      
1.2. Capacidades pedagógicas.      
1.3. Resultados alcanzados por los alumnos en la materia que impartió.      
1.4. Valoración realizada por los alumnos a los que impartió clases.      
1.5. Valoración realizada por el resto de los profesores del departamento 
(área) 

     

1.6. Resultados de los Cursos impartidos (Si corresponde a su categoría 
docente) 

     

1.7. Actividades de 
mérito 
(destacadas). 

      
      
      

PROMEDIO      
2. PRODUCCIÓN      
2.1. Cumplimiento del Plan de Trabajo.      
2.2. Resultados obtenidos en el proyecto y grado de participación en 
estos resultados. 

     

2.3. Participación en los Consejos de Producción y cumplimiento de 
otras tareas asignadas por la dirección de producción de la facultad o de 
la universidad. 

     

2.4. Resultados docentes de sus estudiantes a partir de la actividad 
productiva. Cursos optativos dictados en el marco del proyecto.  

     

2.5 Cumplimiento de misiones en el marco de los proyectos.      
2.6. Actividades de 
mérito (destacadas) 

      
      
      

PROMEDIO      
 3. CIENCIA Y TÉCNICA      
3.1. Cumplimiento del Plan de Trabajo.      
3.2. Resultados obtenidos en el proyecto de investigación y grado de 
participación en estos resultados. 

     

3.3. Participación       
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en eventos 
científicos. 

      
      

3.4. Publicaciones 
nacionales e 
internacionales 

      
      
      

3.5. Actividades de 
mérito 
(Destacadas)  

      
      
      

PROMEDIO      
4. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA      
4.1. Cumplimiento del Plan de Trabajo      
4.2. Participación en festivales culturales y juegos deportivos de los 
estudiantes y trabajadores, así como el apoyo brindado a estas 
actividades. 

     

4.3. Seguimiento del comportamiento de  sus estudiantes y participación 
en actividades desarrolladas por ellos. 

     

4.4 Cumplimiento y calidad de las disposiciones o directivas vigentes.      
4.5 Protección, cuidado y custodia de los medios básicos y otros 
asignados para su trabajo. 

     

4.6 Participación en trabajo socialmente útil en interés del departamento 
(facultad, universidad). 

     

4.7 Actividades de mérito (destacadas)       
4.6 Participación en trabajo socialmente útil en interés del departamento 
(facultad, universidad). 

     

4.7 Actividades de mérito (destacadas)       
      
      

PROMEDIO      
5. SUPERACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA, PEDAGÓGICA Y POLÍTICA.      
5.1. Cumplimiento del Plan de Trabajo.      
5.2. Resultados alcanzados en cursos de postgrado, maestrías, 
doctorados y otras actividades de superación profesional realizadas. 

     

5.3. Resultados alcanzados en cursos, debates y  seminarios.      
5.4. Actitud ante la auto superación  técnica y pedagógica      
5.4. Actividades de mérito (destacadas).      
      
      

PROMEDIO      
6. OTRAS ACTIVIDADES      
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6.1. Cumplimiento del Plan de Trabajo.      
      
6.2. Participación en actividades sindicales y del colectivo.      
6.4. Actividades de mérito (destacadas).      
      
      

PROMEDIO      
PROMEDIO  

Nota: Los promedios pueden redondearse hasta un lugar decimal, por ejemplo: 8,5 

OTROS ASPECTOS A SEÑALAR:…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Evaluador: ____________ _________ 

                    Nombre y apellidos Firma 
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FORMATO 5    MODELO PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Determinación de las capacidades pedagógicas 

Se aplicara una escala amplia de 1 a 10 donde:  Excelente=10; Bueno=8; Regular=6; 
Deficiente=4; Extremadamente Deficiente=2.  Los extremos de 1 “desempeño 
extremadamente malo” sólo se usarán en condiciones excepcionales de desempeño 
negativo: 

1. Grado de dominio de los contenidos que imparte, de la Pedagogía, de la 
Didáctica General y de la Didáctica de la especialidad. 

