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RESUMEN 
 

El propósito de la presente tesis es la evaluación del desempeño de los docentes 

de la Escuela Fiscal República del Ecuador del cantón Samborondón de la 

provincia del Guayas, y a continuación presentar una propuesta de Plan de 

Mejoras, para alcanzar la excelencia educativa en esta institución. Los procesos de 

evaluación y aplicación de planes de mejoras son instrumentos importantísimos, 

que impulsan la calidad de la educación de cualquier institución. El problema central 

de este tema ha sido el hecho del temor que causa la palabra evaluación, en un 

país donde existen grandes dificultades para encontrar trabajo, y el miedo de perder 

el que se tiene al salir mal en la puntuación final. La evaluación puede 

ut i l izarse para impulsar la realizac ión profesional,  la autonomía y la  

colaboración entre los docentes, o bien puede invert irse y promover 

recelos, miedos y rechazo expreso del profesorado debido a las 

desviaciones de que pueda ser objeto la evaluación y sus 

consecuencias para los docentes.  Solo podemos mejorar y lograr 

mayor calidad, si sabemos en dónde estamos y cómo estamos en 

relación con unos objet ivos y las metas que cumplir.  En el desarrollo del 

proyecto, encontraremos un amplio marco teórico sobre los procesos evaluativos a 

seguir, y la forma en que se debe evaluar a un docente. Se utilizó la metodología 

cualitativa y cuantitativa, se tabuló los datos recogidos en encuestas y entrevistas, 

se graficaron los resultados, y se hace una lectura de cada uno de ellos. La 

importancia de este trabajo radica en que el mismo, se convierte en un documento 

de referencia de la evaluación a nivel de educación básica. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this thesis is to evaluate the performance of teachers in the Republic 

of Ecuador Public School Samborondón canton of the province of Guayas, and then 

submit a proposal for improvement plan to achieve educational excellence in this 

institution. The processes of evaluation and implementation of plans for 

improvements are very important tools that drive the quality of education in any 

institution. The central problem of this issue has been the fact of fear that causes the 

word evaluation in a country where there are great difficulties in finding work, and 

the fear of losing you have to go wrong in the final score. The assessment can be 

used to promote professional fulfillment, autonomy and collaboration among 

teachers, or you can invest and promote distrust, fear and rejection of the teacher 

due to deviations that may be subject of evaluation and its implications for teachers . 

We can only improve and achieve higher quality, if we know where we are and how 

we are related to objectives and goals to fulfill. In developing the project, we will find 

a comprehensive theoretical framework for the evaluation processes to follow, and 

how they should evaluate a teacher. We used qualitative and quantitative 

methodology, tabulated data collected in surveys and interviews, the results were 

plotted, and gives a reading of each. The importance of this work is that it becomes 

a reference document for assessing basic education level. 

 

TEACHER  EVALUATION   EDUCATION 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La evaluación del  docente no debe verse como una 

estrategia de vigilancia jerárquica que controla las actividades 

de los profesores, sino como una forma de fomentar y 

favorecer el  perfeccionamiento del  docente, como una manera 

de identi ficar las cualidades que conforman a un buen docente 

para, que a parti r de ese proceso, generar pol ít icas educativas 

que coadyuven a su general ización  y perfeccionamiento. Es 

inaceptable la desnatural ización de la evaluación como forma 

de control  externo y de presión desfigurado de la 

profesional ización y formación de los docentes.  

 

Las aproximaciones éticas y pol ít icas a la evaluación 

subrayan que el  problema más acuciante del  proceso 

evaluador del  docente, es el  que atañe al  empleo que la 

administración y la comunidad educat iva puedan hacer de los 

informes o certi f icados de evaluación, y de las impl icaciones 

derivadas de ella.  

 

La evaluación puede util izarse para impulsar la 

realización profesional, la autonomía y la colaboración entre 

los docentes, o bien puede inverti rse y  promover recelos, 

miedos y rechazo expreso del profesorado debido a las 

desviaciones de que pueda ser objeto la evaluación y sus 

consecuencias para los docentes.  

