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PÁRRAFO EN ESPAÑOL
Este trabajo está orientado a mejorar el desempeño docente para obtener
evidencias a través de los actores del proceso: docentes y estudiantes en las
universidades, en este caso en la Universidad Naval “Comandante Rafael Morán
Valverde”.
En su desarrollo se enfatiza en la necesidad de un sistema para asegurar
el nivel de calidad de los docentes.
Es una tendencia en América Latina al aseguramiento de la calidad de
los docentes y se realizan labores relacionadas a las características de los
instrumentos, el campo en que ellos son evaluados, ventajas y desventajas de
varias alternativas entre los ámbitos más importantes.
Se propone un sistema de evaluación orientado a las funciones docentes
de planeación, aprendizaje, relación docente-estudiantes, aplicables mediante
autoevaluación, opinión de estudiantes y evaluación institucional.
Se hace referencia a la elaboración e implementación de los
instrumentos, así como el mecanismo de evaluación. Todo orientado hacia la
excelencia académica de la Educación Superior en la Universidad Naval.
ABSTRACT
This paper addresses the issue of teacher performance assessment
geared towards obtaining the best results evidenced through the academic
product being the students of higher education institutions, in this case, the Naval
University “Comandante Rafael MoránValverde”.
In its development there is an emphasis placed on the need and the
advantage of having a system for assessing the level of quality of the teachers.
On the theoretical side, there is mention of some definitions of teacher
performance assessment, it discusses some prominent Latin American academic
work related to the characteristics of the instruments, the fields in which they are
evaluated, advantages and disadvantages of various alternatives, amongst the
more important fields.
It raises the proposal for an evaluation system aimed at teacher functions
such as planning, learning facilitation, teacher-student dialectic, all applicable
through self-assessment, student opinion and institutional assessment.
It makes reference to the procedure for the preparation and
implementation of these instruments, as well as a mechanism for evaluation.
All geared towards academic excellence in higher education in the Naval
University.
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RESUMEN

El presente trabajo aborda el tema de la evaluación del desempeño
docente orientado a obtener los mejores resultados evidenciados a través
del producto académico que son los estudiantes de las instituciones de
Educación Superior, en este caso, de la Universidad Naval “Comandante
Rafael Morán Valverde”. En su desarrollo se hace énfasis en la necesidad
y la ventaja que constituye contar con un sistema que permita evaluar el
nivel de calidad de los docentes. En el aspecto teórico, se hace mención
de algunas definiciones de evaluación del desempeño docente, se
comenta algunos trabajos de académicos latinoamericanos destacados
relacionados a las características de los instrumentos, los campos de que
se evalúan, ventajas y desventajas de variadas alternativas, entre los
ámbitos más importantes. Se plantea la propuesta de un sistema de
evaluación orientado a las funciones docentes de planeación, facilitación
del aprendizaje, la dialéctica docentes- estudiantes, aplicables mediante
autoevaluación, opinión de los estudiantes y evaluación institucional. Se
hace referencia al procedimiento para la elaboración e implementación de
los instrumentos, así como del mecanismo de evaluación. Todo orientado
hacia la excelencia académica de la Educación Superior.

INTRODUCCIÓN

El nivel de calidad de la educación superior de una sociedad está
dada por la calidad de sus docentes. El apostolado de la docencia
universitaria ha sido, por historia, el principal referente para establecer el
prestigio de las instituciones de educación superior. Los comentarios de
los actores sociales sobre ellas están basados en las cualidades morales,
éticas y profesionales que enmarcan la personalidad de cada uno de los
docentes. En el ámbito profesional, se destacan: las capacidades, la
capacitación y la experiencia.
Esta propuesta de intervención tiene como principal objetivo el
establecer patrones de evaluación que permitan hacer un diagnóstico de
la categorización del elemento humano que hace docencia en las IES. En
el caso particular de este trabajo, se encuentra un argumento que hace
difícil el camino a una evaluación selectiva por existir en el cuerpo
docente de la carrera de Ciencias Navales de la Universidad Naval, un
grupo de profesores que son especialistas en las asignaturas navales
afines a la profesión de Oficiales de Marina pero que no todos reúnen los
requisitos exigidos para el ejercicio de la cátedra. Una cosa es saber los
contenidos de una materia y otra, muy diferente, es poseer el arte o la
habilidad para transmitir esos conocimientos, en forma pedagógica.
Esta situación es producto de que un militar no tiene como función
básica a la docencia sino la preparación para la defensa nacional y por lo
tanto, con honrosas excepciones,

no

han recibido la

capacitación

pertinente, amén de las escasas experiencias como instructores de las
escuelas básicas de las cuatro especialidades operativas para los
Oficiales

de

la

Armada

del

Ecuador,

a

saber:

de

Superficie,

Submarinistas, Aviadores Navales e Infantes de Marina. Este comentario
no pretende restar mérito al intelecto de los oficiales navales, en servicio
activo, sino más bien a desarrollar y potenciar sus habilidades cuando
1

están al frente de estudiantes que aspiran ver al uniformado como el
ejemplo a seguir en la ruta hacia el nivel de excelencia.
Esta es la principal motivación de este empeño académico.
La educación superior enfrenta desafíos relacionados a la calidad
de su personal docente lo que obliga a armar un escenario que permita
capacitarlo en el marco de una formación basada en competencias. Se
sustenta en fundamentos teóricos y metodológicos derivados de los
ámbitos: científicos, pedagógicos, didácticos, psicológicos, curriculares y
administrativos los cuales deben ser normados por cada universidad. Esto
es de vital importancia porque de la calidad del desempeño de los
docentes dependerá en gran medida la calidad del producto que egrese
de sus claustros. Es por esto que desde el nivel supremo, la Constitución,
en el Título II Derechos, Capítulo Segundo, Sección Quinta, desde el Art.
26 hasta el 29 se consagra su importancia y obligatoriedad.
La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en vigencia desde
el 12 de Octubre del 2010, en su Art.117, literal c), establece el cuarto
nivel de posgrado y el Art. 120 es el referido al grado académico de
Maestría. El Art.151 se consagra la importancia de que los docentes de
educación superior deben someterse a una evaluación periódica integral,
tal como lo establece la ley y el Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. En el Art. 155
establece la obligatoriedad de la evaluación periódica del desempeño
académico de los docentes. El Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior establecerá
los criterios de evaluación con la participación estudiantil en dicha
evaluación. Finalmente, el Art. 156 conmina a las universidades públicas
a la capacitación y perfeccionamiento permanente de sus docentes.
En el caso específico de la Universidad Naval “Comandante Rafael
Morán Valverde” y siendo el Ecuador un país marítimo por excelencia, la
2

Armada del Ecuador, dentro de su estrategia de apoyo al desarrollo
nacional, hizo suya la tarea de preparar profesionales dedicados
exclusivamente al estudio del mar y su entorno, puertos y transporte
marítimo, preservación de recursos marino-costeros, administración
portuaria, logística, prevención de la contaminación de las aguas
adyacentes al litoral, su mar territorial y la preparación de la gente de mar
para tripular las embarcaciones de bandera nacional y extranjeras. Es
obvio que dentro de esta orientación profesional los egresados en estas
especialidades son muy escasos. Ni que decir en términos de porcentaje
calculado dentro del universo de docentes universitarios de tercer nivel y,
peor aún, relacionados a los de cuarto nivel, los cuales fluctúan entre una
cuarta o quinta parte de los primeros.
En la Universidad Naval existe el empeño de potenciar las áreas
del conocimiento arriba mencionadas las cuales son prácticamente
vírgenes en su desarrollo. El Instituto Oceanográfico de la Armada da la
especialización al personal naval, excepto en la preparación de las
tripulaciones de los buques mercantes cuya tarea le está asignada a la
Escuela de la Marina Mercante Nacional (ESMENA), instituto de
formación de Oficiales Mercantes.
El mundo de hoy es creativo y dinámico y es por eso que debe ir
de la mano de la ciencia y la tecnología, dando énfasis en la investigación
porque universidad que no investiga, no puede considerarse como tal.
Expresión lapidaria pero de inmensa realidad y profunda reflexión.
Cualquier instituto de educación superior puede vanagloriarse de
ser el mejor pero no basta decirlo y creérselo, ni gastar en onerosas
publicaciones de prensa con ofertas académicas que solo buscan lucrar
las arcas de sus patrocinadores, sino demostrar que ese prestigio que se
pretende

acreditar

está

respaldado

en

la

capacidad

y

calidad

comprobadas de sus docentes.

3

Este trabajo de investigación se lo ha estructurado por capítulos,
de la manera tradicional dentro de la normativa establecida por la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad
de Guayaquil, a saber:
 Capítulo 1

EL

PROBLEMA

que

contempla

su

Planteamiento, Objetivos y Justificación del mismo.
 Capítulo 2

MARCO TEÓRICO que incluye Antecedentes

del Estudio, Fundamentación Teórica y Legal, Preguntas a
contestarse, Variables de la Investigación y Definiciones
conceptuales.
 Capítulo 3

METODOLOGÍA que involucra al Diseño de

las Investigación, Población y Muestra, y Operacionalización
de las Variables.
 Capítulo 4

ANÁLISIS

E

INTERPRETACIÓN

DE

RESULTADOS con Procesamiento y Análisis y Discusión
de Resultados. Y, finalmente
 Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones.

En anexos constan los instrumentos pertinentes a este trabajo.

4

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO
Uno de los principales problemas de nuestro país ha sido el de la
educación. Esta problemática responde a un entorno socioeconómico
muy propio de los países latinoamericanos. Los niveles de pobreza, la
poca o ninguna importancia que han dado los gobiernos a la educación,
gobiernos populistas y corruptos y la naturaleza propia de los que
nacemos y habitamos en esta parte del planeta, han sido las causales
más conspicuas en su devenir histórico y que han sumido en el
subdesarrollo al Ecuador. Los profesionales destacados que egresan de
nuestras universidades buscan nuevos horizontes allende las fronteras
patrias, muchas veces por falta de oportunidades y otras por la saturación
del mercado laboral, combinado con bajos salarios.
Muchas miradas se centran en el continente africano por sus muy
elevados niveles de pobreza e ignorancia en la mayoría de las naciones
que

conforman

dicha

comunidad

pero

se

soslaya

la

realidad

latinoamericana. Esta situación de la educación se agrava en países
cuyos gobernantes se orientan hacia el totalitarismo y me traiciona la
memoria para recordar aquel académico francés que manifestó que “no
hay mejor caldo de cultivo para gobiernos populistas y corruptos que la
ignorancia del pueblo al que dicen querer servir”.
SITUACIÓN DEL CONFLICTO QUE SE DEBE SEÑALAR
No escapa al criterio de la sociedad y de la comunidad involucrada
en la educación superior que este es un problema que se debe encarar
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con frontalidad. Todo cambio tiene un costo social, económico o político.
Las viejas estructuras han caído en la obsolescencia y caducidad. El
desarrollo de la ciencia y la tecnología, agigantadas con la aparición de
las técnicas de información y comunicación (TIC´s) han significado un
salto enorme en la educación. Sin embargo, no todos los estratos sociales
pueden acceder a ellas por su costo y el fantasma de la inseguridad
pública.
El gobierno actual, a través de la Ley Orgánica de Educación
Superior (LOES) promulgada en Octubre/2010, ha mejorado el escenario
de su desarrollo y aplicación. Sin embargo, el mencionado cuerpo legal no
podía estar ajeno al ingrediente político a través de la presencia
mayoritaria de representantes del ejecutivo en el Consejo de Educación
Superior (CES antes CONESUP) y el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(CEAACES antes CONEA). Por la salud de la educación superior del
país, sería de desear que tanto como los académicos designados por el
ejecutivo como los provenientes de las universidades, tengan claro que
sobre cualquier bandería política, primero está el interés nacional de una
educación superior de calidad.
CAUSAS DEL PROBLEMA. CONSECUENCIAS
A continuación se procederá a detallar las causas que originan el
problema que motivan a realizar este trabajo:


Egresados en Docencia son de baja calidad.



Falta rigurosidad en el proceso de selección docente.



Carga horaria en extremos improcedentes.



Déficit en capacitación docente.



Inconsistencia en práctica de valores.



Falta de compromiso institucional.



No aplicación del escalafón docente.



Limitadas asignaciones presupuestarias.
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Falta de incentivos.



Docencia sin planificación académica.



Falta de dialéctica entre docentes y estudiantes.



Evaluaciones no planificadas.



Falta categorización de los docentes de acuerdo a nueva LOES.



Incumplimiento de asistencia a clases.



Inobservancia de los horarios.



Bajo nivel de rendimiento académico de los estudiantes.



Evaluaciones relacionadas a factores exógenos.



Remuneraciones no acordes a los currículos docentes.



Falta de supervisión del desempeño docente.



Renuencia a empleo de las TIC´s por parte de docentes antiguos.

De

este

conjunto

de

causales,

se

derivan

las

siguientes

consecuencias:


Deficiente nivel académico de los egresados.



Docentes no sienten a la institución universitaria.



Docentes no se actualizan en los conocimientos.



No se cumplen los objetivos del pensum de la asignatura.



No se cubren los contenidos de las asignaturas.



Docentes buscan redondear un salario digno.



Carencia de rigor académico.



Irrespeto por parte de los estudiantes.



Desinterés docente en el cumplimiento de sus obligaciones.



Malestar por selección docente sin fundamentos académicos.



Desmotivación en los docentes.



Peligrosa exposición de los docentes a inmoralidades.



Caos en el cumplimiento de la carga horaria de los docentes.



Desorden general.



Descrédito para la universidad.



Falta de cooperación en actividades extra académicas.
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
El problema motivo de este estudio está circunscrito al Desempeño
de los Docentes de la Carrera de Ciencias Navales de la Universidad
Naval “Comandante Rafael Morán Valverde”. Instituto de Educación
Superior patrocinado por la Armada del Ecuador.
PLANTEAMIENTO O FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
No se ha realizado una evaluación a los docentes de la carrera de
Ciencias Navales de la Universidad Naval para determinar su nivel de
conocimientos de las asignaturas de su especialidad, la actualización en
el empleo de las ayudas a la instrucción, tanto tradicionales como técnicoinformáticas, la habilidad para conducir un grupo humano heterogéneo, la
preparación para impartir la cátedra en el marco de un plan
microcurricular, la relación didáctica profesor-alumno sin considerar la
condición del elemento docente, civil o naval-militar, en el ejercicio de la
cátedra.
La guía metodológica considera dos aspectos importantes que
deben ser inquiridos para graficar el escenario y el alcance del problema
planteado, al que se busca solución a través de los objetivos de esta
propuesta de intervención, a saber:
Formulación del problema mediante la siguiente interrogante:
¿Cuenta la carrera de Ciencias Navales de la UNINAV con un sistema de
evaluación para sus docentes?
Sistematización

del

problema

mediante

las

siguientes

interrogantes:
¿Existe una evaluación del nivel académico de los docentes de la carrera
de Ciencias Navales de la UNINAV?
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¿Se ha determinado el nivel de calidad del desempeño de los docentes
de la carrera de Ciencias Navales de la UNINAV por parte de las
autoridades, estudiantes y una autoevaluación?
¿Existe alguna propuesta para mejorar los parámetros de evaluación del
desempeño docente en la carrera de Ciencias Navales de la UNINAV?.
Las respuestas a estas interrogantes se plasman en los objetivos
planteados para este trabajo y que se expresan en el subnumeral 1.2.
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
Para establecer la dimensión del problema, es necesario que éste
responda

a

algunas

características

como

las

especificadas

a

continuación:
 Delimitado: El problema se focaliza en el Desempeño de los
Docentes de la Carrera de Ciencias Navales de la Universidad
Naval “Comandante Rafael Morán Valverde”.
 Claro: Existiendo la relación directa entre la calidad del
desempeño de los docentes y los resultados de los aprendizajes,
es muy clara su interdependencia condicionada.
 Evidente: Es un problema a nivel nacional y ninguna institución de
educación superior está exenta de él. Su evidencia está dada por
la calidad de los egresados, y en parte por la resistencia a rendir
evaluaciones y asistir a cursos y talleres de capacitación.
 Relevante: Sin duda es la característica más importante por la
incidencia directa que tiene en la formación y aprendizaje de los
estudiantes. De la calidad de los docentes se derivará la calidad de
los estudiantes y egresados.
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 Concreto:

El desarrollo de esta problemática se ha centrado en

el diagnóstico situacional del desempeño de los docentes de la
carrera de Ciencias Navales de la UNINAV, en los campos de
planificación, desempeño áulico, evaluación y valores éticos y
morales.
 Original: Al margen de todas las referencias bibliográficas de
prestigiosos académicos, todos los textos esbozados en este
trabajo pertenecen al autor. Cualquier propuesta de mejora al
desempeño docente será siempre de actualidad acorde a la
evolución de la sociedad.
 Factible: Es factible realizar un diagnóstico situacional que permita
plantear una mejora al desempeño de los docentes de la carrera de
Ciencias Navales de la UNINAV por cuanto se dispone de los
Recursos Humanos personalizados en autoridades universitarias,
docentes y estudiantes; Recursos Materiales limitados a equipos y
material de oficina; y Recursos Financieros, a cargo del autor de
este trabajo de investigación.
 Variables: El escenario para desarrollar este tipo de trabajos de
investigación solo contempla dos variables que se complementan:
Evaluación del desempeño docente y Plan de mejoras.
OBJETIVOS
GENERAL
Evaluar el nivel de desempeño de los docentes de la carrera de Ciencias
Navales de la Universidad Naval, para determinar su nivel de
conocimientos de las asignaturas de su especialidad y el entorno del
ejercicio de la docencia, mediante la aplicación de entrevistas y encuestas
en el campo que permitan plantear un Plan de Mejoras para fortalecer su
calidad.
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ESPECÍFICOS
1

Diagnosticar el nivel académico de los docentes de la carrera de
Ciencias Navales de la UNINAV.

2

Determinar el nivel de calidad del desempeño de los docentes por
parte de autoridades, pares y estudiantes.

3

Proponer

los

parámetros

para

mejorar

la

evaluación

del

desempeño de los docentes de la carrera de Ciencias Navales de
la UNINAV.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Esta propuesta para la Evaluación del Desempeño de los docentes
de la carrera de Ciencias Navales de la Universidad Naval es
consecuencia de la necesidad de elevar

su nivel de capacitación,

mediante una actualización permanente de las herramientas que exige la
pedagogía

moderna,

fomentando

la

dialéctica

maestro-estudiante,

haciendo de la creación y el dinamismo los principales argumentos para
una docencia responsable y productiva. La exigencia de los parámetros
de evaluación derivada de la observancia de los estándares propuestos
para el reconocimiento y aprobación, darán fe de la calidad de quienes
aspiren a formar parte de la élite docente.
La tendencia a alcanzar niveles de excelencia, beneficiará a las
instituciones de educación superior, creará una atmósfera de sana
competencia entre los docentes y permitirá puntualizar posibles
debilidades que requerirán de oportunos correctivos, en aras de fortalecer
los indicadores cuali-cuantitativos que se analizarán más adelante.
Reviste importancia capital, el contar con las herramientas necesarias
para una evaluación de desempeño de los docentes de la carrera de
Ciencias Navales de la UNINAV, congruente con un modelo educativo
institucional, que maximice el objetivo de la calidad docente, que valore
11

en grado superlativo esa calidad la cual se reflejará en el mejor juez que
será el aprendizaje de los estudiantes; a través de él se podrá obtener
información sobre el impacto real que tiene la actividad docente en el
logro de resultados en cada una de las asignaturas que constituyen la
malla curricular de la carrera.
Se debe considerar, también, que habrá la ventaja de facilitar la
toma de decisiones de carácter académico en torno a programas de
capacitación y desarrollo del personal docente en función de los
resultados obtenidos.
Además, es obligación de todas las Instituciones de Educación
Superior dar cumplimiento a lo que establece la Constitución del 24 de
Julio/2008, en el Capítulo Primero de la Sección Primera / Educación,
correspondiente al Capítulo VII / Régimen del Buen Vivir. Y en la Ley
Orgánica de Educación Superior (LOES), del 12 de Octubre/2010, en los
artículos 147, 149 al 152, 155 y 156, los mismos que se especificarán en
su contexto literal, en la Fundamentación Legal del Marco Teórico.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES
La Universidad Ecuatoriana, al igual que en todas las naciones del
orbe, ha sido, es y será un referente de la sociedad. El nivel académico
de aceptación está dado por la calidad de cada una de ellas en el ámbito
de su desarrollo estructural, docente, administrativo y de investigación.
La historia del Ecuador da cuenta de un escabroso camino que han
tenido que recorrer las instituciones de educación superior (IES); éstas
han estado sujetas a los vaivenes de la política de turno y han elevado su
voz cuando han tenido que hacerlo, en especial, cuando se ha pretendido
lesionar un principio sagrado de la academia como es su autonomía. Es
verdad, que la participación política se ha convertido en un cáncer que ha
corroído seriamente su estructura docente, desde los más altos planos
directivos hasta los docentes con escasa carga académica.
Considera el autor que no debe ser motivo de crítica, la frontal
participación de las universidades en el escenario político nacional.
Quizás sea necesario que, a través de sus voceros: los estudiantes, se
hagan sentir, honrando el pensamiento del ilustre ambateño Juan
Montalvo Fiallos sobre el papel protagónico que debe desempeñar la
juventud ecuatoriana en las grandes y profundas transformaciones por las
que clama un pueblo que anhela salir del subdesarrollo.
Parece muy sencilla la solución a los problemas nacionales desde
la óptica de la comunidad universitaria; pero la solución no está

en

manifestaciones callejeras que lo único que dejan como saldo, son unas
vidas segadas por la parca de la irresponsabilidad de cuatro mozalbetes
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desaprensivos que muchas veces no saben los ideales por los que dicen
luchar.
Los conflictos se solucionan con ideas, con una dialéctica
permanente entre todos los estratos de la sociedad; pero esta sociedad
aludida ha “delegado” a las universidades para que sean las portadoras
de soluciones a los graves problemas nacionales. Este encargo social no
sería factible de cumplir, si quienes egresan de sus aulas no tienen la
autoridad del conocimiento, transmitidas por dedicados maestros que
entregaron casi toda su existencia al servicio de las juventudes que se
forjaron al conjuro del alma mater.
Esa autoridad del conocimiento tiene identificación dada por un
ingrediente fundamental: la calidad de la Educación, la calidad de los
docentes y la calidad de la infraestructura universitaria. Todo ese mundo
fantástico de la educación universitaria gira alrededor de la calidad;
porque esa calidad, que clama una sociedad sumida en la mediocridad,
se verá reflejada en la excelencia profesional de sus egresados.
Es por estos antecedentes, que podemos deducir que la piedra
angular de la educación superior está centrada en la calidad de sus
docentes, pero no solo hay que jactarse de tener docentes de calidad,
sino demostrarlo a través de evaluaciones de su desempeño y he aquí el
motivo que indujo al autor a plantear la temática que le da nombre y
apellido a este trabajo de investigación.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
En el ocaso de la primera década del siglo XXI, el balance de la
educación superior establece márgenes sin precedentes en lo que a
masificación y diversificación se refiere, demostrando una conciencia
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enraizada en su importancia, fundamental argumento para el desarrollo
sociocultural y económico y para la construcción del futuro de nuevas
generaciones basado en competencias y nuevos conocimientos.
Una de las aristas más significativas es la formación de los
docentes, la cual responde al afán de elevar su nivel de capacitación que
garantice la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios, la
pertinencia de los planes macro y micro curriculares, contenidos acordes
al desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Es necesario considerar las diferentes perspectivas desde donde
se pueda reconocer la calidad de un sistema educativo poniendo a
disposición de las autoridades académicas universitarias las herramientas
pertinentes que les facilite la tarea de tomar decisiones que coadyuven a
mejorar los niveles de calidad que se espera de la docencia. Según la
destacada maestra bonaerense Inés Aguerrondo,

en la calidad de la

educación deben considerarse dos aspectos fundamentales: “primero,
tomar decisiones que se orienten a mejorar la calidad de un sistema
educativo concreto, y segundo, realizar evaluaciones sobre una situación
concreta que permita tomar decisiones para reorientar y reajustar
procesos educacionales”.
La educación superior abarca la complejidad de un sistema donde
en su totalidad da cabida a la diversidad porque en ella se conjugan un
sin número de determinaciones y se caracteriza por

que tiene múltiples

subsistemas muy ligados entre sí. Sin embargo, siendo la educación un
sistema social tiene su marco de autonomía, sus variadas situaciones se
inoculan y resuelven en su interior, se auto transforman, y van escribiendo
su propia historia en el devenir de la humanidad.
La educación es un sistema que se auto regula mediante el
enfrentamiento de fuerzas contrapuestas que tratan de mantener un
equilibrio en sus estructuras y, dependiendo de la fragilidad en la
15

contradicción de dichas fuerzas, sufren un colapso, una ruptura que es la
transformación. Podemos decir, entonces, que las transformaciones son
producto de las contradicciones entre fuerzas que han roto su inacción
cuando una de ellas impuso superiores condiciones, convirtiéndose en su
motor.
Un sistema está conformado de estructuras y la transformación se
convierte en un cambio de estructuras. Estas son las que apoyan un
sistema, soportan las formas más elementales de estructuras carentes de
una forma de vida ni en la realidad visible, como génesis de un fenómeno
educativo que impacte positivamente a la educación superior.
Continúa la Maestra argentina diciendo que las transformaciones
globales del orden internacional y el avance del reordenamiento de las
economías mundiales en torno al valor de las tecnologías han puesto en
la mira a los sistemas educativos de educación superior. Es en las
universidades donde recae el mayor peso de la responsabilidad de
responder a este desafío y se constituyen en la instancia decisiva en la
dialéctica: Conocimiento vs Tecnología.
La aparición del concepto de “calidad de la educación” debe
enfocárselo en un contexto específico, es decir aquel relacionado a la
calidad de los resultados, de calidad del producto final que egresa de las
instituciones de educación superior, sin ningún rasgo ideológico ni
influencia política, peor aún cuando esta última ha dejado huellas
lacerantes que solamente un golpe de timón, significativo, podrá superar.
Hoy se plantea la calidad integral de la educación la misma que
conjuga los conceptos de equidad y valores dentro de la calidad. Así lo
concibe Daniel E. Di Bártolo, Secretario de Educación y Prensa del
Sindicato Argentino de Docentes Privados, desde su perspectiva de
análisis de la calidad de la educación superior. Considera que no solo
basta incorporar principios y criterios devenidos de las ciencias de la
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administración y la economía sin recabar de la historia que la pedagogía
en las últimas décadas trajo consigo la evaluación de la calidad educativa
partiendo del concepto de la “calidad total”, muy propio de otras culturas
que le dan prevalencia a la satisfacción de las demandas del mercado.
En los procesos de reforma de la educación en América Latina en
los años ´90, el neoliberalismo introdujo reformas en la visión educativa: la
medición de la calidad desde la eficiencia empresarial, fue uno de ellos.
Los estereotipos siempre distorsionan la realidad. El concepto de “calidad
total” apareció como un paradigma dentro de una educación cambiante
donde nadie puede soslayar el compromiso moral de buscar siempre la
renovación.
El mismo autor señala que a través de cursos y talleres se puede
fortalecer el concepto de la Calidad Integral de la Educación,
incorporando un amplio y rico mundo de valores a las distintas instancias
de un proceso educativo. Se refiere, entonces, tanto al currículo como a
los contenidos en su triple dimensión: cognitivos, procedimentales y
actitudinales; a la institución educativa como al ambiente estudiantil y todo
ello desde la particular mirada transversal de la calidad integral.
Este docente austral realiza, también, un enfoque de la calidad
integral desde la perspectiva del docente. Manifiesta que la sociedad no
ha logrado aún reivindicar al maestro. Las paupérrimas remuneraciones
salariales los han obligado a multiplicar los lugares y tiempos de trabajo.
Puntualiza que existen maestros que laboran de mañana, en la tarde y en
la noche, recorriendo varias instituciones educativas tratando de sumar
más horas de cátedra en aras de una compensación salarial que les
permita satisfacer las necesidades básicas.
Concluye resumiendo que el aumento de la sub-ocupación y la
desocupación, se agrava en el caso de las maestras por la
responsabilidad de sus tareas fundamentales como jefas del hogar con la
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carga humana que esta situación conlleva. Que no solo los maestros
están postergados sino la educación en sí misma.
Este problema tiene resonancia en la mayoría de los países del
mundo, donde los gobiernos de turno no han entendido y no entienden la
importancia capital de la educación, con mayor énfasis en la educación
superior, con un irrespeto total a las asignaciones presupuestarias que no
permiten mejoras salariales a los maestros, sin el incentivo de mejoras a
corto plazo y con una economía lacerante en altos costos que tornan cada
día más difícil de alcanzar la canasta básica familiar.
La Organización Internacional del Trabajo ( OIT ) y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) sostienen las “Normas relativas a la situación laboral de los
Docentes”. La mayoría de los países miembros no las cumplen y su
inobservancia no permite sostener la calidad integral sino que, más bien,
la deterioran.
Para alcanzar la meta propuesta, es menester contar con una
capacitación

de

los

docentes.

Hasta

ahora,

ningún

mecanismo

implementado por el estado ha resultado eficaz para facilitar a los
docentes un sistema integrado de capacitación y perfeccionamiento. Los
docentes hacen esfuerzos por potenciar su nivel de capacitación
realizando cursos, seminarios, talleres, etc., acordes a su disponibilidad
económica pero que no representan ningún impacto positivo en su
formación y proceso educativo.
Di Bártolo considera que es posible encaminar la educación
superior hacia un perfil de calidad integral pero que será necesario
alinearse en el proyecto global nacional para que la tarea educativa sea,
realmente, prioritaria. Habrá que jerarquizar al docente dignificando su
salario y haciendo de él un baluarte profesional, con un significativo
avance en su fase práctica y honrando su historia pedagógica educativa.
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Finalmente, concibe la calidad integral educativa, desde la perspectiva
docente, como una dimensión asociativa que será necesario retomar y
enriquecer.1
A nivel nacional, el ex CONEA define el concepto de calidad2 como
un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes, cumplen con una
necesidad o expectativa establecida, generalmente, implícita u obligatoria.
Refiriéndose a la calidad de la educación superior, la concibe como un
conjunto de factores que inciden en la formación profesional, el desarrollo
científico-tecnológico, la formación de valores y su difusión social y que se
sustentan en el logro de estándares adecuados a sus fines, objetivos y
metas consignados en la Misión y el plan institucional de una universidad.
De igual manera define la “Calidad Universitaria” como la correspondencia
entre el Ser, Quehacer y Deber Ser de una universidad.

DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE.
Por definición, Evaluación es un proceso continuo, integral,
participativo que permite identificar una problemática, analizarla y
explicarla mediante información relevante. Como resultado, proporciona
juicios de valor, que sustentan la consecuente toma de decisiones.
Permite mejorar, de manera gradual, la calidad del objeto de estudio.
Descansa en el uso de indicadores numéricos como de orden cualitativo3.
La evaluación del desempeño docente, está orientado en este
trabajo a los logros de aprendizaje en las instituciones de educación
superior para lo cual es necesario puntualizar en la ventaja que significa el
contar con un sistema de evaluación que establezca el nivel de
aprendizaje de los estudiantes.
Es necesario, también, referirse al marco académico-legal
relacionado al compromiso profesional de los docentes, establecido en la
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Ley Orgánica de la Educación Superior4 (LOES), para con la institución a
la cual sirven, determinar las características de los instrumentos que se
consideren adecuados para una evaluación docente que compendie el
rigor académico que la sociedad exige de los maestros universitarios y las
dimensiones con las que se los evalúa.
Es menester un sistema de evaluación que abarque las funciones
docentes fundamentales: planeación, facilitación del aprendizaje y
evaluación; esta última desde la perspectiva de una autoevaluación,
opinión de estudiantes y evaluación institucional a través de sus
directivos, tal como lo manifiesta el Msc José Miguel Guzmán Pérez de la
Universidad de México.
De la Corporación Educacional Cerro Navia de Chile, la educadora
Tanya Stegmann ha realizado un trabajo muy significativo, consolidando
reflexiones propias y de otros académicos dentro de esta organización y
fuera de ella, las que encuentro muy válidas para sustentar esta
propuesta de intervención, las que me voy a permitir repasar para una
mejor ilustración de quien las lea.
Las prácticas de evaluación del desempeño docente no son
nuevas. Desde que el hombre existe y buscó un ayudante, se convirtió en
evaluador de su desempeño so pena de prescindir de su concurso si no
satisfacía sus expectativas o su aporte no significaba alivio a una tarea
penosa o los réditos económicos no justificaban la remuneración que se le
asignaba. La génesis de esta herramienta empresarial no tiene una data
definida como partida de nacimiento pero no escapará a nadie, entendido
en docencia o cualquier gestión empresarial, que esta técnica de
administración de personal es la más utilizada en el devenir histórico de la
humanidad.
Para Dessler (1996)5, toda evaluación es un proceso para estimar
o juzgar el valor, las cualidades o el status de algún objeto o persona. La
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evaluación de las personas que desempeñan papeles dentro de una
organización puede hacerse mediante enfoques diferentes, sin embargo,
merece destacarse que la Evaluación del Desempeño es un concepto
dinámico, ya que los empleados son siempre evaluados, sea formal o
informalmente, con cierta continuidad por las organizaciones.
“La evaluación del desempeño es un sistema formal de revisión y
evaluación periódica del desempeño de un individuo o de un equipo de
trabajo”, es la opinión que sostienen Mondy6 y Noé (1997). En cambio
Pereda7 y Berrocal definen la Evaluación del Desempeño como “el
proceso sistemático y periódico de medida objetiva del nivel de eficacia y
eficiencia de un empleado, o equipo, en su trabajo”. La Evaluación del
Desempeño generalmente se elabora a partir de programas formales de
evaluación, basados en una razonable cantidad de informaciones
respecto de los empleados y de su desempeño en el cargo.
En el ámbito educacional, Ralph Tyler, en el Manual de Evaluación
Educativa de María Antonia G. Casanova8 (1999) define la Evaluación del
Desempeño como “El proceso que permite determinar en qué grado han
sido alcanzados los objetivos educativos propuestos”. En la misma
publicación de referencia, Cronbach la define como: “La recogida y uso de
la información para tomar decisiones sobre un programa educativo “; es
decir, un instrumento básico al servicio de la educación al emplearla como
un elemento retro alimentador del objetivo evaluado y, no sólo, como un
fin”. (Pág.5)
De las apreciaciones contextuales de los eruditos académicos que
se ha tomado de apoyo para este trabajo, se puede colegir que la
aplicación de los preceptos empresariales de la administración moderna,
desde sus gestores primigenios, Taylor y Fayol, tienen vigencia en el
tiempo; en el fondo, esos principios se desarrollan en la policromía de las
más variadas áreas del conocimiento humano. En el tema que nos ocupa
es la simple aplicación en el área de la educación superior donde
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mediante un proceso de retro alimentación, permite hacer correctivos
sobre la marcha o pre planificados.
La Evaluación del Desempeño Docente, para Mondy y Noé, puede
ser alcanzada no sin antes conseguir algunos objetivos intermedios
como: Permitir condiciones de medida del potencial humano en el sentido
de determinar su plena aplicación; permitir el tratamiento de los
educadores como un recurso básico de la institución y cuya actividad
puede

ser

desarrollada

indefinidamente,

dependiendo

de

la

administración del personal, como lo señala Darling-Hammond (1986) en
la Evaluación del Desempeño Docente de Valdés V., H.9 (2000) y,
finalmente, proporcionar oportunidades de crecimiento y condiciones de
efectiva participación a todos los miembros de la institución, teniendo
presentes, por una parte, los objetivos organizacionales y por la otra, los
objetivos individuales.
En la Evaluación del Desempeño Docente de Valdés (2000) se
identificaron como importantes las características de los procedimientos
de evaluación que comprobaron que tenían correlación con la calidad y el
impacto de la experiencia de la evaluación basada en percepciones de los
educadores

con respecto al crecimiento profesional que habían

experimentado, a saber: claridad de los estándares de rendimiento, grado
de conciencia del educador con respecto a estos estándares, grado en
que el educador considera adecuados los estándares de rendimiento para
su nivel, asimilación y prácticas correctivas de las evaluaciones áulicas y
examen de los datos sobre el rendimiento académico de los alumnos.
Los estándares de desempeño se han forjado tratando de
compendiar las formas de desempeño, siguiendo el ordenamiento lógico
de los procesos educativos, en el marco de la enseñanza y la pedagogía,
aplicados en las salas de clases. El Ministerio de Educación de Chile
contempla la estructura de veintiún criterios o estándares agrupados en
cuatro ámbitos muy propios de las tareas de los docentes que son:
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Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje de los alumnos;
Enseñanza para el aprendizaje de los alumnos; Preparación para la
enseñanza: organización del contenido en función del aprendizaje del
estudiante y, las responsabilidades profesionales docentes.
Para

Delannoy10

(2001)

“Los

buenos

estándares

son

suficientemente específicos para guiar la práctica y pueden ser medibles
u observables, y suficientemente abiertos para dejar espacios al estilo de
cada educador. Debe incluir un resumen y descripciones narrativas de
prácticas para guiar los mejoramientos”.
Según los estándares del ministerio de Educación del país de la
estrella solitaria, estos se expresan en términos de lo que sabe y puede
hacer quien ingresa al ejercicio docente. Descansan, por lo tanto, sobre
dos elementos conceptuales importantes, a saber:
I. La base conocimientos necesarios para un buen ejercicio docente y
II. Los elementos constitutivos o claves del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Para evaluar la calidad docente se requieren evidencias acerca de su
desempeño.
Cornejo y Redondo11 (2001) plantean que para que el proceso de
enseñanza-aprendizaje sea exitoso debiera producir satisfacción y
favorecer aspectos motivacionales y actitudinales en los participantes, los
que se expresan en los siguientes niveles:
 Institucional: Se relaciona con el clima institucional y aborda
elementos de estilos de gestión, normas de convivencia y, forma y
grado de participación de la comunidad.
 Al interior del aula: Se relaciona con el ambiente de aprendizaje y
aborda elementos de relaciones profesor-alumno, metodologías de
enseñanza y relaciones entre pares.
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 Intrapersonal: Se relaciona con creencias y atribuciones personales
y se relaciona con el auto concepto de alumnos y profesores,
creencias y motivaciones personales y expectativas sobre los
otros.
Casassus12 (2003) al estudiar los procesos al interior de escuelas
latinoamericanas señala que “El proceso más importante es el clima
emocional que se genera en el aula. La percepción de los alumnos en
cuanto al tipo de clima emocional tienen una incidencia muy fuerte en sus
resultados”.
Haciendo un inventario de los conceptos emitidos por los ilustres
maestros precedentes podemos concluir de la importancia capital y
ampliamente justificada de la Evaluación del Desempeño Docente. Será
muy difícil determinar cual debiera ser el modelo a seguir, pero cualquiera
que sea el camino y el rigor de su aplicación, será un referente de la
calidad de los docentes y su nivel de capacidades.
Para finalizar este parágrafo teórico de la Evaluación del
Desempeño, es necesario considerar algunos conceptos psicológicos
básicos que deben considerarse para el aprendizaje:
 Es un proceso interno (serie de sucesos progresivos) que lleva a
algún resultado.
 Involucra Cambio o Transformación.
 Se produce como resultado de la experiencia (o práctica).
 No involucra necesariamente enseñanza.
En este marco las Funciones del Docente deben ser:


Facilitar el aprendizaje del alumno (saber cómo aprenden).