E B R D ED 

2. Capacidad para hacer su materia entretenida e interesante.      
3. Calidad de su comunicación verbal y no verbal.      
4. Capacidad para planificar adecuadamente el proceso docente – educativo.      
5. Alcance de su contribución a un adecuado clima de trabajo en el aula.      
6. Capacidad para identificar, comprender las situaciones surgidas en el 
auditorio y ajustar su intervención pedagógica. 

     

7. Utilización de variedad de prácticas educativas.       
8. Grado de conocimiento y tratamiento de las características psicológicas 
individuales de los alumnos.  

     

9. Grado de información sobre la marcha del aprendizaje de sus alumnos.      
10. Calidad de su representación sobre el encargo social de la universidad.      
11. Contribución a la formación de valores nacionales y universales y al 
desarrollo de capacidades valorativas. 

     

12. Efectividad de su capacitación y auto preparación.      
13. Capacidad para crear un ambiente favorable para que el estudiante conozca 
sus derechos y responsabilidades, y aprenda a ejercerlos. 

     

14. Capacidad para desarrollar un proceso de reflexión autocrítica permanente 
sobre su práctica educativa 

     

15. Vocación pedagógica.       
16. Capacidad para actuar con justicia, y realismo.      
17. Nivel de satisfacción con la labor que realiza.       
18. Implicación personal en la toma de decisiones de la institución.       
19. Grado de autonomía profesional relativa alcanzada para desarrollar su tarea 
en la institución.  

     

20. Nivel profesional alcanzado       
21. Nivel de preocupación y comprensión de los problemas de sus alumnos.       
22. Flexibilidad para aceptar la diversidad de opinión y sentimientos de los 
alumnos y respeto real por sus diferencias de género, raza y situación 
socioeconómica. 

     

23. Grado en que sus estudiantes poseen sentimientos de amor a la Patria, a la 
naturaleza, al estudio y al género humano.  

     

PROMEDIO      
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FORMATO  6.           

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CLASES 

UNIVERSIDAD  (nombre) 
FACULTAD DEPARTAMENTO: 

DISCIPLINA: ASIGNATURA- 
AÑO SEMESTRES CURSO TIPO DE 

CURSO 
HORA FECHA 

D M A 

                
TIPO DE CLASE: 
 NOMBRE CATEGORIA 

DOCENTE 
Docente observado     
Responsable del 
control 

    

 

ASPECTOS A OBSERVAR Se 
observa 

No se 
observa 

 

 

I. INTRODUCCION DE LA CLASE 
1. Controla la asistencia y el cumplimiento de lo establecido en 
cuanto al vestuario de los estudiantes 

  

2. Intercambia con los estudiantes sobre los principales aspectos de 
la actualidad nacional e internacional, así como sobre tareas de la 
universidad 

  

 

I. DEFINICIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS.   
1. Manifiesta con claridad los propósitos de la clase.    
2. Propicia que los alumnos comprendan el valor del nuevo 
aprendizaje. 

  

3. Orienta adecuadamente a los alumnos hacia los objetivos 
propuestos. 

  

 

II. SELECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS.  
4. La selección de los contenidos es actual, y se corresponde con los 
aspectos principales del tema. 

  



 
 

169 
 

5. Los contenidos impartidos, por su extensión y profundidad 
corresponden al tema y tiempo de la clase. 

  

6. Promueve que se establezcan relaciones de los contenidos 
tratados en esta clase con otros contenidos tratados anteriormente. 

  

7. Desarrolla adecuadamente la clase en una secuencia didáctica.   
8. En el desarrollo de los 
contenidos: 

No comete errores de contenido.   
No incurre en imprecisiones   
Muestra seguridad    

9. En el campo del conocimiento actúa de modo que los alumnos 
duden y no acepten todo como una verdad acabada. 

  

10. Utiliza aplicaciones en otros campos del saber y vinculación con 
otras materias 

    

11. Claridad al abordar las dudas de los estudiantes     
12. Es adecuada a los objetivos y contenidos de la clase.   
13. Está adaptada al desarrollo del grupo y responde a sus intereses.   
14. Permite la mayor aproximación posible al objeto o fenómeno real.   
15. Estimula la búsqueda de conocimientos.   
16. Hace posible su utilización por cada uno de los alumnos 
(manipulación directa, visibilidad, legibilidad).  