Saber utilizar los conocimientos para poder enseñar (para que los
alumnos aprendan).



Llevar a la práctica los conocimientos para tomar decisiones
(planificar, intervenir, realizar y evaluar).
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Saber cuándo y cómo enseñar.



Dominar la disciplina que enseña.
DE LOS MODELOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

DOCENTE.
La evaluación del desempeño docente enfoca como principal
objetivo el mejorar la calidad de las instituciones de educación superior y
el desarrollo académico de su plantilla de profesores. De acuerdo al fin
que se persiga se correlacionarán los métodos evaluativos a emplear, qué
información se necesita, qué herramientas de medición utilizar y en qué
circunstancias se deben aplicar. De esta conjunción se adoptarán
correctivos a los resultados de la evaluación.
Es muy difícil establecer un modelo de evaluación del desempeño
docente porque es muy difícil romper esquemas tradicionales que se
sustentan en tradiciones y costumbres más que a la necesidad de ser
coherentes y ajustados científicamente a las metas que se pretende
alcanzar a través de los parámetros de medición que impone un modelo
educativo13.
Cualquier modelo de evaluación de desempeño, docente en este
caso, corre el riesgo de pecar de falta de objetividad e imparcialidad; es
por esto que el modelo a aplicar debe responder a una valoración racional
y justa, debe ser de carácter sistémico e integral, con instrumentos
debidamente estructurados y probados, con criterios claramente definidos
y conocidos por los docentes, basado en evidencias, de aceptación social
e institucional y con un procedimiento de análisis de resultados ágil que
permita tomar decisiones que redunden en el mejoramiento continuo de la
calidad de los docentes14.
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Las instituciones de Educación Superior, en la actualidad, no
pueden ser concebidas como organizaciones limitadas a la transmisión
del conocimiento a través del tiempo sino como una fuente de definir y
aplicar políticas y formas eficientes para elevar el nivel de sus docentes
mediante la implementación de indicadores de calidad que permitan una
evaluación que evidencie el desempeño del personal académico y que
éste sea correspondiente al nivel deseado de excelencia y calidad, tal
como lo plantea Chiavenato (2000, p.357) al considerar que la evaluación
es “un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las
cualidades de alguna persona”. Así mismo Crespi (2004, s.p.) cuando
expresa que “el concepto de calidad cobra vigencia como un reto que
lleva implícito un saber hacer las cosas cada día mejor”
Los modelos de evaluación del desempeño de los docentes de las
instituciones universitarias establecen parámetros tanto para los niveles
de actuación como de responsabilidad en las tareas que le son asignadas
como docente, las cuales deben estar en estrecha relación con las
funciones sustantivas, muy propias de la educación superior: docencia,
investigación y extensión (gestión administrativa).
Por correspondencia, la función Docencia está relacionada con los
métodos de enseñanza, la infraestructura institucional y los actores
fundamentales del proceso enseñanza-aprendizaje: el profesor y los
estudiantes. Sin duda alguna, el de mayor relieve será siempre el docente
ya que en sus manos está el desarrollo de cualquier revolución educativa
ya que su influencia se podrá medir en sus productos, es decir en los
educandos y por ello ha sido siempre objeto de evaluación, inclusive
desde antes de las expresiones de rebeldía de Córdoba y Bologna.
No es concebible una revolución educativa si la mente y la
mentalidad de los docentes no cambia; porque ellos son, en definitiva, los
que orientan las acciones en el proceso enseñanza-aprendizaje sin que
esta afirmación se la deba interpretar como que son el único factor de
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responsabilidad de la calidad académica pero sin perder de vista de que
todo cambio en la educación debe ser creado, controlado y terminado por
ellos.
El concepto de desempeño docente es muy complejo y es porque,
al igual que muchos otros fenómenos psicológicos y sociales, es una
acción que es propia de los seres humanos y por lo tanto no es posible su
aislamiento al momento de analizarla y evaluarla en una forma particular.
Se puede decir, entonces, que el desempeño docente, por ser ejercido
por seres humanos, se lo puede observar y medir y cuando se habla de
medir, nos estamos refiriendo al rol del comportamiento del docente en
toda la policromía de su accionar en cumplimiento de su cátedra.
Los aspectos relativos a la evaluación del desempeño docente,
entre ellos, la valoración de la capacidad que tiene el docente para
desarrollar actividades, obligaciones y deberes propios de su quehacer
universitario, ha sido abordado por diferentes autores, quienes coinciden
que la valoración de desempeño no es una tarea fácil debido a la variada
dimensión de los factores que intervienen en el proceso educativo y,
también, por la dificultad de medir dichos factores, pues no existen los
instrumentos de medición que permitan una socialización universal y,
peor, su reconocimiento.
Gago (2002) sostiene que solo evaluando es posible identificar la
medida en que se logran los propósitos, se conocen las causas del buen
éxito o del fracaso que permiten tomar decisiones para mejorar. La
evaluación es un hecho inevitable y compulsorio, en cualquiera de sus
formas de aplicación. “Lo fundamental, al respecto, es evaluar bien; con
base en evidencias confiables y en forma sistemática; con la participación
de los implicados y con la asunción de las responsabilidades respectivas”.
(Pág.65)
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Por eso se hace mandatorio tener una visión clara de lo que
significa un proceso de evaluación que se inicia respondiendo a una
necesidad de la institución educativa, bien sea por el interés de los
elementos docentes de dicha comunidad educativa o de instancias
exógenas. Valenzuela (2005, p. 49) manifiesta que “En la medida en que
la necesidad por evaluar se encuentre mejor delimitada, los objetivos de
estudio serán entonces más claros, las preguntas por responder más
precisas, y los métodos y técnicas por aplicar serán mejor seleccionados”.
Por los antecedentes expuestos, la evaluación del desempeño
docente necesita de un marco de referencia para facilitar su mejor
comprensión, lo que hace imperioso estructurar un modelo de evaluación.
El académico Montenegro (2003, p. 31), opina, que “tener un modelo es
contar con una estructura que permita evaluar el desempeño con
parámetros previamente establecidos, de tal manera que el docente sepa
de antemano qué se le va evaluar, cómo, cuándo y para qué. Un colega
del anteriormente mencionado educador, Vera (1989), plantea las mismas
interrogantes pero añade, ¿quién evalúa? al solventar la pregunta ¿en
qué consiste la evaluación de la enseñanza?
Cada una de las interrogantes planteadas en el párrafo anterior,
tiene sus respuestas a la orden. Al “qué evaluar” conduce a identificar una
definición conceptual y operacional de la variable evaluación del
desempeño docente. Para responder al “cómo evaluar” se debe
establecer una metodología, incluyendo su enfoque epistemológico,
instrumentos de medición, fuentes de información y las técnicas para el
análisis de datos. El “cuándo evaluar” se refiere a la planificación de la
evaluación a través de los objetivos y lleva a decidir los momentos, etapas
o más idóneos para su aplicación. La respuesta al “para qué” evaluar
precisa las funciones y fines de la evaluación y, finalmente, a la de “quién
evalúa” determina a las personas que intervienen en el diseño e
instrumentación de la misma. En esta investigación se aborda lo
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relacionado con el “cómo evaluar” considerando que esa misma
interrogante es causa del “qué” y “para qué” evaluar.
Existen varios modelos para la evaluación del desempeño docente
pero se debe acoger aquellos que son más aceptados en los diferentes
escenarios de las sociedades actuales. En este marco, el erudito
académico Valdez (2002) plantea cuatro modelos de evaluación, en su
investigación educativa y que me permitiré resumir como sigue:
 Modelo centrado en el perfil del maestro. Se fundamenta en la
elaboración de un perfil del “docente ideal”, con el aporte decidido
de directivos, docentes y alumnos. Es difícil alcanzar las
características de este “profesor ideal” por la dificultad de
cumplirlas en la práctica.
 Modelo centrado en los resultados obtenidos. Se basa en la
verificación de los aprendizajes o resultados alcanzados por sus
alumnos. Es importante cuantificar la calidad de los resultados
obtenidos por el docente pero no se lo debe considerar como el
único responsable ya que se puede perder la óptica de aspectos
positivos muy propios del docente como: estrategias utilizadas en
el proceso educativo y esfuerzos en el manejo de grupos con una
gama de dificultades, académicas y/o sociales.
 Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula. Se
apoya en identificar las habilidades del docente para crear un
ambiente favorable para el aprendizaje en el aula. Este modelo
ha recibido muchas críticas, unas porque se subestima el
producto del docente y, otras, por el imperio de la subjetividad
tanto del observador al momento de llevar a cabo sus registros
como de los estudiantes con su apreciación, ya que en cualquiera
de los dos casos, se puede beneficiar o perjudicar al docente por
razones afectivas muy ajenas a su efectividad.
 Modelo de la práctica reflexiva. Se fundamenta en un concepto
de la enseñanza como la reflexión ante una cantidad de sucesos
donde el docente afronta, analiza y resuelve problemas, lo que
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agiganta su imagen. Según Valdez, es un modelo muy completo
ya que busca la mejora en todo el proceso; sin embargo, no
involucra a los estudiantes, que son el producto de su labor.
Los modelos planteados en las líneas precedentes tienen sus
limitaciones, pues analizados individualmente, resulta que las debilidades
de uno son las fortalezas del otro. Parecería que lo ideal sería buscar un
punto de equilibrio en la amalgama de los modelos propuestos de tal
manera que potencien sus ventajas y minimicen sus desventajas.
Un modelo de evaluación de desempeño docente debe ser la
conjunción de criterios válidos determinados previamente mediante una
reflexión supervisada, consultando a los actores sociales sobre las
características que deben compendiarse en ese perfil del docente ideal,
para compararlo y que, además, se incluyan los resultados alcanzados
por los estudiantes y su comportamiento en el aula. Este modelo holístico
le permitirá al docente encontrar las respuestas sobre el qué, cómo,
cuándo, quién y para qué de la evaluación.
DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD
Para efectos del diseño de la evaluación docente se deben
establecer estándares de calidad para cada uno de los componentes en
los diferentes ámbitos de la actividad académica de los profesores.
Por estándar debe entenderse como que es el marco de referencia
para la emisión de juicios de valor relacionados con las características de
su entorno. Para la elaboración de dichos estándares, deben tomarse en
cuenta los siguientes componentes15:
a. Dominio de contenidos de la materia, asignatura o módulo.
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b. Competencias para el desempeño docente relacionadas con la
sociabilidad pedagógica, con la metodología, con el refuerzo de las
habilidades y destrezas básicas de los estudiantes, con la
motivación, y con los procedimientos de evaluación y medición de
logros del aprendizaje.
c. Participación en el diseño macro curricular.
d. Asistencia regular al trabajo docente.
e. Participación en el diseño micro curricular y grado de su
cumplimiento.
f. Elaboración de textos y otros materiales de apoyo didáctico.
g. Dirección de seminarios y otros actos académicos.
h. Traducciones de libros, artículos y notas, cuya incorporación en los
programas de estudios sea necesaria o conveniente.
i. Dirección y lectura de tesis, disertaciones y trabajos de titulación o
grado.
j. Participación en tribunales de titulación o grado; y
k. Tutorías.
DE LOS INDICADORES DE CALIDAD
Los

Indicadores de Calidad son los encargados de expresar

cuantitativamente los objetivos y tareas, concretando en parámetros
medibles las capacidades de los docentes que se involucraren en el
proceso de evaluación del desempeño docente.
Los indicadores son esencialmente cuantitativos que permiten
visualizar cómo se encuentran las situaciones particulares con relación a
aspectos de la realidad que nos interesa conocer. Son una herramienta
que permite comparar la realidad confrontado con un parámetro ideal.
Son

medidas,

números,

hechos,

opiniones

o

percepciones

que

determinan condiciones específicas.
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Los indicadores de calidad permiten medir cambios a través del
tiempo y facilitan una observación cercana de los resultados de iniciativas
o acciones. Afectan no solamente a los docentes evaluados sino que van
marcando el camino a seguir por las instituciones de educación superior;
es por eso que es necesario hacer la ponderación de cada uno de los
indicadores de calidad, justipreciando su importancia e influencia en el
devenir histórico de las universidades, dando prevalencia a las funciones
de Docencia e Investigación y a sus actores: los docentes académicos,
docentes- investigadores e investigadores, como función exclusiva.
Los indicadores de calidad tienen incidencia directa sobre los
docentes evaluados pero, también, es menester considerar dichas
evaluaciones van marcando el derrotero de la universidad del futuro. La
ponderación que se realice de los indicadores de evaluación docente, en
el marco de las actividades educativas o de investigación, es una cuestión
clave, en especial cuando de esta última se trate y se mida a través de
indicadores parciales.
Los indicadores de calidad determinan cuál es el rol de la
conjunción Docencia e Investigación universitarias dentro del proceso de
innovación y en el desarrollo de la sociedad del conocimiento. Diversos
indicadores de calidad, para la evaluación de docentes universitarios,
tienen algunas limitaciones, en particular, en el campo de las ciencias
sociales y, especialmente, en economía y administración de empresas.16
Sin necesidad de caer en excesos, se puede concebir una
universidad utópica, ideal, en que todos sus componentes ejercen su
función con competencia y responsabilidad, guiados, exclusivamente, por
los intereses de la sociedad a la que sirven. Se ha seleccionado a los
docentes entre los candidatos más competentes y de aquellos destinados
a los puestos o cargos de mayor responsabilidad, que tenga una
proyección hacia el futuro del mejoramiento de su institución de educación
superior y que cubra los criterios objetivos sobre capacidad y esfuerzo.
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Los estudiantes están vocacionalmente dedicados al estudio de su
carrera. Los profesores se han seleccionado entre los candidatos más
competentes, mediante un riguroso proceso, y van construyendo su
escala de méritos para optar por los puestos de mayor responsabilidad y
dentro de criterios objetivos, relievando su capacidad y esfuerzo. Los
docentes reparten su tiempo dentro de las labores propias de su cargo y
una labor investigadora, que repercute tanto en su capacidad de
enseñanza como en su aportación de nuevos conocimientos a la sociedad
en su conjunto. Esta es la tendencia actual de la docencia universitaria,
donde los responsables de las políticas universitarias tienen como guía de
trabajo la mejora del sistema formativo y de investigación.
Constituye una herejía pretender hacer creer que esa universidad
ideal está a la vuelta de la esquina. Nada más falso. Esa situación idílica
está a algunos años luz de ser alcanzada. Como decía Nicolás
Machiavelo en su dedicatoria a Lorenzo de Médicis en su obra cumbre El
Príncipe, “no puedo ofreceros mayor regalo que el conocimiento
instantáneo de lo que tantos años y peligros me ha costado aprender”.
Se debe reconocer que, como seres humanos que son, los
componentes de la comunidad universitaria (directivos, docentes,
estudiantes y personal administrativo), tienen sus propios intereses, lo
que en realidad no debería llamar al escándalo por cuanto todo grupo
social promueve políticas de conveniencia. Esto no significa que no
tengan la disposición de hacer algún sacrificio por el bienestar público
pero tampoco habrá que ponerse venda para no aceptar que sus
actuaciones estarán condicionadas a sus propios intereses.
Es natural que todo profesor universitario esté preocupado por su
prestigio, su promoción académica, su estabilidad laboral y maximizar su
satisfacción de la actividad realizada.
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Las reglas y normas que se implanten para

medir ese prestigio y

potenciar el caudal académico de un profesor, será el escenario donde
tendrán que medirse los diferentes candidatos a optar por los cargos
disponibles, acordes a los limitados recursos de que dispone una
universidad.
Por lo tanto, se puede decir que la discusión sobre los indicadores
de calidad sobre la actividad de un docente universitario y su ponderación
relativa, está necesariamente enmarcada en la defensa de intereses
personales, de grupo o de gremio.
Cuando se implementa un sistema de indicadores de calidad, los
profesores universitarios se encuentran con una evaluación que los ubica
en un escalafón dentro de esa carrera, por su prestigio y la promoción
académica. El docente que inicia su actividad como tal, dispone de una
guía que le demarcará la derrota de sus actuaciones futuras. Los
docentes que por muchos años han dedicado sus esfuerzos físicos al
quehacer universitario se encuentran con la grata sorpresa de que han
sido reconocidos sus méritos, que se les ha atribuido puntaje de mérito a
sus esfuerzos acumulados de docencia, investigación o participación en
otras actividades de gestión administrativa o de vinculación con la
colectividad.
Al establecer y consolidar criterios de calidad, se está marcando el
rumbo que deben seguir los maestros para alcanzar el éxito; es decir, se
está diseñando aquella universidad de los sueños, la ideal, que todos
deseamos para el futuro. Cualquiera sea el sistema de indicadores de
calidad, éste va más allá que el simple hecho de suministrar una
información útil y las reglas de juego correspondientes: es condicionar el
futuro de los profesores involucrados y establecer los lineamientos por
donde debe transitar la universidad y hacia donde se la quiere conducir.
Está sobre entendida que la aspiración debe ser de enrumbarla proa al
sol de la excelencia académica.
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Es indudable que la primera gran decisión debe ser la de
determinar el peso que, en la actividad de un docente universitario, deben
tener la docencia y la investigación. Un buen profesor universitario debe
enfrentar esos dos retos: ser docente e investigador, a la vez. Sin
docencia de calidad no se cumpliría el principal rol para el que fue
concebida la universidad. Y sin investigación de calidad, el docente
permanecería estático en el tiempo, repetitivo en su enseñanza, dejando
pasar el tren de la modernidad y en la rendición social de cuentas, le
quedará debiendo a la sociedad y perderá lucidez el liderazgo del que
siempre han hecho gala las universidades en cuanto a innovación y
nuevos desarrollos científicos.
No está en tela de juicio que la investigación científica es parte de
la existencia misma de las universidades. Ortega y Gasset (Misión de la
Universidad, 1933) decía: “Una atmósfera cargada de entusiasmo y
esfuerzos científicos es el supuesto radical para la existencia de la
universidad…La ciencia es la dignidad de la Universidad; más aún, es el
alma de la Universidad, el principio mismo que le nutre de vida e impide
que sea sólo un vil mecanismo”.
Si bien es cierto que existe una máxima que dice que: “Universidad
que no investiga, no es Universidad”, hay que tener muy en cuenta en no
rebasar ese límite invisible de equilibrio entre docencia e investigación,
porque dicha tendencia puede hacer que se descuide la preparación
profesional de los docentes como el ir a la par del desarrollo de la ciencia
y la tecnología. Así también lo concebía Ortega. Podría perderse la óptica
del objetivo de socialización y desarrollo de las capacidades de los
estudiantes y el compromiso con la sociedad.
No se debe confundir excelencia universitaria con excelencia
investigadora, cada quien tiene su espacio y sus propios indicadores de
calidad. Dar prioridad a la investigación puede inducir a deformar la tarea
de los docentes universitarios. Pueden complementarse pero el
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porcentaje mayor debe ser asignado a la docencia por ser la razón
primigenia de la existencia del alma mater de la educación superior.
PLAN DE MEJORAS
Los planes de mejoramiento se derivan de los resultados de la
evaluación del desempeño docente. Las debilidades detectadas dan
origen a programas, proyectos o actividades concretas. La superación de
ciertas debilidades requiere de un mediano o corto plazo, así como el uso
de

recursos

adicionales

a

los

existentes

o

poco

significativos,

respectivamente.
Es conveniente no perder de vista que las fortalezas, aunque
significan logros alcanzados, también deben ser considerados en una
planificación de mejoras, para mantenerlas o consolidarlas, o para
mejorarlas. Se debe recordar que los indicadores de calidad responden a
estándares de calidad, y estos hacia la excelencia académica.
Un Plan de Mejoras es un medio indispensable para mejorar la
calidad. Su planificación se puede implementar antes o después de un
proceso de evaluación. Si se planifica antes, habría la ventaja de incluir
en el plan los indicadores y estándares de calidad. Es recomendable que
la planificación esté presente en ambos momentos, antes y después de la
evaluación,

para

apreciar

con

mayor

rigurosidad

los

cambios

experimentados en el mejoramiento de la calidad.
Una característica de un plan de mejoras, aparte del mediano o
corto plazo, es su flexibilidad en ese tiempo. Se formula para ayudar a
solucionar las falencias derivadas de un proceso de autoevaluación. La
mejora se produce cuando una institución de educación superior aprende
de sí misma, es decir, cuando pone en juego su capacidad de crecer
planificadamente, teniendo en cuenta el entorno cambiante que la
envuelve y el conjunto de fortalezas y debilidades que la determinan.
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El punto de partida de un plan de mejoras es el diagnóstico de la
situación derivado de su propia evaluación. Una vez realizado es
relativamente sencillo determinar las acciones a seguir para que los
destinatarios de los servicios perciban, de forma significativa, las mejoras
implantadas. Apoyarse en las fortalezas para superar las debilidades es,
sin duda, la mejor opción de cambio.
La elaboración de un plan de mejoras de evaluación docente
requiere que todos los docentes se involucren, de una u otra forma, que
se compenetren de su compromiso moral con la sociedad, realizando el
control y el seguimiento de las acciones de mejora a desarrollar, así como
la

incorporación

de

nuevas

acciones

correctoras

ante

posibles

contingencias no previstas.
Un Plan de Mejoras permite:
 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas.
 Identificar las acciones de mejora a aplicar.
 Analizar su viabilidad.
 Establecer prioridades en las líneas de actuación.
 Disponer de un plan de acciones a desarrollar en un futuro y de un
sistema de seguimiento y control de las mismas.
 Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión.
 Motivar a la comunidad docente a mejorar el nivel de calidad.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Para iniciar este capítulo, se empezará demarcando el campo legal
que ampara a todo lo relacionado a la educación superior y dentro del
cual se halla inmersa la temática que motiva este trabajo y por eso se
hará referencia a todos los artículos relacionados.
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La Constitución de la República del Ecuador promulgada el 24 de
Julio del 2008, establece en su Art. 26 establece que:
“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria
de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las
personas, las familias y la sociedad

tienen el derecho y la

responsabilidad de participar en el proceso educativo”.
El Art. 27 reza así:
“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio
ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria,
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar”.
El Art. 28 dice lo siguiente:
“La educación responderá al interés público, y no estará al servicio de
intereses individuales y corporativos”.
El Art. 29 señala que:
“El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en
la Educación Superior, y el derecho de las personas de aprender en su
propia lengua y ámbito cultural”.
En el Art. 344 se establece que:
“El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones,
programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como
acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará
articulado con el Sistema de Educación Superior”.
El Art. 350 de la Constitución de la República dice así:
“El Sistema de Educación Superior 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
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los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de
desarrollo”.
El Art. 351 establece que:
“El Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema nacional
de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los
mecanismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con la
Función Ejecutiva. 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 saberes, pensamiento universal
y producción científica tecnológica global”.
La Constitución, en su Art. 352 señala:
“El Sistema de Educación Superior estará integrado por Universidades y
Escuelas Politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y
pedagógicos; y conservatorios superiores de música y artes, debidamente
acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares,
no te tendrán fines de lucro”.
El Art. 353 dice:
“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; y por 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”.
La Constitución de la República en su Art. 354 manifiesta:
“Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, se
crearán por ley, previo informe favorable vinculante del organismo
encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema, que
tendrá como base los informes previos favorables y obligatorios de la
institución responsable del aseguramiento de la calidad y del organismo
nacional de planificación”.
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La Carta Suprema del estado en su Art. 355 establece que:
“El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con
los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución”.
“Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la
autonomía, entendida y comprendida de manera solidaria y responsable.
Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el
derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y
gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia,
transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte”.
“La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser
fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y
participación en la planificación nacional”.
El Art. 356 de la Constitución de la República reza así:
“Entre otros principios establece que será gratuita la educación superior
pública de tercer nivel, y que esta gratuidad está vinculada con la
responsabilidad académica de los estudiantes y las estudiantes”.
Estos son, rápidamente revisados, los artículos que respaldan,
desde la Carta Magna, el andamiaje en que se sustentará el desarrollo de
Educación Superior del Ecuador, a través de las universidades y escuelas
politécnicas, legalmente reconocidos.
Ahora bien, he dicho documento supremo se deriva la Ley
Orgánica de Educación Superior, la misma que fue promulgada en
Octubre del 2010 y de la cual se considerarán los argumentos jurídicos
que rigen a la Educación Superior, en general, y a la Docencia, en
particular.
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Este autor considera que el sustento legal relacionado a la
evaluación del desempeño docente, está dado en los siguientes Artículos
de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), a saber:
Art. 147 Personal académico de las universidades y escuelas
politécnicas. El personal académico de las universidades y escuelas
politécnicas,

está

conformado

por

profesores

o

profesoras

e

investigadores o investigadoras. El ejercicio de la cátedra y la
investigación podrán combinarse entre sí, lo mismo que con actividades
de dirección, si su horario lo permite, sin perjuicio de lo establecido en la
Constitución, en esta Ley, y el Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.
Art. 149 Tipos de profesores o profesoras y tiempo de dedicación.
Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras serán:
titulares, invitados, ocasionales u honorarios.
Los profesores titulares podrán ser principales, agregados o
auxiliares. El reglamento del sistema de carrera del profesor e
investigador regulará los requisitos y sus respectivos concursos.
El tiempo de dedicación podrá ser exclusiva o tiempo completo, es
decir, con cuarenta horas semanales; semiexclusiva o medio tiempo, es
decir, con veinte horas semanales; a tiempo parcial, con menos de veinte
horas semanales. Ningún profesor o funcionario administrativo con
dedicación

exclusiva

o

tiempo

completo

podrá

desempeñar

simultáneamente dos o más cargos de tiempo completo en el sistema
educativo, en el sector público o en el sector privado. El Reglamento de
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior normará esta clasificación, estableciendo las limitaciones de los
profesores.
En el caso de los profesores o

profesoras de los institutos

superiores y conservatorios superiores públicos se establecerá un
capítulo especial en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior.
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Art. 150 Requisitos para ser profesor o profesora titular principal.
Para ser profesor o profesora titular principal de una universidad o
escuela politécnica pública o particular del Sistema de Educación Superior
se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Tener título de posgrado correspondiente a doctorado (Phd o su
equivalente) en el área afín en que ejercerá la cátedra;
b) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos
indexados en el área afín en que ejercerá la cátedra, individual o
colectivamente, en los últimos cinco años;
c) Ser

ganador

del

correspondiente

concurso

público

de

merecimientos y oposición; y,
d) Tener cuatro años de experiencia docente, y reunir los requisitos
adicionales, señalados en los estatutos de cada universidad o
escuela politécnica, en ejercicio de su autonomía responsable, los
que tendrán plena concordancia con el Reglamento de Carrera y
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación
Superior.
Los profesores titulares agregados o auxiliares deberán contar
como mínimo con título de maestría afín al área en que ejercerán la
cátedra, los demás requisitos se establecerán en el reglamento
respectivo.
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.
En función de la evaluación, los profesores podrán ser removidos
observando el debido proceso y el Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.
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El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador
del Sistema de Educación Superior establecerá los estímulos académicos
y económicos correspondientes.
Art. 152

Concurso público de merecimientos y oposición. En las

universidades y escuelas politécnicas públicas, el concurso público de
merecimientos y oposición para acceder a la titularidad de la cátedra
deberá ser convocado a través de al menos dos medios de comunicación
escrito masivo y en la red electrónica de información que establezca la
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación, a través del Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior del Ecuador y en los medios oficiales de la universidad o escuela
politécnica convocante.
Los miembros del jurado serán docentes y deberán estar
acreditados como profesores titulares en sus respectivas universidades y
estarán conformados por un 40 % de miembros externos a la universidad
o escuela politécnica que está ofreciendo la plaza titular.
En el caso de las universidades

y escuelas politécnicas

particulares, su estatuto establecerá el procedimiento respectivo.
Art. 155

Evaluación del desempeño académico. Los profesores

de las instituciones del sistema de educación superior serán evaluados
periódicamente en su desempeño académico.
El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador
del Sistema de Educación Superior establecerá los criterios de evaluación
y las formas de participación estudiantil en dicha evaluación. Para el caso
de universidades públicas establecerá los estímulos académicos y
económicos.
Art. 156

Capacitación y perfeccionamiento permanente de los

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. En el
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior se garantizará para las universidades
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públicas su capacitación y perfeccionamiento permanentes. En los
presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior
constarán de manera obligatoria partidas especiales destinadas a
financiar planes de becas o ayudas económicas para especialización o
capacitación y año sabático.
La LOES, en muchas de sus partes, es inaplicable por cuanto falta
el Reglamento respectivo. Existe una propuesta de Reglamento basada
en un borrador presentado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
Las variables son características o atributos que pueden darse o no
en ciertos sujetos o que pueden darse en modalidades diferentes y que
son susceptibles de medición. Las variables reúnen dos condiciones
esenciales:
a. Permitir la confrontación con la realidad objetiva para conocer los
rasgos observables de un objeto y
b. Ser capaces de variar, es decir asumir diferentes valores y por lo
tanto, ser medibles.
Las variables pueden clasificarse:
a. Por su naturaleza: Cualitativas o Cuantitativas.
b. Por su relación respecto a otras variables: Dependientes e
independientes.17
DEFINICIONES CONCEPTUALES
Es pertinente definir conceptualmente a estas últimas18:
Variable independiente: Es la que antecede a una variable dependiente, la
que se presenta como causa y condición de la variable dependiente, es
decir, son las condiciones manipuladas por el investigador a fin de
producir ciertos efectos.
44

Variable dependiente: Se presenta como consecuencia de una variable
antecedente. Es el efecto producido por la variable que se considera
independiente, la cual es manejada por el investigador.
Este trabajo de investigación se centrará en dos variables:

Plan

de Mejoras y Evaluación del Desempeño Docente.
La Variable Independiente estará sustentada en los conceptos de
Coherencia y Relevancia, en estrecha relación con los estándares e
indicadores del Mandato 14, observando los Criterios, Subcriterios e
Indicadores correspondientes. Estos últimos serán el compendio y
desarrollo a la vez, tendientes a superar las Debilidades y orientados a
consolidar las Fortalezas.
La Variable Dependiente está concebida como la Evaluación del
Desempeño de los Docentes de la Carrera de Ciencias Navales,
enmarcados en Recursos Adecuados, tanto humanos y materiales como
financieros, para el desarrollo de su actividad, la Práctica de Valores, la
Capacitación, el Desempeño en el Aula, las actividades extracurriculares
y extra académicas, la dialéctica docente-alumno, la consecución de
objetivos acordes a los objetivos de la carrera e institucionales. De todos
estos argumentos deben existir evidencias que justifiquen su evaluación,
en cualquier sentido.
Los indicadores deben responder a los estándares de calidad y se
enmarcan en una valoración cuantitativa que permite determinar la
debilidad o fortaleza de cada uno de los parámetros de medición de la
calidad del desempeño docente.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

Enfoque de la investigación
Hernández et al (2010), determinan que existen tres categorías de
enfoques de investigación, los mismos que obedecen a la nomenclatura
de enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo y enfoque mixto. Para poder
definir el enfoque empleado en ésta investigación, se procederá al detalle
de cada uno de ellos.


El enfoque cuantitativo es un proceso riguroso, secuencial y
sistematizado en el que se busca resolver problemas, bien sea de
vacío de conocimiento (investigación científica) o de gerencia, pero
en ambos casos es organizado y garantiza la producción de
conocimiento o de alternativas de solución viables, empleando para
el efecto pruebas estadísticas en función de determinar la relación
de las variables de estudio.



El enfoque cualitativo, emplea la recolección de datos sin
medirlos (numéricamente) para optimizar las preguntas de la
investigación, surge un replanteo permanente, en caso de ser
necesario; una característica fundamental en éste enfoque es que
el conocimiento es construido socialmente por quienes participan
de la investigación. Es decir el investigador forma parte de la
realidad.



El enfoque mixto, pretende una combinación de ambas instancias,
lo que significa que la relación investigador-participante es
interdependiente, una característica de éste enfoque es que adopta
una aproximación hacia la investigación explícitamente orientada a
valores, que se deriva de los valores culturales.
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Ahora bien, una vez que se ha podido determinar las posturas
intelectuales de cada uno de los enfoques de investigación, se
procede al

establecimiento de las fases de desarrollo del enfoque

cuantitativo, pues por sus características, se empieza a definir el
rumbo de la investigación.
Hernández et al (2010), indica que el proceso cuantitativo implica 10
fases, las mismas, que inician de la siguiente forma:
1.

Idea de la investigación

2.

Planteamiento del Problema

3.

Revisión de la literatura (Construcción del Marco teórico)

4.

Determinación del alcance del estudio

5.

Recolección de los datos-Análisis de datos

6.

Definición y selección de muestra

7.

Diseño de la investigación

8.

Elaboración de Hipótesis-Definición de Variables

9.

Análisis de datos

10.

Informe definitivo
Por tanto,

a partir de la evidencia, se define que el presente

trabajo investigativo, se contextualiza dentro del enfoque cuantitativo

Paradigma

El Paradigma que le corresponde al enfoque cuantitativo, es el
paradigma empírico – analítico, pues por medio de éste esquema
metodológico, se determina de una manera objetiva la interrelación de las
variables de estudio, interrelacionándolas para establecer sus diferentes
causas. Además determina la importancia de definir operativamente las
variables y de que las medidas sean fiables. Los conceptos y
generalizaciones sólo deben basarse en unidades de análisis.
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Para llegar a ésta determinación, ha sido necesario interiorizar los
tres supuestos que contextualizan a éste paradigma.


Supuesto Ontológico: Este supuesto establece que solo existe
una realidad, es decir, el mundo inteligible tiene existencia propia,
independientemente del observador ó investigador, por tanto está
regido por leyes que permiten explicar, predecir y controlar los
fenómenos de estudio.



Supuesto Epistemológico: En éste supuesto, se sostiene que el
conocimiento es objetivo, es decir no se debe interponer los criterio
o valorizaciones que pudiera proporcionar el investigador, lo que
implica que existe un marcado y evidente distanciamiento entre el
sujeto cognoscente y el objeto de estudio.



Supuesto Metodológico: Conocimiento proporcionado/obtenido,
permite la formulación de nuevas hipótesis, las mismas que
pretenden una nueva interrelación con las variables de estudio. El
investigador sostiene una postura neutral frente al fenómeno y, se
emplean criterios estadísticos para validar y generalizar los
resultados obtenidos.

Método
El método empleado en la investigación es el Pre experimental,
también denominado Ex post facto y, se determina en base al enfoque y
al paradigma empleado (Ver Gráfico 3.1). Se determina en base al hecho
que no se realiza manipulación deliberada de las variables, puesto que se
ha observado a los investigados (estudiantes) en su ambiente.

Cabe

destacar que existen otros dos métodos que se incluyen en el paradigma
empírico analítico, pero por sus características propias sobre la
manipulación de variables, no han sido

considerados al respecto. En
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conclusión, no se no se ha provocado afectación intencional a la variable
independiente para observar su efecto sobre otras variables de estudio.

ENFOQUE
CUANTITATIVO

PARADIGMA
EMPÍRICO
ANALÍTICO

MÉTODO
PRE
EXPERIMENTAL

MÉTODO

MÉTODO CUASI

EXPERIMENTAL

EXPERIMENTAL

(EX POST FACTO)

NO MANIPULA
DELIBERADAMENT
E VARIABLES

MANIPULA
DELIBERADAMENT
E VARIABLES

MANIPULA
DELIBERADAMENTE
“AL MENOS UNA”
VARIABLE

GRUPOS
CONFORMADOS
ANTES
DELEXPERIMENTO

INDEPENDIENTE

(GRUPOS
INTACTOS)

Gráfico 3.1. Enfoque-Paradigma-Método de investigación
Fuente: Hernández et al.
Elaborado: Por el autor

Diseño de la Investigación.

El diseño de ésta investigación es no-experimental, Transversal
descriptivo, pues se la ha realizado sin manipular deliberadamente
variables. Es No experimental, básicamente por su condición de no
manipulación deliberada de las variables de estudio, es decir se limita a la
observación de los fenómenos para su posterior análisis.
Es Transversal, debido a que se recolectaron los datos en un solo
momento, en un tiempo, con el fin de describir variables y realizar
comparaciones respecto a los diferentes parámetros evaluativos definidos
en el estudio. Finalmente, es descriptiva, puesto que no pretende
establecer correlaciones causales entre las variables del análisis
.
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
Tal como se mencionara en el acápite anterior, el método de
investigación empleado será el método pre experimental, dentro de un
diseño No-experimental, Transversal Descriptivo, lo que implicará las
guías de evaluación del desempeño de los docentes de la carrera de
Ciencias

Navales

de

la

UNINAV,

observando

los

lineamientos

establecidos en los estándares propuestos por el ex CONEA y el soporte
de las siguientes técnicas e instrumentos que permitirán viabilizar esta
tarea:
Técnicas

Instrumentos

Entrevista

Guía

Encuesta

Cuestionario

Observación

Guía de observación

Archivos
El empleo de los instrumentos correspondientes a cada una de las
técnicas seleccionadas para su aplicación, son muy propias de una
investigación de campo. Una tarea de esta naturaleza conlleva una
investigación bibliográfica sobre los conceptos y alcance de las variables
que se van a utilizar.
Esta modalidad de investigación evaluativa tiene su basamento en
una

investigación

documental,

llámense

planes

macro

y

micro

curriculares, syllabus, pensum o currículo de las asignaturas de la carrera
de Ciencias Navales, conceptualización de su desempeño docente desde
la óptica de los directivos de la carrera, los docentes de la misma y el
futuro producto académico: los estudiantes.
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TIPO DE INVESTIGACIÓN
Este trabajo de evaluación del desempeño de los docentes de la
carrera de Ciencias Navales de la Universidad Naval tiene algunas
características fundamentales, por su propia naturaleza:
 Investigación descriptiva. Permite caracterizar un objeto de estudio
o

una

situación

concreta;

determina

sobresalientes y las propiedades

sus

rasgos

más

más relevantes. Este tipo de

investigación al combinársela con criterios de valuación, en este
caso, sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos
involucrados en la indagación. Puede servir de base para
investigaciones que requieran

un mayor nivel de profundidad.

Según Tamayo y Tamayo (1999), “la investigación descriptiva
trabaja sobre realidades de hechos y su característica fundamental
es la de presentarnos una interpretación correcta”. (pág.54)
La descripción es producto de la observación y permite dar
explicaciones; permite reunir los resultados relacionados a los
rasgos del fenómeno que se estudia. Estos resultados permiten
ser convertidos en datos susceptibles de medida y comparación,
clasificándolos y determinando su dinámica interna.
La descripción presenta los hechos tal como ocurren, agrupa y
convierte en datos, hechos y eventos que caracterizan la realidad
observada y prepara las condiciones necesarias para explicarlas.
 Investigación documental. Se apoya en fuentes de carácter
documental de cualquier especie. Está directamente relacionada
con la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la de archivo.
La primera se basa, como es de suponer, en la consulta de libros;
la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos; y la
tercera en documentos que se encuentran en los archivos de la
propia institución.
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Según Arias F. (2000), “El diseño de

campo consiste en la

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los
hechos, sin manipular o controlar alguna variable”. (Pág. 48).
 Investigación Bibliográfica. Permite recopilar datos, a través del
manejo adecuado de libros, revistas, resultados de otras
investigaciones, entrevistas realizadas en el ámbito que se
investiga, condensados de simposios, talleres, seminarios, etc.
 Investigación de campo. Se apoya en informaciones que son
producto de las entrevistas, encuestas y observaciones. Al
desarrollar este tipo de investigación, aparejada a la investigación
de carácter documental, es aconsejable que primero se consulten
las fuentes de carácter documental para evitar la duplicidad de
trabajos.
 Investigación

de

diagnóstico.

Con

todas

las

informaciones

obtenidas como resultado de los tipos de investigación aplicables a
este trabajo, es factible determinar el nivel de la calidad del
desempeño de los docentes de la Carrera de Ciencias Navales, lo
cual permitirá, más adelante, tomar las acciones tendientes a su
mejoramiento.


Investigación

evaluativa.

investigación

anterior,

La

aplicación

permitirá

una

cuantificable

categorización

en
de

la
los

resultados; es decir que esto permitirá dosificar el énfasis que se
pondrá en los indicadores referentes de las mejoras que se
esperan.
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POBLACIÓN Y MUESTRA
POBLACIÓN: Universo de elementos de una misma clasificación.
La cantidad de docentes, incluyendo a los titulares a tiempo
completo, a

tiempo parcial y accidentales (hora/clase), fluctúa entre

dieciséis (16) y veinte (20) profesores (entre civiles y navales); por ser un
número relativamente pequeño, las entrevistas serán orientadas a las
autoridades de la carrera y a los docentes titulares de la carrera; el
número de estudiantes es de, aproximadamente, trescientos (300) que
siguen la carrera en los ocho semestres de duración lo cual amerita
seleccionar una muestra, la cual se determina a continuación19:
MUESTRA: Segmento del universo a ser encuestado.

La simbología corresponde a lo siguiente:
n

Tamaño de la muestra

m

Tamaño de la población

e

Error admisible
Esta fórmula, cuya autoría pertenece al maestro Jorge Andrade

Santamaría de la Universidad Estatal de Bolívar, responde a un método
de muestreo probabilístico, aleatorio, simple, por las características
particulares de los estudiantes.
Para la aplicación de la fórmula, se ha considerado un error
tolerable del

5 %. Entendiéndose como “población” a lo que más se

conoce como “universo” y que se define como el conjunto de individuos u
objetos que poseen una característica común y de los cuales se quiere
conocer algo en una investigación. La muestra es un subconjunto del
universo en el que se llevará a cabo la investigación, en caso que el
universo sea muy amplio, con el fin de generalizar los hallazgos o
resultados de la investigación al todo.
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Una muestra debe ser representativa de la población o universo
para que los hallazgos puedan ser generalizados con validez. Luego de
estas definiciones, se procede a la aplicación práctica de la fórmula:
m (tamaño de la población) 300
n = ------------------------------------------------------e2 (error admisible) 5% ( m – 1 ) + 1
300
n = ----------------------------- = 171
0.0025 (299) + 1
Como resultado de la fórmula, se puede decir que la muestra, para
las encuestas, se circunscribe a 171 estudiantes. Sin embargo, por la
simpleza de la fórmula propuesta, su resultado sacrifica algo de exactitud.
Es por esto que se buscó las ponencias estadísticas de otros académicos
como Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, quienes
en su libro Metodología de la Investigación, cuarta edición del año 2006,
plantean la siguiente:
n´
n = ------------------------------- = 168
1+n´/N
La aplicación de esta fórmula se corrige con otros datos, ajustándose al
tamaño del universo poblacional. Los resultados mediante la fórmula
precedente y los obtenidos mediante el programa informático Stats,
pueden variar ligeramente, pero ambos tamaños se encuentran dentro de
los parámetros aceptables y con un nivel adecuado de confianza.
Finalmente, se encontró la fórmula de César Augusto Bernal,
académico colombiano, que en su texto Metodología de la Investigación,
publicado el 2006, propone la siguiente expresión matemática:
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σ²

n = -----------------E² + σ²
Z²

N

Aplicando los siguientes valores….
:
σ² = Varianza Muestral...................................0.25
E=

Error admisible…………………… ……. 5 %

Z=

Constante del Nivel de Confianza……..1.96

N=

Universo poblacional…………………… 300

…. la muestra será equivalente a………n = 167
Según la aplicación de esta fórmula, se deberán encuestar a Ciento
Sesenta y Siete (167) estudiantes.
Como se podrá observar los resultados de aplicación de estas
fórmulas, son muy cercanos: 171 para la primera, 168 para la segunda y
167 para la tercera. Se escogió esta última por considerar que es la más
moderna y los parámetros de su conformación permiten alcanzar valores
más cercanos a la realidad y a la exactitud.

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
El proceso de investigación científica relaciona conceptos y
variables; los conceptos son abstracciones que representan fenómenos
empíricos y para pasar de la etapa conceptual de la investigación a la
etapa empírica, los conceptos se convierten en variables.
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Las propiedades del objeto de estudio consideradas en los
cuestionamientos de la tesis, están formuladas en términos abstractos, en
conceptos, lo cual con mucha frecuencia impide que en la práctica
puedan ser observadas y medidas directamente. Mediante el proceso de
Operacionalización de las Variables, estas propiedades del objeto de
estudio que no son cuantificables directamente, son llevadas a
expresiones más concretas y directamente medibles. Ello se logra a
través de la derivación de la variable en:
 Las dimensiones de la variable.- Son las diferentes facetas en que
puede ser examinada la característica o propiedad del objeto de
estudio.
 Indicadores de la variable.- Son aquellas cualidades o propiedades
del

objeto

que

pueden

ser

directamente

observadas

y

cuantificadas en la práctica.
Es interesante satisfacer algunas interrogantes relacionadas a variables
que visualizan mejor su origen y el producto que arrojan.
¿Dónde se identifican las variables?
En el PROBLEMA

Aparecen

las

variables

principales
En el OBJETIVO

Aparecen otras variables

¿Dónde se definen las variables?
En el MARCO TEÓRICO

Conceptualización

de

las variables
¿Dónde se miden las variables?
En el DISEÑO METODOLÓGICO

Operacionalización de las
variables
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Proceso de Operacionalización de una Variable.
Es un conjunto de operaciones secuenciales para la conversión de
una variable en Dato. Es llevar una variable que está en términos
abstractos a un nivel operacional, empírico. Algunas variables no ofrecen
mayor dificultad en cuanto a su descripción, definición y medición, otras
más complejas se tienen que descomponer en específicas, que tengan el
mismo significado y sean susceptibles de medición empírica. Ejemplo.
Información relacionada al ser humano: Edad, sexo, estatura, nivel de
educación, ocupación, ingresos, etc.
Los criterios para evaluar el proceso de operacionalización de una
variable son: la adecuación al contexto, confiabilidad y validez, como se
mencionó no todas las variables requieren de definición conceptual, en
algunas, el mismo título las define; en otras, el investigador, al tener
alternativas, debe elegir la que proporcione mayor información sobre la
variable, capte mejor la esencia de ella, se adecue a su contexto y sea
más precisa. Ejemplo. El aprendizaje puede medirse a través de:
Exámenes, trabajos, prácticas, lecciones o combinaciones de ellas.
Indicador.- Es el referente empírico de la variable.
Pasos para el proceso de operacionalización de una variable.


Establecer el objetivo de donde tomar la variable.



Indicar la variable a medir.



Conceptuar la variable, llamada también definición conceptual.



Establecer las dimensiones de las variables.



Encontrar los indicadores de esas dimensiones.



Determinar las escalas de las variables (tipo de medición).



Indicar los ítems relacionados en el instrumento.



Indicar las posibles respuestas del instrumento.
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Una matriz con estos encabezados, ayudaría al desarrollo del proceso.
Medición de las Variables
Es la asignación de números a las observaciones, de modo que los
números sean susceptibles de análisis por medios operacionales
cumplidos bajo ciertas reglas.
Las variables se clasifican según la capacidad o nivel en que
permiten medir los objetos, cualitativa o cuantitativamente, donde la
característica más común y básica de una variable es la de diferenciar
entre la presencia y ausencia de la propiedad o atributo que ella enuncia.
Las variables cualitativas, categóricas, son aquellas que se refieren
a las propiedades de los objetos en estudio, no puede ser medida en
términos de cantidad de la propiedad que posee, solo se determina la
presencia o ausencia de ella. Ejemplos: sexo, estado civil, lugar de
nacimiento, lugar de procedencia, lugar de destino, etc.
Las variables cuantitativas son aquellas cuya magnitud puede ser
medida en términos numéricos, los valores de la propiedad se encuentran
distribuidos a lo largo de una escala. Ejemplo: edad, estatura, nivel de
instrucción o socio-económico, ingresos, etc.
El cuadro de Operacionalización de las Variables consta a
continuación y en el Anexo 1.
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CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

Coherencia y
relevancia

Identificación de
debilidades
Levantamiento técnico
de información

Procesos
INDEPENDIENTE
Evaluación del
Desempeño Docente

Contenidos

Resultados

Discriminación de
Variables
Cuali–cuantitativos

Guía mandato 14

Fortalezas

Impacto

Académico

Metodología

Recursos
Procesos
DEPENDIENTE
Diseño del Plan de
Mejoras

Niveles de cumplimiento

Recursos Humanos
Recursos Materiales
Recursos Financieros
Levantamiento técnico
de información.

Contenidos

Niveles de cumplimiento

Metodología

Discriminación de
variables

Resultados

Cuali-cuantitativos

Práctica de valores

Evidencia de fortalezas

Impacto

Académico

INFORMANTES DE CALIDAD
El análisis y valoración del trabajo académico del docente es el
compendio de los juicios de valor donde participan actores sociales
involucrados en la temática de evaluación del desempeño docente de los
profesores, ya que tienen el conocimiento de la realidad institucional, y de
su facultad o carrera, en particular. Estos actores sociales incluyen a las
autoridades de la carrera, docentes, estudiantes, personal administrativo y
trabajadores20.
59

La recurrencia de los actores sociales, vinculados al accionar de la
carrera, garantiza un análisis fundamentado, crítico y auto crítico, que
permitirá un juicio equilibrado en aras de construir una propuesta de
cambio para el mejoramiento del desempeño de los docentes de la
carrera.
Estos
instrumento,

informantes,
generarán

dependiendo
información

del

tipo

cualitativa

de

o

indicador

cuantitativa.

e
La

denominación y número de informantes puede variar según la naturaleza
y requerimientos particulares de cada carrera, de cada docente. Sería
muy interesante, cuando se refiera a los Docentes como informantes, que
la evaluación sea estructurada por grupos focales afines a las áreas del
conocimiento y que respondan a los indicadores con pertinencia.
Para la evaluación del desempeño de los docentes de la Carrera de
Ciencias Navales, se considerarán los siguientes Informantes de Calidad:
 Director de Carrera de Ciencias Navales
 Coordinadores de la Carrera de Ciencias Navales
 Secretaria de la Carrera de Ciencias Navales
 Docentes de la Carrera de Ciencias Navales
 Jefe de Área de la Carrera de Ciencias Navales
 Jefe de Proyectos de Pregrado y Posgrado de la Universidad Naval
 Estudiantes de la Carrera de Ciencias Navales
 Psicóloga de la Universidad Naval
 Bibliotecaria de la Universidad Naval
 Otros informantes calificados

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS ESPECIALES
La Universidad Naval “Comandante Rafael Morán Valverde” tiene
características

especiales

por

cuanto

el

universo

estudiantil

es,

exclusivamente, naval-militar; se los denomina Guardiamarinas que
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ingresan a la Escuela Superior Naval para luego de cuatro años, egresar,
en el ámbito militar, como Alféreces de Fragata y, paralelamente en el
ámbito civil, como Licenciado en Ciencias Navales. Esta particularidad
ocurre por cuanto la Escuela Naval es reconocida como Instituto de
Educación Superior desde 1972 y, por consecuencia lógica, sus mallas
curriculares contaban y cuentan con el aval de los entes estatales, antes
(CONUEP), luego el Consejo de Educación Superior (CONESUP) y hoy,
el CES (que significa lo mismo). Desde la creación de la UNINAV en el
año 2006, la obtención del grado académico de Licenciado se convirtió
en un “plus” para quienes escogieron la profesión naval como el norte de
sus vidas.
Podemos resumir diciendo que los jóvenes que escogen esta
carrera, egresan con una doble titulación: Alférez de Fragata y Licenciado
en Ciencias Navales.
La malla curricular de asignaturas académicas comprendía 360
créditos que incluyen la asignación de cinco créditos por el desarrollo de
un Proyecto Integrador y diez créditos por el Proyecto Profesional de
Grado. También se consideran diez créditos por los dos Cruceros
Nacionales y veinte y cinco por el Crucero Internacional a bordo del
Buque Escuela “GUAYAS”. Estas dos últimas actividades constituyen el
sumum de la práctica porque para esta carrera no hay mejor escenario
para la práctica de lo aprendido en las aulas que las experiencias
adquiridas de sus vivencias en el mar.
Como se manifestó al inicio de este capítulo, la población docente
es una sumatoria de profesores civiles, personal retirado de la Marina y
Oficiales en servicio activo, que centran su actividad, estos últimos, en el
ejercicio de la Docencia de las materias directamente relacionadas con el
servicio naval. Y es este grupo humano el que merece mayor atención por
cuanto los contenidos de las asignaturas profesionales de la carrera, sus
contenidos solo son conocidos por los militares, pero aquello no garantiza
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que sean unos buenos docentes. Una cosa es saber los contenidos de
una materia y otra, muy diferente, es tener el arte de transmitir esos
conocimientos.
Muchas veces, por el solo hecho de haber sido transbordados a la
Escuela Superior Naval/Universidad Naval, algunos docentes consideran
que ese solo hecho ya los hace calificados para ejercer la cátedra de una
materia. Nada más alejado de la realidad. La transmisión de
conocimientos es un arte y solo quienes la poseen, de cuna o la cultivan,
son los realmente calificados. Esta ha sido y es la principal motivación de
esta propuesta de intervención.
La Armada del Ecuador, a través de la Dirección General de
Educación y Doctrina, es la encargada de emitir las políticas que deben
observarse para establecer los parámetros de evaluación del desempeño
docente. Pero los intentos de hacer un formato único para este empeño
han dificultado su aplicación por cuanto las actividades de gestión
administrativa de los docentes navales y las inherentes a sus cargos
orgánicos se los han impedido. Amerita una explicación esta situación suigéneris: el militar tiene actividades asignadas por la naturaleza propia de
su cargo y la docencia es una actividad agregada. Se pretende que
ambas sean realizadas bien pero, en la práctica, no es posible;
humanamente no es posible, amén de cuando es enviado a las calles a
cooperar con la policía Nacional, o cuando es ordenado ir a prestar
servicios temporalmente en otros repartos de la institución naval, dejando
temporalmente la cátedra para más tarde o en los días subsiguientes,
tratar de recuperar las horas de clase perdidas.
Debo admitir en su descargo que el personal naval que ejerce la
docencia no tiene ninguna culpabilidad en el incumplimiento de satisfacer
todos los contenidos de una materia. Lo ideal sería que en los centros
educativos de la institución naval, existiera un grupo de Oficiales
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dedicados, exclusivamente, a la docencia y que esa actividad sea
respetada al margen de su jerarquía.
Es de fácil comprensión que los militares no estudiamos para
docentes; la carrera naval no contempla la preparación profesional para
ser educadores y son las circunstancias, arriba mencionadas, las que los
obligan a pararse ante un grupo de estudiantes para dictar la cátedra, con
mucha voluntad y entrega, pero que no bastan para obtener los mejores
resultados en sus productos: los estudiantes.
Las políticas educativas gubernamentales, plasmadas en la Ley
Orgánica de Educación Superior (LOES), exigen la evaluación del
desempeño de los docentes como un mecanismo idóneo para mejorar la
calidad de la educación. En el caso que nos ocupa, y con los
antecedentes expresados, considero que se podría hacer ciertas
consideraciones al momento de evaluar a los docentes navales; esto no
significa un sacrificio a la exigencia de calidad en su desempeño sino,
quizás, en tomar en cuenta el entorno de trabajo del docente naval.
¿Qué hacer? es la interrogante a resolver. Más adelante, en el
capítulo correspondiente,

se presentará una alternativa de evaluación

que recoja estas inquietudes, considerando que no existe algún trabajo
precedente que pretenda dar una respuesta adecuada y aceptable. No
quepa la menor duda que cualquier propuesta de evaluación del
desempeño, de los docentes de la carrera de Ciencias Navales,
sacrificará

parámetros

de

calidad

al

momento

de

elaborar

los

instrumentos de evaluación.
Este trabajo será de carácter evaluativo pero para llegar al
momento supremo de la evaluación del desempeño docente, habrá que
haber realizado un diagnóstico personalizado de los profesores para
determinar las causas, positivas o negativas, que influyen en el desarrollo
de las actividades docentes. Como toda propuesta tendrá que dársele un
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lapso perentorio para probar la bondad de los parámetros propuestos
para que luego dichos resultados sirvan de “feed back” para formular un
plan de mejoras a las propuestas ejecutadas.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Es criterio del autor que la fase más importante de cualquier
proceso de investigación es la determinación de las técnicas para la
recolección de datos y la elaboración de diferentes instrumentos con los
cuales se obtendrán los datos que permitan comprobar o rechazar las
hipótesis formuladas en el proyecto. Es decir que ha llegado el momento
de confrontar la teoría contenida en el marco teórico con la realidad del
problema que nos ocupa.
Para el efecto, es necesario formular instrumentos de recolección
de datos basados en la operacionalización de las variables. Los
cuestionarios para las entrevistas a las autoridades y docentes constan en
el Anexo 2 y los cuestionarios para las encuestas dirigidas a los
estudiantes se encuentran insertos en el Anexo 3.
En líneas precedentes se manifestaba que los instrumentos más
utilizados en los procesos de investigación son: la guía para la entrevista,
el cuestionario y la guía para la observación. Sin embargo es menester
considerar

ciertas

características21

que

deben

adornar

dichos

instrumentos:
a.

Calidad. Buena presentación, introducción amable, formato atractivo,

sin faltas ortográficas, sin tachones ni enmendaduras y una buena
organización del contenido.
b. Validez. Debe medir lo que se pretende y no otra cosa y debe medirse
en forma correcta.
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c.

Fiabilidad. Debe medir lo más importante en diferentes momentos de

manera que exista una información cruzada, evitar preguntas ambiguas y
establecer normas de medición precisas.
d.

Facilidad de aplicación. Debe ser breve dentro de su amplitud, debe

ser de una redacción de fácil comprensión, debe poderse aplicar en corto
tiempo, debe contener preguntas factibles de responder y debe ser ágil e
interesante.
e.

Valoración e interpretación de las respuestas. Debe proveer de

normas para la interpretación de las respuestas.
Las

cualidades

anteriormente

anotadas

se

refieren

a

los

instrumentos exclusivamente y no a factores externos, como los derivados
del investigador y los sujetos de la investigación, elementos revestidos de
subjetividad que pueden hacer variar los resultados.
Para la recopilación de información se han formulado cuestionarios
para entrevistas dirigidas a las autoridades universitarias de la carrera que
en la Carrera de Ciencias Navales son dos (2) directivos y cuatro (4)
coordinadores. De igual manera, para los docentes que suman dieciséis
(16). En cambio, de los estudiantes (300) se escogió una muestra de
ciento sesenta y siete (167) para aplicar una encuesta a través de un
cuestionario.
PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
MATRIZ DE DATOS
Para el procesamiento de la información es necesario diseñar una
Matriz de Datos donde se conjuguen las siguientes informaciones:
Indicadores de los procesos, Informantes de Calidad, Técnicas e
instrumentos y Datos. Toda esta información debe elaborarse en el marco
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de los Estándares establecidos para las evaluaciones de las instituciones
de Educación Superior y los Criterios, Subcriterios e Indicadores
aplicados en la ejecución del Mandato 14.
En siguiente página, consta la Matriz de Datos arriba mencionada.
Dentro de este formato me he permitido considerar los indicadores más
relevantes, pertinentes, del máximo rigor académico que podría exigírsele
a un docente, sin olvidarnos que es un ser humano, limitado en su
capacidad física, pero con un compromiso de honor con la sociedad.
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Anexo

1

Matriz de
Datos22

DATOS, INFORMANTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
SEGÚN CRITERIOS , SUBCRITERIOS E INDICADORES
CRITERIO:
SUBCRITERIO:

Indicadores
Evidencia que en la planificación y desarrollo curricular de la
carrera se incluyen principios y valores, orientados hacia la
excelencia académica de los docentes.
Evidencia que en el currículo de los docentes se incluyan
principios y valores, orientados a la no discriminación de los
dicentes por su raza, cultura o religión.

ACADEMIA
DOCENCIA
Datos

Informantes

Informe
documentado

Director de Carrera

Técnicas e
Instrumentos
Entrevista ‐Guía

Informe
documentado.

Entrevista‐Guía
Encuesta‐Cuestionario
Encuesta‐Cuestionario
Encuesta‐Cuestionario
Entrevista‐Guía
Entrevista‐Guía

Existencia y aplicación de reglamento para la selección de los
docentes.

Informe
documentado

Director de Carrera
Autoridades
Docentes
Estudiantes
Director de Carrera
Secretaría de Carrera

Definición del perfil académico y profesional de los docentes.

Informe
documentado

Director de Carrera
Coordinadores

Entrevista‐Guía
Entrevista‐Guía

Existencia y aplicación de un reglamento de carrera docente.

Informe
documentado

Director de Carrera
Secretaría Carrera

Entrevista‐Guía
Entrevista‐Guía
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Anexo

Matriz de Datos

DATOS, INFORMANTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
SEGÚN CRITERIOS , SUBCRITERIOS E INDICADORES

1
CRITERIO:
SUBCRITERIO:
Indicadores

ACADEMIA
DOCENCIA
Datos

Informantes

Asignación de carga académica a los docentes que incluya
actividades de investigación, gestión institucional y vinculación
con la colectividad.
Existencia y ejecución de los programas de capacitación y
mejoramiento docente acorde a las necesidades institucionales.

Informe
documentado

Director de Carrera
Coordinadores

Técnicas e
Instrumentos
Entrevista‐Guía
Entrevista‐Guía

Informe
documentado

Existencia y ejecución de plan de capacitación al personal de
apoyo a la docencia.

Informe
documentado

Director de Carrera
Coordinadores
Docentes
Director de Carrera
Secretaría Carrera

Entrevista‐Guía
Entrevista‐
GuíaEntrevista‐Guía
Entrevista‐Guía
Entrevista‐Guía

Asignación de carga académica al docente acorde a su formación
y experiencia profesional.

Informe
documentado

Relación del material bibliográfico e informático en función de las
asignaturas y número de estudiantes

Informe
documentado

Director de Carrera
Coordinadores
Docentes
Director de Carrera
Jefes de Area
Docentes

Entrevista‐Guía
Entrevista‐Guía
Encuesta ‐Cuestionario
Entrevista‐Guía
Entrevista‐Guía
Encuesta‐Cuestionario
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Matriz de Datos

DATOS, INFORMANTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
SEGÚN CRITERIOS , SUBCRITERIOS E INDICADORES
CRITERIO:
SUBCRITERIO:

Indicadores
Existencia de recursos didácticos modernos suficientes de
acuerdo con el número de alumnos.

ACADEMIA
DOCENCIA
Datos

Evidencia de que el docente domina los contenidos de sus
materias o módulos que imparte.

Informe
documentado
Opinión sobre
recursos didácticos
Informe
documentado
Opinión sobre
evaluación del
desempeño
docente
Informe
documentado
Opinión sobre este
Indicador
Informe
documentado

Evidencia de que el docente tiene las competencias para el
desempeño docente relacionadas con la pedagogía y
metodología.

Informe
documentado
Currículo

Verificación y resultados de la aplicación de procedimientos para
el seguimiento y evaluación del desempeño docente.

Evidencia de la cobertura total de los contenidos de las
asignaturas planificadas.

Informantes
Director de Carrera
Docentes
Estudiantes

Técnicas e
Instrumentos
Entrevista‐Guía
Encuesta‐Cuestionario
Encuesta‐Cuestionario

Director de Carrera

Entrevista‐Guía

Docentes

Encuesta‐Cuestionario

Director de Carrera
Coordinadores
Docentes
Estudiantes
Director de Carrera
Docentes del área

Entrevista‐Guía
Entrevista‐Guía
Encuesta‐Cuestionario
Encuesta‐Cuestionario
Entrevista‐Guía
Evaluación áulica

Comité de Selección
docente
Psicóloga UNINAV
Secretaria de Carrera

Acta del Comité de
Selección docente.
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Matriz de Datos

DATOS, INFORMANTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
SEGÚN CRITERIOS , SUBCRITERIOS E INDICADORES
CRITERIO:
SUBCRITERIO:

Indicadores

ACADEMIA
DOCENCIA
Datos

Evidencia de que el docente tiene las competencias para el
desempeño docente para el refuerzo de habilidades y destrezas
básicas de los estudiantes.

Informe
documentado

Evidencia de que el docente tiene las competencias para el
desempeño docente, relacionadas con la motivación de los
estudiantes.

Informe
documentado

Evidencia de que el docente tiene competencias para el
desempeño docente relacionadas con los procedimientos de
evaluación y medición del aprendizaje.
Evidencia de que el docente participa en el proceso de diseño
macro curricular de la carrera.

Informe
documentado

Evidencia de que el docente asiste regularmente a clases

Informantes

Técnicas e
Instrumentos
Registro del Acta de
sesión de Comité de
selección docente

Informe
documentado

Comité de selección
docente
Psicóloga UNINAV
Secretaria de Carrera
Estudiantes
Comité de selección
docente
Psicóloga UNINAV
Secretaria de Carrera
Estudiantes
Coordinadores
Secretaria de Carrera
Estudiantes
Director de Carrera
Jefes de área

Encuesta‐Cuestionario
Entrevista‐Guía
Actas de notas
Encuesta‐Cuestionario
Entrevista‐Guía
Entrevista‐Guía

Informe
documentado

Coordinadores
Secretaria de Carrera

Registro de asistencia
Bitácora general

Encuesta‐Cuestionario
Registro del Acta de
sesión de Comité de
selección docente
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Matriz de Datos

DATOS, INFORMANTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
SEGÚN CRITERIOS , SUBCRITERIOS E INDICADORES
CRITERIO:
SUBCRITERIO:

Indicadores

ACADEMIA
DOCENCIA
Datos

Informantes

Técnicas e
Instrumentos
Registro de asistencia
Bitácora general
Entrevista‐Guía
Encuesta‐Cuestionario
Encuesta‐Cuestionario
Registro en inventario
de biblioteca UNINAV

Evidencia de que el docente elabora el diseño micro curricular de
sus asignaturas, verificando un alto grado de cumplimiento.
Constatación de que el docente elabora y publica textos, y
materiales de apoyo didáctico.

Informe
documentado
Informe
documentado

Coordinadores
Secretaria de Carrera
Director de Carrera
Docentes
Estudiantes
Bibliotecaria UNINAV

Certificación de que el docente dirige y/o participa en seminarios
y otros actos académicos.

Informe
documentado

Certificación de que el docente, en lo pertinente, realiza
traducciones de libros, artículos y notas para incorporarlos en los
programas de estudio.

Informe
documentado

Director de Carrera
Coordinadores
Docentes
Director de Carrera
Jefes de área
Docentes del área

Entrevista‐Guía
Encuesta‐Cuestionario
Encuesta‐Cuestionario
Entrevista‐Guía
Entrevista‐Guía
Encuesta‐Cuestionario

Verificación de que el docente dirige, lee tesis, disertaciones y
trabajos de titulación o grado.

Informe
documentado

Director de Carrera

Entrevista‐Guía

Jefe de Proyectos
UNINAV

Registro de
participación en
proyectos de pre y pos
grado.
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Matriz de Datos

DATOS, INFORMANTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
SEGÚN CRITERIOS , SUBCRITERIOS E INDICADORES
CRITERIO:
SUBCRITERIO:

Indicadores

ACADEMIA
DOCENCIA
Datos

Informantes

Técnicas e
Instrumentos
Registro de
participación en
tribunales de
sustentación de tesis
de grado.

Verificación de que el docente participa en tribunales de
sustentación de tesis de titulación o grado.

Informe
documentado

Jefe de Proyectos
UNINAV

Evidencia de que el docente realiza labores de tutoría.

Informe
documentado

Director de Carrera
Jefe de Proyectos
UNINAV.

Verificación de que el docente asiste regularmente a clases.

Informe
documentado

Coordinador de la
carrera

Entrevista‐Guía
Registro de
participación en
tutorías.
Registro de
asistencia a clases

Evidencia de que el docente es puntual al llegar a clases.

Informe
documentado

Coordinador de la
carrera

Registro de ingreso a
clases
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Matriz de Datos

DATOS, INFORMANTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
SEGÚN CRITERIOS , SUBCRITERIOS E INDICADORES
CRITERIO:
SUBCRITERIO:

Indicadores

ACADEMIA
ESTUDIANTES
Datos

Informantes

Evidencia del cumplimiento de horas de trabajo administrativo

Informe
documentado

Coordinador de la
carrera
Docentes de la
carrera

Técnicas e
Instrumentos
Registro de trabajos
administrativos.
Trabajos
administrativos

Verificar que los contenidos dictados están acordes con la
planificación curricular.

Informe
documentado

Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la toma de
exámenes

Informe
documentado

Director de Carrera
Coordinador de la
carrera.
Director de Carrera
Coordinador de la
carrera

Entrevista‐Guía
Registro de control
de contenidos.
Visto Bueno a las
proformas de
exámenes
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Matriz de Datos

DATOS, INFORMANTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
SEGÚN CRITERIOS , SUBCRITERIOS E INDICADORES
CRITERIO:
SUBCRITERIO:

Indicadores

ACADEMIA
DOCENCIA
Datos

Informantes

Verificar asistencia de los docentes a reuniones de trabajo y
juntas académicas dirigidas por autoridades educativas de la
UNINAV

Informe
documentado

Director de Carrera

Evidencia en los docentes de la producción de libros,
traducciones o notas de apoyo a la instrucción.

Informe
documentado

Director de Carrera

Evidencia de asistencia a jornadas de capacitación y
perfeccionamiento docentes organizadas por la UNINAV u otra
institución de educación superior

Informe
documentado

Director de Carrera

Verificación de asistencia a cursos y eventos de actualización
profesional.

Informe
documentado

Director de Carrera

Técnicas e
Instrumentos
Registro de
asistencia y
participación.
Entrevista‐Guía.

Entrevista‐Guía
Registro en la
Biblioteca.
Entrevista‐Guía
Certificados de
asistencia o
participación.
Entrevista‐Guía
Certificados de
asistencia.
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Matriz de Datos

DATOS, INFORMANTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
SEGÚN CRITERIOS , SUBCRITERIOS E INDICADORES
CRITERIO:
SUBCRITERIO:

Indicadores

ACADEMIA
DOCENCIA
Datos

Informantes

Evidencia del respeto a las políticas emitidas por la Dirección de
la Carrera en todos los ámbitos.

Informe
documentado

Director de Carrera

Técnicas e
Instrumentos
Entrevista‐Guía

Evidencia de que el docente acoge las recomendaciones y
sugerencias emitidas por la Dirección de la Carrera.

Informe
documentado

Director de Carrera

Entrevista‐Guía

Implementación de acciones correctivas

Informe
documentado

Director de Carrera

Entrevista‐Guía
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DATOS, INFORMANTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
SEGÚN CRITERIOS , SUBCRITERIOS E INDICADORES
CRITERIO:
SUBCRITERIO:

Indicadores

ACADEMIA
DOCENCIA
Datos

Informantes

Demostración de cortesía y educación por parte de los docentes
en el trato con autoridades, estudiantes y compañeros de trabajo

Informe
documentado

Director de Carrera
Docentes de la
carrera
Estudiantes de la
carrera

Evidencia de comportamiento ético por parte de los docentes
dentro del entorno laboral.

Informe
documentado

Evidencia de que el docente colabora con la institución cuando se
le solicita o por iniciativa propia.

Informe
documentado

Director de Carrera
Docentes de la
carrera
Jefe de RR.HH.
Director de carrera

Técnicas e
Instrumentos
Entrevista‐Guía
Encuesta a los
docentes
Encuesta a los
estudiantes
Entrevista‐Guía
Encuesta a docentes
Informe personal
Entrevista‐Guía
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De igual manera, una vez que se han establecido los indicadores
referenciales, se procederá a establecer la base de datos cuantificables a
través de Entrevistas y Encuesta, direccionadas a Docentes y Estudiantes
para, luego de su aplicación en un programa estadístico, determinar las
fortalezas y debilidades en cada uno de los campos consultados.
Este momento del proceso metodológico de la investigación,
permitirá formular un Plan de Mejoras, relievando aquellos indicadores
orientados a minimizar las debilidades y a potenciar o mantener las
fortalezas. Existe el criterio equivocado de que aquellos indicadores que
se ubican, dentro de una escala valorativa, sobre el 50 %, corresponde per
se a una fortaleza a la que debe dársele poca atención porque ya es
fortaleza. Esto es un error; una fortaleza debe ser potenciada, siempre,
porque no debe perderse de vista, jamás, que la excelencia académica
es el Norte al que debe orientarse siempre la Educación Superior. No
tener esta concepción, sería el sinónimo de conformismo y mediocridad.
En cambio, los resultados de aquellos indicadores que signifiquen
debilidades son aquellos que reclaman el máximo esfuerzo y dedicación.
No se trata solamente de mejorar la posición en la escala valorativa de un
indicador que sea la expresión de una debilidad sino de una tendencia
permanente al mejoramiento de la calidad del desempeño de los docentes
de la carrera de Ciencias Navales de la Universidad Naval.
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CAPÍTULO IV
ANALÍSIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Se ha procedido a la elaboración de los cuestionarios, tanto para
los docentes como para los estudiantes. Para los docentes, autoridades o
no, en un número de dieciséis (16), y para los estudiantes en una cantidad
de ciento sesenta y siete (167), de acuerdo al resultado de la fórmula
aplicada para la obtención de la muestra. Estos cuestionarios se
encuentran en los Anexos 2 y 3.
Es menester mencionar que los cuestionarios propuestos pasaron
el tamiz de la validación por parte de las figuras más representativas (3)
de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación de la Universidad de Guayaquil, tal como lo establece su
normativa que exige que los validadores deben ser docentes de cuarto
nivel de la mencionada facultad. Una vez validados, se procedió a su
aplicación, a las muestras mencionadas en el párrafo anterior, y cuyos
resultados, exclusivamente estadísticos, constan a continuación.
En las páginas siguientes, se encontrarán: un cuadro resumen de
las frecuencias de los diferentes eventos cuestionados (25 y 50 preguntas
para docentes y estudiantes, respectivamente), a los dieciséis docentes y
ciento sesenta y siete estudiantes, estableciendo la media de ocurrencia,
la mediana, la moda, la desviación y los límites mínimo y máximo de dicha
frecuencia.
Como los resultados corresponden al escenario estadístico, el
siguiente paso dentro del proceso de evaluación del desempeño de los
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docentes de la carrera de Ciencias Navales de la Universidad Naval, será
el Análisis e Interpretación de Resultados.

RESULTADOS DE ENCUESTA A DOCENTES
PREGUNTA # 1
En la planificación y desarrollo curricular de la carrera, se incluyen
principios y valores, orientados hacia la excelencia académica de los
docentes
Tabla # 1
Principios y valores en Planificación
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

1

6,3

6,3

6,3

Poco Satisfactorio

4

25,0

25,0

31,3

Satisfactorio

6

37,5

37,5

68,8

Muy Satisfactorio

5

31,3

31,3

100,0

16
100,0
Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

100,0

Total

GRÁFICO  1
Principios y valores en Planificación

Los dos tercios de las autoridades entrevistadas consideran que si se
incluyen principios y valores, orientados hacia la excelencia académica de
los docentes, en los planes y desarrollo curricular de la carrera. Fortaleza.
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PREGUNTA # 2
En el currículo de los docentes de la carrera, se incluyen principios y
valores, orientados a la no discriminación de los dicentes por su raza,
cultura o religión.
Tabla # 2
No discriminación de los Dicentes

Frecuencia
Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

2

12,5

12,5

12,5

Poco Satisfactorio

3

18,8

18,8

31,3

Satisfactorio

6

37,5

37,5

68,8
100,0

Muy Satisfactorio
Total

5

31,3

31,3

16

100,0

100,0

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

GRÀFICO #2
No discriminación de losgDicentes
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

12.50%
31.25%
18.75%

37.50%

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

Relacionada a la discriminación de los estudiantes por su raza, cultura o
religión; la mayoría de las autoridades consideran que si se incluyen
principios y valores en el currículo de los docentes de la Carrera.
Fortaleza.
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PREGUNTA # 3
Existe y se aplica el Reglamento para la Selección de los Docentes
Tabla # 3
Aplicación del Reglamento de Selección Docente

Válidos

Frecuencia
3

Porcentaje
18,8

Porcentaje
válido
18,8

Porcentaje
acumulado
18,8

Poco Satisfactorio

7

43,8

43,8

62,5

Satisfactorio

4

25,0

25,0

87,5
100,0

Insatisfactorio

Muy Satisfactorio
Total

2

12,5

12,5

16

100,0

100,0

Fuente: Entrevista a los Docentes
Elaborado por: El Autor

GRÀFICO #3
Aplicación del Reglamento de Selección Docente
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

12.50%
18.75%

25.00%

43.75%

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

Los entrevistados coinciden en que existe pero los dos tercios consideran
que no se aplica el Reglamento para la Selección de los Docentes.
Debilidad.
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PREGUNTA # 4
Está bien definido el perfil académico y profesional de los docentes

Tabla # 4
Perfil académico y profesional de los docentes
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

7

43,8

43,8

43,8

Poco Satisfactorio

3

18,8

18,8

62,5
100,0

Satisfactorio
Total

6

37,5

37,5

16

100,0

100,0

Fuente: Entrevista a los Docentes
Elaborado por: El Autor

GRÀFICO #4
Perfil Académico y profesional de los Docentes

Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio

37.50%

43.75%

18.75%

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

Una mayoría del 63% de los entrevistados considera que el perfil
académico y profesional de los docentes no está bien definido. Debilidad
preocupante y que amerita una pronta solución.
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PREGUNTA # 5
Existe y se aplica el Reglamento de Carrera Docente

Tabla # 5
Aplicación del Reglamento de Carrera Docente
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

4

25,0

25,0

25,0

Poco Satisfactorio

4

25,0

25,0

50,0

Satisfactorio

6

37,5

37,5

87,5

Muy Satisfactorio

2

12,5

12,5

100,0

16

100,0

100,0

Total

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

GRÀFICO #5
Aplicación del Reglamento de Carrera Docente
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

12.50%
25.00%

37.50%
25.00%

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

Opiniones divididas en que existe y se aplica el Reglamento de Carrera
Docente. Debe mejorarse sustancialmente este indicador.
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PREGUNTA # 6
La carga académica de los docentes incluye actividades de investigación,
gestión institucional y vinculación con la colectividad
Tabla # 6
Actividades de Investigación, Gestión y Vinculación

Válidos

Frecuencia
10

Porcentaje
62,5

Porcentaje
válido
62,5

Satisfactorio

4

25,0

25,0

87,5

Muy Satisfactorio

2

12,5

12,5

100,0

16

100,0

100,0

Poco Satisfactorio

Total

Porcentaje
acumulado
62,5

Fuente: Entrevista a los Docentes
Elaborado por: El Autor

GRÀFICO # 6
Actividades de Investigación, Gestión y Vinculación
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

12.50%

25.00%

62.50%

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

Mayoritaria opinión negativa. Es el reflejo de la realidad de la docencia
universitaria ecuatoriana. Docentes que laboran en varias instituciones de
educación superior y media para redondear un ingreso digno y acorde a
sus necesidades. La vigente Ley Orgánica de Educación Superior exige
que el 60 % de los docentes sea a tiempo completo. Difícil situación a
resolver considerando las bajas valoraciones de la hora/clase.
Debilidad extrema. Prioridad en buscar una solución.
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PREGUNTA # 7
Existe y se ejecutan programas de capacitación y mejoramiento docente
acorde a las necesidades de la carrera.
Tabla # 7
Programas de capacitación y mejoramiento docente.