  

17. Aprovecha las posibilidades didácticas de los recursos utilizados 
(pizarrón, libros de texto, presentaciones, videos y otros). 

  

 

 

IV. TRATAMIENTO METODOLÓGICO.  
18. Utiliza esencialmente un método explicativo ilustrativo 
caracterizado por su activa participación y una posición pasiva de la 
mayoría de los alumnos. 

  

19. Utilizando un diálogo heurístico construye el conocimiento con 
una amplia participación de los estudiantes. 

  

20. Dirige el trabajo independiente de los estudiantes a partir de 
brindar una adecuada orientación de las actividades a realizar por 
estos y propicia su concentración e independencia en la ejecución de 
las mismas. 

  

 

 

V. FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA CLASE.   
21. La clase se desarrolla 
fundamentalmente: 

Con el grupo total en una disposición 
frontal. 

  

En pequeños equipos o subgrupos.   
Individualizada.   

22. La distribución de los alumnos en la sala de clases se modifica de 
acuerdo a la tarea a realizar.  
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23. El docente se desplaza por distintos sectores del aula, para facilitar 
la atención de los alumnos. 

  

 

VI. EVALUACIÓN. 
24. A través de las diferentes actividades registra información sobre los 
procesos de aprendizaje. 

  

25. Utiliza distintos 
instrumentos de evaluación: 

Escritos.   
Orales.   
Prácticos.   
De resolución individual.   
De construcción grupal   

26. A partir de los resultados 
de las evaluaciones: 

Comunica y analiza con los alumnos 
sus resultados. 

  

Ofrece oportunidades para que los 
alumnos revisen sus trabajos y planteen 
sus puntos de vista.  

  

Propicia que los alumnos identifiquen 
sus progresos y dificultades. 

  

Propone nuevas acciones en función de 
los logros y dificultades identificados. 

  

 

VII. RELACIONES INTERPERSONALES CON LOS ALUMNOS.  
27. Se muestra cercano aunque exigente con sus alumnos.    
28. Utiliza un lenguaje coloquial y afectivo.   
29. Promueve el trabajo cooperativo.   
30. Interpela a los alumnos por su nombre.    
31. Demuestra confianza en las posibilidades de aprendizaje de todos 
sus alumnos. 

  

32. Estimula y refuerza la participación activa de todos.   
33. Atiende a las diferencias individuales de los alumnos.   
34. Ante situaciones grupales problémicas, facilita el análisis y la 
elaboración de propuestas de acción. 

  

35. Evidencia seguridad en el trabajo en el aula y en relación con los 
alumnos. 

  

36. Manifiesta entusiasmo y buen humor durante toda la clase.   
 

VIII. CONCLUSIONES DE LA CLASE 

    

1. Es capaz de sintetizar los principales aspectos tratados en la clase     
2. Retoma los objetivos de estudio y valora su cumplimiento     
3. Plantea tareas para el estudio independiente, tanto al grupo como a 
estudiantes en forma independiente 

    

4. Orienta la bibliografía a utilizar     
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RESUMEN DE LA CLASE:……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 

Principales aspectos positivos:…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..
Principales aspectos negativos:………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

Recomendaciones:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Firma del Docente observado. Firma del evaluador 

Firma del Jefe de Departamento Fecha del resumen 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES  DEL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “ESCA”  DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 
Objetivo: 
La presente encuesta  tiene el propósito de obtener información relacionada con su 
opinión sobre el desempeño de la gestión académica de los docentes de este centro de 
educación superior. 

Instructivo: 

- Sus respuestas son anónimas, de la sinceridad en sus respuestas depende el éxito 
de este estudio. 