Válidos

Frecuencia
3

Porcentaje
18,8

Porcentaje
válido
18,8

Porcentaje
acumulado
18,8

Poco Satisfactorio

4

25,0

25,0

43,8

Satisfactorio

7

43,8

43,8

87,5
100,0

Insatisfactorio

Muy Satisfactorio
Total

2

12,5

12,5

16

100,0

100,0

Fuente: Entrevista a los Docentes
Elaborado por: El Autor

GRÀFICO # 7
Programas de capacitación y mejoramiento docente
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

12.50%
18.75%

43.75%

25.00%

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

Los dos tercios de los entrevistados consideran que existen y se ejecutan
programas de capacitación y mejoramiento docente acorde a las
necesidades de la carrera de Ciencias Navales. Fortaleza a potenciar.
85

PREGUNTA # 8
Existe y se ejecuta un plan de capacitación al personal de apoyo a la
docencia
Tabla # 8
Plan de Capacitación a personal de apoyo a la Docencia

Válidos

Frecuencia
6

Porcentaje
37,5

Porcentaje
válido
37,5

Satisfactorio

6

37,5

37,5

75,0

Muy Satisfactorio

4

25,0

25,0

100,0

16

100,0

100,0

Poco Satisfactorio

Total

Porcentaje
acumulado
37,5

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

GRÀFICO # 8
Plan de Capacitación a personal de apoyo a la docencia.
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

25.00%
37.50%

37.50%

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

Opinión negativa mayoritaria en relación a la existencia y ejecución de un
plan de capacitación al personal de apoyo a la docencia. Preocupante
pero que va de la mano de la relación contractual de los docentes.
Guardando coherencia con las respuestas a la pregunta Nº 6, debe
buscarse una pronta solución a este grave problema. Debilidad extrema.
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PREGUNTA # 9
El material bibliográfico e informático está en función de las asignaturas y
número de estudiantes

Tabla # 9
Material bibliográfico e informático
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

2

12,5

12,5

12,5

Poco Satisfactorio

6

37,5

37,5

50,0

Satisfactorio

4

25,0

25,0

75,0

Muy Satisfactorio

4

25,0

25,0

100,0

16

100,0

100,0

Total

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

GRÀFICO # 9
Material bibliográfico e informático
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

12.50%
25.00%

37.50%
25.00%

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

Opiniones divididas en la concordancia del material bibliográfico e
informático con las asignaturas y número de estudiantes. Fortaleza pírrica.
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PREGUNTA # 10
Los recursos didácticos son modernos y suficientes de acuerdo al número
de alumnos.

Tabla # 10
Recursos modernos y suficientes vs Número de estudiantes
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

4

25,0

25,0

25,0

Poco Satisfactorio

4

25,0

25,0

50,0

Satisfactorio

6

37,5

37,5

87,5

Muy Satisfactorio

2

12,5

12,5

100,0

16

100,0

100,0

Total

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

GRÀFICO # 10
Recursos modernos y suficientes vs Número de estudiantes
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

12.50%
25.00%

37.50%
25.00%

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

El 50 % de los entrevistados opinan que los recursos didácticos son
modernos y suficientes de acuerdo al número de alumnos. Fortaleza.
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PREGUNTA # 11
Existen procedimientos para la evaluación y seguimiento del desempeño
docente
Tabla # 11
Procedimientos de evaluación y seguimiento
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

1

6,3

6,3

6,3

Poco Satisfactorio

4

25,0

25,0

31,3

Satisfactorio

9

56,3

56,3

87,5
100,0

Muy Satisfactorio
Total

2

12,5

12,5

16

100,0

100,0

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

GRÀFICO # 11
Procedimientos de evaluación y seguimiento
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

12.50%

6.25%

25.00%

56.25%

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

Si bien es cierto que todas las autoridades opinan que existen
procedimientos para la evaluación y seguimiento del desempeño docente,
no es menos cierto que son muy pobres en su contenido y no abarcan
todo el espectro deseable a ser evaluado, acorde a las metodologías
modernas y con la profundidad que su importancia amerita. Esta temática
es, precisamente, el centro del universo de la problemática a resolver y
que da origen a este trabajo.
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PREGUNTA # 12
Existe cobertura total de los contenidos de las asignaturas planificadas
para el período académico.
Tabla # 12
Cobertura de contenidos de asignaturas planificadas
Frecuencia
Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

2

12,5

12,5

12,5

Poco Satisfactorio

4

25,0

25,0

37,5

Satisfactorio

6

37,5

37,5

75,0

Muy Satisfactorio

4

25,0

25,0

100,0

16

100,0

100,0

Total

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

GRÀFICO # 12
Cobertura de contenidos de asignaturas planificadas
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

12.50%
25.00%

25.00%

37.50%

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

Opiniones divididas considerando que las asignaturas planificadas para un
período académico están repartidas entre docentes civiles y oficiales de
Marina, para las materias navales profesionales. Son precisamente estos
últimos los que presentan serias dificultades para la cobertura de los
contenidos por las actividades propias de su cargo, ya que este responde
a un orgánico de personal de un reparto de la Armada como lo es la
Escuela Superior Naval. Frágil fortaleza.
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PREGUNTA # 13
El Docente domina el contenido de la materia que imparte

Tabla # 13
Dominio de los contenidos de la materia
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

4

25,0

25,0

25,0

Poco Satisfactorio

7

43,8

43,8

68,8
100,0

Satisfactorio
Total

5

31,3

31,3

16

100,0

100,0

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

GRÀFICO # 13
Dominio de los contenidos de la materia
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio

25.00%

31.25%

43.75%

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

Preocupantes resultados. Esto se debe a que la mayoría de los docentes,
especialmente los navales, realizan múltiples actividades ajenas a la
docencia, que no les permite preparar sus clases dando la sensación de
no dominar el contenido de la materia. Se han detectado improvisaciones.
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PREGUNTA # 14
El docente tiene las competencias para el desempeño docente
relacionadas con la pedagogía y la metodología.

Tabla # 14
Competencias para desempeño docente
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

3

18,8

18,8

Poco Satisfactorio

8

50,0

50,0

68,8

Satisfactorio

5

31,3

31,3

100,0

16

100,0

100,0

Total

18,8

Fuente: Entrevista a docentes
Elaborado por: El Autor

GRÀFICO # 14
Competencias para desempeño docente
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio

18.75%
31.25%

50.00%

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

Apenas el 50 % de los docentes tiene las competencias para el
desempeño docente, relacionadas con la pedagogía y la metodología.
Debe buscarse una solución inmediata de mejoramiento.
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PREGUNTA # 15
El docente tiene las competencias para reforzar las habilidades y
destrezas básicas de los estudiantes.

Tabla # 15
Competencias para reforzar habilidades
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

2

12,5

12,5

12,5

Poco Satisfactorio

3

18,8

18,8

31,3

Satisfactorio

6

37,5

37,5

68,8

Muy Satisfactorio

5

31,3

31,3

100,0

16

100,0

100,0

Total

Fuente: Entrevista a docentes
Elaborado por: El Autor

GRÀFICO # 15
Competencias para reforzar habilidades
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

12.50%
31.25%
18.75%

37.50%

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

La mayoría de los docentes tienen las competencias para reforzar las
habilidades y destrezas básicas de los estudiantes. Fortaleza a mantener
y potenciar.
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PREGUNTA # 16
El docente tiene las competencias relacionadas con la motivación de los
estudiantes.
Tabla # 16
Competencias de motivación a los estudiantes
Frecuencia
Válidos

Insatisfactorio

2

Poco Satisfactorio

1

Satisfactorio

8

Muy Satisfactorio

5
16

Total

Porcentaje

Porcentaje
válido

12,5

Porcentaje
acumulado

12,5

12,5

6,3

6,3

18,8

50,0

50,0

68,8

31,3

31,3

100,0

100,0

100,0

Fuente: Entrevista a docentes
Elaborado por: El Autor

GRÀFICO # 16
Competencias de motivación a los estudiantes
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

12.50%
6.25%

31.25%

50.00%

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

El 80 % de las autoridades entrevistadas consideran que los docentes
tienen las competencias relacionadas con la motivación de los
estudiantes. Quien discrepa considera que eso no es posible por no ser
docentes a tiempo completo, es decir, que van por cumplir un horario y no
sienten a la institución, lo cual se refleja en su falta de compromiso con los
estudiantes. En todo caso, es una fortaleza a potenciar.
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PREGUNTA # 17
El docente tiene las competencias relacionadas con los procedimientos de
evaluación y medición del aprendizaje.

Tabla # 17
Competencias de evaluación y medición del aprendizaje
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

3

18,8

18,8

18,8

Poco Satisfactorio

7

43,8

43,8

62,5

Satisfactorio

4

25,0

25,0

87,5

Muy Satisfactorio

2

12,5

12,5

100,0

16

100,0

100,0

Total

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

GRÀFICO # 17
Competencias de evaluación y medición del aprendizaje
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

12.50%
18.75%

25.00%

43.75%

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

La mayoría de los docentes no tienen las competencias relacionadas con
los procedimientos de evaluación y medición del aprendizaje.
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PREGUNTA # 18
El docente participa en el proceso de diseño macro curricular de la carrera

Tabla # 18
Participación en diseño macro curricular
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

2

12,5

12,5

12,5

Poco Satisfactorio

8

50,0

50,0

62,5

Satisfactorio

5

31,3

31,3

93,8

Muy Satisfactorio

1

6,3

6,3

100,0

16

100,0

100,0

Total

Fuente: Entrevista a docentes
Elaborado por: El Autor

GRÀFICO # 18
Participación en diseño macro curricular
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
6.25%

12.50%

31.25%

50.00%

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

La categorización de la mayoría de los docentes civiles y navales no les
permite participar en el proceso de diseño macro curricular de la carrera
de Ciencias Navales. Debilidad preocupante.
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PREGUNTA # 19
El docente publica textos y material de apoyo didáctico

Tabla # 19
Publicación de textos y material de apoyo
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

2

12,5

12,5

12,5

Poco Satisfactorio

7

43,8

43,8

56,3

Satisfactorio

5

31,3

31,3

87,5

Muy Satisfactorio

2

12,5

12,5

100,0

16

100,0

100,0

Total

Fuente: Entrevista a docentes
Elaborado por: El Autor

GRÀFICO # 19
Publicación de textos y material de apoyo
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

12.50%

12.50%

31.25%
43.75%

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

Dos tercios de los entrevistados señalan que los docentes no publican
textos y material de apoyo didáctico. Esto se deriva de la categoría de los
docentes y su imposibilidad de hacerlo por falta de tiempo, por tener que
atender a varias instituciones educativas. Debilidad a superar.
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PREGUNTA # 20
El docente dirige y/o participa en seminarios y otros actos académicos

Tabla # 20
Participación en seminarios y actos académicos
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

2

12,5

12,5

12,5

Poco Satisfactorio

8

50,0

50,0

62,5
100,0

Satisfactorio
Total

6

37,5

37,5

16

100,0

100,0

Fuente: Entrevista a docentes
Elaborado por: El Autor

GRÀFICO # 20
Participación en seminarios y actos académicos
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio

12.50%

37.50%

50.00%

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

El 63 % de los docentes no pueden dirigir y/o participar en seminarios y
otros actos académicos. Debilidad a considerar su mejoramiento.
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PREGUNTA # 21
El docente, en lo pertinente, realiza traducciones de libros, artículos y
notas para incorporarlos a los programas de estudio de su asignatura
Tabla # 21
Traducciones para programas de estudio

Válidos

Frecuencia
3

Porcentaje
18,8

Porcentaje
válido
18,8

Poco Satisfactorio

6

37,5

37,5

56,3

Satisfactorio

7

43,8

43,8

100,0

16

100,0

100,0

Insatisfactorio

Total

Porcentaje
acumulado
18,8

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

GRÀFICO # 21
Traducciones para programas de estudio
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio

18.75%

43.75%

37.50%

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

Mayoritaria opinión negativa relacionada a que si el docente, en lo
pertinente, realiza traducciones de libros, artículos y notas para
incorporarlos a los programas de estudio de su asignatura. La razón no
pide fuerza. Mucho esfuerzo para superar esta debilidad.
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PREGUNTA # 22
El docente dirige, lee tesis, disertaciones y trabajos de titulación o grado

Tabla # 22
Participación en trabajos de grado
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Poco Satisfactorio

6

37,5

37,5

37,5

Satisfactorio

6

37,5

37,5

75,0
100,0

Muy Satisfactorio
Total

4

25,0

25,0

16

100,0

100,0

Fuente: Entrevista a docentes
Elaborado por: El Autor

GRÀFICO # 22
Participación en trabajos de grado
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

25.00%
37.50%

37.50%

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

El 75 % de los docentes de la carrera de Ciencias Navales, no dirigen, ni
leen tesis, ni evalúan sustentaciones y trabajos de titulación o de grado.
Debilidad preocupante.
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PREGUNTA # 23
El docente realiza labores de tutoría

Tabla # 23
Labores de tutoría
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

2

12,5

12,5

12,5

Poco Satisfactorio

7

43,8

43,8

56,3
100,0

Satisfactorio
Total

7

43,8

43,8

16

100,0

100,0

Fuente: Entrevista a docentes
Elaborado por: El Autor

GRÀFICO # 23
Labores de tutoría

Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio

12.50%

43.75%

43.75%

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

La mayoría de los entrevistados coincide en que no todos los docentes
realizan labores de tutoría. Debilidad.
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PREGUNTA # 24
El docente asiste bien presentado a laborar

Tabla # 24
Presentación del docente
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Poco Satisfactorio

5

31,3

31,3

31,3

Satisfactorio

7

43,8

43,8

75,0
100,0

Muy Satisfactorio
Total

4

25,0

25,0

16

100,0

100,0

Fuente: Entrevista a docentes
Elaborado por: El Autor

GRÀFICO # 24
Presentación del docente
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

25.00%

31.25%

43.75%

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

La mayoría de los entrevistados coinciden en que los docentes asisten
bien presentados a laborar. Fortaleza.
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PREGUNTA # 25
El docente mantiene la disciplina en la clase

Tabla # 25
Disciplina en clase
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Poco Satisfactorio

5

31,3

31,3

31,3

Satisfactorio

7

43,8

43,8

75,0
100,0

Muy Satisfactorio
Total

4

25,0

25,0

16

100,0

100,0

Fuente: Entrevista a docentes
Elaborado por: El Autor

GRÀFICO # 25
Disciplina en clase
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

25.00%

31.25%

43.75%

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

Por razón intrínseca, en un instituto de educación superior con égida
naval-militar, la disciplina, y de conciencia, es un valor permanente que no
requiere de mayor esfuerzo para mantenerla. Siempre será una fortaleza
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ENCUESTA A ESTUDIANTES
PREGUNTA # 1
El docente es ejemplo de honestidad, tolerancia y respeto.

Tabla # 26
Ejemplo de valores
Frecuencia
Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Poco Satisfactorio

12

7,2

7,2

Satisfactorio

58

34,7

34,7

41,9

Muy Satisfactorio

97

58,1

58,1

100,0

167

100,0

100,0

Total

7,2

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 26
Ejemplo de valores
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

7.19%

58.08%

34.73%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Una gran mayoría (92%) considera que el docente es ejemplo de
honestidad. Porcentaje justificable por cuanto es un valor que se inculca y
exige a todos en todos los niveles de la organización. Fortaleza.
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PREGUNTA # 2
Su trato es igual para con todos los estudiantes

Tabla # 27
Trato con los estudiantes

Válidos

Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
9
5,4
5,4
62
37,1
37,1
96
57,5
57,5
167
100,0
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Porcentaje
acumulado
5,4
42,5
100,0

GRÁFICO # 27
Trato con los estudiantes
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

5.39%

57.49%

37.13%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Quizás, pretendiendo encontrar una justificación, se podría decir que la
fecha de la encuesta fue muy próxima a una evaluación académica y,
lamentablemente, los estudiantes “creen hacer justicia al docente con el
cual no alcanzaron una buena nota”. Sin embargo, el 94% da su
beneplácito. Muy sólida fortaleza.
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PREGUNTA # 3
El docente demuestra responsabilidad en su trabajo

Tabla # 28
Responsabilidad en el trabajo
Frecuencia
Válidos

Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

6

3,6

3,6

3,6

65

38,9

38,9

42,5
100,0

96

57,5

57,5

167

100,0

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 28
Responsabilidad en el trabajo
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

3.59
%

57.49%

38.92%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Igual comentario que a la pregunta anterior. La vivencia rutinaria avala
esta mayoritaria opinión sobre la responsabilidad del docente (96%). Muy
sólida fortaleza.
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PREGUNTA # 4
El docente infunde valores en los estudiantes

Tabla # 29
Valores
Frecuencia
Válidos

Poco
Satisfactorio
Satisfactorio
Muy
Satisfactorio
Total

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

14

8,4

8,4

8,4

65

38,9

38,9

47,3

88

52,7

52,7

100,0

167
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

100,0

GRÁFICO # 29
Valores
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

8.38%

52.69%

38.92%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

La confluencia entre “satisfactorio” y “muy satisfactorio” hace aceptable
esta ponencia. La categorización de los docentes no hace posible un
mejor resultado al pretender infundir valores a los estudiantes. Frágil
fortaleza.
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PREGUNTA # 5
Propicia que los estudiantes conozcan sus derechos y responsabilidades y
aprendan a ejercerlos

Tabla # 30
Ejercicio de derechos y responsabilidades

Válidos

Frecuencia
58

Porcentaje
34,7

Porcentaje
válido
34,7

Porcentaje
acumulado
34,7

Poco Satisfactorio

79

47,3

47,3

82,0

Satisfactorio

29

17,4

17,4

99,4

1

,6

,6

100,0

Insatisfactorio

Muy Satisfactorio
Total

167
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

100,0

GRÁFICO # 30
Ejercicio de derechos y responsabilidades
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

0.60%

17.37%

34.73%

47.31%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Opinión mayoritariamente negativa. Puede ser válido el argumento de que
se trata de una institución de educación superior que tiene una égida
naval-militar y puede considerarse que los docentes tienen cierto recelo de
incentivar a sus estudiantes para que conozcan y exijan respeto a sus
derechos. Debilidad cuya solución debe ser bien meditada.
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PREGUNTA # 6
El docente estimula al estudiante para que ejerza sus derechos

Tabla # 31
Estímulo a derechos

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Insatisfactorio

93

55,7

55,7

55,7

Poco Satisfactorio

64

38,3

38,3

94,0
100,0

Satisfactorio
Total

10

6,0

6,0

167

100,0

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 31
Estímulo a derechos
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio

5.99%

55.69%

38.32%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Iguales

consideraciones

que

para

la

pregunta

anterior.

Por

la

categorización de los docentes no es fácil cumplir esta exigencia.
Debilidad que debe tener una solución meditada y mesurada.
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PREGUNTA # 7
Sus clases contribuyen efectivamente en la formación personal

Tabla # 32
Formación personal
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Poco Satisfactorio

24

14,4

14,4

14,4

Satisfactorio

76

45,5

45,5

59,9
100,0

Muy Satisfactorio
Total

67

40,1

40,1

167

100,0

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 32
Formación personal
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

14.37%

40.12%

45.51%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Una gran mayoría (86%) opina que el docente si contribuye efectivamente
a la formación personal de los estudiantes. Fortaleza a mantener y
potenciar.
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PREGUNTA # 8
Tiene una actitud amigable y de confianza con el estudiante

Tabla # 33
Actitud con el estudiante

Válidos

Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
14
8,4
8,4
65
38,9
38,9
88
52,7
52,7
167
100,0
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Porcentaje
acumulado
8,4
47,3
100,0

GRÁFICO # 33
Actitud con el estudiante
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

8.38%

52.69%
38.92%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Casi la totalidad de los encuestados está conforme con la actitud amigable
y de confianza que brinda el docente. Sólida fortaleza.
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PREGUNTA # 9
El docente evalúa, acredita y califica con justicia, equidad y transparencia

Tabla # 34
Evaluación justa y transparente
Frecuencia
Válidos

Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

9

5,4

5,4

5,4

65

38,9

38,9

44,3
100,0

93

55,7

55,7

167

100,0

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 34
Evaluación justa y transparente
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

5.39%

55.69%

38.92%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Una abrumadora mayoría (95%) justiprecia la honestidad profesional del
docente al momento de evaluar. Muy sólida fortaleza.
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PREGUNTA # 10
Es crítico, analítico, participativo y con visión científica

Tabla # 35
Aplicación de criterios pertinentes

Válidos

Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
12
7,2
7,2
68
40,7
40,7
87
52,1
52,1
167
100,0
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Porcentaje
acumulado
7,2
47,9
100,0

GRÁFICO # 35
Aplicación de criterios pertinentes
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

7.19%

52.10%

40.72%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Casi la totalidad (95%) opina que el docente es crítico, participativo y tiene
visión científica. Muy sólida fortaleza.
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PREGUNTA # 11
Entrega el syllabus de la asignatura al inicio del período académico

Tabla # 36
Syllabus de la asignatura
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Poco Satisfactorio

11

6,6

6,6

6,6

Satisfactorio

67

40,1

40,1

46,7

Muy Satisfactorio

89

53,3

53,3

100,0

167

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 36
Syllabus de la asignatura
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

6.59%

53.29%

40.12%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

El noventa y siete por ciento certifica que el docente entrega el syllabus al
inicio del período académico. Sólida fortaleza.
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PREGUNTA # 12
Difunde el plan micro curricular de la asignatura

Tabla # 37
Plan micro curricular

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Poco Satisfactorio

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

9

5,4

5,4

Satisfactorio

70

41,9

41,9

47,3

Muy Satisfactorio

88

52,7

52,7

100,0

167

100,0

100,0

Total

5,4

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 37
Plan micro curricular
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

5.39%

52.69%

41.92%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Igual porcentaje que en la pregunta anterior da fe de que el docente
difunde el plan micro curricular de la asignatura a su cargo. Sólida
fortaleza.
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PREGUNTA # 13
Presenta el plan de clases al inicio de la misma

Tabla # 38
Plan de clases

Válidos

Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Frecuencia
13

Porcentaje
7,8

Porcentaje
válido
7,8

Porcentaje
acumulado
7,8

60
94

35,9
56,3

35,9
56,3

43,7
100,0

167
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

100,0

GRÁFICO # 38
Plan de clases
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

7.78%

56.29%

35.93%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Más del noventa por ciento de los encuestados confirma que el docente si
presenta el plan de clases antes de empezar a dictar su cátedra. Un bajo
porcentaje (8%) opina que no y se refiere a que los docentes navales no
tienen el tiempo suficiente para cumplir su tarea. Sólida fortaleza.
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PREGUNTA # 14
Demuestra preparación de los contenidos

Tabla # 39
Preparación de contenidos

Válidos

Poco
Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

5

3,0

3,0

52

31,1

31,1

34,1

110

65,9

65,9

100,0

3,0

167
100,0
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 39
Preparación de contenidos
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

2.99%

31.14%
65.87%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Casi la totalidad está satisfecha con la fehaciente demostración de que el
docente si ha preparado los contenidos para su exposición diaria. Muy
sólida fortaleza.
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PREGUNTA # 15
Demuestra preparación de las ayudas visuales

Tabla # 40
Preparación de ayudas visuales
Frecuencia
Válidos

Poco Satisfactorio

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

7

4,2

4,2

4,2

Satisfactorio

63

37,7

37,7

41,9

Muy Satisfactorio

97

58,1

58,1

100,0

167

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 40
Preparación de ayudas visuales
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
4.19%

58.08%

37.72%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Igual comentario que a las respuestas de la pregunta anterior, ahora
referente a las ayudas visuales. Muy sólida fortaleza.
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PREGUNTA # 16
Demuestra preparación de las evaluaciones

Tabla # 41
Preparación de las evaluaciones

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Poco Satisfactorio

23

13,8

13,8

13,8

Satisfactorio

71

42,5

42,5

56,3
100,0

Muy Satisfactorio
Total

73

43,7

43,7

167

100,0

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 41
Preparación de las evaluaciones
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

13.77%

43.71%
42.51%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

La mayoría demuestra que han preparado las evaluaciones. Los lunares
son los docentes navales por falta de tiempo debido a sus múltiples
actividades extra académicas. Sólida fortaleza.
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PREGUNTA # 17
Utiliza bibliografía actualizada

Tabla # 42
Bibliografía

Válidos

Frecuencia
8

Porcentaje
4,8

Porcentaje
válido
4,8

Porcentaje
acumulado
4,8

Poco Satisfactorio

84

50,3

50,3

55,1

Satisfactorio

51

30,5

30,5

85,6

Muy Satisfactorio

24

14,4

14,4

100,0

167

100,0

100,0

Insatisfactorio

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 42
Bibliografía
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
4.79%
14.37%

30.54%

50.30%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

El balance general es negativo. La mayoría de los estudiantes consideran
que la bibliografía no es actualizada y están acertados en su apreciación.
Es el resultado de la dependencia estatal para la adquisición de material
moderno; presupuestos limitados o mal distribuidos, priorizando ciertas
asignaturas en desmedro de otras, lo que desemboca en una bibliografía
actualizada para ciertas áreas del conocimiento y obsoleta para otras.
120

ACTUACIÓN EN EL AULA
PREGUNTA # 18
Hace una revisión de los contenidos de la clase anterior

Tabla # 43
Revisión de contenidos anteriores

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Insatisfactorio

26

15,6

15,6

15,6

Poco Satisfactorio

66

39,5

39,5

55,1

Satisfactorio

55

32,9

32,9

88,0

Muy Satisfactorio

20

12,0

12,0

100,0

167

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 43
Revisión de contenidos anteriores
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
11.98%

15.57%

32.93%
39.52%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Preocupante la negativa opinión mayoritaria sobre la revisión de los
contenidos de la clase anterior. Debilidad.
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PREGUNTA # 19
Plantea los objetivos del contenido planificado al inicio de la clase

Tabla # 44
Planteamiento de objetivos al inicio de clase

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Insatisfactorio

23

13,8

13,8

13,8

Poco Satisfactorio

52

31,1

31,1

44,9

Satisfactorio

60

35,9

35,9

80,8

Muy Satisfactorio

32

19,2

19,2

100,0

167

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 44
Planteamiento de objetivos al inicio de clase
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

19.16%

13.77%

31.14%
35.93%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Una pobre mayoría opina que el docente plantea los objetivos del
contenido planificado al inicio de la clase. Muy frágil fortaleza.
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PREGUNTA # 20
Demuestra dominio de la temática tratada

Tabla # 45
Dominio de temática tratada

Válidos

Frecuencia
16

Porcentaje
9,6

Porcentaje
válido
9,6

Satisfactorio

72

43,1

43,1

52,7

Muy Satisfactorio

79

47,3

47,3

100,0

Poco Satisfactorio

Total

167
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Porcentaje
acumulado
9,6

100,0

GRÁFICO # 45
Dominio de temática tratada
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

9.58%

47.31%
43.11%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

El noventa por ciento de los encuestados opina que los docentes dominan
la temática tratada. En la práctica debían ser todos. Fortaleza a potenciar
y con un permanente seguimiento.
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PREGUNTA # 21
Aplicación y manejo de la metodología interactiva

Tabla # 46
Metodología interactiva

Válidos

Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
3
1,8
1,8
65
38,9
38,9
99
59,3
59,3
167
100,0
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Porcentaje
acumulado
1,8
40,7
100,0

GRÁFICO # 46
Metodología interactiva
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

1.80%

38.92%
59.28%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Solo el 2 % opina que el docente no aplica ni maneja una metodología
interactiva. Sólida fortaleza.
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PREGUNTA # 22
Utilización de los materiales de apoyo.

Tabla # 47
Materiales de apoyo

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Poco Satisfactorio

17

10,2

10,2

Satisfactorio

63

37,7

37,7

47,9

Muy Satisfactorio

87

52,1

52,1

100,0

167

100,0

100,0

Total

10,2

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 47
Materiales de apoyo
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

10.18%

52.10%
37.72%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Un diez por ciento de los encuestados considera deficitaria la utilización de
los materiales de apoyo por parte de los docentes. Fortaleza.
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PREGUNTA # 23
Utilización adecuada de los recursos en función de los temas y objetivos de
la clase.

Tabla # 48
Utilización adecuada de recursos

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Poco Satisfactorio

26

15,6

15,6

Satisfactorio

77

46,1

46,1

61,7

Muy Satisfactorio

64

38,3

38,3

100,0

167

100,0

100,0

Total

15,6

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 48
Utilización adecuada de recursos
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

15.57%

38.32%

46.11%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Una

significativa

mayoría

considera

que

los

docentes

emplean

adecuadamente los recursos en función de los temas y objetivos de la
clase. Fortaleza.
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PREGUNTA # 24
Aplicación de trabajos prácticos individuales y grupales para fortalecer la
enseñanza teórica.

Tabla # 49
Trabajos prácticos para fortalecer teoría
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

52

31,1

31,1

31,1

Poco Satisfactorio

59

35,3

35,3

66,5

Satisfactorio

37

22,2

22,2

88,6

Muy Satisfactorio

19

11,4

11,4

100,0

167

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 49
Trabajos prácticos para fortalecer teoría
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

11.38%
31.14%
22.16%

35.33%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Dos tercios de los encuestados opinan que los docentes no aplican los
trabajos individuales y grupales para fortalecer la enseñanza teórica.
Lamentable actitud porque la práctica es el principal sustento del
conocimiento y del desarrollo investigativo. Acentuada debilidad.
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PREGUNTA # 25
Existe una adecuada y disciplinada interacción en clase.

Tabla # 50
Interacción en clase

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Poco Satisfactorio

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

8

4,8

4,8

Satisfactorio

67

40,1

40,1

44,9

Muy Satisfactorio

92

55,1

55,1

100,0

167

100,0

100,0

Total

4,8

Fuente: Encuesta a los estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 50
Interacción en clase
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

4.79%

55.09%

40.12%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Casi la totalidad de los estudiantes considera adecuada y disciplinada la
interacción en clase. Sólida fortaleza.

128

PREGUNTA # 26
Realiza un resumen al final de cada tema.

Tabla # 51
Resumen al final de cada tema

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Insatisfactorio

14

8,4

8,4

8,4

Poco Satisfactorio

53

31,7

31,7

40,1

Satisfactorio

66

39,5

39,5

79,6

Muy Satisfactorio

34

20,4

20,4

100,0

167

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 51
Resumen al final de cada tema
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

8.38%
20.36%

31.74%

39.52%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

El sesenta por ciento de los estudiantes encuestados afirma que el
docente si hace un resumen al final de cada tema o de la clase. Esta es
una buena práctica docente pero el apuro por ir a cumplir con otra
institución educativa, se lo impiden. Frágil fortaleza.
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PREGUNTA # 27
Optimiza debidamente el tiempo.

Tabla # 52
Optimización del tiempo

Válidos

Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
7
4,2
4,2
70
41,9
41,9
90
53,9
53,9
167
100,0
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Porcentaje
acumulado
4,2
46,1
100,0

GRÁFICO # 52
Optimización del tiempo
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

4.19
%

53.89%

41.92%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Casi la totalidad de los encuestados está satisfecha con la distribución del
tiempo de clases por parte de los docentes. Sólida fortaleza.
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PREGUNTA # 28
Aplica la evaluación al inicio (de la última clase), en el desarrollo y al final
de la clase.

Tabla # 53
Evaluaciones en clase

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Poco Satisfactorio

18

10,8

10,8

10,8

Satisfactorio

76

45,5

45,5

56,3
100,0

Muy Satisfactorio
Total

73

43,7

43,7

167

100,0

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 53
Evaluaciones en clase
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

10.78%

43.71%
45.51%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Una mayoría significativa (90%) afirma que el docente aplica los famosos
CUC´s (Control de la Última Clase) al inicio, en el desarrollo o al final de la
clase. Sólida fortaleza.
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PREGUNTA # 29
Permite la intervención del estudiante para realimentar el aprendizaje.

Tabla # 54
Realimentación del aprendizaje

Válidos

Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
51
30,5
30,5
75
44,9
44,9
41
24,6
24,6
167
100,0
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Porcentaje
acumulado
30,5
75,4
100,0

GRÁFICO # 54
Realimentación del aprendizaje
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

24.55%

30.54%

44.91%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Dos tercios de los encuestados opina que el docente si permite la
intervención de los estudiantes para realimentar el aprendizaje. Fortaleza
a potenciar.
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PREGUNTA # 30
Aplica la autoevaluación y la coevaluación.

Tabla # 55
Autoevaluación y Coevaluación
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

16

9,6

9,6

9,6

Poco Satisfactorio

73

43,7

43,7

53,3

Satisfactorio

65

38,9

38,9

92,2

Muy Satisfactorio

13

7,8

7,8

100,0

167

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 55
Autoevaluación y Coevaluación
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

7.78%

9.58%

38.92%
43.71%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Balance negativo en la opinión mayoritaria, relacionada a que si el docente
aplica la autoevaluación y la coevaluación. Debilidad.
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PREGUNTA # 31
Genera un clima de confianza y respeto en el aula

Tabla # 56
Ambiente en el aula

Válidos

Poco Satisfactorio

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

4

2,4

2,4

Satisfactorio

70

41,9

41,9

44,3

Muy Satisfactorio

93

55,7

55,7

100,0

167

100,0

100,0

Total

2,4

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 56
Ambiente en el aula
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

2.40%

55.69%

41.92%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Conformidad casi total (98%) sobre que el docente genera un clima de
confianza y respeto en el aula. Lo primero derivado de la personalidad y
carisma de cada docente y, lo segundo, por consecuencia lógica de ser
una institución militar. Muy sólida fortaleza.
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PREGUNTA # 32
Utiliza un lenguaje claro y de fácil comprensión.

Tabla # 57
Lenguaje comprensible
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Poco Satisfactorio

24

14,4

14,4

Satisfactorio

59

35,3

35,3

49,7

Muy Satisfactorio

84

50,3

50,3

100,0

167

100,0

100,0

Total

14,4

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 57
Lenguaje comprensible
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

14.37%

50.30%
35.33%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Apenas un 14 %, no comparte el criterio de que los docentes emplean un
lenguaje claro y de fácil comprensión en el dictado de la cátedra. Sólida
fortaleza.
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PREGUNTA # 33
Ejemplifica los temas tratados, los adecúa al contexto de los estudiantes.

Tabla # 58
Ejemplifica temas tratados

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Poco Satisfactorio

24

14,4

14,4

Satisfactorio

81

48,5

48,5

62,9

Muy Satisfactorio

62

37,1

37,1

100,0

167

100,0

100,0

Total

14,4

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 58
Ejemplifica temas tratados
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

14.37%

37.13%

48.50%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

La mayoría (85%) considera que el docente ejemplifica los temas tratados
y los adecúa al contexto de los estudiantes. Sólida fortaleza.
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PREGUNTA # 34
Reajusta el programa en función de los resultados obtenidos en las
evaluaciones.

Tabla # 59
Reajuste de programa por resultados

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Poco Satisfactorio

57

34,1

34,1

Satisfactorio

64

38,3

38,3

72,5

Muy Satisfactorio

46

27,5

27,5

100,0

167

100,0

100,0

Total

34,1

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 59
Reajuste de programa por resultados
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

27.54%
34.13%

38.32%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Las dos terceras partes de los estudiantes encuestados afirman que el
docente reajusta el programa de estudios en función de los resultados
obtenidos en las evaluaciones. Por la importancia del tema, se considera
que es una frágil fortaleza.
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PREGUNTA # 35
Incentiva a los estudiantes a desarrollar habilidades, tales como: analizar y
sintetizar, observar e investigar, redactar y escribir, etc.

Tabla # 60
Incentivo a desarrollo de habilidades

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Poco Satisfactorio

38

22,8

22,8

Satisfactorio

66

39,5

39,5

62,3

Muy Satisfactorio

63

37,7

37,7

100,0

167

100,0

100,0

Total

22,8

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 60
Incentivo a desarrollo de habilidades
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

22.75%
37.72%

39.52%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Tres cuartas partes considera que el docente incentiva a los estudiantes a
desarrollar habilidades, tales como: analizar y sintetizar, observar e
investigar, redactar y escribir, etc. Fortaleza.
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PREGUNTA # 36
Explica los contenidos con un ordenamiento lógico.

Tabla # 61
Explicación con orden lógico

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Poco Satisfactorio

17

10,2

10,2

10,2

Satisfactorio

60

35,9

35,9

46,1
100,0

Muy Satisfactorio
Total

90

53,9

53,9

167

100,0

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 61
Explicación con orden lógico
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

10.18%

53.89%

35.93%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Un bajo porcentaje (10%) está en desacuerdo en que el docente explica
los contenidos con un ordenamiento lógico. El 90 % lo estima satisfactorio
o muy satisfactorio. Fortaleza significativa.
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PREGUNTA # 37
Contesta claramente las dudas que se plantean.

Tabla # 62
Aclaración de dudas planteadas

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Poco Satisfactorio

14

8,4

8,4

Satisfactorio

63

37,7

37,7

46,1

Muy Satisfactorio

90

53,9

53,9

100,0

167

100,0

100,0

Total

8,4

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 62
Aclaración de dudas planteadas
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

8.38%

53.89%

37.72%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Gratificante opinión positiva. El 92% considera que el docente explica los
contenidos aclarando las dudas. Muy sólida fortaleza.
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PREGUNTA # 38
Relaciona los temas de la materia con otras asignaturas.

Tabla # 63
Interrelaciona las asignaturas

Válidos

Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
28
16,8
16,8
58
34,7
34,7
81
48,5
48,5
167
100,0
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Porcentaje
acumulado
16,8
51,5
100,0

GRÁFICO # 63
Interrelaciona las asignaturas
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

16.77%

48.50%
34.73%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Cuatro quintas partes de los estudiantes encuestados cree que el docente
si relaciona los temas de la materia con los de otras asignaturas.
Fortaleza.
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PREGUNTA # 39
Es creativo e innovador en la aplicación de los recursos.

Tabla # 64
Aplicación de recursos

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Poco Satisfactorio

61

36,5

36,5

36,5

Satisfactorio

56

33,5

33,5

70,1
100,0

Muy Satisfactorio
Total

50

29,9

29,9

167

100,0

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 64
Aplicación de recursos
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

29.94%
36.53%

33.53%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Una mayoría del 64 % considera que el docente es creativo e innovador
en la aplicación de los recursos. Fortaleza a potenciar.
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PREGUNTA # 40
Incentiva e impone la disciplina en la clase.

Tabla # 65
Disciplina en clase

Válidos

Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Porcentaje
válido

Frecuencia

Porcentaje

3

1,8

1,8

Porcentaje
acumulado
1,8

56

33,5

33,5

35,3

108

64,7

64,7

100,0

167

100,0

100,0

Elaborado por: El Autor
Fuente: Encuesta a estudiantes

GRÁFICO # 65
Disciplina en clase
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

1.80%

33.53%
64.67%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Por las características de esta institución de educación superior, casi la
totalidad (98%) confirma lo imaginable, que el docente incentiva e impone
la disciplina en clase. Muy sólida fortaleza.
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PREGUNTA # 41
Entrega oportunamente las pruebas y trabajos calificados.

Tabla # 66
Entrega oportuna de evaluaciones calificadas

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Poco Satisfactorio

35

21,0

21,0

21,0

Satisfactorio

70

41,9

41,9

62,9
100,0

Muy Satisfactorio
Total

62

37,1

37,1

167

100,0

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 66
Entrega oportuna de evaluaciones calificadas
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

20.96%
37.13%

41.92%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Las tres cuartas partes de los encuestados coinciden en que el docente
entrega oportunamente las pruebas y trabajos calificados. Se debe
considerar que algunos docentes son foráneos y otros laboran en otras
instituciones educativas. Fortaleza a potenciar.
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PREGUNTA # 42
Las evaluaciones son equilibradas en el tipo de preguntas.

Tabla # 67
Evaluaciones equilibradas
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

15

9,0

9,0

9,0

Poco Satisfactorio

54

32,3

32,3

41,3

Satisfactorio

59

35,3

35,3

76,6

Muy Satisfactorio

39

23,4

23,4

100,0

167

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 67
Evaluaciones equilibradas
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
8.98%
23.35%

32.34%

35.33%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Una frágil mayoría opina que los docentes elaboran unas evaluaciones
equilibradas en el tipo de preguntas. Se debe tomar en cuenta que en los
primeros años existen hasta cuatro paralelos y no están a cargo de un
solo docente. Generalmente, se los reparte en dos docentes lo que
acarrea el problema del diferente grado de dificultad para los exámenes.
Teóricamente es una fortaleza pero la importancia del tema, de no haber
un permanente seguimiento, fácilmente puede convertirse en debilidad.
145

PREGUNTA # 43
El tiempo asignado a las evaluaciones es el adecuado.

Tabla # 68
Tiempo adecuado para evaluaciones
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Poco Satisfactorio

32

19,2

19,2

19,2

Satisfactorio

76

45,5

45,5

64,7

Muy Satisfactorio

59

35,3

35,3

100,0

167

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 68
Tiempo adecuado para evaluaciones
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

19.16%
35.33%

45.51%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Cuatro quintos de la muestra opinan que el tiempo asignado a las
evaluaciones es el adecuado. Siempre existirá el problema de que los
estudiantes de más bajo rendimiento exijan mayor tiempo para terminar su
evaluación. Fortaleza a analizar y potenciar.
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PREGUNTA # 44
Los temas evaluados usan un lenguaje claro y no presentan ambigüedades.

Tabla # 69
Evaluaciones claras

Válidos

Frecuencia
14

Porcentaje
8,4

Porcentaje
válido
8,4

Satisfactorio

72

43,1

43,1

51,5

Muy Satisfactorio

81

48,5

48,5

100,0

Poco Satisfactorio

Total

167
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Porcentaje
acumulado
8,4

100,0

GRÁFICO # 69
Evaluaciones claras
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

8.38%

48.50%
43.11%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

El 92 % de los encuestados consideran que los temas evaluados utilizan
un lenguaje claro y no presentan ambigüedades. Muy sólida fortaleza.
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PREGUNTA # 45
Acepta aclaraciones planteadas por los estudiantes.

Tabla # 70
Aclaraciones de los estudiantes

Válidos

Frecuencia
21

Porcentaje
12,6

Porcentaje
válido
12,6

Porcentaje
acumulado
12,6

Poco Satisfactorio

81

48,5

48,5

61,1

Satisfactorio

45

26,9

26,9

88,0

Muy Satisfactorio

20

12,0

12,0

100,0

167

100,0

100,0

Insatisfactorio

Total

Fuente: Encuesta a los estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 70
Aclaraciones de los estudiantes
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

11.98%

12.57%

26.95%
48.50%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Preocupantes respuestas considerando que el docente es para el
estudiante todo lo positivo que se pueda concebir. Actitud equivocada de
la mayoría

de docentes, hacía las aclaraciones solicitadas por los

estudiantes. Esta negatividad debe ser corregida de manera urgente.
Debilidad.
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PREGUNTA # 46
Comunica al inicio del período académico o del módulo, cómo evaluará el
aprendizaje.

Tabla # 71
Conocimiento de evaluación de aprendizaje

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Insatisfactorio

16

9,6

9,6

9,6

Poco Satisfactorio

33

19,8

19,8

29,3

Satisfactorio

68

40,7

40,7

70,1

Muy Satisfactorio

50

29,9

29,9

100,0

167

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta a los estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 71
Conocimiento de evaluación de aprendizaje
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

9.58%

29.94%
19.76%

40.72%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

El setenta por ciento contesta afirmativamente; el treinta por ciento de
diferencia opina que el docente no comunica al inicio del período
académico o del módulo, cómo evaluará el aprendizaje. Puede haber una
distorsión de opiniones porque es política de la UNINAV poner en
conocimiento de los dicentes, las normas reglamentarias las que se
compendian en un manual de evaluación. Fortaleza.
149

PREGUNTA # 47
Utiliza diferentes formas de evaluación (reportes, ensayos, participación en
clase, trabajo en grupo, proyectos, exámenes, entre otros.

Tabla # 72
Formas de evaluación
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

43

25,7

25,7

25,7

Poco Satisfactorio

66

39,5

39,5

65,3

Satisfactorio

41

24,6

24,6

89,8

Muy Satisfactorio

17

10,2

10,2

100,0

167

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 72
Formas de evaluación
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

10.18%
25.75%
24.55%

39.52%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Una mayoría del 65 % considera que el docente no utiliza diferentes
formas de evaluación (reportes, ensayos, participación en clase, trabajo en
grupo, proyectos, exámenes, entre otros). Opinión a tomar muy en cuenta
considerando que el modernismo de la docencia, obliga a tomar estas
alternativas de evaluación. Debilidad.
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PREGUNTA # 48
Evalúa los temas tratados durante el curso.

Tabla # 73
Evalúa los temas tratados
Frecuencia
Válidos

Insatisfactorio

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

4

2,4

2,4

2,4

Poco Satisfactorio

33

19,8

19,8

22,2

Satisfactorio

67

40,1

40,1

62,3

Muy Satisfactorio

63

37,7

37,7

100,0

167

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 73
Evalúa los temas tratados
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
2.40%

19.76%
37.72%

40.12%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Aunque una mayoría del 78 % opina que el docente evalúa los temas
tratados durante el curso, no deja de ser preocupante el porcentaje que
piensa diferente. Puede interpretarse como que no ha habido un
seguimiento al cumplimiento de los contenidos dictados o que el docente
cambió los mismos, sin conocimiento y aprobación de la carrera de
Ciencias Navales. Fortaleza a investigar y potenciar.
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PREGUNTA # 49
Cumple con el reglamento de evaluación aprobado por la institución.

Tabla # 74
Evaluaciones de acuerdo al reglamento
Frecuencia
Válidos

Insatisfactorio

Porcentaje

3

Poco Satisfactorio

16

Satisfactorio

68

Muy Satisfactorio

80
167

Total

Porcentaje
válido

1,8

Porcentaje
acumulado

1,8

1,8

9,6

9,6

11,4

40,7

40,7

52,1

47,9

47,9

100,0

100,0

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 74
Evaluaciones de acuerdo al reglamento
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
1.80%
9.58%

47.90%
40.72%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Casi la totalidad

está conforme con que las evaluaciones se ciñan al

reglamento aprobado por la institución. Muy sólida fortaleza.
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PREGUNTA # 50
Retroalimenta a los estudiantes en función de los resultados de las
evaluaciones realizadas.

Tabla # 75
Retroalimentación de acuerdo a resultados
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

19

11,4

11,4

11,4

Poco Satisfactorio

60

35,9

35,9

47,3

Satisfactorio

57

34,1

34,1

81,4
100,0

Muy Satisfactorio
Total

31

18,6

18,6

167

100,0

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

GRÁFICO # 75
Retroalimentación de acuerdo a resultados
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

11.38%
18.56%

35.93%
34.13%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: El Autor

Una ajustada mayoría considera que el docente retroalimenta el
aprendizaje de los estudiantes en función de los resultados de las
evaluaciones realizadas. Considera el autor que, por su importancia, es
muy optimista en calificarse como fortaleza esta pírrica mayoría.
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DISCRIMINACIÓN DE VARIABLES

La discriminación de variables es una técnica estadística multivalente
sustancialmente clasificatoria. A partir de una variable dependiente
cualitativa y un conjunto de una o más variables independientes
cuantitativas (en caso contrario habrá que volver a codificar los valores de
las variables no cuantitativas), el análisis discriminante permite clasificar a
los individuos o casos en alguno de los grupos establecidos por la variable
dependiente.

En el análisis discriminante, los grupos ya están constituidos
debiendo identificar lo específico de cada uno de ellos para poder así
asignar a los individuos o casos a cada uno de ellos. En esta finalidad
clasificatoria

va

implícita

una

finalidad descriptiva (identificar las

variables que más y mejor discriminan y caracterizan a los grupos).

Desde esta óptica, el análisis discriminante clasifica a los individuos
entre los grupos considerando las variables que más y mejor caracterizan
y, en consecuencia, diferencian a los grupos. Una vez seleccionadas las
variables discriminantes habrá que valorar la significación estadística
de las funciones discriminantes obtenidas.
Para ello, se emplea el método estadístico Lambda de Wilks. Si los
datos se ajustan al modelo, podremos determinar la función discriminante
y, con ella, clasificar. Para este propósito, se debe estimar algunos
parámetros estadísticos En este estudio se realizó encuestas dirigidas a
docentes y estudiantes:
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Análisis discriminante en Encuesta a Docentes.
Estadístico Lambda de Wilks.

El criterio Lambda de Wilks mide las desviaciones que se
producen dentro de cada grupo respecto a las desviaciones totales
sin distinción de grupos, cuando ese valor es próximo a cero (0), la
variabilidad total será debida a las diferencias entre grupos y, con
ello, las variables con un Lambda de Wilks “pequeño” serán las que
más discriminan a los grupos.
No obstante, el hecho de que el Lambda de Wilks tome el mínimo
valor en una de las variables no implica que éste sea pequeño, por
ello es necesario valorar la significación de la variable

Análisis de la prueba de igualdad media de los grupos.

Para este análisis evaluaremos el Fisher y el Lambda, tomando en cuenta,
como se expresara con anterioridad, que la relación entre el estadístico
Lambda y el F (Fisher), son inversamente proporcionales.
Aquí se escogerán las variables que tengan el mayor valor del
Fisher ya que estas son las más significativas (Ver Tabla N° 76).
Siendo las variables de mayor significancia:


El docente dirige y/o participa en seminarios y otros actos
académicos: 5.124



El docente, en lo pertinente, realiza traducciones de libros, artículos
y notas para incorporarlos a los programas de estudio de su
asignatura: 4.688
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El docente mantiene la disciplina en la clase: 7.238
Tabla N°76
Pruebas de igualdad de las medias de los grupos
ÍTEMS

Lambda de
Wilks
0.98937198

F

gl1

gl2

Sig.

0.06982422

2

13

0.93290505

0.74920635

2.17584746

2

13

0.15307682

0.97169435

0.18934628

2

13

0.82974169

0.7884058

1.74448529

2

13

0.2132425

Existe y se aplica el Reglamento de Carrera Docente

0.969161

0.20683201

2

13

0.8157809

La carga académica de los docentes incluye actividades
de investigación, gestión institucional y vinculación con
la colectividad
Existe y se ejecutan programas de capacitación y
mejoramiento docente acorde a las necesidades de la
carrera.
Existe y se ejecuta un plan de capacitación al personal
de apoyo a la docencia
El material bibliográfico e informático está en función
de las asignaturas y número de estudiantes
Los recursos didácticos son modernos y suficientes de
acuerdo al número de alumnos
Existen procedimientos para la evaluación y
seguimiento del desempeño docente
Existe cobertura total de los contenidos de las
asignaturas planificadas para el período académico
El docente tiene las competencias para el desempeño
docente relacionadas con la pedagogía y la metodología
El docente tiene las competencias para reforzar las
habilidades y destrezas básicas de los estudiantes
El docente tiene las competencias relacionadas con la
motivación de los estudiantes
El docente tiene las competencias relacionadas con los
procedimientos de evaluación y medición del
aprendizaje
El docente participa en el proceso de diseño macro
curricular de la carrera
El docente publica textos y material de apoyo didáctico

0.55803571

5.148

2

13

0.02255812

0.97602041

0.15969681

2

13

0.8540491

0.92087912

0.55847255

2

13

0.58521719

0.73696145

2.32

2

13

0.13752796

0.95600907

0.29909867

2

13

0.74645406

0.78412698

1.78947368

2

13

0.20583139

0.99857143

0.009299

2

13

0.99075069

0.90046083

0.7185261

2

13

0.50584955

0.91836735

0.57777778

2

13

0.57491921

0.83316327

1.30159216

2

13

0.30531331

0.93980066

0.41636029

2

13

0.66793217

0.59413434

4.44028662

2

13

0.03390395

0.94360509

0.38847495

2

13

0.68570415

0.55918367

5.12408759

2

13

0.02286147

0.58095238

4.68852459

2

13

0.02930309

En la planificación y desarrollo curricular de la carrera,
se incluyen principios y valores, orientados hacia la
excelencia académica de los docentes
En el currículo de los docentes de la carrera, se incluyen
principios y valores, orientados a la no discriminación de
los dicentes por su raza, cultura o religión
Existe y se aplica el Reglamento para la Selección de los
Docentes
Está bien definido el perfil académico y profesional de
los docentes

El docente dirige y/o participa en seminarios y otros
actos académicos
El docente, en lo pertinente, realiza traducciones de
libros, artículos y notas para incorporarlos a los
programas de estudio de su asignatura
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El docente dirige, lee tesis, disertaciones y trabajos de
titulación o grado

0.65714286

3.39130435

2

13

0.06528128

El docente realiza labores de tutoría

0.97190876

0.18787055

2

13

0.83093248

El docente asiste bien presentado a laborar

0.88951049

0.80738994

2

13

0.46717757

El docente mantiene la disciplina en la clase

0.47312687

7.23838682

2

13

0.00771533

Variables en el análisis

En esta ocasión, se toma en cuenta el criterio de “tolerancia”, el mismo
que puede ser aplicado como un criterio adicional a la probabilidad de entrada. El
propósito es medir el grado de independencia de las variables explicativas.
Cabe destacar que éste análisis proporciona información sobre las
variables que compiten por entrar en la ecuación, en cada paso se introduce la
variable con menor Lambda o con mayor F. Adicionalmente se debe considerar
que el rango de la “tolerancia”, debe estar entre 0,7 y 1 para que sea válido (Ver
Tabla N° 77).
Las demás variables están fuera del rango de introducción y extracción de
la F (2,71-3,84).
La variable más importante es la de mayor tolerancia siendo:


El docente mantiene la disciplina en clase: Tolerancia 1
Tabla N°77

Paso

Variables en el análisis
Tolerancia

F para salir

Lambda de
Wilks

1

El docente mantiene la disciplina en la
clase

1

7.23838682

2

El docente mantiene la disciplina en la
clase
El docente dirige y/o participa en
seminarios y otros actos académicos

0.90451766

8.00627045

0.55918367

0.90451766

5.85074468

0.47312687

El docente mantiene la disciplina en la
clase

0.83581325

4.4847971

0.16838906

3
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Análisis de Lambda de Wilks

Este análisis proporciona un test multivariado de diferencias
significativas en cada uno de los grupos. Este dato es importante ya que
su valor no puede ser mayor al de 0,05, caso contrario no se pudiera
hacer la discriminación de variables
Claramente se puede observar que el rango de significancia es
mayor a 0.05; por tanto, es procedente la discriminación de las variables
(Tabla N° 78)
Tabla N° 78
Lambda de Wilks

Número de
variables
1
2
3

F exacta
Lambda
0.47312687
0.23954286
0.092755

gl1
1
2
3

Estadístico
gl2
gl3
2
13
7.23838682
2
13
6.25912964
2
13
8.37267596
Rango: Lambda>0.05

gl.1
2
4
6

gl.2
13
24
22

Sig.
0.00771533
0.00134647
0.00008483

Coeficientes de la función clasificación
Se puede identificar que en los coeficientes de la función de clasificación,
se evidencian las tres variables más significativas y el valor constante,
además de la correlación establecida entre las variables discriminadas y la
de interés. Esta información es fundamental para establecer el análisis del
escenario predictor. (Ver Tabla N° 79).
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Tabla N° 79
Coeficientes de la función de clasificación
VARIABLES DE
ESTUDIO

El docente dirige y/o
participa en seminarios y
otros actos académicos
El docente, en lo
pertinente, realiza
traducciones de libros,
artículos y notas para
incorporarlos a los
programas de estudio de
su asignatura
El docente mantiene la
disciplina en la clase
(Constante)

El Docente domina el contenido de la materia que imparte
Poco
Insatisfactorio
Satisfactorio
Satisfactorio
10.52349336

-0.079673136

-6.320735444

-3.638406537

6.121552605

8.976506639

3.339632278

9.587334014

10.92849847

-14.86380638

-25.05461698

-23.4017788

Funciones discriminantes
lineales de Fisher

Escenario predictor
Con la información obtenida de los coeficientes de la clasificación,
se procede a la definición del primer escenario predictor, para ello, se
estimó

pertinente

considerar

la

categorización

de

satisfactorio,

numéricamente representado por el código de tres (3), código que fuera
asignado en el procesamiento de los datos a través del SPSS1,
determinándose que, en lo referente a este escenario, los resultados del
modelo matemático, fueron los siguientes (Ver tabla 80).

1
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Tabla N° 80
ESCENARIO PREDICTOR
VARIABLES DE ESTUDIO

El docente dirige y/o
participa en seminarios y
otros actos académicos
El docente, en lo pertinente,
realiza traducciones de
libros, artículos y notas para
incorporarlos a los
programas de estudio de su
asignatura
El docente mantiene la
disciplina en la clase
(Constante)

El Docente domina el contenido de la materia que imparte
Insatisfactorio

Poco
Satisfactorio

Satisfactorio

10.52349336

-0.079673136

-6.320735444

-3.638406537

6.121552605

8.976506639

3.339632278

9.587334014

10.92849847

-14.86380638

-25.05461698

-23.4017788

15.8103

21.833

17.351

Funciones discriminantes
lineales de Fisher

Con estos resultados, es evidente que el valor más representativo
recae en la categoría de “Poco satisfactorio”, por lo tanto se deduce que
desde la óptica de los docentes:
Aunque el docente participe satisfactoriamente en seminarios y/o
actos académicos, realice publicaciones para incorporarlas en su
programa de estudio y mantiene un ambiente de disciplina en clases,
considera que con estas variables su dominio de la asignatura, será “Poco
satisfactorio”. Esta postura se puede inferir como la necesidad de recibir
capacitación para el fortalecimiento en su formación académica.
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Análisis discriminante encuesta a estudiantes

Análisis de la prueba igualdad media de los grupos

Al igual que en el caso de los docentes, se procedió a la
determinación de las pruebas de igualdad de las medias de los grupos, de
donde, es posible identificar las variables de mayor significancia, a partir
de los criterios estadísticos de Fisher y Lambda (Ver Tabla N° 81).

Siendo las variables de mayor significancia:
Aplicación de trabajos prácticos individuales y grupales para
fortalecer la enseñanza teórica: 17. 394


Genera un clima de confianza y respeto en el aula: 10.117



Demuestra dominio de la temática tratada: 7.314



Contesta claramente las dudas que se plantean: 7.255



Es creativo e innovador en la aplicación de los recursos:
5.593
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Tabla N° 81
Pruebas de igualdad de las medias de los grupos
Lambda de
F
Wilks
Hace una revisión de los contenidos de la clase anterior
0.97679052
1.94839907
VARIABLES

gl1

gl2

Sig.

2

164

0.14578659

Plantea los objetivos del contenido planificado al inicio
de la clase
Demuestra dominio de la temática tratada

0.88181335

10.9901999

2

164

3.3181E-05

0.9181019

7.31470509

2

164

0.00090584

Aplicación y manejo de la metodología interactiva

0.98953316

0.86735933

2

164

0.42197713

Utilización de los materiales de apoyo

0.98754679

1.03404004

2

164

0.3578739

Utilización adecuada de los recursos en función de los
temas y objetivos de la clase
Aplicación de trabajos prácticos individuales y grupales
para fortalecer la enseñanza teórica.

0.95955639

3.45615549

2

164

0.03386734

0.82499429

17.3946272

2

164

1.4092E-07

Existe una adecuada y disciplinada interacción en clase

0.97833207

1.81612217

2

164

0.16591118

Realiza un resumen al final de cada tema

0.99376797

0.51423089

2

164

0.59892122

Optimiza debidamente el tiempo

0.99016594

0.81440188

2

164

0.44468716

Aplica la evaluación al inicio (de la última clase), en el
desarrollo y al final de la clase
Permite la intervención del estudiante para realimentar
el aprendizaje
Aplica la autoevaluación y la coevaluación

0.94682843

4.60491917

2

164

0.01133042

0.97706443

1.924865

2

164

0.14917721

0.98945799

0.87365507

2

164

0.41935655

Genera un clima de confianza y respeto en el aula

0.89016773

10.1174706

2

164

7.1894E-05

Utiliza un lenguaje claro y de fácil comprensión

0.98694923

1.08431468

2

164

0.34054496

Reajusta el programa en función de los resultados
obtenidos en las evaluaciones
Incentiva a los estudiantes a desarrollar habilidades,
tales como: analizar y sintetizar, observar e investigar,
redactar y escribir, etc
Explica los contenidos con un ordenamiento lógico

0.99051588

0.78514463

2

164

0.4577603

0.98942454

0.87645642

2

164

0.4181958

0.99812961

0.15365977

2

164

0.85768706

Contesta claramente las dudas que se plantean

0.91871047

7.25554108

2

164

0.00095642

Relaciona los temas de la materia con otras materias

0.98885534

0.92416178

2

164

0.39892063

Distribuye bien el tiempo en el desarrollo de la clase

0.98076596

1.6081219

2

164

0.20340495

Es creativo e innovador en la aplicación de los recursos

0.93613742

5.59397697

2

164

0.00446527

Incentiva e impone la disciplina en la clase

0.98754853

1.03389406

2

164

0.3579255
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Variables en el Análisis
Una vez más, se considera el criterio de “tolerancia”, para ser
aplicado como un criterio adicional a la probabilidad de entrada. El
propósito es medir el grado de independencia de las variables explicativas.
Es necesario recordar que el rango debe estar entre 0,7 y 1 para
que sea válido, las variables que no se presentan están fuera del rango de
introducción y extracción de la F (2,71-3,84). (Ver Tabla N° 82).
TABLA N° 82
Variables en el análisis
Variables en el análisis

Tolerancia

F para salir

Lambda de
Wilks

Aplicación de trabajos prácticos individuales y
grupales para fortalecer la enseñanza teórica.
Aplicación de trabajos prácticos individuales y
grupales para fortalecer la enseñanza teórica.

1

17.3946272

0.91822878

18.297013

0.88181335

Plantea los objetivos del contenido planificado
al inicio de la clase

0.91822878

11.8666582

0.82499429

Aplicación de trabajos prácticos individuales y
grupales para fortalecer la enseñanza teórica.

0.9138614

18.4868555

0.80707706

Plantea los objetivos del contenido planificado
al inicio de la clase

0.91717565

11.8906738

0.7535662

Demuestra dominio de la temática tratada

0.992148

7.77024878

0.72013967

Aplicación de trabajos prácticos individuales y
grupales para fortalecer la enseñanza teórica.

0.90526802

13.9000896

0.69015336

Plantea los objetivos del contenido planificado
al inicio de la clase

0.90573764

12.0388111

0.67654567

Demuestra dominio de la temática tratada

0.95104174

10.4977933

0.66527938

Genera un clima de confianza y respeto en el
aula
Aplicación de trabajos prácticos individuales y
grupales para fortalecer la enseñanza teórica.

0.94194339

9.37959703

0.65710431

0.89236947

10.9024262

0.63069732

Plantea los objetivos del contenido planificado
al inicio de la clase

0.90431276

12.0621498

0.63874369

Demuestra dominio de la temática tratada

0.9494632

9.96273176

0.62417755

Genera un clima de confianza y respeto en el
aula
Contesta claramente las dudas que se
plantean

0.9339344

9.87537016

0.62357142

0.9701823

4.82494177

0.58853065
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Análisis de Lambda de Wilks

Este análisis proporciona un test multivariado de diferencias
significativas en cada uno de los grupos. Este dato es importante ya que
su valor no puede ser mayor al de 0,05 caso contrario no se pudiera hacer
la discriminación de variables
Claramente se puede observar que el rango de significancia es
mayor a 0.05, por tanto, es procedente la discriminación de las variables
(Ver Tabla N° 83)
Tabla N° 83
Lambda de Wilks
Número
de
variables

Lambda

gl1

gl2

gl3

Estadístico

1

0.82499429

1

2

164

17.3946272

2

164

1.4092E-07

2

0.72013967

2

2

164

14.5393562

4

326

6.1518E-11

3

0.65710431

3

2

164

12.6157007

6

324

8.5476E-13

4

0.58853065

4

2

164

12.2164094

8

322

2.8362E-15

5

0.55505434

5

10 320

4.657E-16

F exacta

2
164
10.951885
Rango: Lambda>0.05

gl1 gl2

sig.

Coeficientes de la función clasificación

Se puede identificar que en los coeficientes de la función de
clasificación, se evidencian las variables más significativas y el valor
constante. Además de la correlación establecida entre las variables
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discriminadas y la de interés. Esta información es fundamental para
establecer el análisis de los escenarios predictores. (Ver Tabla N° 84).
TABLA N° 84
Coeficientes de la función de clasificación
Ejemplifica los temas tratados, los adecúa al contexto de los
estudiantes
VARIABLES DE ESTUDIO

Poco Satisfactorio

Satisfactorio

Muy Satisfactorio

2.579812729

3.359035487

2.397252077

13.08129824

11.21772402

11.24817332

5.216112976

4.26852602

3.706086329

15.94883849

13.8022614

13.53794005

Contesta claramente las
dudas que se plantean

8.157810359

8.498419193

9.321359562

(Constante)

‐81.54309391

‐67.5455962

‐66.0013287

Plantea los objetivos del
contenido planificado al
inicio de la clase
Demuestra dominio de la
temática tratada
Aplicación de trabajos
prácticos individuales y
grupales para fortalecer la
enseñanza teórica.
Genera un clima de
confianza y respeto en el
aula

Escenario predictor
Con la información obtenida de los coeficientes de la clasificación,
se procede a la definición del primer escenario predictor; para ello, se
estimó

pertinente

considerar

la

categorización

de

“satisfactorio”,

numéricamente representado por el código de tres (3), código que fuera
asignado en el procesamiento de los datos a través del SPSS2,
determinándose que en lo referente a este escenario, los resultados del
modelo matemático, fueron los siguientes (Ver tabla 85).
2
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TABLA N°85
ESCENARIO PREDICTOR
Ejemplifica los temas tratados, los adecúa al contexto de los
estudiantes
VARIABLES DE ESTUDIO
Plantea los objetivos del
contenido planificado al inicio
de la clase

Poco Satisfactorio

Satisfactorio

Muy Satisfactorio

2.579812729

3.359035487

2.397252077

Demuestra dominio de la
temática tratada
Aplicación de trabajos
prácticos individuales y
grupales para fortalecer la
enseñanza teórica.

13.08129824

11.21772402

11.24817332

5.216112976

4.26852602

3.706086329

Genera un clima de confianza y
respeto en el aula

15.94883849

13.8022614

13.53794005

Contesta claramente las dudas
que se plantean

8.157810359

8.498419193

9.321359562

(Constante)
Funciones discriminantes
lineales de Fisher

‐81.54309391

‐67.5455962

‐66.0013287

53.4085245

55.8923022

109.300827

Con estos resultados, es posible inferir que desde la óptica de los
estudiantes que:
Si dentro de un contexto satisfactorio, los docentes, plantean los
objetivos al inicio de su clase, demuestran dominio de la temática, aplican
trabajos prácticos para fortalecimiento de la enseñanza teórica, generan
un clima de confianza en el aula y contestan adecuadamente a las dudas
formuladas, los docentes podrán contextualizar los temas tratados, a la
realidad de los estudiantes.
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Esta afirmación, permite interiorizar el hecho que, si el docente se
encuentra capacitado convenientemente, podrá ejercer una mayor
impronta en el Proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Criterio
que debe asociarse al análisis discriminante realizado a los docentes.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1

Es de singular importancia la evaluación del desempeño de los
docentes de la carrera de Ciencias Navales de la UNINAV para
mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

2

La tendencia regional para mejorar el desempeño de los
docentes está basada en competencias.

3

Nuevas metodologías jerarquizan el desempeño de los docentes
en la Carrera de Ciencias Navales de la UNINAV.

4

La tercera parte de los docentes de la carrera de Ciencias
Navales no encuadran su trabajo en principios y valores.

5

Existe y se aplica el Reglamento de la institución para la
selección de los docentes.

6

Por su importancia, aunque el porcentaje no supera la quinta
parte falta definir el perfil profesional de algunos docentes de la
carrera.

7

Por la relación contractual, ningún docente realiza actividades de
investigación, gestión institucional y vinculación con la
colectividad. La mayoría son profesores hora/clase.

8

Existe deficiencia en la capacitación docente. No hay programa
definido; apenas, dos jornadas pedagógicas anuales.

9

No existe plan de capacitación al personal de apoyo a la
docencia.

10 No se cubren totalmente los contenidos de las asignaturas
planificados para un período académico. (13 %)
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11 La mayoría de los docentes (63 %) no publica textos y material
de apoyo didáctico.
12 La mayoría de los docentes (57 %) no participa en seminarios ni
en otras actividades académicas o extra académicas.
13 El material bibliográfico, informático y recursos didácticos están
en función de las asignaturas y número de estudiantes.
14 La mayoría no realiza traducciones de textos, artículos y notas
para incorporarlos a los programas de estudio de sus
asignaturas.
15 Una débil mayoría de los docentes de la carrera realiza labores
de tutorías.
16 En Valores, casi la totalidad de los docentes no son afectos ni
estimulan a los estudiantes para que ejerzan sus derechos y
responsabilidades.
17 En Planificación, si se difunden los documentos tradicionales:
syllabus, plan micro curricular y plan de clases, por parte de los
docentes de la carrera.
18 Los docentes de la carrera de Ciencias Navales demuestran
preparación de los contenidos, ayudas visuales y evaluaciones;
sin embargo casi la mayoría utiliza bibliografía no actualizada.
19 De su Actuación en el Aula, menos de la mitad de los docentes
revisan los contenidos de la clase anterior.
20 Una débil mayoría de docentes plantea los objetivos de los
contenidos planificados al inicio de la clase.
21 Los docentes de la carrera demuestran dominio de la temática
tratada, muy buena aplicación y manejo de la metodología
interactiva y utilización de los materiales de apoyo.
22 Existe una adecuada utilización de los recursos en función de los
temas y objetivos de la clase.
23 Apenas un tercio de los docentes realiza trabajos prácticos
individuales y grupales para fortalecer la enseñanza teórica.
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24 Casi la totalidad optimiza debidamente el tiempo y realiza un
resumen al final de cada clase.
25 Apenas dos tercios de los docentes de la carrera permite la
intervención de los estudiantes para realimentar el aprendizaje y
contesta claramente las dudas que se le plantean.
26 Un bajo porcentaje de docentes aplica la autoevaluación y la
coevaluación.
27 Una mayoría muy significativa utiliza un lenguaje claro y de fácil
comprensión.
28 Una gran mayoría matiza los temas tratados con ejemplos y
anecdotarios propios de la carrera naval, adecuándolos al
contexto de los estudiantes.
29 Un tercio de los docentes de la carrera no reajusta el programa
en función de los resultados obtenidos en las evaluaciones.
30 Casi la totalidad de los docentes incentiva a los estudiantes a
desarrollar habilidades, como analizar y sintetizar.
31 En igual proporción que la conclusión anterior, los docentes
explican los contenidos con un ordenamiento lógico.
32 Los docentes de la carrera relacionan los temas de la materia
con los tópicos de otras asignaturas.
33 Dos terceras de los docentes son creativos e innovadores en la
aplicación de los recursos didácticos para mantener la atención
de los estudiantes.
34 Por las particulares características de la Universidad Naval, es
muy fácil mantener la disciplina en clase.
35 En el campo de la Evaluación, la mayoría de los docentes
entregan oportunamente las pruebas y trabajos calificados.
36 Una débil mayoría de docentes realiza evaluaciones equilibradas
en el tipo de preguntas.
37 Una gran mayoría de docentes de la carrera asignan el tiempo
adecuado para las evaluaciones.
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38 De igual manera, los temas evaluados emplean un lenguaje
claro y no presentan ambigüedades.
39 Un bajo porcentaje de docentes acepta las aclaraciones o
réplicas planteadas por los estudiantes.
40 La mayoría de docentes comunica, al inicio del período
académico o módulo, cómo evaluará el aprendizaje.
41 Apenas un tercio de los docentes de la carrera, utiliza diferentes
formas de evaluación.
42 Una mayoría significativa de docentes evalúa los temas tratados
durante el curso.
43 Casi la totalidad de los docentes aplica el reglamento de
evaluación aprobado por la institución.

A continuación señalaremos las principales Fortalezas y Debilidades.
FORTALEZAS
 Muy buena capacitación docente.
 Docentes son competentes para reforzar las habilidades y
destrezas básicas de los estudiantes.
 Docentes son competentes para motivar a los estudiantes.
 Buena presentación de los docentes al ejercicio de su cátedra.
 Docentes mantienen la disciplina en clase.
 Docentes son ejemplo de honestidad, tolerancia y respeto.
 Trato igualitario para todos los estudiantes.
 Docentes son responsables de su trabajo.
 Docentes infundes valores a sus estudiantes.
 Sus clases contribuyen a una real formación de los estudiantes.
 Evalúa , acredita y califica con justicia y equidad.
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 Entrega a los estudiantes los documentos académicos pertinentes.
 Demuestra preparación de los contenidos, las ayudas visuales y las
evaluaciones.
 Demuestra dominio de la temática tratada y de metodología
interactiva.
 Optimiza debidamente el tiempo.
 Aplica evaluaciones parciales, cortas y rápidas.
 Es creativo e innovador en la aplicación de los recursos.
 Cumple con el reglamento de evaluación aprobado por la carrera.
 Retroalimenta a los estudiantes en función de los resultados de las
evaluaciones.
DEBILIDADES
 No se aplica el reglamento de selección de los docentes.
 No se define el perfil académico y profesional de todos los
docentes.
 La carga académica de los docentes no incluye actividades de
investigación, gestión institucional y vinculación con la colectividad.
 No existe plan de capacitación al personal de apoyo a la docencia.
 No existen adecuados procedimientos para la evaluación y
seguimiento del desempeño docente.
 No se cubren totalmente los contenidos de las asignaturas
planificadas para cada período académico.
 La mayoría de los docentes no tiene las competencias para un
buen desempeño relacionado a la pedagogía y a la metodología.
 La mayoría de los docentes no publica textos ni material de apoyo
didáctico.
 La mayoría de los docentes no inculca a los estudiantes el ejercicio
de sus derechos y responsabilidades.
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 La bibliografía empleada no está actualizada.
 La mayoría de los docentes no revisa los contenidos de la clase
anterior.
 Los docentes no aplican mediante trabajos prácticos, ni individuales
o grupales, para fortalecer la enseñanza teórica.
 Los docentes no aplican la autoevaluación ni la coevaluación.
 Los docentes no comunican al principio del período académico o
módulo, cómo evaluará el aprendizaje.
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RECOMENDACIONES

El autor de este trabajo se permite hacer ciertas observaciones que
considera

pertinentes,

antes

de

formular

las

recomendaciones

correspondientes a las conclusiones de este trabajo. Se puede adelantar
que todas las situaciones planteadas en los formularios de entrevistas o
encuestas serán tomados en cuenta en la planificación de un Plan de
Mejoras para superar las deficiencias, entiéndase Debilidades, así como
para potenciar aquellas que parecen como Fortalezas, ya que muchas de
ellas, apenas, superan el límite del cincuenta por ciento.
Debe recordarse que los porcentajes alcanzados en cada situación
tienen una respuesta que es producto de un proceso estadístico y,
muchas veces, la frialdad de los números no reflejan, fehacientemente, la
realidad de lo que se quiere analizar, en este caso, el Desempeño de los
Docentes de la carrera de Ciencias Navales de la Universidad Naval
“Comandante Rafael Morán Valverde”.
Tal como se explicó en los segmentos iniciales de este trabajo, las
características

muy

particulares

de

la

Universidad

Naval,

hace

compulsorio que se deba recomendar otros aspectos muy ajenos a la
realidad de la Universidad ecuatoriana por tener el patrocinio de la Armada
del Ecuador, que es una de las ramas de las Fuerzas Armadas de nuestro
país.
Esta égida naval-militar, hace pensar erróneamente que la docencia
está incluida en la formación profesional de un Oficial de Marina. Nada
más alejado de la verdad, Para ser docente hay que capacitarse, inclusive
para dictar las asignaturas propias de la carrera naval como Navegación
de Superficie o Pilotaje, Navegación Astronómica, Procedimientos
Tácticos, Cinemática Naval, Sistemas de Armas, Marinería, Maniobras de
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Buques y Náutica, entre otras; pues, a más de dominar el qué, es esencial
conocer el cómo.
Es difícil destruir paradigmas pero la razón primigenia que condujo
al autor a realizar este trabajo es, precisamente, orientar, preparar y
capacitar al Oficial de Marina para ejercer la docencia y al elemento civil
que comparte esta noble tarea, la máxima exigencia que honre el Norte de
la Universidad Naval que es: la excelencia académica. He aquí la primera
y más importante recomendación.
A continuación, las recomendaciones, más significativas, inherentes
a las conclusiones extraídas del desarrollo de este trabajo.
1

Fortalecer valores y principios en todos los docentes de la
carrera de Ciencias Navales de la UNINAV.

2

Definir, categóricamente, el perfil académico en todos los
docentes de la carrera de Ciencias Navales.

3

Fortalecer la capacitación a todos los docentes de la carrera de
Ciencias Navales de la UNINAV.

4

Inducir e incentivar a todos los docentes de la carrera a
desarrollar actividades de investigación, gestión institucional y
vinculación con la colectividad.

5

Elaborar y ejecutar un plan de capacitación al personal de apoyo
a la docencia.

6

Planificar y ejecutar horarios alternativos a fin de cubrir todos los
contenidos de la asignatura que se dicta.

7

Inducir e incentivar a todos los docentes de la carrera a publicar
textos y material de apoyo didáctico.

8

Programar seminarios en los días y horas en que los docentes de
la carrera pueden asistir.
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9

Inducir e incentivar a todos los docentes de la carrera a realizar
traducciones de libros, artículos y notas para incorporarlos a los
programas de estudio de su asignatura.