 
I   INFORMACIÓN GENERAL    

1.- Condición del informante: 

    1.  Directivo         
    2  .Docente 
    3.  Estudiante 

2.-      Edad:              

     1.   17-  25 años        
    2.   26 – 34 años 
    3.   35 – 43 años 
    4.-  44 – 52  años 
    5 .  53  años  en adelante 

3.  Sexo:  

    1.      Hombre               
    2.      Mujer    
  

 

II    INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

N° PREGUNTAS SI NO 

 
01 

¿Conoce usted  los procedimientos para  evaluar a los docentes del 
ESCA? 

  

 
02 

¿Tiene para su aplicación el ESCA  instrumentos de evaluación 
para docentes basados en competencias? 
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De los enunciados que se presentan a continuación,  sírvase señalar el ítem de su 
elección. 
4. Totalmente de acuerdo, 3. De acuerdo, 2. En desacuerdo, 1. Totalmente en 
desacuerdo. 
        

  

Gerencia Académica     

 

 

 

TA 

4 

 DA 

3 

 

    ED 

2 

 

TD 

1 

3 ¿Considera usted que existe carencia de políticas, planes 
e instrumentos de evaluación de docentes basados 
competencias en el ESCA? 
 

        

4 ¿Cree usted que es adecuado se realice una gerencia 
académica encaminada  a diagnosticar   la gestión 
docente en el ESCA? 
 

    

5 ¿Considera usted  pertinente  el diagnóstico de  la gestión 
docente en el ESCA? 
 

    

6 ¿Considera usted necesaria la elaboración y aplicación  
Instrumentos de evaluación docente basados en 
competencias en el  ESCA? 
 

    

7   ¿Cree usted  que existió una débil gestión académica,  
que  ocasionó  un escaso desarrollo institucional y calidad 
de la educación en el  ESCA? 

    

8 ¿Considera usted que la débil gestión académica en el 
ESCA,  incide en el escaso desarrollo de la calidad de la 
educación en este instituto de educación superior? 

 
    

9 ¿Cree usted   que la falta de una política institucional 
relacionada con los procesos  de evaluación    de los 
docentes  afecta a  la calidad de la educación superior? 
 

    

10 ¿Considera usted necesario Identificar  el impacto de la 
gestión académica  en la calidad y eficiencia  de la 
educación en el Instituto  ESCA? 
 

    

11 ¿Cree usted que es  indispensable elaborar un sistema de 
gestión de evaluación académica por competencias en el 
ESCA? 
 

    

12 ¿Está  usted de acuerdo  es necesario desarrollar un 
programa de  capacitación para el uso de instrumentos de 
evaluación docente basado en competencias? 
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13 ¿Considera usted necesario Identificar de manera 
efectiva,  la situación actual de los procesos de evaluación               
relacionadas con la gestión docente en el ESCA? 

 
14 ¿Cree usted pertinente el diseño de instrumentos de 

evaluación con matrices técnicas e indicadores de la 
gestión docente basados en competencia? 

        

15 ¿Considera usted que se debe  desarrollar las 
herramientas capaces de medir la calidad de gestión 
educativa de los docentes a través de indicadores que 
garanticen la calidad educativa? 
 

    

16 ¿Considera usted apropiado proveer a las autoridades y 
directivos ESCA  la  información para la toma de 
decisiones relacionadas con la planificación de acciones 
de mejoras, distribución de actividades de su personal 
académico y directivas de evaluación? 

        

17 ¿Cree  usted pertinente que los directivos del ESCA  
deben promover la cultura de la evaluación  a través de 
talleres para docentes relacionados con los sistemas de 
evaluación en un ambiente de confianza, participación y 
transparencia? 

 
        

 18     ¿Considera usted  necesario que se mejore la gerencia 
           académica  del  ESCA  para  mejorar  las   deficiencias  
           observadas    por  las autoridades gubernamentales?  
 