10 Inducir e incentivar a todos los docentes de la carrera a realizar
labores de tutoría de proyectos integradores y de grado, y tesis
de maestrías.
11 Motivar a los docentes de la carrera de Ciencias Navales a
propiciar en los estudiantes derechos y responsabilidades y que
los ejerzan.
12 Estimular a los estudiantes a que ejerzan sus derechos.
13 Revisar el presupuesto para destinar mayores recursos a la
adquisición de libros más actualizados.
14 Exigir a los docentes de la carrera de Ciencias Navales a la
revisión de los contenidos de la clase anterior.
15 Exigir a los docentes de la carrera la aplicación de trabajos
prácticos individuales y grupales para fortalecer la enseñanza
teórica.
16 Dictar seminarios a los docentes de la carrera sobre su
aceptabilidad para que los estudiantes intervengan en clase para
realimentar el aprendizaje e, inclusive, permitan la réplica
razonada.
17 Exigir a los docentes de la carrera de Ciencias Navales aplicar la
autoevaluación y la coevaluación.
18

En coordinación con el Departamento Académico, reajustar el
programa de la asignatura en función de los resultados obtenidos
en las evaluaciones.

19 Motivar la creatividad e innovación en la aplicación de los
recursos por parte de los docentes de la carrera de Ciencias
Navales de la UNINAV.
20 Exigir la Tabla de Especificaciones para que la Coordinación de
la carrera verifique el equilibrio en el tipo de preguntas.
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21 Mediante las evaluaciones áulicas determinar la actitud de los
docentes ante las declaraciones planteadas por los estudiantes.
22 Exigir a los docentes de la carrera de Ciencias Navales aplicar
diferentes formas de evaluación.
23 La Coordinación de la Carrera deberá verificar que los docentes
de la carrera aplican la retroalimentación a los estudiantes en
función de los resultados de las evaluaciones.
24 Potenciar todos aquellos indicadores que, superando apenas el
cincuenta por ciento de su cumplimiento, constituyen una débil
fortaleza que al menor descuido o falta de control caerán en el
preocupante campo de las Debilidades.
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CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

Coherencia y
relevancia

Identificación de
debilidades

Procesos

Levantamiento técnico
de información

INDEPENDIENTE

Contenidos

Niveles de cumplimiento

Evaluación del
Desempeño Docente

Metodología

Discriminación de
Variables

Resultados

Cuali–cuantitativos

Guía mandato 14

Fortalezas

Impacto

Académico
Recursos Humanos

Recursos

Recursos Materiales
Recursos Financieros

Procesos

Levantamiento técnico
de información.

Contenidos

Niveles de cumplimiento

Metodología

Discriminación de
variables

Resultados

Cuali-cuantitativos

Práctica de valores

Evidencia de fortalezas

Impacto

Académico

DEPENDIENTE
Diseño de Plan de
Mejoras
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UNIVERSIDAD NAVAL
COMANDANTE RAFAEL MORÁN VALVERDE
Salinas

ENTREVISTA AL DIRECTOR Y DOCENTES DE LA CARRERA DE
CIENCIAS NAVALES

Señor Director/Docente de la Carrera de Ciencias Navales:
La Universidad Naval Comandante Rafael Morán Valverde, a
través del Comité de Evaluación Docente, con la finalidad de continuar con
el proceso de mejoramiento de la calidad de la educación y la formación
de los profesionales, lleva a cabo el proceso de Evaluación del
Desempeño Docente.
Sus opiniones serán
muy importantes para el desarrollo de este proceso y, reconociendo su
colaboración, le agradeceré contestar las siguientes preguntas:

SI
1

En la planificación y desarrollo curricular de la carrera, se
incluyen principios y valores, orientados hacia la excelencia
académica de los docentes?

2

En el currículo de los docentes de la carrera, se incluyen
principios y valores, orientados a la no discriminación de los
dicentes por su raza, cultura o religión?.

3

Existe y se aplica el Reglamento para la Selección de los
Docentes?.

NO
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4

Está bien definido el perfil académico y profesional de los
docentes?.

5

Existe y se aplica el Reglamento de Carrera Docente?.

6

La carga académica de los docentes incluye actividades de
investigación, gestión institucional y vinculación con la
colectividad?.

7

Existen y se ejecutan programas de capacitación y
mejoramiento docente acorde a las necesidades de la
carrera ?.

8

Existe y se ejecuta un plan de capacitación al personal de
apoyo
a la docencia?.

9

El material bibliográfico e informático está en función de las
asignaturas y número de estudiantes?.

10 Los recursos didácticos son modernos y suficientes de
acuerdo al número de alumnos?.
11 Existen procedimientos para la evaluación y seguimiento del
desempeño docente?.
12 Existe cobertura total de los contenidos de las asignaturas
planificadas para el período académico?.
13 El Docente domina el contenido de la materia que imparte?.
14 El docente tiene las competencias para el desempeño
docente relacionadas con la pedagogía y la metodología ?.
15 El docente tiene las competencias para reforzar las
habilidades y destrezas básicas de los estudiantes?.
16 El docente tiene las competencias relacionadas con la
motivación de los estudiantes?.
17 El docente tiene las competencias relacionadas con los
procedimientos de evaluación y medición del aprendizaje?.
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18 El Docente participa en el proceso de diseño macro
curricular de la carrera?.
19 El Docente publica textos y material de apoyo didáctico?.
20 El docente dirige y/o participa en seminarios y otros actos
académicos?.
21 El docente, en lo pertinente, realiza traducciones de libros,
artículos y notas para incorporarlos a los programas de
estudio de su asignatura?.
22 El docente dirige, lee tesis, disertaciones y trabajos de
titulación o grado?.
23 El Docente realiza labores de tutoría?.
24 El Docente asiste bien presentado a laborar?.
25 El Docente mantiene la disciplina en la clase?.
´
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UNIVERSIDAD NAVAL
COMANDANTE RAFAEL MORÁN VALVERDE
Salinas
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE
CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES

I

DATOS GENERALES

Señor / Señorita :
La Universidad Naval Comandante Rafael Morán Valverde, a
través del Comité de Evaluación Docente, con la finalidad de continuar con
el proceso de mejoramiento de la Calidad de la educación y la formación
de los profesionales, lleva a cabo el proceso de Evaluación del
Desempeño Docente.
Agradeciendo su colaboración, se pone a su consideración la
presente encuesta, la cual es totalmente confidencial y anónima, cuyos
resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada. Es
fundamental que sus opiniones se enmarquen en los principios de justicia,
transparencia y veracidad.
CARRERA: CIENCIAS NAVALES
ASIGNATURA O MÓDULO: MATERIA DE LA CARRERA
DOCENTE EVALUADO: DOCENTE DE LA CARRERA
Para evaluar al Docente, dígnese marcar con una X en el casillero
de su preferencia, utilizando la siguiente escala:
4 = Totalmente de acuerdo / Muy satisfactorio
3 = Mayoritariamente de acuerdo / Satisfactorio
2 = Minoritariamente de acuerdo / Poco satisfactorio
1 = En desacuerdo / Insatisfactorio
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CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES
II

DATOS ESPECÍFICOS:
DESEMPEÑO DOCENTE

VALORES
4

3

2

01 El Docente es ejemplo de honestidad, tolerancia y
respeto
02 Su trato es igual para con todos los estudiantes
03 El docente demuestra responsabilidad en su trabajo
04 El Docente infunde valores en los estudiantes
05 Propicia que los estudiantes conozcan sus derechos y
responsabilidades y aprendan a ejercerlos
06 El docente estimula al estudiante para que ejerza sus
derechos
07 Sus clases contribuyen efectivamente en la formación
personal
08 Tiene una actitud amigable y de confianza con el
estudiante
09 El docente evalúa, acredita y califica con justicia,
equidad y transparencia
10 Es crítico, analítico, participativo y con visión científica
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1

PLANIFICACIÓN
4

3

2

1

4

3

2

1

11 Entrega el syllabus de la asignatura al inicio del período
académico
12 Difunde el plan micro curricular de la asignatura
13 Presenta el plan de clases al inicio de la misma
14 Demuestra preparación de los contenidos
15 Demuestra preparación de las ayudas visuales
16 Demuestra preparación de las evaluaciones
17 Utiliza bibliografía actualizada

ACTUACIÓN EN EL AULA

18 Hace una revisión de los contenidos de la clase anterior
19 Plantea los objetivos del contenido planificado al inicio
de la clase
20 Demuestra dominio de la temática tratada
21 Aplicación y manejo de la metodología interactiva
22 Utilización de los materiales de apoyo
23 Utilización adecuada de los recursos en función de los
temas y objetivos de la clase
24 Aplicación de trabajos prácticos individuales y grupales
para fortalecer la enseñanza teórica.
25 Existe una adecuada y disciplinada interacción en clase
26 Realiza un resumen al final de cada tema
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27 Optimiza debidamente el tiempo
28 Aplica la evaluación al inicio (de la última clase), en el
desarrollo y al final de la clase
29 Permite la intervención del estudiante para realimentar
el aprendizaje
30 Aplica la autoevaluación y la coevaluación.
31 Genera un clima de confianza y respeto en el aula
32 Utiliza un lenguaje claro y de fácil comprensión
33 Ejemplifica los temas tratados, los adecúa al contexto
de los estudiantes
34 Reajusta el programa en función de los resultados
obtenidos en las evaluaciones
35 Incentiva a los estudiantes a desarrollar habilidades,
tales como: analizar y sintetizar, observar e investigar,
redactar y escribir, etc.
36 Explica los contenidos con un ordenamiento lógico
37 Contesta claramente las dudas que se plantean
38 Relaciona los temas de la materia con otras materias
39 Distribuye bien el tiempo en el desarrollo de la clase
40 Es creativo e innovador en la aplicación de los recursos
41 Incentiva e impone la disciplina en la clase

EVALUACIÓN
4

3

2

42 Entrega oportunamente las pruebas y trabajos
calificados
43 Las evaluaciones son equilibradas en el tipo de
preguntas
44 El tiempo asignado a las evaluaciones es el adecuado
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1

45 Los temas evaluados usan un lenguaje claro y no
presentan ambigüedades
46 Acepta aclaraciones planteadas por los estudiantes
47 Comunica al inicio del período académico o del módulo,
cómo evaluará el aprendizaje.
48 Utiliza diferentes formas de evaluación (reportes,
ensayos, participación en clase, trabajo en grupo,
proyectos, exámenes, entre otros)
49 Evalúa los temas tratados durante el curso
50 Cumple con el reglamento de evaluación aprobado por
la institución
51 Retroalimenta a los estudiantes en función de los
resultados de las evaluaciones realizadas
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ANEXO 4
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N
Válidos

Perdidos

Media
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,9
37

Mediana

Moda

Desv. típ.

Mínimo

Máximo
4,00

3,00
3,00
2,00
1,00
3,00
2,00
3,00
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
2,00
2,00
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
2,00
2,00
3,0
0

,9287
1,025
,9465
,9287
1,025
,7303
,966
,806
1,025
1,025
,775
1,000
,772
,719
1,025
,966
,946
,793
,892
,683
,775
,806
,704
,77
2
,77
2

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,0
0
2,0
0

3,00
4,0
0
4,0
0

4,00
4,00
3,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,00
3,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,00
3,00
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4,00

16

2,937
2,875
2,312
1,937
2,375
2,500
2,500
2,875
2,625
2,375
2,750
2,750
2,0625
2,125
2,875
3,000
2,312
2,312
2,437
2,250
2,250
2,875
2,312
2,9
37

0

3,000
3,000
2,000
2,000
2,500
2,000
3,000
3,000
2,500
2,500
3,000
3,000
2,000
2,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
3,0
00
3,0
00

3,0
0

El docente mantiene la disciplina en la clase

El docente asiste bien presentado a laborar

El docente realiza labores de tutoría

El docente dirige, lee tesis, disertaciones y trabajos de titulación o grado

El docente, en lo pertinente, realiza traducciones de libros, artículos y notas para incorporarlos a los programas de estudio de su asignatura

El docente dirige y/o participa en seminarios y otros actos académicos

El docente publica textos y material de apoyo didáctico

El docente participa en el proceso de diseño macro curricular de la carrera

El docente tiene las competencias relacionadas con los procedimientos de evaluación y medición del aprendizaje

El docente tiene las competencias relacionadas con la motivación de los estudiantes

El docente tiene las competencias para reforzar las habilidades y destrezas básicas de los estudiantes

El docente tiene las competencias para el desempeño docente relacionadas con la pedagogía y la metodología

El Docente domina el contenido de la materia que imparte

Existe cobertura total de los contenidos de las asignaturas planificadas para el período académico

Existen procedimientos para la evaluación y seguimiento del desempeño docente

Los recursos didácticos son modernos y suficientes de acuerdo al número de alumnos

El material bibliográfico e informático está en función de las asignaturas y número de estudiantes

Existe y se ejecuta un plan de capacitación al personal de apoyo a la docencia

Existe y se ejecutan programas de capacitación y mejoramiento docente acorde a las necesidades de la carrera.

La carga académica de los docentes incluye actividades de investigación, gestión institucional y vinculación con la colectividad

Existe y se aplica el Reglamento de Carrera Docente

Está bien definido el perfil académico y profesional de los docentes

Existe y se aplica el Reglamento para la Selección de los Docentes

En el currículo de los docentes de la carrera, se incluyen principios y valores, orientados a la no discriminación de los dicentes por su raza, cultura o religión

En la planificación y desarrollo curricular de la carrera, se incluyen principios y valores, orientados hacia la excelencia académica de los docentes

N

Moda

Desv. típ.
4,00

Mínimo
Máximo
,62929

2,00
4,00

Válidos

Perdidos
Utiliza bibliografía
actualizada

Moda
Desv. típ.
167
167
167
167
167
167
167
167
167

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,521
0
4,000
0
4,00
,5995
8
2,00
4,00
3,538
9
4,000
0
4,00
,5676
9
2,00
4,00
3,443
1
4,000
0
4,00
,6457
0
2,00
4,00
1,8383
1,5030
3,4431
3,5030
3,4491

2,0000
1,0000
4,0000
4,0000
4,0000

2,00
1,00
4,00
4,00
4,00

,72242
,60990
,64570
,59994
,62728

1,00
4,00
1,00
3,00
2,00
4,00
2,00
4,00
2,00
4,00

167
167
167
167
167
167
167

0
0
0
0
0
0
0

Media
3,4671
3,4731
3,4850
3,6287
3,5389
3,2994
2,5449

Mediana

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

3,0000

2,0000

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

2,00

,61883

,59934

,63868

,54321

,57820

,69866

,79688

Mínimo

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

Máximo

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00
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Es crítico, analítico,
participativo y con visión
científica

El docente evalúa, acredita
y califica con justicia,
equidad y transparencia

Tiene una actitud amigable
y de confianza con el
estudiante

Sus clases contribuyen
efectivamente en la
formación personal

El docente estimula al
estudiante para que ejerza
sus derechos

Propicia que los estudiantes
conozcan sus derechos y
responsabilidades y
aprendan a ejercerlos

El docente infunde valores
en los estudiantes

El docente demuestra
responsabilidad en su
trabajo

167

3,257
5
3,000
0
3,00
,6939
0
2,00
4,00

Demuestra
preparación de las
evaluaciones

4,0000

Demuestra
preparación de las
ayudas visuales

Mediana
Su trato es igual para con
todos los estudiantes

3,5090

Demuestra
preparación de los
contenidos

Media
El docente es ejemplo de
honestidad, tolerancia y
respeto.

Válidos
Perdid
os

Presenta el plan de
clases al inicio de
la misma

N

Difunde el plan
micro curricular de
la asignatura

Entrega el syllabus
de la asignatura al
inicio del período
académico

RESUMEN ENTREVISTA A ESTUDIANTES

N
Válidos

Perdidos

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

Mínimo

Máximo
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,4132
2,6048
3,3772
3,5749
3,4192
3,2275
2,1377
3,5030
2,7186
3,4970
3,3293
2,9401
2,4491
3,5329
3,3593
3,2275
2,9341
3,1497
3,4371
3,4551
3,3174
3,3653
2,9341
3,6287

2,0000
3,0000
3,0000
4,0000
4,0000
3,0000
2,0000
4,0000
3,0000
4,0000
3,0000
3,0000
2,0000
4,0000
4,0000
3,0000
3,0000
3,0000
4,0000
4,0000
3,0000
4,0000
3,0000
4,0000

2,00
3,00
4,00
4,00
4,00
3,00
2,00
4,00
3,00
4,00
3,00
3,00
2,00
4,00
4,00
3,00
3,00
3,00
4,00
4,00
4,00
4,00
2,00
4,00

,89339

,95032

,65507

,53105

,67063

,70006

,98737

,58982

,88417

,57951

,66263

,74203

,77350

,54645

,72162

,68263

,78493

,76543

,67257

,64665

,74518

,73106

,81505

,52055

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

2,00

1,00

2,00

2,00

2,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00
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Incentiva e impone la disciplina en la clase

Es creativo e innovador en la aplicación de los recursos

Distribuye bien el tiempo en el desarrollo de la clase

Relaciona los temas de la materia con otras materias

Contesta claramente las dudas que se plantean

Explica los contenidos con un ordenamiento lógico

Incentiva a los estudiantes a desarrollar habilidades, tales como: analizar y sintetizar, observar e investigar, redactar y escribir,
etc

Reajusta el programa en función de los resultados obtenidos en las evaluaciones

Ejemplifica los temas tratados, los adecúa al contexto de los estudiantes

Utiliza un lenguaje claro y de fácil comprensión

Genera un clima de confianza y respeto en el aula

Aplica la autoevaluación y la coevaluación

Permite la intervención del estudiante para realimentar el aprendizaje

Aplica la evaluación al inicio (de la última clase), en el desarrollo y al final de la clase

Optimiza debidamente el tiempo

Realiza un resumen al final de cada tema

Existe una adecuada y disciplinada interacción en clase

Aplicación de trabajos prácticos individuales y grupales para fortalecer la enseñanza teórica.

Utilización adecuada de los recursos en función de los temas y objetivos de la clase

Utilización de los materiales de apoyo

Aplicación y manejo de la metodología interactiva

Demuestra dominio de la temática tratada

Plantea los objetivos del contenido planificado al inicio de la clase

Hace una revisión de los contenidos de la clase anterior

N

Moda

Desv. típ.
Comunica al inicio del período académico o
del módulo, cómo evaluará el aprendizaje

167
167
167
167
167
167
167
167
167
167

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,161
7
3,000
0
2,730
5
3,000
0
3,401
2
3,000
0
2,383
2
2,000
0
2,910
2
3,000
0
2,1916
3,1317
3,3473
2,5988

2,0000
3,0000
3,0000
3,0000

3,1617

3,0000

Retroalimenta a los estudiantes en función de
los resultados de las evaluaciones realizadas

Cumple con el reglamento de evaluación
aprobado por la institución

Evalúa los temas tratados durante el curso

Utiliza diferentes formas de evaluación
(reportes, ensayos, participación en clase,
trabajo en grupo, proyectos, exámenes, entre
otros

El tiempo asignado a las evaluaciones es el
adecuado

Acepta aclaraciones planteadas por los
estudiantes

Mediana
Los temas evaluados usan un lenguaje claro
y no presentan ambigüedades

Media
Las evaluaciones son equilibradas en el tipo
de preguntas

Perdidos
Entrega oportunamente las pruebas y
trabajos calificados

Válidos

3,00
3,00
3,00
4,00
2,00
3,00
2,00
3,00
4,00
2,00

,7470
2
,9212
2
,72242
,6405
9
,8554
3
,9367
1
,93740
,81070
,72750
,91875

Mínimo
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Máximo
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

200

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

PROPUESTA:

DISEÑO DEL PLAN DE MEJORAS AL DESEMPEÑO DE LOS
DOCENTES DE LA CARRERA DE CIENCIAS NAVALES DE LA
UNIVERSIDAD NAVAL
“COMANDANTE RAFAEL MORÁN VALVERDE”.

PROYECTO DE TRABAJO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE
MAGISTER EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE
LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
TOMO II

AUTOR:

MGT. CALM (SP) GARCÉS RODRÍGUEZ VÍCTOR EMILIO

ASESOR:

DR. VALAREZO GARCÍA REINALDO, Mg.Sc.

GUAYAQUIL, JULIO 2011
1

ÍNDICE
Página
JUSTIFICACIÓN…………………………………………………………… 3
DIAGNÓSTICO……………………………………………………………. 4
RESULTADOS DE ENCUESTA A DOCENTES……………… 5
RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES……………. 18
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA………………………………………… 49
FILOSÓFICA………………………………………………………. 48
PEDAGÓGICA……………………………………………………. 49
PSICOLÓGICA……………………………………………………. 49
SOCIOLÓGICA…………………………………………………… 50
EDUCATIVA………………………………………………………. 50
LEGAL……………………………………………………………… 50
OBJETIVOS………………………………………………………………..
GENERAL………………………………………………………….
ESPECÍFICOS…………………………………………………….

51
51
51

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA…………………………………..
FINANCIERA………………………………………………………
LEGAL………………………………………………………………
TÉCNICA……………………………………………………………
RECURSOS HUMANOS………………………………………….
POLÍTICA……………………………………………………………

52
52
52
52
52
52

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA…………………………………… 52
UBICACIÓN FÍSICA………………………………………………... 54
RESEÑA HISTÓRICA……………………………………………… 55
PLAN DE MEJORAS………………………………………………………

56

2

PARTE II

LA PROPUESTA

JUSTIFICACIÓN
La creación de la Universidad Naval “Comandante Rafael Morán
Valverde” cristalizó una añeja aspiración institucional de reconocer los
saberes del personal de la institución y de forjar a las nuevas
generaciones de marinos, Oficiales y Tripulaciones, en lo académico y
con el tinte naval-militar, muy propio de los entes oficiales al servicio de la
Patria como son sus Fuerzas Armadas.

Pero esta formación no estaba exenta de problemas, desde su
génesis, siendo el principal la calidad de sus Docentes, en especial de los
navales, ya que por ley las instituciones militares no hacen docencia,
precisamente porque no están preparados para ello. El personal naval se
prepara para acciones bélicas en defensa de la soberanía territorial o en
tareas de apoyo al desarrollo nacional. La preparación académica le
corresponde a la Universidad Naval; mas, esa preparación académica
debe estar a cargo de docentes calificados y no basta dar instrucción en
las Escuelas Básicas de formación, como son las de personal de buques
de Superficie, Submarinistas, Aviadores Navales e Infantes de Marina, las
cuatro especialidades del personal naval.

Lo antedicho no garantiza docentes de calidad; deben prepararse
de acuerdo a las nuevas metodologías, sistemas pedagógicos que van de
3

la mano con la modernidad y, más que nada, tener esa vocación de
servicio para ejercer el apostolado de la enseñanza, en esa maravillosa
dialéctica con los actores sociales fundamentales que son los estudiantes.

Por lo expuesto, se justifica plenamente este empeño académico.

DIAGNÓSTICO

Como consecuencia del análisis de los resultados de las entrevistas
y encuestas realizadas a los docentes y estudiantes de la carrera de
Ciencias Navales, se puede determinar que muy pocas situaciones son
realmente Fortalezas. Se podría decir que aquellas que superan el setenta
y cinco por ciento de su cumplimiento, podrían catalogarse como tales.
Pero la mayoría de los cuestionamientos planteados en las técnicas de
evaluación utilizadas, se encuadran entre el cincuenta y setenta y cinco
por ciento; esto quiere decir que son frágiles o muy frágiles fortalezas que
sin un debido control y exigencia académicas, fácilmente pueden cambiar
del cuadrante de su cumplimiento a otro, del signo positivo al negativo, y
convertirse en Debilidades.

Aunque no son muchos los cuestionamientos planteados que no
superan el cincuenta por ciento de su cumplimiento, es a los que se les
debe dar mayor atención. Esto es lógico y no necesita explicación. Sin
embargo, se debe considerar que los logros obtenidos y la clasificación
alcanzada, luego de la evaluación dispuesta a través del Mandato 14, en
Agosto/2010, podría decirse que son satisfactorios tomando en cuenta la
juventud de la Universidad Naval: apenas cuatro años de existencia en la
sociedad ecuatoriana. He aquí el diagnóstico.
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RESULTADOS DE ENCUESTA A DOCENTES
PREGUNTA # 1
En la planificación y desarrollo curricular de la carrera, se incluyen
principios y valores, orientados hacia la excelencia académica de los
docentes
Tabla # 1
Principios y valores en Planificación
Frecuencia
Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

1

6,3

6,3

6,3

Poco Satisfactorio

4

25,0

25,0

31,3

Satisfactorio

6

37,5

37,5

68,8

Muy Satisfactorio

5

31,3

31,3

100,0

16

100,0

100,0

Total

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 31.3 % de los estudiantes responden a la pregunta Muy
Satisfactorio, el 37.5 % lo consideran satisfactorio; un 25 % Poco
Satisfactorio y un preocupante 6 % la cataloga de Insatisfactorio. Los dos
tercios de los docentes entrevistados consideran que si se incluyen
principios y valores, orientados hacia la excelencia académica. Fortaleza.

PREGUNTA # 2
En el currículo de los docentes de la carrera, se incluyen principios y
valores, orientados a la no discriminación de los dicentes por su raza,
cultura o religión.
Tabla # 2
No discriminación de los Dicentes

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

2

12,5

12,5

12,5

Poco Satisfactorio

3

18,8

18,8

31,3

Satisfactorio

6

37,5

37,5

68,8

Muy Satisfactorio

5

31,3

31,3

100,0

16

100,0

100,0

Total

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor
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Criterios: El 31.3 % de los encuestados cree que no hay discriminación. El
37.5 % también lo cree pero en menor influencia. El 18.8 % lo considera
Poco Satisfactorio y un 12.5 % manifiesta que si existe discriminación. Si
se incluyen estos valores y principios en los docentes.

PREGUNTA # 3
Existe y se aplica el Reglamento para la Selección de los Docentes
Tabla # 3
Aplicación del Reglamento de Selección Docente
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

3

18,8

18,8

18,8

Poco Satisfactorio

7

43,8

43,8

62,5

Satisfactorio

4

25,0

25,0

87,5

Muy Satisfactorio

2

12,5

12,5

100,0

Total

16
100,0
Fuente: Entrevista a los Docentes
Elaborado por: El Autor

100,0

Criterios: El 12.5 % considera que si se aplica el Reglamento para la
Selección Docente; el 25 % lo considera Satisfactoria su aplicación; el
43.8 cree que es Poco Satisfactoria su aplicación y un 18.8 % cree que no
se aplica, es decir es Insatisfactorio. Los dos tercios consideran que no se
aplica el Reglamento.

PREGUNTA # 4
Está bien definido el perfil académico y profesional de los docentes

Tabla # 4
Perfil académico y profesional de los docentes
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

7

43,8

43,8

Poco Satisfactorio

3

18,8

18,8

62,5

Satisfactorio

6

37,5

37,5

100,0

Total

16
100,0
Fuente: Entrevista a los Docentes
Elaborado por: El Autor

43,8

100,0
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Criterios: El 37.5 % considera Satisfactorio el perfil académico y
profesional de los docentes. El 18.8 % cree que es Poco Satisfactorio y
casi la mitad (43.8 %) lo consideran Insatisfactorio. Debilidad preocupante.

PREGUNTA # 5
Existe y se aplica el Reglamento de Carrera Docente

Tabla # 5
Aplicación del Reglamento de Carrera Docente
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

4

25,0

25,0

25,0

Poco Satisfactorio

4

25,0

25,0

50,0

Satisfactorio

6

37,5

37,5

87,5

Muy Satisfactorio

2

12,5

12,5

100,0

16

100,0

100,0

Total

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

Criterios: Una minoría del 12.5% está de acuerdo con la aplicación del
Reglamento de Carrera Docente. El 37.5 % lo considera Satisfactorio; un
25 % Poco Satisfactorio y otro porcentaje igual, Insatisfactorio. Debe
observarse detenidamente este indicador. Debilidad.

PREGUNTA # 6
La carga académica de los docentes incluye actividades de investigación,
gestión institucional y vinculación con la colectividad
Tabla # 6
Actividades de Investigación, Gestión y Vinculación
Frecuencia
Válidos

Poco Satisfactorio

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

10

62,5

62,5

Satisfactorio

4

25,0

25,0

87,5

Muy Satisfactorio

2

12,5

12,5

100,0

16

100,0

100,0

Total

62,5

Fuente: Entrevista a los Docentes
Elaborado por: El Autor
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Criterios: El 12.5 % considera Muy Satisfactorio que la carga académica
de los docentes incluya otras actividades afines; el 25 % apenas
Satisfactorio y un alarmante 62.5 % considera Insatisfactorio al hecho de
no desarrollar otras actividades académicas. Esto se debe a que laboran
en varias instituciones de educación media y superior para redondear un
ingreso digno y acorde a sus necesidades. Debilidad extrema.

PREGUNTA # 7
Existe y se ejecutan programas de capacitación y mejoramiento docente
acorde a las necesidades de la carrera.
Tabla # 7
Programas de capacitación y mejoramiento docente.
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

3

18,8

18,8

18,8

Poco Satisfactorio

4

25,0

25,0

43,8

Satisfactorio

7

43,8

43,8

87,5

Muy Satisfactorio

2

12,5

12,5

100,0

16

100,0

100,0

Total

Fuente: Entrevista a los Docentes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 12.5 % de los docentes considera que es Muy Satisfactorio
la ejecución de programas de de capacitación y mejoramiento. El 43.8 %
piensa que solo es Satisfactorio, el 25 % cree que es Poco Satisfactorio y
un 18.8 % lo considera Insatisfactorio.

PREGUNTA # 8
Existe y se ejecuta un plan de capacitación al personal de apoyo a la
docencia
Tabla # 8
Plan de Capacitación a personal de apoyo a la Docencia

Válidos

Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Frecuencia
6

Porcentaje
37,5

Porcentaje
válido
37,5

Porcentaje
acumulado
37,5

6

37,5

37,5

75,0

4

25,0

25,0

100,0

16
100,0
Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

100,0
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Criterios: Para el 25 % de los docentes la gestión es Muy Satisfactoria;
para el 37.5 % es apenas Satisfactorio y otro 37.5 % considera que es
Insatisfactorio. Opinión negativa mayoritaria. Es el reflejo de la relación
contractual con los docentes. Debilidad.

PREGUNTA # 9
El material bibliográfico e informático está en función de las asignaturas y
número de estudiantes
Tabla # 9
Material bibliográfico e informático
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

2

12,5

12,5

12,5

Poco Satisfactorio

6

37,5

37,5

50,0

Satisfactorio

4

25,0

25,0

75,0

Muy Satisfactorio

4

25,0

25,0

100,0

16

100,0

100,0

Total

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 50 % de los docentes de divide la opinión entre Satisfactorio y
Muy Satisfactorio. Un alarmante 37.5 % considera Poco Satisfactorio decir
que el material bibliográfico e informático es acorde a las asignaturas y
número de estudiantes. Un 12.5 % lo considera Insatisfactorio. Debilidad.

PREGUNTA # 10
Los recursos didácticos son modernos y suficientes de acuerdo al número
de alumnos.
Tabla # 10
Recursos modernos y suficientes vs Número de estudiantes

Válidos

Frecuencia
4

Porcentaje
25,0

Porcentaje
válido
25,0

Porcentaje
acumulado
25,0

Poco Satisfactorio

4

25,0

25,0

50,0

Satisfactorio

6

37,5

37,5

87,5
100,0

Insatisfactorio

Muy Satisfactorio
Total

2

12,5

12,5

16

100,0

100,0

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor
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Criterios: Apenas un 12.5 % considera que los recursos didácticos son
modernos y suficientes; un 37.5 % cree que son Satisfactorios. El 25 %,
Poco Satisfactorio y otro 25 % opina que es Insatisfactorio. Pírrica
Fortaleza.

PREGUNTA # 11
Existen procedimientos para la evaluación y seguimiento del desempeño
docente
Tabla # 11
Procedimientos de evaluación y seguimiento
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

1

6,3

6,3

6,3

Poco Satisfactorio

4

25,0

25,0

31,3

Satisfactorio

9

56,3

56,3

87,5

Muy Satisfactorio

2

12,5

12,5

100,0

16

100,0

100,0

Total

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

Criterios: Aunque los procedimientos son elementales, el 12.5 % los
considera Muy Satisfactorios; más de la mitad de los docentes (56 %) cree
que son Satisfactorios; el 25 %, Poco Satisfactorios y un 6.3 % piensa que
son Insatisfactorios. Fortaleza.

PREGUNTA # 12
Existe cobertura total de los contenidos de las asignaturas planificadas
para el período académico.
Tabla # 12
Cobertura de contenidos de asignaturas planificadas
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

2

12,5

12,5

12,5

Poco Satisfactorio

4

25,0

25,0

37,5

Satisfactorio

6

37,5

37,5

75,0
100,0

Muy Satisfactorio
Total

4

25,0

25,0

16

100,0

100,0

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor
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Criterios: Un 25 % de los docentes considera Muy Satisfactorio el
cumplimiento de los contenidos de las asignaturas planificadas; un 37.5 %
lo califica de Satisfactorio. El 25 % cree que es Poco Satisfactorio y un
12.5 % y un 12.5% responde que es Insatisfactorio dicha cobertura. El
problema radica en que los docentes navales, generalmente, no pueden
hacerlo por las actividades propias de sus cargos orgánicos.

PREGUNTA # 13
El Docente domina los contenidos de la materia.
Tabla # 13
Dominio de los contenidos de la materia
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

4

25,0

25,0

25,0

Poco Satisfactorio

7

43,8

43,8

68,8
100,0

Satisfactorio
Total

5

31,3

31,3

16

100,0

100,0

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

Criterios: Apenas el 31.3 % de los docentes considera que dominan los
contenidos. Un 43.8 % opina que es Poco Satisfactorio y el 25 % lo califica
de Insatisfactorio. Preocupantes resultados. Esto se debe a que la
mayoría de los docentes, realizan múltiples actividades ajenas a la
docencia, no preparan las clases y dan la impresión de no dominar el
contenido de la materia. Debilidad.

PREGUNTA # 14
El docente tiene las competencias para el desempeño docente
relacionadas con la pedagogía y la metodología.
Tabla # 14
Competencias para desempeño docente

Válidos

Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Total

Frecuencia
3

Porcentaje
18,8

Porcentaje
válido
18,8

Porcentaje
acumulado
18,8

8

50,0

50,0

68,8

5

31,3

31,3

100,0

16
100,0
Fuente: Entrevista a docentes
Elaborado por: El Autor

100,0
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Criterios: El 31.3 % considera Satisfactorio el nivel de competencias para
el desempeño docente; la mitad de ellos (50 %) opina que es Poco
Satisfactorio y un 18.8 % cree que es Insatisfactorio. Debilidad.

PREGUNTA # 15
El docente tiene las competencias para reforzar las habilidades y
destrezas básicas de los estudiantes.
Tabla # 15
Competencias para reforzar habilidades
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

2

12,5

12,5

12,5

Poco Satisfactorio

3

18,8

18,8

31,3

Satisfactorio

6

37,5

37,5

68,8

Muy Satisfactorio

5

31,3

31,3

100,0

16

100,0

100,0

Total

Fuente: Entrevista a docentes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 31.3 % considera que es Muy Satisfactorio; el 37.5 % cree
que es Satisfactorio; el 18.8 % opina que ese Poco Satisfactorio y 12.5 %
califica de Insatisfactorio el nivel de competencias de los docentes para
reforzar las habilidades y destrezas de los estudiantes. Fortaleza.

PREGUNTA # 16
El docente tiene las competencias relacionadas con la motivación de los
estudiantes.
Tabla # 16
Competencias de motivación a los estudiantes
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

2

12,5

12,5

12,5

Poco Satisfactorio

1

6,3

6,3

18,8

Satisfactorio

8

50,0

50,0

68,8

Muy Satisfactorio

5

31,3

31,3

100,0

Total

16
100,0
Fuente: Entrevista a docentes
Elaborado por: El Autor

100,0
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Criterios: Alto porcentaje de satisfacción, 31.3 % Muy Satisfactorio y el 50
% es Satisfactorio. Apenas un 6.3 cree que es Poco Satisfactorio y un 12.5
% opina que el docente no tiene las competencias para motivar a los
estudiantes. Fortaleza a potenciar.

PREGUNTA # 17
El docente tiene las competencias relacionadas con los procedimientos de
evaluación y medición del aprendizaje.
Tabla # 17
Competencias de evaluación y medición del aprendizaje
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

3

18,8

18,8

18,8

Poco Satisfactorio

7

43,8

43,8

62,5

Satisfactorio

4

25,0

25,0

87,5

Muy Satisfactorio

2

12,5

12,5

100,0

16

100,0

100,0

Total

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

Criterios: Una mayoría del 62.6 % (Poco Satisfactorio 43.8 % y 18.8 %
Insatisfactorio) cree que los docentes no tienen las competencias
relacionadas con los procedimientos de evaluación y medición del
aprendizaje. Un 25 % lo considera Satisfactorio y apenas un 12.5 %
piensa que es Muy Satisfactorio.

PREGUNTA # 18
El docente participa en el proceso de diseño macro curricular de la carrera
Tabla # 18
Participación en diseño macro curricular
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

2

12,5

12,5

12,5

Poco Satisfactorio

8

50,0

50,0

62,5

Satisfactorio

5

31,3

31,3

93,8

Muy Satisfactorio

1

6,3

6,3

100,0

Total

16
100,0
Fuente: Entrevista a docentes
Elaborado por: El Autor

100,0
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Criterios: Apenas un 6.3 % considera Muy Satisfactorio la participación
docente en el proceso de diseño macro curricular de la carrera; el 31.3 %
lo considera Satisfactorio; un 50 % cree que los docentes participan en
forma Poco Satisfactoria y un 12.5 % piensa que es Insatisfactorio.
Debilidad.

PREGUNTA # 19
El docente publica textos y material de apoyo didáctico
Tabla # 19
Publicación de textos y material de apoyo

Válidos

Frecuencia
2

Porcentaje
12,5

Porcentaje
válido
12,5

Porcentaje
acumulado
12,5

Poco Satisfactorio

7

43,8

43,8

56,3

Satisfactorio

5

31,3

31,3

87,5
100,0

Insatisfactorio

Muy Satisfactorio
Total

2

12,5

12,5

16

100,0

100,0

Fuente: Entrevista a docentes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 12.5 % considera que es Muy Satisfactorio la publicación de
textos y material de apoyo didáctico por parte de los docentes; el 31.3 cree
que es Satisfactorio; un 43.8 % califica de Poco Satisfactorio esta
actividad y un 12.5 % la califica de Insatisfactorio. Esto se deriva de la
categoría de los docentes y su imposibilidad de hacerlo por falta de tiempo
o por tener que atender a varias instituciones educativas a la vez.
Debilidad.

PREGUNTA # 20
El docente dirige y/o participa en seminarios y otros actos académicos
Tabla # 20
Participación en seminarios y actos académicos

Válidos

Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Total

Frecuencia
2

Porcentaje
12,5

Porcentaje
válido
12,5

Porcentaje
acumulado
12,5

8

50,0

50,0

62,5

6

37,5

37,5

100,0

16
100,0
Fuente: Entrevista a docentes
Elaborado por: El Autor

100,0
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Criterios: El 37.5 % considera Satisfactorio la participación de docentes en
seminarios y otros actos académicos; un 50 % opina que es Poco
Satisfactorio y el 12.5 % la califica de Insatisfactorio. Debilidad.

PREGUNTA # 21
El docente, en lo pertinente, realiza traducciones de libros, artículos y
notas para incorporarlos a los programas de estudio de su asignatura
Tabla # 21
Traducciones para programas de estudio
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

3

18,8

18,8

18,8

Poco Satisfactorio

6

37,5

37,5

56,3
100,0

Satisfactorio
Total

7

43,8

43,8

16

100,0

100,0

Fuente: Entrevista a Docentes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 43.8 % considera Satisfactorio la productividad de los
docentes en traducciones para incorporarlas a los planes de estudio; el
37.5% opina que es Poco Satisfactorio y un 18.8 % cree que es
Insatisfactorio. Esto se debe a la categorización de los docentes.
Debilidad.