    

        
 19  ¿Cree usted que  la imagen de calidad de la institución 

ESCA  ante la sociedad  aumentará  al mejorar  la gestión 
académica-administrativa de sus directivos y docentes? 

 
    

20  ¿Cree usted que los instrumentos de evaluación para     
docentes servirán para ser utilizados por los directivos, 
docentes y estudiantes como una herramienta para mejorar la 
gestión docente del ESCA? 
 

        

21. ¿Cree usted que la competencia profesional de los 
docentes evaluados mejorará su perfil académico una vez que 
reciban las sugerencias  para mejorar su gestión académica? 
 

       

 22  ¿Considera usted adecuado  que se elabore una 
propuesta de instrumentos de evaluación basados en 
competencia para los docentes del ESCA? 
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4=SIEMPRE     3= CASI SIEMPRE        2= OCASIONALMENTE         1=NUNCA 

 
 

 
 
GRACIAS POR SU COLABORACION 

        

  

Gestión del docente      

S 

4 

CS 

3 

   O 

2 

N 

1 

23 ¿Utilizan   los directivos   instrumentos de evaluación  para 
evaluar la gestión del docente en el aula? 

    

2 4   ¿Aceptan los directivos y/o docentes sugerencias  
cambios en su gestión administrativa-docente? 

    

25   ¿Utilizan los docentes métodos de aprendizaje de adultos 
(mesa redonda, debates, trabajo en equipo) para  revisar los 
contenidos de la asignatura? 

    

26  ¿Cumplen los docentes con los  horarios establecido para  
sus clases? 

    

27  ¿Cumplen  los  docentes con el desarrollo de los temas de 
acuerdo con el programa del curso? 

    

28  ¿Evidencian los  docentes que han preparado las clases 
con anticipación y muestran  dominio de los temas tratados? 

        

29  ¿Utilizan  los  docentes  la metodología y recursos 
didácticos apropiados para el desarrollo de los temas que se 
tratan? 

    

30  ¿Logran   los   docentes  desarrollar en usted una actitud 
hacia la materia tal que esté motivado al aprendizaje? 

        

31  ¿Se interesan los docentes  porque los y las estudiantes 
tengan una buena comprensión de la materia? 

    

32  ¿Logran  los  docentes  mantener la atención del grupo?     

33  ¿Promueven los docentes la investigación de temas a sus 
estudiantes? 

        

34  ¿Aclaran  los docentes satisfactoriamente las dudas que le 
plantean los y las estudiantes?  

       

35  ¿En el desarrollo del curso, logran los docentes  un 
balance adecuado entre la teoría y la práctica? 

    

36  ¿Son accesibles los  docentes para que los y las 
estudiantes le hagan consultas? 

    

37  ¿Formulan los  docentes preguntas claras en las 
evaluaciones que realiza?  

    

38  ¿Devuelven  los docentes  las evaluaciones ya calificadas 
dentro de los tiempos estipulados para la  entrega?  

    

39 ¿Atienden los docentes  reclamos en relación con la forma 
en que calificó las evaluaciones? 

    

40  ¿Considera usted que los docentes lo evalúan 
apropiadamente? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior 

 

Fecha: _____________________________ 
 
Institución: _______________________________________________________ 
 
Función: ____________________________ 
 

 

Estimados(as) profesionales:  

 

Mucho agradeceré a ustedes, brindar su valiosa cooperación,  
contestando  el  cuestionario que anexo al presente, el mismo que está  
relacionado con la  investigación de la tesis de grado para optar el grado 
de Magister en Gerencia y Docencia en Educación Superior, así también 
darme su opinión sobre la factibilidad de aplicar este instrumento de 
investigación y su apreciación cualitativa del mismo en el formulario 
anexo. 

 

El tema de la tesis de grado del suscrito es: “Gerencia   académica   y   
diagnóstico  de  la gestión  docente del Instituto superior 
Tecnológico ESCA.  Propuesta   de instrumentos de  evaluación   
docente por competencias” 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

Lic. Raúl Pesantes Rendón 