PREGUNTA # 22
El docente dirige, lee tesis, disertaciones y trabajos de titulación o grado

Tabla # 22
Participación en trabajos de grado

Válidos

Frecuencia
6

Porcentaje
37,5

Porcentaje
válido
37,5

Satisfactorio

6

37,5

37,5

75,0

Muy Satisfactorio

4

25,0

25,0

100,0

Poco Satisfactorio

Total

16
100,0
Fuente: Entrevista a docentes
Elaborado por: El Autor

Porcentaje
acumulado
37,5

100,0
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Criterios: El 25 % califica de Muy Satisfactorio la participación docente en
las tesis y trabajos de titulación o grado; el 37.5 % lo considera
Satisfactorio y un 37.5 % opina que es Poco Satisfactorio. Debilidad.

PREGUNTA # 23
El docente realiza labores de tutoría
Tabla # 23
Labores de tutoría

Válidos

Frecuencia
2

Porcentaje
12,5

Porcentaje
válido
12,5

Poco Satisfactorio

7

43,8

43,8

56,3

Satisfactorio

7

43,8

43,8

100,0

Insatisfactorio

Total

16
100,0
Fuente: Entrevista a docentes
Elaborado por: El Autor

Porcentaje
acumulado
12,5

100,0

Criterios: El 43.8 % considera Satisfactorio el nivel de labores de tutoría
que realizan los docentes. Otro 43.8 % opina que esa tarea es Poco
Satisfactorio y un 12.5% la califica en el nivel de Insatisfactorio. Debilidad.

PREGUNTA # 24
El docente asiste bien presentado a laborar
Tabla # 24
Presentación del docente
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Poco Satisfactorio

5

31,3

31,3

Satisfactorio

7

43,8

43,8

75,0

Muy Satisfactorio

4

25,0

25,0

100,0

16

100,0

100,0

Total

31,3

Fuente: Entrevista a docentes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 25 % opina que la presentación del docente es Muy
Satisfactorio; el 43.8 % apenas Satisfactorio y un 31.3 % la califica de
Insatisfactorio. Fortaleza a potenciar.
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PREGUNTA # 25
El docente mantiene la disciplina en la clase

Tabla # 25
Disciplina en clase
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Poco Satisfactorio

5

31,3

31,3

Satisfactorio

7

43,8

43,8

75,0

Muy Satisfactorio

4

25,0

25,0

100,0

16

100,0

100,0

Total

31,3

Fuente: Entrevista a docentes
Elaborado por: El Autor

Criterios: Los dos niveles de satisfacción responden a una razón natural
por ser una institución de educación superior con égida naval-militar. 25 %
Muy Satisfactorio y 43.8 % Satisfactorio. Sin embargo, el 31.3 % cree que
el nivel de disciplina es Poco Satisfactorio. Siempre será una Fortaleza.
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RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES
PREGUNTA # 1
El docente es ejemplo de honestidad, tolerancia y respeto.

Tabla # 26
Ejemplo de valores
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Poco Satisfactorio

12

7,2

7,2

7,2

Satisfactorio

58

34,7

34,7

41,9
100,0

Muy Satisfactorio
Total

97

58,1

58,1

167

100,0

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 7.2 % de los encuestados lo considera Poco Satisfactorio pero
el 92.8 % (58.1 % Muy Satisfactorio y el 34.7 % Satisfactorio) opina que el
docente es ejemplo de honestidad. Sólida Fortaleza.

PREGUNTA # 2
Su trato es igual para con todos los estudiantes

Tabla # 27
Trato con los estudiantes

Válidos

Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
9
5,4
5,4
62
37,1
37,1
96
57,5
57,5
167
100,0
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Porcentaje
acumulado
5,4
42,5
100,0

Criterios: El 57.5 % de los encuestados considera que los docentes tratan
por igual a todos los estudiantes lo cual es Muy Satisfactorio; El 37.1 % lo
considera solo Satisfactorio y apenas un 5.4 % opina que el trato es Poco
Satisfactorio. Muy sólida Fortaleza.
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PREGUNTA # 3
El docente demuestra responsabilidad en su trabajo

Tabla # 28
Responsabilidad en el trabajo
Frecuencia
Válidos

Poco Satisfactorio

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

6

3,6

3,6

3,6

Satisfactorio

65

38,9

38,9

42,5

Muy Satisfactorio

96

57,5

57,5

100,0

167

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 57.5 % de los estudiantes encuestados considera Muy
Satisfactorio el nivel de responsabilidad de los docentes en el trabajo. El
38.9 % opina que el nivel es Satisfactorio y un insignificante 3.6 % cree
que es Poco Satisfactorio. Sólida Fortaleza.

PREGUNTA # 4
El docente infunde valores en los estudiantes

Tabla # 29
Valores
Frecuencia
Válidos

Poco
Satisfactorio
Satisfactorio
Muy
Satisfactorio
Total

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

14

8,4

8,4

8,4

65

38,9

38,9

47,3

88

52,7

52,7

100,0

167
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

100,0

Criterios: El 52.7 % de los encuestados considera Muy Satisfactorio que el
docente les infunda valores. El 38.9 % cree que el nivel es solo
Satisfactorio y un bajo porcentaje (8.4 %) lo califica como Poco
Satisfactorio. La confluencia de satisfacción hace aceptable esta ponencia.
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Fortaleza.

PREGUNTA # 5
Propicia que los estudiantes conozcan sus derechos y responsabilidades y
aprendan a ejercerlos

Tabla # 30
Ejercicio de derechos y responsabilidades

Válidos

Frecuencia
58

Porcentaje
34,7

Porcentaje
válido
34,7

Porcentaje
acumulado
34,7

Poco Satisfactorio

79

47,3

47,3

82,0

Satisfactorio

29

17,4

17,4

99,4

1

,6

,6

100,0

167

100,0

100,0

Insatisfactorio

Muy Satisfactorio
Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El nivel de influencia docente para esta pregunta es sumamente
bajo desde la perspectiva de los estudiantes. Apenas un 18 % lo considera
en el campo de la satisfacción; un 47.3 % cree que es Poco Satisfactorio y
un 34.7 % opina que es Insatisfactorio. Opinión mayoritariamente
negativa. Puede ser porque se trata de una institución que tiene una égida
naval-militar y puede interpretarse como que los docentes tienen recelo de
incentivar a sus estudiantes para que conozcan y exijan respeto a sus
derechos. Debilidad cuya solución debe ser bien meditada.

PREGUNTA # 6
El docente estimula al estudiante para que ejerza sus derechos

Tabla # 31
Estímulo a derechos

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Insatisfactorio

93

55,7

55,7

Poco Satisfactorio

64

38,3

38,3

94,0

Satisfactorio

10

6,0

6,0

100,0

167

100,0

100,0

Total

55,7

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor
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Criterios: Apenas el 6 % opina que es Satisfactorio el estímulo a los
estudiantes para que ejerzan sus derechos. El 94 % (38.3 % Poco
Satisfactorio y 55.7 % Insatisfactorio) no está de acuerdo. Por la
categorización de los docentes, no es fácil cumplir esta exigencia.
Debilidad que debe tener una solución meditada y mesurada.

PREGUNTA # 7
Sus clases contribuyen efectivamente en la formación personal

Tabla # 32
Formación personal
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Poco Satisfactorio

24

14,4

14,4

14,4

Satisfactorio

76

45,5

45,5

59,9
100,0

Muy Satisfactorio
Total

67

40,1

40,1

167

100,0

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 40.1 % considera que el nivel de contribución efectiva en la
formación personal de los estudiantes es Muy Satisfactorio; el 45.5 % que
es Satisfactorio y el 14.4 % opina que es Poco Satisfactorio. Fortaleza a
mantener y potenciar.

PREGUNTA # 8
Tiene una actitud amigable y de confianza con el estudiante

Tabla # 33
Actitud con el estudiante

Válidos

Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
14
8,4
8,4
65
38,9
38,9
88
52,7
52,7
167
100,0
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Porcentaje
acumulado
8,4
47,3
100,0
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Criterios: El 91.6 % (52.7 % Muy Satisfactorio y el 38.9 % Satisfactorio)
opina que el docente tiene una actitud amigable con los estudiantes.
Apenas el 8.4 % lo considera Poco Satisfactorio. Sólida Fortaleza.

PREGUNTA # 9
El docente evalúa, acredita y califica con justicia, equidad y transparencia

Tabla # 34
Evaluación justa y transparente
Frecuencia
Válidos

Poco Satisfactorio

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

9

5,4

5,4

Satisfactorio

65

38,9

38,9

44,3

Muy Satisfactorio

93

55,7

55,7

100,0

167

100,0

100,0

Total

5,4

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 55.7 % está conforme con esta actitud docente y la califica de
Muy Satisfactorio; el 38.9 % la considera Satisfactorio y un exiguo 5.4 %
cree que es Poco Satisfactorio. Muy sólida Fortaleza.
PREGUNTA # 10
Es crítico, analítico, participativo y con visión científica

Tabla # 35
Aplicación de criterios pertinentes

Válidos

Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
12
7,2
7,2
68
40,7
40,7
87
52,1
52,1
167
100,0
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Porcentaje
acumulado
7,2
47,9
100,0

Criterios: El 52.1 % de los estudiantes encuestados considera que es Muy
Satisfactorio que el docente sea crítico, analítico, participativo y con visión
científica. El 40.7 % cree que es Satisfactorio y el 7.2 % opina que es
Poco Satisfactorio. Muy sólida Fortaleza.
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PREGUNTA # 11
Entrega el syllabus de la asignatura al inicio del período académico

Tabla # 36
Syllabus de la asignatura
Frecuencia
Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Poco Satisfactorio

11

6,6

6,6

6,6

Satisfactorio

67

40,1

40,1

46,7

Muy Satisfactorio

89

53,3

53,3

100,0

167

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: Una abrumadora mayoría (53.3 % Muy Satisfactorio y 40.1 %
Satisfactorio) opina que el docente si entrega el syllabus de la asignatura
al inicio del período académico. Un 6.6 % lo considera Poco Satisfactorio.
Sólida Fortaleza.
PREGUNTA # 12
Difunde el plan micro curricular de la asignatura

Tabla # 37
Plan micro curricular

Válidos

Poco Satisfactorio

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

9

5,4

5,4

Satisfactorio

70

41,9

41,9

47,3

Muy Satisfactorio

88

52,7

52,7

100,0

167

100,0

100,0

Total

5,4

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: Apenas un insignificante 5.4 % cree Poco Satisfactorio la
difusión del plan micro curricular de la asignatura por parte del docente. El
41.9 % lo considera Satisfactorio y para un 52.7 % es Muy Satisfactorio.
Sólida Fortaleza.
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PREGUNTA # 13
Presenta el plan de clases al inicio de la misma

Tabla # 38
Plan de clases

Válidos

Frecuencia
13

Porcentaje
7,8

Porcentaje
válido
7,8

Satisfactorio

60

35,9

35,9

43,7

Muy Satisfactorio

94

56,3

56,3

100,0

Poco Satisfactorio

Total

167
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Porcentaje
acumulado
7,8

100,0

Criterios: El 56.3 % de los encuestados consideran Muy Satisfactorio que
el docente presente el plan de clases al inicio de la jornada. El 35.9 %
opina que es Satisfactorio y apenas un 7.8 % lo califica de Poco
Satisfactorio. Este bajo porcentaje involucra directamente a los docentes
navales que no tienen el tiempo suficiente para cumplir su tarea. Sólida
Fortaleza.
PREGUNTA # 14
Demuestra preparación de los contenidos

Tabla # 39
Preparación de contenidos

Válidos

Poco
Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

5

3,0

3,0

52

31,1

31,1

34,1

110

65,9

65,9

100,0

3,0

167
100,0
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: Un insignificante 3 % considera Poco Satisfactorio la preparación
de los contenidos por parte de los docentes. El 97 % expresa su
complacencia ( 31.1 Satisfactorio y el 65.9 % Muy Satisfactorio). Muy
sólida Fortaleza.
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PREGUNTA # 15
Demuestra preparación de las ayudas visuales

Tabla # 40
Preparación de ayudas visuales
Frecuencia
Válidos

Poco Satisfactorio

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

7

4,2

4,2

4,2

Satisfactorio

63

37,7

37,7

41,9

Muy Satisfactorio

97

58,1

58,1

100,0

167

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 58.1 % considera que es Muy Satisfactorio la preparación de
las ayudas visuales por parte de los docentes. El 37.7 % lo califica de
Satisfactorio y un escuálido 4.2 % cree que es Poco Satisfactorio. Sólida
Fortaleza.
PREGUNTA # 16
Demuestra preparación de las evaluaciones

Tabla # 41
Preparación de las evaluaciones

Válidos

Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Frecuencia
23

Porcentaje
13,8

Porcentaje
válido
13,8

Porcentaje
acumulado
13,8

71

42,5

42,5

56,3

73

43,7

43,7

100,0

167
100,0
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: Un 86.2 % ( 43.7 Muy Satisfactorio y un 42.5 % Satisfactorio)
está de acuerdo en que los docentes si preparan las evaluaciones. Un
bajo porcentaje (13.8 %) considera que es Poco Satisfactorio y
corresponde a los docentes navales debido a sus múltiples actividades
extra académicas. Sólida Fortaleza.
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PREGUNTA # 17
Utiliza bibliografía actualizada

Tabla # 42
Bibliografía

Frecuencia
Válidos

Insatisfactorio

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

8

4,8

4,8

4,8

Poco Satisfactorio

84

50,3

50,3

55,1

Satisfactorio

51

30,5

30,5

85,6

Muy Satisfactorio

24

14,4

14,4

100,0

Total

167
100,0
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 14.4 % de los encuestados considera que la bibliografía
actualizada está en un nivel Muy Satisfactorio; el 30.5 % cree que es
Satisfactoria; la mitad de la muestra (50.3 %) la califica de Poco
Satisfactoria y un 4.8 % opina que es desactualizada, Insatisfactoria. El
balance general es negativo. Es el resultado de la dependencia estatal
para la adquisición de material moderno; presupuestos limitados o mal
distribuidos, priorizando ciertas asignaturas en desmedro de otras, por lo
que resulta actualizada para ciertas áreas del conocimiento y obsoleta
para otras. Debilidad.

PREGUNTA # 18
Hace una revisión de los contenidos de la clase anterior

Tabla # 43
Revisión de contenidos anteriores

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Insatisfactorio

26

15,6

15,6

15,6

Poco Satisfactorio

66

39,5

39,5

55,1

Satisfactorio

55

32,9

32,9

88,0

Muy Satisfactorio

20

12,0

12,0

100,0

167

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor
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Criterios: El 12 % de los encuestados considera Muy Satisfactorio la
revisión de contenidos por parte de los docentes. El 32.9 % cree que es
Satisfactorio; el 39.5 % opina que es Poco Satisfactorio y el 15.6 % lo
califica de Insatisfactorio. Preocupante la negativa opinión mayoritaria.
Debilidad.
PREGUNTA # 19
Plantea los objetivos del contenido planificado al inicio de la clase

Tabla # 44
Planteamiento de objetivos al inicio de clase

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Insatisfactorio

23

13,8

13,8

13,8

Poco Satisfactorio

52

31,1

31,1

44,9

Satisfactorio

60

35,9

35,9

80,8

Muy Satisfactorio

32

19,2

19,2

100,0

167

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 19.2 % de los encuestados considera Muy Satisfactorio que
los docentes hagan conocer los objetivos del contenido planificado al inicio
de la clase. El 35.9 cree que es Satisfactorio. El 31.1 % lo encuentra Poco
Satisfactorio y el 13.8 %, Insatisfactorio. Muy frágil Fortaleza.

PREGUNTA # 20
Demuestra dominio de la temática tratada.

Tabla # 45
Dominio de temática tratada

Válidos

Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Frecuencia
16

Porcentaje
9,6

Porcentaje
válido
9,6

Porcentaje
acumulado
9,6

72

43,1

43,1

52,7

79

47,3

47,3

100,0

167
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

100,0
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Criterios: El 47.3 % encuentra Muy Satisfactorio el dominio de la temática
tratada por parte de los docentes. El 43.1 % lo califica de Satisfactorio y
apenas n 9.6 % lo considera Poco Satisfactorio. Fortaleza a potenciar y
con un permanente seguimiento.

PREGUNTA # 21
Aplicación y manejo de la metodología interactiva

Tabla # 46
Metodología interactiva

Válidos

Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
3
1,8
1,8
65
38,9
38,9
99
59,3
59,3
167
100,0
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Porcentaje
acumulado
1,8
40,7
100,0

Criterios: El 59.3 % encuentra Muy Satisfactorio la aplicación y manejo de
la metodología interactiva. El 38.9 % lo califica de Satisfactorio y un
paupérrimo 1.8 % lo considera Poco Satisfactorio. Sólida Fortaleza.
PREGUNTA # 22
Utilización de los materiales de apoyo.

Tabla # 47
Materiales de apoyo

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Poco Satisfactorio

17

10,2

10,2

Satisfactorio

63

37,7

37,7

47,9

Muy Satisfactorio

87

52,1

52,1

100,0

167

100,0

100,0

Total

10,2

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 52.1 % de los encuestados considera Muy Satisfactorio el
empleo de los materiales de apoyo por parte de los docentes. El 37.7 % lo
califica de Satisfactorio y apenas el 10.2 % cree que es Poco Satisfactorio.
Fortaleza.
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PREGUNTA # 23
Utilización adecuada de los recursos en función de los temas y objetivos de
la clase.

Tabla # 48
Utilización adecuada de recursos

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Poco Satisfactorio

26

15,6

15,6

Satisfactorio

77

46,1

46,1

61,7

Muy Satisfactorio

64

38,3

38,3

100,0

167

100,0

100,0

Total

15,6

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 38.3 % de la muestra considera Muy Satisfactoria la utilización
adecuada de los recursos en función de los temas y objetivos de la clase.
El 46.1 % la califica de Satisfactorio y un 15.6 % opina que es Poco
Satisfactorio. Fortaleza.
PREGUNTA # 24
Aplicación de trabajos prácticos individuales y grupales para fortalecer la
enseñanza teórica.

Tabla # 49
Trabajos prácticos para fortalecer teoría
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

52

31,1

31,1

31,1

Poco Satisfactorio

59

35,3

35,3

66,5

Satisfactorio

37

22,2

22,2

88,6

Muy Satisfactorio

19

11,4

11,4

100,0

167

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: Dos tercios de los encuestados (31.1 % Insatisfactorio y 35.3 %
Poco Satisfactorio) opinan que los docentes no aplican los trabajos
individuales y grupales para fortalecer la enseñanza teórica. Un 22.2 % lo
considera Satisfactorio y apenas 11.4 % cree que es Muy Satisfactoria.
Opinión mayoritaria preocupante porque la práctica es el principal sustento
del conocimiento y del desarrollo investigativo. Acentuada Debilidad.
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PREGUNTA # 25
Existe una adecuada y disciplinada interacción en clase.

Tabla # 50
Interacción en clase
Frecuencia
Válidos

Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

8

4,8

4,8

4,8

67

40,1

40,1

44,9
100,0

92

55,1

55,1

167

100,0

100,0

Fuente: Encuesta a los estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: Casi la totalidad de 95.2 % (55.1 % Muy Satisfactorio y 40.1 %
Satisfactorio) considera que existe una adecuada y disciplinada
interacción en clase. Apenas un 4.8 % la encuentra Poco Satisfactoria.
Sólida Fortaleza.
PREGUNTA # 26
Realiza un resumen al final de cada tema.

Tabla # 51
Resumen al final de cada tema
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

14

8,4

8,4

8,4

Poco Satisfactorio

53

31,7

31,7

40,1

Satisfactorio

66

39,5

39,5

79,6
100,0

Muy Satisfactorio
Total

34

20,4

20,4

167

100,0

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 20.4 % considera Muy Satisfactorio que los docentes realicen
un resumen al final de cada tema. El 39.5 opina que es Satisfactorio; el
31.7 % cree que es Poco Satisfactorio y un 8.4 % lo califica de
Insatisfactorio. La cuestión es una buena práctica docente pero
obligaciones en otras instituciones educativas, lo impiden. Frágil Fortaleza.
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PREGUNTA # 27
Optimiza debidamente el tiempo.

Tabla # 52
Optimización del tiempo

Válidos

Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
7
4,2
4,2
70
41,9
41,9
90
53,9
53,9
167
100,0
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Porcentaje
acumulado
4,2
46,1
100,0

Criterios: El 95.8 % (53.9 % Muy Satisfactorio y el 41.9 % Satisfactorio)
considera que los docentes optimizan debidamente el tiempo. Un pequeño
4.2 % opina que es Poco Satisfactorio. Sólida Fortaleza.

PREGUNTA # 28
Aplica la evaluación al inicio (de la última clase), en el desarrollo y al final
de la clase.

Tabla # 53
Evaluaciones en clase

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Poco Satisfactorio

18

10,8

10,8

Satisfactorio

76

45,5

45,5

56,3

Muy Satisfactorio

73

43,7

43,7

100,0

167

100,0

100,0

Total

10,8

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 43.7 % de los encuestados opina que la actitud docente es
Muy Satisfactoria; el 45.5 % considera que es Satisfactorio y un 10.8 %
cree que es Poco Satisfactorio. Sólida Fortaleza.
PREGUNTA # 29
Permite la intervención del estudiante para realimentar el aprendizaje.
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Tabla # 54
Realimentación del aprendizaje

Válidos

Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
51
30,5
30,5
75
44,9
44,9
41
24,6
24,6
167
100,0
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Porcentaje
acumulado
30,5
75,4
100,0

Criterios: El 24.6 % considera Muy Satisfactorio que los docentes permitan
la intervención de los estudiantes para realimentar el aprendizaje. El 44.9
cree que es Satisfactorio y un 30.5 % lo califica de Poco Satisfactorio.
Fortaleza a potenciar.

PREGUNTA # 30
Aplica la autoevaluación y la coevaluación.

Tabla # 55
Autoevaluación y Coevaluación
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

16

9,6

9,6

9,6

Poco Satisfactorio

73

43,7

43,7

53,3

Satisfactorio

65

38,9

38,9

92,2

Muy Satisfactorio

13

7,8

7,8

100,0

167

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: Apenas el 7.8 % cree que es Muy Satisfactorio que los docentes
apliquen la autoevaluación y la coevaluación. Un 38.9 % opina que es
Satisfactorio; un 43.7 % la califica de Poco Satisfactorio y un 9.6 %,
Insatisfactorio. Debilidad.
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PREGUNTA # 31
Genera un clima de confianza y respeto en el aula

Tabla # 56
Ambiente en el aula

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

4

2,4

2,4

2,4

Satisfactorio

70

41,9

41,9

44,3

Muy Satisfactorio

93

55,7

55,7

100,0

167

100,0

100,0

Poco Satisfactorio

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 55.7 % de los encuestados considera Muy Satisfactorio que
las clases se desarrollan en armonía gracias a que los docentes generan
un clima de confianza y respeto en el aula. El 41.9 % opina que es
Satisfactorio y un insignificante 2.4 % lo califica de Poco Satisfactorio. Esto
se deriva de la personalidad y carisma de cada docente. Fortaleza.

PREGUNTA # 32
Utiliza un lenguaje claro y de fácil comprensión.

Tabla # 57
Lenguaje comprensible
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Poco Satisfactorio

24

14,4

14,4

Satisfactorio

59

35,3

35,3

49,7

Muy Satisfactorio

84

50,3

50,3

100,0

167

100,0

100,0

Total

14,4

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: Un 85.6 %, repartido en 50.3 % Muy Satisfactorio y 35.3 %
Satisfactorio, conviene en que los docentes emplean un lenguaje claro y
de fácil comprensión. Apenas un 14.4 % lo considera Poco Satisfactorio.
Sólida Fortaleza.
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PREGUNTA # 33
Ejemplifica los temas tratados, los adecúa al contexto de los estudiantes.

Tabla # 58
Ejemplifica temas tratados

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Poco Satisfactorio

24

14,4

14,4

Satisfactorio

81

48,5

48,5

62,9

Muy Satisfactorio

62

37,1

37,1

100,0

167

100,0

100,0

Total

14,4

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 37.1 % considera Muy Satisfactorio que los docentes
ejemplifiquen los temas tratados, adecuándolos al contexto de los
estudiantes.. El 48.5 % opina que es Satisfactorio y un 14.4 % lo califica
de Poco Satisfactorio. Fortaleza a mantener y potenciar.
PREGUNTA # 34
Reajusta el programa en función de los resultados obtenidos en las
evaluaciones.

Tabla # 59
Reajuste de programa por resultados

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Poco Satisfactorio

57

34,1

34,1

Satisfactorio

64

38,3

38,3

72,5

Muy Satisfactorio

46

27,5

27,5

100,0

167

100,0

100,0

Total

34,1

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 27.5 % de los encuestados considera esta actitud como Muy
Satisfactorio; Un 38.3 % acepta que es Satisfactorio y un 34.1 % cree que
es Poco Satisfactorio. Por la importancia del tema, se considera que es
una frágil Fortaleza.
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PREGUNTA # 35
Incentiva a los estudiantes a desarrollar habilidades, tales como: analizar y
sintetizar, observar e investigar, redactar y escribir, etc.

Tabla # 60
Incentivo a desarrollo de habilidades

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Poco Satisfactorio

38

22,8

22,8

22,8

Satisfactorio

66

39,5

39,5

62,3
100,0

Muy Satisfactorio
Total

63

37,7

37,7

167

100,0

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: Más de las tres cuartas partes de los encuestados acepta el nivel
de satisfacción (Muy Satisfactorio 37.7 % y 39.5 % Satisfactorio) de que
los docentes incentivan a los estudiantes a desarrollar habilidades, tales
como: analizar y sintetizar, observar e investigar, redactar y escribir. Un
22.8 % lo considera Poco Satisfactorio. Fortaleza.
PREGUNTA # 36
Explica los contenidos con un ordenamiento lógico.

Tabla # 61
Explicación con orden lógico

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Poco Satisfactorio

17

10,2

10,2

Satisfactorio

60

35,9

35,9

46,1

Muy Satisfactorio

90

53,9

53,9

100,0

167

100,0

100,0

Total

10,2

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: Apenas un 10.2 % considera Poco Satisfactorio que los docentes
expliquen los contenidos con ordenamiento lógico. El 35.9 % lo con
cataloga como Satisfactorio y el 53.9 % como Muy Satisfactorio. Fortaleza
significativa.
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PREGUNTA # 37
Contesta claramente las dudas que se plantean.

Tabla # 62
Aclaración de dudas planteadas

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Poco Satisfactorio

14

8,4

8,4

8,4

Satisfactorio

63

37,7

37,7

46,1
100,0

Muy Satisfactorio
Total

90

53,9

53,9

167

100,0

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 53.9 % cree que es Muy Satisfactorio que los docentes
aclaren las dudas que le plantean los estudiantes. El 37.7 % lo considera
Satisfactorio y una minoría de 8.4 % lo califica de Poco Satisfactorio. Muy
sólida Fortaleza.

PREGUNTA # 38
Relaciona los temas de la materia con otras asignaturas.

Tabla # 63
Interrelaciona las asignaturas

Válidos

Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
28
16,8
16,8
58
34,7
34,7
81
48,5
48,5
167
100,0
100,0
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Porcentaje
acumulado
16,8
51,5
100,0

Criterios: Casi la mitad de los encuestados (48.5 %) considera Muy
Satisfactorio que los docentes relacionen los temas de la materia con otras
asignaturas. El 34.7 % opina que es Satisfactorio y un 16.8 % lo cataloga
como Poco Satisfactorio. Fortaleza.
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PREGUNTA # 39
Es creativo e innovador en la aplicación de los recursos.

Tabla # 64
Aplicación de recursos

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Poco Satisfactorio

61

36,5

36,5

Satisfactorio

56

33,5

33,5

70,1

Muy Satisfactorio

50

29,9

29,9

100,0

167

100,0

100,0

Total

36,5

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El nivel de satisfacción se enmarca en el 63.4 % (Muy
Satisfactorio 29.9 % y 33.5 % Satisfactorio) y concibe un docente creativo
e innovador en la aplicación de los recursos. Un 36.5 % considera el nivel
Poco Satisfactorio. Fortaleza a potenciar.

PREGUNTA # 40
Incentiva e impone la disciplina en la clase.

Tabla # 65
Disciplina en clase

Válidos

Poco Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
Total

Porcentaje
válido

Frecuencia

Porcentaje

3

1,8

1,8

Porcentaje
acumulado
1,8

56

33,5

33,5

35,3

108

64,7

64,7

100,0

167

100,0

100,0

Elaborado por: El Autor
Fuente: Encuesta a estudiantes

Criterios: Casi la totalidad (98.2 %) concuerda en que los docentes
incentivan e imponen la disciplina en clase. Un 64.7 % lo considera Muy
Satisfactorio y un 33.5 % Satisfactorio. Un insignificante e incomprensible
1.8 % opina que es Poco Satisfactorio. Muy sólida Fortaleza.

37

PREGUNTA # 41
Entrega oportunamente las pruebas y trabajos calificados.

Tabla # 66
Entrega oportuna de evaluaciones calificadas

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Poco Satisfactorio

35

21,0

21,0

Satisfactorio

70

41,9

41,9

62,9

Muy Satisfactorio

62

37,1

37,1

100,0

167

100,0

100,0

Total

21,0

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: Más de las tres cuartas partes (79 %) de los encuestados
coincide en que los docentes entregan oportunamente las pruebas y
trabajos calificados. El 37.1 % en el nivel Muy Satisfactorio y 41.9
Satisfactorio. El 21 % considera que es Poco Satisfactorio. Fortaleza a
potenciar.

PREGUNTA # 42
Las evaluaciones son equilibradas en el tipo de preguntas.

Tabla # 67
Evaluaciones equilibradas

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Insatisfactorio

15

9,0

9,0

9,0

Poco Satisfactorio

54

32,3

32,3

41,3

Satisfactorio

59

35,3

35,3

76,6
100,0

Muy Satisfactorio
Total

39

23,4

23,4

167

100,0

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 23.4 % opina que es Muy Satisfactorio que las evaluaciones
sean equilibradas en el tipo de preguntas. El 35.3 % cree que es
Satisfactorio, el 32. 3 % que es Poco Satisfactorio y apenas un 9 %
considera que es Insatisfactorio. Es una frágil Fortaleza que, de no haber
un permanente seguimiento, fácilmente puede convertirse en debilidad.
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PREGUNTA # 43
El tiempo asignado a las evaluaciones es el adecuado.

Tabla # 68
Tiempo adecuado para evaluaciones
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Poco Satisfactorio

32

19,2

19,2

Satisfactorio

76

45,5

45,5

64,7

Muy Satisfactorio

59

35,3

35,3

100,0

167

100,0

100,0

Total

19,2

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 35.3 % de los encuestados considera que el tiempo asignado
a las evaluaciones es el adecuado lo cual es Muy Satisfactorio; el 45.5 %
opina que es Satisfactorio y un 19.2 % cree que es Poco Satisfactorio.
Siempre existirán los inconformes o de menor rendimiento los que exijan
mayor tiempo para terminar su evaluación. Fortaleza a analizar y
potenciar.
PREGUNTA # 44
Los temas evaluados usan un lenguaje claro y no presentan ambigüedades.

Tabla # 69
Evaluaciones claras
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Poco Satisfactorio

14

8,4

8,4

8,4

Satisfactorio

72

43,1

43,1

51,5

Muy Satisfactorio

81

48,5

48,5

100,0

167

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: Muy Satisfactorio en un 45.8 %, los encuestados califican la
actitud docente de que los temas evaluados usan un lenguaje claro y no
presentan ambigüedades. Un 43.1 % lo consideran Satisfactorio y apenas
un 8.4 % lo tilda de Poco Satisfactorio. Muy sólida Fortaleza.
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PREGUNTA # 45
Acepta aclaraciones planteadas por los estudiantes.

Tabla # 70
Aclaraciones de los estudiantes

Válidos

Frecuencia
21

Porcentaje
12,6

Porcentaje
válido
12,6

Porcentaje
acumulado
12,6

Poco Satisfactorio

81

48,5

48,5

61,1

Satisfactorio

45

26,9

26,9

88,0

Muy Satisfactorio

20

12,0

12,0

100,0

Insatisfactorio

Total

167
100,0
100,0
Fuente: Encuesta a los estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: Esta pregunta engloba a una mayoría negativa de 61.1 % (Poco
Satisfactorio en un 48.5 % e Insatisfactorio en un 12.6 %) cree que los
docentes no aceptan aclaraciones planteadas por los estudiantes. El 48.5
% lo considera Satisfactorio y un bajo 12 % lo califica de Muy Satisfactorio.
Actitud equivocada de la mayoría de los docentes. Negatividad que debe
ser corregida de manera urgente. Preocupante Debilidad.

PREGUNTA # 46
Comunica al inicio del período académico o del módulo, cómo evaluará el
aprendizaje.

Tabla # 71
Conocimiento de evaluación de aprendizaje

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

Insatisfactorio

16

9,6

9,6

9,6

Poco Satisfactorio

33

19,8

19,8

29,3

Satisfactorio

68

40,7

40,7

70,1

Muy Satisfactorio

50

29,9

29,9

100,0

167

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta a los estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: El 29.9 % considera Muy Satisfactorio que el docente comunique
al inicio del período académico o del módulo, la forma de cómo evaluará
el aprendizaje; el 40.7 % opina que es Satisfactorio; el 19.8 % cree que es
Poco Satisfactorio y un 9.6 % lo califica de Insatisfactorio. Es política de la
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UNINAV poner en conocimiento de los dicentes, las normas que se
aplicarán y que se compendian en un manual de evaluación. Fortaleza.

PREGUNTA # 47
Utiliza diferentes formas de evaluación: reportes, ensayos, participación en
clase, trabajo en grupo, proyectos, exámenes, entre otros.

Tabla # 72
Formas de evaluación
Frecuencia
Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

43

25,7

25,7

25,7

Poco Satisfactorio

66

39,5

39,5

65,3

Satisfactorio

41

24,6

24,6

89,8
100,0

Muy Satisfactorio
Total

17

10,2

10,2

167

100,0

100,0

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: Un bajo 10.2 % califica de Muy Satisfactorio la actitud docente
de utilizar diferentes formas de evaluación. El 24.6 % lo acredita como
Satisfactorio; el 39.5 % la considera Poco Satisfactorio y para un 25.7 %
es Insatisfactorio. El modernismo del aprendizaje, obliga a tomar otras
alternativas de evaluación. Debilidad.

PREGUNTA # 48
Evalúa los temas tratados durante el curso.

Tabla # 73
Evalúa los temas tratados
Frecuencia
Válidos

Insatisfactorio

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

4

2,4

2,4

2,4

Poco Satisfactorio

33

19,8

19,8

22,2

Satisfactorio

67

40,1

40,1

62,3

Muy Satisfactorio

63

37,7

37,7

100,0

167

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor
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Criterios: El 37.7 % opina que es Muy Satisfactorio que los docentes
evalúen los temas tratados durante el curso. El 40.1 % cree que es
Satisfactorio; el 19.8 % lo considera Poco Satisfactorio y un pírrico 2.4 %
lo califica de Insatisfactorio. Los criterios negativos pueden interpretarse
como que faltó control en el cumplimiento de los contenidos dictados.
Fortaleza a investigar y potenciar.

PREGUNTA # 49
Cumple con el reglamento de evaluación aprobado por la institución.

Tabla # 74
Evaluaciones de acuerdo al reglamento
Frecuencia
Válidos

Insatisfactorio

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

3

1,8

1,8

1,8

Poco Satisfactorio

16

9,6

9,6

11,4

Satisfactorio

68

40,7

40,7

52,1

Muy Satisfactorio

80

47,9

47,9

100,0

167

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

Criterios: Una significativa mayoría (88.6 %) considera que las
evaluaciones se ajustan al reglamento vigente; el 47.9 % como Muy
Satisfactorio y 40.7 % como Satisfactorio. El 9.6 % opina que es Poco
Satisfactorio y un bajo 1.8 % cree que es Insatisfactorio. Muy sólida
Fortaleza.

PREGUNTA # 50
Retroalimenta a los estudiantes en función de los resultados de las
evaluaciones realizadas.

Tabla # 75
Retroalimentación de acuerdo a resultados
Frecuencia
V álidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Insatisfactorio

19

11,4

11,4

11,4

Poco Satisfactorio

60

35,9

35,9

47,3

Satisfactorio

57

34,1

34,1

81,4

Muy Satisfactorio

31

18,6

18,6

100,0

167

100,0

100,0

Total

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: El Autor

42

Criterios: Apenas el 18.6 % considera Muy Satisfactorio que los docentes
realimenten a los estudiantes en función de los resultados de las
evaluaciones realizadas. Un 34.1 % que es Satisfactorio; un 35.9 % que
es Poco Satisfactorio y el 11.4 % lo califica de Insatisfactorio. Muy frágil
Fortaleza que, de no potenciarse, fácilmente puede convertirse en
debilidad.

CONCLUSIONES
1

Es de singular importancia la evaluación del desempeño de los
docentes de la carrera de Ciencias Navales de la UNINAV para
mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

2

La tendencia regional para mejorar el desempeño de los
docentes está basada en competencias.

3

Nuevas metodologías jerarquizan el desempeño de los docentes
en la Carrera de Ciencias Navales de la UNINAV.

4

La tercera parte de los docentes de la carrera de Ciencias
Navales no encuadran su trabajo en principios y valores.

5

Existe y se aplica el Reglamento de la institución para la
selección de los docentes.

6

Por su importancia, aunque el porcentaje no supera la quinta
parte falta definir el perfil profesional de algunos docentes de la
carrera.

7

Por la relación contractual, ningún docente realiza actividades de
investigación, gestión institucional y vinculación con la
colectividad. La mayoría son profesores hora/clase.

8

Existe deficiencia en la capacitación docente. No hay programa
definido; apenas, dos jornadas pedagógicas anuales.

9

No existe plan de capacitación al personal de apoyo a la
docencia.

10 No se cubren totalmente los contenidos de las asignaturas
planificados para un período académico. (13 %)
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11 La mayoría de los docentes (63 %) no publica textos y material
de apoyo didáctico.
12 La mayoría de los docentes (57 %) no participa en seminarios ni
en otras actividades académicas o extra académicas.
13 El material bibliográfico, informático y recursos didácticos están
en función de las asignaturas y número de estudiantes.
14 La mayoría no realiza traducciones de textos, artículos y notas
para incorporarlos a los programas de estudio de sus
asignaturas.
15 Una débil mayoría de los docentes de la carrera realiza labores
de tutorías.
16 En Valores, casi la totalidad de los docentes no son afectos ni
estimulan a los estudiantes para que ejerzan sus derechos y
responsabilidades.
17 En Planificación, si se difunden los documentos tradicionales:
syllabus, plan micro curricular y plan de clases, por parte de los
docentes de la carrera.
18 Los docentes de la carrera de Ciencias Navales demuestran
preparación de los contenidos, ayudas visuales y evaluaciones;
sin embargo casi la mayoría utiliza bibliografía no actualizada.
19 De su Actuación en el Aula, menos de la mitad de los docentes
revisan los contenidos de la clase anterior.
20 Una débil mayoría de docentes plantea los objetivos de los
contenidos planificados al inicio de la clase.
21 Los docentes de la carrera demuestran dominio de la temática
tratada, muy buena aplicación y manejo de la metodología
interactiva y utilización de los materiales de apoyo.
22 Existe una adecuada utilización de los recursos en función de los
temas y objetivos de la clase.
23 Apenas un tercio de los docentes realiza trabajos prácticos
individuales y grupales para fortalecer la enseñanza teórica.
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24 Casi la totalidad optimiza debidamente el tiempo y realiza un
resumen al final de cada clase.
25 Apenas dos tercios de los docentes de la carrera permite la
intervención de los estudiantes para realimentar el aprendizaje y
contesta claramente las dudas que se le plantean.
26 Un bajo porcentaje de docentes aplica la autoevaluación y la
coevaluación.
27 Una mayoría muy significativa utiliza un lenguaje claro y de fácil
comprensión.
28 Una gran mayoría matiza los temas tratados con ejemplos y
anecdotarios propios de la carrera naval, adecuándolos al
contexto de los estudiantes.
29 Un tercio de los docentes de la carrera no reajusta el programa
en función de los resultados obtenidos en las evaluaciones.
30 Casi la totalidad de los docentes incentiva a los estudiantes a
desarrollar habilidades, como analizar y sintetizar.
31 En igual proporción que la conclusión anterior, los docentes
explican los contenidos con un ordenamiento lógico.
32 Los docentes de la carrera relacionan los temas de la materia
con los tópicos de otras asignaturas.
33 Dos terceras de los docentes son creativos e innovadores en la
aplicación de los recursos didácticos para mantener la atención
de los estudiantes.
34 Por las particulares características de la Universidad Naval, es
muy fácil mantener la disciplina en clase.
35 En el campo de la Evaluación, la mayoría de los docentes
entregan oportunamente las pruebas y trabajos calificados.
36 Una débil mayoría de docentes realiza evaluaciones equilibradas
en el tipo de preguntas.
37 Una gran mayoría de docentes de la carrera asignan el tiempo
adecuado para las evaluaciones.
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38 De igual manera, los temas evaluados emplean un lenguaje
claro y no presentan ambigüedades.
39 Un bajo porcentaje de docentes acepta las aclaraciones o
réplicas planteadas por los estudiantes.
40 La mayoría de docentes comunica, al inicio del período
académico o módulo, cómo evaluará el aprendizaje.
41 Apenas un tercio de los docentes de la carrera, utiliza diferentes
formas de evaluación.
42 Una mayoría significativa de docentes evalúa los temas tratados
durante el curso.
43 Casi la totalidad de los docentes aplica el reglamento de
evaluación aprobado por la institución.

En el marco de estas consideraciones, se puede decir que un Plan
de Mejoras al Desempeño de los Docentes de la Carrera de Ciencias
Navales, es un imperativo, ya que de su nivel de calidad se proyectará la
imagen de calidad de la Universidad Naval.

A continuación se presenta el resumen de Fortalezas y Debilidades
que se obtuvieron en el presente trabajo de investigación:

FORTALEZAS
 Muy buena capacitación docente.
 Docentes son competentes para reforzar las habilidades y
destrezas básicas de los estudiantes.
 Docentes son competentes para motivar a los estudiantes.
 Buena presentación de los docentes al ejercicio de su cátedra.
 Docentes mantienen la disciplina en clase.
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 Docentes son ejemplo de honestidad, tolerancia y respeto.
 Trato igualitario para todos los estudiantes.
 Docentes son responsables de su trabajo.
 Docentes infundes valores a sus estudiantes.
 Sus clases contribuyen a una real formación de los estudiantes.
 Evalúa, acredita y califica con justicia y equidad.
 Entrega a los estudiantes los documentos académicos pertinentes.
 Demuestra preparación de los contenidos, las ayudas visuales y las
evaluaciones.
 Demuestra dominio de la temática tratada y de metodología
interactiva.
 Optimiza debidamente el tiempo.
 Aplica evaluaciones parciales, cortas y rápidas.
 Es creativo e innovador en la aplicación de los recursos.
 Cumple con el reglamento de evaluación aprobado por la carrera.
 Retroalimenta a los estudiantes en función de los resultados de las
evaluaciones.

DEBILIDADES
 No se aplica el reglamento de selección de los docentes.
 No se define el perfil académico y profesional de todos los
docentes.
 La carga académica de los docentes no incluye actividades de
investigación, gestión institucional y vinculación con la colectividad.
 No existe plan de capacitación al personal de apoyo a la docencia.
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 No existen adecuados procedimientos para la evaluación y
seguimiento del desempeño docente.
 No se cubren totalmente los contenidos de las asignaturas
planificadas para cada período académico.
 La mayoría de los docentes no tiene las competencias para un
buen desempeño relacionado a la pedagogía y a la metodología.
 La mayoría de los docentes no publica textos ni material de apoyo
didáctico.
 La mayoría de los docentes no inculca a los estudiantes el ejercicio
de sus derechos y responsabilidades.
 La bibliografía empleada no está actualizada.
 La mayoría de los docentes no revisa los contenidos de la clase
anterior.
 Los docentes no aplican mediante trabajos prácticos, ni individuales
o grupales, para fortalecer la enseñanza teórica.
 Los docentes no aplican la autoevaluación ni la coevaluación.
 Los docentes no comunican al principio del período académico o
módulo, cómo evaluará el aprendizaje.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

FILÓSOFICA
El presente plan de mejoras se sustenta en el pragmatismo, ya que
esta corriente filosófica propugna que el conocimiento humano no es un
reflejo de las cosas, sino una construcción que hace el que aprende del
objeto conocido. Además el pragmatismo propugna la utilidad práctica que
debe aportar el conocimiento a la organización del pensamiento. Para los
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seguidores de esta corriente el objeto de aprendizaje solo puede ser
aquello que puede someterse a la experiencia.
PEDAGÓGICA
El constructivismo sustenta como teoría el presente plan. Este
componente enfatiza en una práctica educativa centrada en el
aprendizaje, la cual trasciende de la docencia centrada en el estudiante y
en la enseñanza. El papel del estudiante y del docente cobra un nuevo
sentido. El estudiante construye el aprendizaje a través de la interacción
con la información; asumiendo una actitud crítica, creativa y reflexiva que
le permite ir aplicando lo que aprende en los problemas cotidianos; por lo
que se le considera autogestor de su propio aprendizaje. El docente por su
parte es el responsable de propiciar los ambientes de aprendizaje que
promueven actitudes abiertas, de disposición que los lleva al desarrollo de
habilidades de los estudiantes.
PSICOLÓGICA
El enfoque educativo por competencias se fundamenta en dos
corrientes psicológicas que son las teorías Cognitivas y el desarrollo de
las Neurociencias. Las teorías cognitivas se ocupan de los procesos del
aprendizaje y de cómo la información es recibida, almacenada y
localizada. Se enfatiza la participación del estudiante, así como la
estructuración, organización y secuencia de la información.
Igualmente se trata de crear ambientes de aprendizajes que
permitan y estimulen los procesos creativos.
En la última década han tenido un desarrollo importante las
Neurociencias (J. Eccles, R. Sperry, R. Llinas) que han permitido ubicar
las zonas cerebrales responsables de ciertas operaciones mentales
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mediante el uso de tecnologías de punta. Este desarrollo daría la
oportunidad de conocer poco a poco cómo funciona nuestra mente y cómo
aprendemos de manera científica experimental; paso gigante que
revolucionará la forma como enseñamos y aprendemos.
SOCIOLÓGICA
Estamos viviendo la era de la Sociedad del conocimiento, en la que
la competitividad de un país, estará definida por el uso de la información,
la construcción del conocimiento y la capacidad de difusión de los mismos.
De acuerdo a la apreciación de eminentes sociólogos como Daniel Bell
(1971-1980) la producción de la información alimentada por la tecnología,
impulsa esta sociedad, si en la era de la revolución industrial el
crecimiento económico era la meta, el conocimiento teórico es la nueva
meta. Prueba de ello es la rapidez con que los nuevos conocimientos
sustituyen antiguas verdades hasta hace poco incuestionables en todos
los ámbitos de las ciencias.
EDUCATIVA
Todos los académicos que aportaron con sus teorías y opiniones
sobre la problemática aquí planteada, en la primera parte de este trabajo,
coinciden en la importancia de mejorar cada día la calidad de la educación
superior; y, también se ha dicho, que esta depende de la calidad de sus
docentes, del producto que se refleja a través de los egresados de sus
aulas, y es en ese marco que se puede hablar de la verdadera calidad de
la educación universitaria.
LEGAL
Las dos partes de este trabajo académico están encuadradas en la
Constitución de la República del Ecuador del 24 de Julio del 2008, la Ley
Orgánica de Educación Superior del 12 de Octubre del 2010, los
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borradores de los Reglamentos del Consejo de Educación Superior, CES
ex CONESUP y del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior, CEAACES ex CONEA, el Estatuto
y Reglamentos de la Universidad Naval “Comandante Rafael Morán
Valverde” y Directivas y Disposiciones de la Carrera de Ciencias Navales,
de la mencionada institución de educación superior.

OBJETIVOS
General
Elaborar un Diseño de Plan de Mejoras para el Desempeño de los
Docentes de la Carrera de Ciencias Navales de la Universidad Naval
“Comandante Rafael Morán Valverde”.
Específicos
 Determinar los niveles porcentuales de cumplimiento de los
cuestionamientos planteados para establecer los niveles de
Fortaleza o Debilidad.
 Diseñar

una matriz que integre los indicadores de mejora para

cada uno de los niveles.
 Formular los indicadores de mejora.
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA
 Financiera.- Los gastos en que se incurran para desarrollar el
diseño de esta propuesta, correrán a cargo del autor de este
trabajo. Y para su aplicación, en caso de ser aceptada, a cargo de
la Universidad Naval “Comandante Rafael Morán Valverde”.
 Legal.-

Se encuadra en la Constitución, Ley Orgánica de

Educación Superior (2010), Reglamentos del Consejo de Educación
Superior

(CES,

ex

CONESUP),

Consejo

de

Evaluación,

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (CEAACES, ex CONEA), Estatutos y Reglamentos de la
Universidad Naval.
 Técnica.- El desarrollo de esta propuesta es acorde a procesos y
metodologías modernas que responden a la demanda social.
 De Recursos Humanos.- Las autoridades, plantilla docente y de
apoyo de la carrera de Ciencias Navales y este servidor.
 Política.- Por el patrocinio de la Armada del Ecuador y el carácter
de la Universidad Naval, no hay dependencia de esta naturaleza
que impida el desarrollo de este trabajo.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Una vez que se ha culminado la primera parte del proceso de este
trabajo de investigación, habiendo determinado el nivel del desempeño de
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los docentes de la carrera de Ciencias Navales de la Universidad Naval, a
través de los resultados de las entrevistas y encuestas formuladas a los
Docentes y Estudiantes de la carrera, se pueden establecer los
parámetros para la elaboración de los indicadores de gestión académica
que permitirán cumplir con los objetivos propuestos.
El seguimiento de los resultados de la aplicación de esta propuesta
se hará dos veces al año, en la mitad aproximada de cada período
académico (Mayo-Octubre) tratando de evitar la cercanía a las fechas de
evaluaciones parciales para evitar que la objetividad dependa de las
calificaciones obtenidas por los estudiantes.
No está por demás, recordar las características particulares de la
Universidad Naval que por tener una égida naval-militar implica la práctica
de ciertas exigencias que no son comunes en otras instituciones de
educación superior. Como por ejemplo: el estricto cumplimiento de la
hora/clase de sesenta minutos, la no suspensión de clases por motivos
políticos o extra-académicos, la exigencia de los documentos de apoyo a
la docencia y, un detalle importante, la recuperación de clases, en horarios
nocturnos o sabatinos, que por imprevistos alteraron los horarios
planificados, entre otros.
Para plasmar esta propuesta, se ha considerado clasificarla en siete
ámbitos, a saber:
 Valores
 Planificación
 Capacitación
 Actuación en el Aula
 Evaluación
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 Gestión Académica
 Gestión Administrativa
Dentro de este marco referencial, se considera un Plan de Mejoras
al desempeño de los docentes de la carrera de Ciencias Navales, cuyos
lineamientos fundamentales constan en las páginas siguientes. Se ha
tratado de abarcar todos los cuestionamientos contemplados en los
instrumentos empleados para el diagnóstico, integrando sus resultados y
para exponerlo se ha utilizado la matriz que aparece a partir de la página
siguiente.
El éxito esperado con la aplicación de esta propuesta de Plan de
Mejoras a la evaluación del desempeño de los docentes de la Carrera de
Ciencias Navales de la Universidad Naval “Comandante Rafael Morán
Valverde”, está garantizado, tanto en cuanto se lo haga con seriedad y
responsabilidad. Sus directos beneficiarios serán:
 Los alumnos porque fortalecen y facilitan su aprendizaje;
 Los docentes por su capacitación y afán de superación, in
crescendo; y
 La Universidad Naval como la institución de educación superior que
agiganta su prestigio alcanzado en pocos años de existencia.

UBICACIÓN FÍSICA Y SECTORIAL DE LA UNIVERSIDAD NAVAL
La Universidad Naval “Comandante Rafael Morán Valverde” se
encuentra ubicada dentro de la Base Naval, en el cantón Salinas, en la
punta más saliente de la geografía ecuatoriana, en la península de Santa
Elena, perteneciente ahora a la Provincia del mismo nombre ya que
anteriormente formó parte de la Provincia del Guayas, en una
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desmembración inconsulta, que poco o ningún aporte ha significado al
desarrollo de la vigésima cuarta provincia. Se encuentra a 146 km. de la
ciudad de Guayaquil.

RESEÑA HISTÓRICA
Su génesis se remonta al 6 de Enero del 2006, en que mediante
decreto ejecutivo expedido por el entonces presidente, Dr. Alfredo Palacio
González, se la creó en el lugar antes indicado, iniciando sus actividades
académicas oficialmente el 1 de Agosto del mismo año, solamente con
dos carreras: Ciencias Navales y Logística Naval.
La Universidad Naval tiene el patrocinio de la Armada del Ecuador y
se encuentra inmersa en el sistema nacional de instituciones de educación
superior, cumpliendo con todos los requisitos y lineamientos legales, que
posibilitaron un desarrollo armónico y acelerado que le permitió ser
calificada en la categoría intermedia de la evaluación realizada en
cumplimiento del Mandato 14. Calificación aceptable considerando que, a
ese entonces, apenas tenía tres años y medio de existencia.
La UNINAV cuenta con aproximadamente trescientos cincuenta
estudiantes que ingresan para recorrer una ruta de cuatro años (antes de
la nueva Ley Orgánica de Educación Superior eran cuatro años y medio)
con la peculiaridad que desarrolla sus actividades en un ambiente navalmilitar que combinado con el ámbito académico, les permite egresar con
doble titulación: Licenciado en Ciencias Navales o Logística Naval y
Alférez de Fragata, al culminar su carrera para Oficiales de Marina.
Esta es una reseña histórica de la universidad a la que está
dedicada esta propuesta de mejoramiento docente.
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PLAN DE MEJORAS
PARA EL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES EN LA CARRERA DE CIENCIAS NAVALES
Periodo: AGOSTO/2011 hasta DICIEMBRE/2011
Criterio: ACADEMIA

Subcriterio: DOCENCIA

N°
Estándares de Calidad

Indicadores de Calidad

Acciones de Mejora (Proyectos)

Que la planificación y
desarrollo curricular de
la
carrera
incluya
principios y valores,
orientados hacia la
excelencia académica
de los docentes.

Evidencia que en la
planificación y desarrollo
curricular de la carrera se
incluyen
principios
y
valores, orientados hacia la
excelencia académica de los
docentes.

Concienciar a los docentes de la
orientación a seguir para
alcanzar
la
excelencia
académica.

V-2

Que la planificación y
desarrollo curricular de
la
carrera
incluya
principios y valores,
orientados a la no
discriminación de los
dicentes por su raza,
cultura o religión.

Evidencia que en la
planificación y desarrollo
curricular de la carrera se
Concienciar a los docentes para
incluyen
principios
y
no discriminar a los dicentes por
valores, orientados a la no
su raza, cultura o religión.
discriminación
de
los
dicentes por su raza, cultura
o religión.

V-3

Que
los
docentes
asistan a las reuniones
de trabajo y juntas
académicas
dirigidas
por la UNINAV

Verificación de asistencia de
docentes a reuniones de
trabajo y juntas académicas
dirigidas por la UNINAV.

V-4

Que el docente sea
respetuoso
de
las
políticas emitidas por la
Dirección de la Carrera.

V-1

Actividades

Seminarios de capacitación

Ámbito: VALORES
Responsable
de la Actividad

Tiempos (InicioFinal)

Coordinador
Académico 1

Presupuesto

Responsable
Seguimiento

Financiación

6000.00

Partida
presupuestaria
Director
para
la
Carrera
capacitación
docente.

6000.00

Partida
presupuestaria
Director
para
la
Carrera
capacitación
docente.

01/08/2011
30/09/2011

de

Seminarios de orientación.

Coordinador
Académico 1

01/08/2011
30/09/2011

Certificar la asistencia de los
docentes a reuniones de trabajo
y juntas académicas dirigidas
por la UNINAV.

Constatación documentada
mediante actas respectivas.

Secretaria de la
Carrera.

01/08/2011
Ocasionalmente.

N/A

N/A

Coordinador
Académico 3

Evidencia del respeto a las
Certificar que el docente respete
políticas emitidas por la
las políticas emitidas por la
Dirección de la Carrera en
Dirección de la Carrera.
todos los ámbitos.

Verificación documentada
mediante las evaluaciones
del Director de la Carrera.

Coordinador
Académico 1

01/08/2011
Al finalizar cada
período
académico.

N/A

N/A

Director de
la Carrera.
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Criterio: ACADEMIA

Subcriterio: DOCENCIA

Ámbito: VALORES

N°
Responsable de
la Actividad

Tiempos
(Inicio-Final)

Indicadores de Calidad

Acciones de Mejora (Proyectos)

Actividades

V-5

Que el docente acoja las
recomendaciones
y
sugerencias
emitidas
por la Dirección de la
Carrera.

Evidencia de que el docente
acoge las recomendaciones
y sugerencias emitidas por
la Dirección de la Carrera.

Verificar que el docente acoge
las
recomendaciones
y
sugerencias emitidas por la
Dirección de la Carrera.

Constatación documentada
mediante las evaluaciones
del Director de la Carrera.

Coordinador
Académico 1

01/08/2011
Al finalizar
cada período
académico.

N/A

N/A

Director de la
Carrera.

V-6

Que el docente acoja e
Verificar que el docente ha
Implementación de acciones
implemente
las
acogido e implementado las
correctivas
acciones correctivas.
acciones correctivas.

Constatación documentada
mediante las evaluaciones
del Director de la Carrera.

Coordinador
Académico 1

01/08/2011
Al finalizar
cada período
académico.

N/A

N/A

Director de la
Carrera.

V-7

Que
el
docente
demuestre cortesía y
educación con todos los
actores sociales de la
comunidad
universitaria.

Constatación documentada
mediante las evaluaciones
del Director de la Carrera.

Coordinador
Académico 1

01/08/2011
Al finalizar
cada período
académico.

N/A

N/A

Director de la
Carrera.

V-8

Evidencia
de
Que el docente tenga un
Constatar el comportamiento
comportamiento ético del
comportamiento ético
ético del docente en su entorno
docente en su entorno
en su entorno laboral.
laboral.
laboral.

Coordinador
Académico 1

01/08/2011
Al finalizar
cada período
académico.

N/A

N/A

Director de la
Carrera.

V-9

Que el docente colabore
con
la
institución
cuando se le solicita o
por iniciativa propia

Coordinador
Académico 2

01/08/2011
Al finalizar
cada período
académico.

N/A

N/A

Director de la
Carrera.

Demostración de cortesía y
educación por parte de los
docentes en el trato con
autoridades, estudiantes y
colegas de trabajo.

Certificar la cortesía y educación
de los docentes en el trato con
todos los actores sociales de la
comunidad universitaria.

Evidencia de que el docente
Verificar la colaboración del
colabora con la institución
docente cuando se le solicita o
cuando se le solicita o por
por iniciativa propia.
iniciativa propia.

Verificación documentada
mediante las evaluaciones
del Director de la Carrera.

Constatación documentada
mediante las evaluaciones
del Director de la Carrera

Presupuesto

Responsable
Seguimiento

Estándares de Calidad

Financiación
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Criterio: ACADEMIA

Subcriterio: DOCENCIA

Ámbito: PLANIFICACIÓN

N°
Estándares de Calidad

Indicadores de Calidad

Acciones de Mejora (Proyectos)

P-1

Que exista y se aplique el Existencia y aplicación de
Aplicar el reglamento para la
reglamento
para
la reglamento
para
la
selección docente.
selección de los docentes. selección de los docentes.

P-2

Que estén claramente
definidos los perfiles Definición
del
perfil
Consolidar necesidades
profesionales de los académico de los docentes.
docentes.

P-3

Que exista y se aplique el Existencia y aplicación del
Aplicar el reglamento de carrera
reglamento que norme la reglamento
de
carrera
docente.
carrera de los docentes.
docente.

P-4

Que la carga académica
de los docentes incluya
todas
las
funciones
universitarias.

Asignación
de
carga
Determinar la carga académica a
académica a los docentes
los docentes que incluya las
que incluya las funciones
funciones universitarias
universitarias.

P-5

Que la carga académica
del docente sea acorde a
su
formación
y
experiencia profesional.

Asignación
de
carga
académica
al
docente
acorde a su formación y
experiencia profesional.

P-6

Que
el
material
bibliográfico
e
informático sea acorde a
las asignaturas y al
número de estudiantes.

Relación
de
material
bibliográfico e informático
en
función
de
las
asignaturas y número de
estudiantes.

Actividades

Responsable de
la Actividad

Supervisión de
cumplimiento.

Comité
selección
docente.

de

Determinación del perfil de
docentes.

Comité
Selección
Docente.

de

Supervisión de
cumplimiento.

Determinación de la carga
académica que incluya las
funciones universitarias.

Coordinador
Académico 1

Consejo
Académico
la carrera.

de

Revisar
y
asignar
carga
Verificación de la carga
académica al docente acorde a académica al docente acorde Coordinador
su formación y experiencia
a su formación y
Académico 1
profesional.
experiencia profesional

Revisar inventarios de material
bibliográfico e informático en
función de las signaturas y
número de estudiantes.

Determinación de la
relación del material
bibliográfico e informático
vs asignatura y número de
estudiantes. Elaboración
de informe.

Encargado de
Inventarios
UNINAV.
Jefe
de
Informática
UNINAV.
Bibliotecaria
UNINAV.

Tiempos
(Inicio-Final)

01/08/2011
Permanente

Presupuesto

Responsable
Seguimiento

Financiación

N/A

N/A

Director
Carrera

de

01/08/2011
31/08/2011

N/A

N/A

Director
Carrera

de

01/08/2011
Permanente

N/A

N/A

Director
Carrera

de

01/08/2011
31/08/2011

N/A

N/A

Director
Carrera

de

01/08/2011
31/08/2011

N/A

N/A

Director
Carrera

de

01/08/2011
15/08/2011

N/A

N/A

Coordinador
Académico 2
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Criterio: ACADEMIA

Subcriterio: DOCENCIA

Ámbito: PLANIFICACIÓN

N°
Estándares de Calidad

Indicadores de Calidad

Acciones de Mejora (Proyectos)

Actividades

Responsable
de la Actividad

Tiempos (InicioFinal)

Presupuesto

Responsable
Seguimiento

Financiación

P-7

Que
los
recursos
didácticos
sean
modernos y suficientes
de acuerdo al número de
alumnos.

Existencia de recursos
Revisar el inventario de recursos
didácticos modernos y
didácticos y determinar su
suficientes de acuerdo al
vigencia y cantidad.
número de alumnos.

Determinación del estado y
cantidad de recursos
didácticos. Elaboración de
Informe.

Encargado de
Inventarios.
Docente
de
cada
asignatura.

16/08/2011
15/09/2011

N/A

N/A

Coordinador
Académico 1

P-8

Que el docente participe
en el proceso del diseño
macro curricular de la
carrera.

Evidencia de que el docente
participa en el proceso de Revisar las actas del Comité de
diseño macro curricular de Planificación Curricular.
la carrera.

Verificación de los
participantes en el Comité
de Planificación.
Elaboración de informe

Comité
de
Planificación.
Secretario del
Comité.

01/11/2011
15/12/2011

N/A

N/A

Director
Carrera.

de

la

P-9

Que el docente elabore
el
diseño
micro
curricular
de
sus
asignaturas, verificando
su alto grado de
cumplimiento

Evidencia de que el docente
elabora el diseño micro
curricular
de
sus
asignaturas, verificando un
alto grado de cumplimiento

Verificación del grado de
cumplimiento del diseño
micro curricular.

Coordinador
Académico 1

01/08/2011
Semanalmente.

N/A

N/A

Director
Carrera.

de

la

P-10

Que el docente elabore y
publique
textos
y
material
de
apoyo
didáctico.

Constatación de que el
Evidencia de que el docente
Exigir al docente que publique
docente elabora y publica
ha publicado textos o
Coordinador
textos y elabore materiales de
textos y materiales de
elaborado material de apoyo Académico 3
apoyo didáctico.
apoyo didáctico.
didáctico.

01/08/2011
Al finalizar cada
período
académico.

$ 3000.00

Partida
Presupuestaria de Director
Ayudas a la Carrera.
Instrucción.

de

la

P-11

Certificación de que el
Que el docente realice
Verificar que el docente realizo
docente
traducciones
traducciones de textos
traducciones académicas para
académicas
para
para incorporarlos al
incorporarlas al programa de
incorporarlas al programa
programa de estudios.
estudios.
de estudio.

01/08/2011
Al finalizar cada
periodo
académico.

5000.00

Partida
presupuestaria de Director
Apoyo
a
la Carrera.
Docencia.

de

la

Exigir al docente la presentación
del diseño micro curricular de
sus asignaturas al inicio del
período académico.

Evidencia del material
traducido e incorporado al
programa de estudios.

Jefe de Área de
Idiomas
UNINAV
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Criterio: ACADEMIA

Subcriterio: DOCENCIA

Ámbito: PLANIFICACIÓN

N°
Estándares de Calidad

Indicadores de Calidad

Acciones de Mejora (Proyectos)

P-12

Verificación de que el
Que el docente dirija
Certificar que el docente dirige
docente dirige tesis o
tesis o trabajos de
tesis o trabajos de titulación o
trabajos de titulación o
titulación o grado.
grado.
grado.

P-13

Que los contenidos
dictados sean acordes
con la planificación
curricular.

Verificación de que los
Verificar que los contenidos
contenidos dictados estén
dictados estén acordes con la
acordes con la planificación
planificación curricular.
curricular.

Actividades

Responsable
de la Actividad

Tiempos (InicioFinal)

Certificación documentada
de la participación docente
en dirigir tesis o trabajos de
titulación o grado.

Jefe
de
proyectos de
Investigación
UNINAV

01/08/2011
Al finalizar cada
periodo
académico.

Verificación mediante el
Registro de Control de
Contenidos.

Coordinador
Académico 3

01/08/2011
Diariamente.

Presupuesto

Responsable
Seguimiento

Financiación

3000.00

Partida
Presupuestaria de Coordinador
Proyectos
de Académico 2.
Investigación.

N/A

N/A

Director
Carrera.
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la

Criterio: ACADEMIA

Subcriterio: DOCENCIA

Ámbito: CAPACITACIÓN

N°
Responsable
de la Actividad

Tiempos (InicioFinal)

Estándares de Calidad

Indicadores de Calidad

Acciones de Mejora (Proyectos)

Actividades

C-1

Que existan y se
ejecuten programas de
capacitación
y
mejoramiento docente
acorde a necesidades
institucionales.

Existencia y ejecución de
programas de capacitación y
mejoramiento
docente
acorde
a
necesidades
institucionales.

Formular y ejecutar programas
de capacitación y mejoramiento
docente acorde a las necesidades
institucionales.

Ejecución de programas de
capacitación y
mejoramiento docente
acorde a las necesidades
institucionales

C-2

Que exista y se ejecute
un plan de capacitación
al personal de apoyo a
la docencia.

Existencia y ejecución de
Formular y ejecutar plan de
plan de capacitación al
capacitación al personal de
personal de apoyo a la
apoyo a la docencia.
docencia..

Desarrollo del plan de plan
capacitación al personal de
apoyo a la docencia y
ejecución.

Coordinador
Académico 2

01/08/2011
31/08/2011

C-3

Que el docente dirija o
participe en seminarios
y
otros
actos
académicos.

Certificación de que el
docente dirige o participa en
seminarios u otros actos
académicos.

Verificar en actas de eventos
académicos que el docente
dirigió o participó en seminarios
y otros actos académicos.

Certificación documentada
de que el docente dirigió o
participo en seminarios y
otros actos académicos.

Coordinador
Académico 2

C-4

Que el docente asista a
jornadas
de
capacitación,
actualización
y
perfeccionamiento.

Evidencia de que el docente
asiste
a
jornadas
de
capacitación, actualización y
perfeccionamiento.

Constatar la asistencia del
docente a las jornadas de
capacitación, actualización y
perfeccionamiento.

Verificación documentada
mediante actas respectivas.

C-5

Que
el
docente
encuadre su quehacer
académico
en
la
pedagogía
y
metodología modernas

Evidencia de que el docente
ajusta su cátedra a la
pedagogía y metodología
modernas.

Verificar que el docente imparte
la cátedra en el marco de la
pedagogía
y
metodología
modernas.

Constatación documentada
mediante las evaluaciones
áulicas.

Presupuesto

Responsable
Seguimiento

Financiación

3000.00

Partida
presupuestaria
Director
para
la
Carrera
capacitación
docente.

3000.00

Partida
presupuestaria
Director
para
la
Carrera
capacitación
docente.

01/08/2011
Al finalizar cada
periodo
académico.

10000.00

Partida
Presupuestaria de Director de la
Capacitación
Carrera.
docente.

Secretaria de la
Carrera.

01/08/2011
Ocasionalmente.

N/A

N/A

Coordinador
Académico 3

Coordinador
Académico 1

01/08/2011
Ocasionalmente

N/A

N/A

Director de la
Carrera.

Coordinador
Académico 1

01/08/2011
31/10/2011
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Criterio: ACADEMIA

Subcriterio: DOCENCIA

Ámbito: CAPACITACIÓN

N°
Estándares de Calidad

Indicadores de Calidad

Acciones de Mejora (Proyectos)

Actividades

Responsable
de la Actividad

Tiempos (InicioFinal)

Presupuesto

Responsable
Seguimiento

Financiación

C-6

Que
las
tareas
Evidencia de que las tareas Verificar que el docente acoge
asignadas al docentes
asignadas al docentes sean las tareas asignadas acordes a su
sean acordes a su
acordes a su capacitación.
capacitación.
capacitación

Certificación documentada
mediante las evaluaciones Coordinador
áulicas y reportes de fin de Académico 2
período académico.

01/08/2011
Al finalizar cada
período
académico.

N/A

N/A

Director de la
Carrera.

C-7

Constatación documentada
Que el docente se
Verificar que el docente se
Evidencia de que el docente
mediante certificados de Coordinador
autocapacite buscando
autocapacita
buscando
la
se autocapacita.
asistencia, participación o Académico 1
la superación docente.
superación.
títulos alcanzados.

01/08/2011
Al finalizar cada
período
académico.

N/A

N/A

Director de la
Carrera.
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Criterio: ACADEMIA

Subcriterio: DOCENCIA

Ámbito: ACTUACIÓN EN EL AULA

N°
Estándares de Calidad

Indicadores de Calidad

Acciones de Mejora (Proyectos)

Actividades

Responsable de
la Actividad

Tiempos (InicioFinal)

Presupuesto

Responsable
Seguimiento

Financiación

AA-1

Que los contenidos de
Comparación de los
Evidencia de la cobertura
las
asignaturas
Revisar alcance de los Planes de contenidos planificados con Coordinador
total de los contenidos de las
planificadas
sean
Clases.
los dictados. Elaboración Académico 2
asignaturas planificadas.
cubiertos totalmente.
de informe semanal.

01/08/2011
Semanalmente.

N/A

N/A

Director de la
Carrera.

AA-2

Que los docentes
dominen
los
contenidos
de
su
materia o módulos que
imparte.

Evidencia de que el docente
domina los contenidos de su Revisar evaluaciones
materia o módulos que precedentes.
imparte.

AA-3

Que los docentes
tengan
las
competencias para su
desempeño en relación
a la pedagogía y
metodología.

Evidencia de que el docente
tiene las competencias para
Revisar evaluaciones
el
desempeño
docente
precedentes.
relacionadas
con
la
pedagogía y la metodología.

AA-4

Que los docentes
tengan
las
competencias para su
desempeño en relación
a
reforzar
las
habilidades
y
destrezas básicas de
los estudiantes.

Evidencia de que el docente
tiene las competencias para
Revisar evaluaciones
reforzar las habilidades y
precedentes.
destrezas básicas de los
estudiantes.

áulicas

áulicas

áulicas

Nuevas evaluaciones
áulicas a los docentes que
lo ameriten. Elaboración
de informe ocasional.

Comité
de
Evaluación
Docente.
Coordinadores
de la Carrera.

10/08/2011
Ocasionalmente

N/A

N/A

Director de la
Carrera.

Nuevas evaluaciones
áulicas a los docentes que
lo ameriten. Elaboración
de informe ocasional.

Comité
de
Evaluación
Docente.
Coordinadores
de la Carrera.

01/08/2011
Ocasionalmente

N/A

N/A

Director de la
Carrera.

Nuevas evaluaciones
áulicas a los docentes que
lo ameriten. Elaboración
de informe ocasional.

Comité
de
Evaluación
Docente.
Coordinadores
de la Carrera.

01/08/2011
Ocasionalmente

N/A

N/A

Director de la
Carrera.
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Criterio: ACADEMIA

Subcriterio: DOCENCIA

Ámbito: ACTUACIÓN EN EL AULA

N°
Responsable de
la Actividad

Tiempos (InicioFinal)

AA-5

Comité
de
Nuevas evaluaciones
Que el docente tenga las Evidencia de que el docente
Evaluación
Revisar evaluaciones áulicas áulicas a los docentes que lo
competencias
para tiene las competencias para
Docente.
precedentes.
ameriten. Elaboración de
motivar a los estudiantes motivar a los estudiantes.
Coordinadores
informe ocasional.
de la Carrera.

01/08/2011
Ocasionalmente

N/A

N/A

Director de la
Carrera.

AA-6

Que el docente asista Evidencia de que el docente Revisar asistencia en Bitácora
regularmente a clases.
asiste regularmente a clases. de Clases.

Coordinador
Académico 3

01/08/2011
Diariamente

N/A

N/A

Director de la
Carrera.

AA-7

Que el docente sea Evidencia de que el docente Constatar que el docente es
puntual al llegar a clases. es puntual al llegar a clases. puntual al llegar a clases.

Verificación de puntualidad
Coordinador
en el Registro de ingreso a
Académico 3
Clases.

01/08/2011
Diariamente.

N/A

N/A

Director de la
Carrera.

Estándares de Calidad

Indicadores de Calidad

Acciones de Mejora
(Proyectos)

Actividades

Verificación de asistencia
en Bitácora de Clases.

Presupuesto

Responsable
Seguimiento

Financiación
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Criterio: ACADEMIA

Subcriterio: DOCENCIA

Ámbito: EVALUACIÓN

Acciones de Mejora
(Proyectos)

Actividades

Responsable de la
Actividad

Tiempos (InicioFinal)

N°
Estándares de Calidad

Indicadores de Calidad

Presupuesto

Responsable
Seguimiento

Financiación

E-1

Que el docente aplique
los procedimientos para
el
seguimiento
y
evaluación
de
su
desempeño.

Verificación y resultados
de la aplicación de
Revisar evaluaciones de los
procedimientos para el
docentes.
seguimiento y evaluación
del desempeño docente.

Determinación de las
fortalezas y debilidades de
cada docente.

Jefes de Área.
Coordinadores de
la Carrera.

01/09/2011
31/12/2011

N/A

N/A

Director de la
Carrera.

E-2

Que el docente sea
competente
para
la
aplicación
de
procedimientos
de
evaluación y medición
del aprendizaje.

Evidencia de que el
docente
tiene
las
competencias relacionadas
con los procedimientos de
evaluación y medición del
aprendizaje.

Revisar
las
evaluaciones
áulicas precedentes, proformas
de exámenes, su calificación y
evaluación del aprendizaje.

Nuevas evaluaciones
áulicas a los docentes que
lo ameriten. Revisión de la
Tabla de Especificaciones
de las proformas de
examen. Elaboración de
informe ocasional.

Comité
de
Evaluación
Docente.
Coordinadores de
la Carrera.

01/08/2011
Ocasionalmente

N/A

N/A

Director de la
Carrera.

E-3

Que
la
toma
de
exámenes se sujete a las
disposiciones emanadas
por la Dirección de la
Carrera.

Verificación
del
Constatar el cumplimiento de
cumplimiento
de
las
las disposiciones para la toma
disposiciones para la toma
de exámenes.
de exámenes.

Verificación mediante la
Tabla de Especificaciones.

Coordinador
Académico 1

01/08/2011
Semana anterior a
la toma de
exámenes.

N/A

N/A

Director de la
Carrera.
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Criterio: ACADEMIA

Subcriterio: DOCENCIA

Ámbito: GESTIÓN ACADÉMICA

N°
Acciones de Mejora (Proyectos)

Actividades

Responsable de
la Actividad

Tiempos
(Inicio-Final)

TAc-1

Verificación de que el
Que el docente participe
docente
participa
en
en
tribunales
de
tribunales de sustentación
sustentación de tesis de
de tesis de titulación o
titulación o grado.
grado.

Certificar que el docente
participa en tribunales de
sustentación
de
tesis
de
titulación o grado.

Certificación documentada
de la participación del
docente en tribunales de
sustentación de tesis de
titulación o grado.

Jefe
de
proyectos
de
Investigación
UNINAV

01/08/2011
Al finalizar
cada período
académico.

N/A

N/A

Coordinador
Académico 1

TAc-2

Que el docente realice Evidencia de que el docente Verificar que el docente realiza
labores de tutoría.
realiza labores de tutoría.
labores de tutoría.

Certificación documentada
de que el docente realiza
labores de tutoría.

Jefe
de
proyectos
de
Investigación
UNINAV

01/08/2011
Al finalizar
cada período
académico.

N/A

N/A

Coordinador
Académico 2.

Estándares de Calidad

Indicadores de Calidad

Presupuesto

Responsable
Seguimiento

Financiación
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Criterio: ACADEMIA

Subcriterio: DOCENCIA

Ámbito: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

N°
Estándares de Calidad

TAd-1

Indicadores de Calidad

Acciones de Mejora (Proyectos)

Que el docente cumpla Evidencia del cumplimiento
Verificar que el docente cumple
horarios
de
trabajo de
horas
de
trabajo
horas de trabajo administrativo.
administrativo.
administrativo.

Actividades

Responsable de
la Actividad

Tiempos (InicioFinal)

Verificación mediante el
Registro de trabajos
Administrativos.

Secretaria de la
Carrera.

01/08/2011
Semanalmente.

Presupuesto

N/A

Responsable
Seguimiento

Financiación

N/A

Coordinador
Académico 1
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