 

El  éxi to organizacional es imposible sin la excelencia 

individual, y esta excelencia individual hoy demanda mucho 

más que competencia técnica. Solo podemos mejorar y lograr 

mayor cal idad, si  sabemos en dónde estamos y cómo estamos 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml


 
 

en relación con unos objetivos y unas metas. Una de las 

metas de cal idad es lograr que todos los niños y las niñas 

asistan a las insti tuciones educativas, aprendan lo que deben 

aprender, en el  momento oportuno y con excelentes 

resultados. Para saber si  esta meta se está logrando, es 

necesario identi ficar qué saben los estudiantes y cómo se 

desempeñan, y cómo se comprometen los maestros con la 

formación de sus estudiantes. Saber esto, impl ica evaluar los 

aprendizajes de los estudiantes y el  desempeño de los 

docentes y directivos de la Escuela Fiscal  “Repúbl ica del 

Ecuador” del  Cantón Samborondón Provincia del  Guayas.  

 

 

En este proyecto, la estrategia “Para mejorar hay que 

evaluar” busca construir una cul tura que permita ver la 

evaluación como una herramienta que lleva a la reflexión 

sobre la acción realizada y los resultados obtenidos, con el  fin 

de diseñar planes de mejoramiento ins ti tucional encaminados 

a superar de manera sistemática las di f icul tades en el  alcance 

de los logros. Busca que la evaluación se convierta en una 

práctica social  capaz de generar cambios posi tivos en los 

procesos educativos, sobre la base de conocer las exi gencias 

del  país y de establecer acciones apropiadas para el 

mejoramiento de la cal idad y el  logro de metas.  

  



 
 

 
CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
Planteamiento del Problema.  

 
Ubicación del problema en un contexto.  

 

No se ha realizado con anterioridad la evaluación del 

desempeño de los docentes de la Escuela Fiscal  “República 

del  Ecuador” del  cantón Samborondón provincia del  Guayas.  

 

Por medio de la evaluación se verá una unidad de 

acción-reflexión-acción, que da la posibi l idad de ahondar en la 

comprensión de los fenómenos, en la orientación que se les 

quiere dar y en la cal idad con que se ejecutan y no como un 

mero ejercicio técnico para obtener resultados.  

 

Por lo tanto, la estrategia “evaluar para mejorar ”  busca 

construir una cul tura que permita ver la evaluación como una 

herramienta que l leva a la reflexión sobre la acción realizada y 

los resultados obtenidos, con el  fin de diseñar planes de 

mejoramiento insti tucional encaminados a superar de manera 

sistemática las di f icul tades en el  alcance de los logros. Busca 

que la evaluación se convierta en una práctica social  capaz de 

generar cambios posi tivos en los procesos educativos, sobre 

la base de conocer las exigencias del  país y de establecer 

acciones apropiadas para el  mejoramiento de la calidad y el 

logro de las metas.  



 
 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 
Por medio de esta investigación, se considera la 

necesidad de real izar una evaluación del  desempeño de los 

docentes en la Escuela Fiscal  # 2 “República del  Ecuador”. La 

investigación realizada demostrará que se necesita seguir 

mejorando la calidad de la educación, y no generar frustración 

en los docentes y sentimientos de fracaso, y de incompetencia 

en el  estudiantado.  

 

La evaluación educativa, realizada de manera apropiada, 

puede consti tuirse en un motor del  cambio educativo. A parti r 

de los fines y valores que orientan nuestra labor, la evaluación 

contribuye a indicar lo cerca o lejos que nos encontramos de 

estos fines, marcando la dirección en donde orientar nuestros 

esfuerzos. 

 

La evaluación es un juicio de valor, que necesita 

referentes bien consolidados a los cuales tender, y con los 

que contrastar la realidad evaluada, mas esta constatación 

exigiría plena coincidencia en la identi ficación de tales 

referentes y en su apl icación. La evaluación de los docentes 

en el  Ecuador, se ha real izado de diversas maneras, en el  

contexto de la insti tución educativa y de acuerdo con la 

normatividad vigente en cada época, sin que se haya logrado 

hasta ahora una evaluación del  desempeño docente en forma 

continua y estructurada, que aporte signi ficativamente al  

mejoramiento de los procesos de aula y al  perfeccionamiento 

profesional. 
 



 
 

Causas del problema, consecuencias.  
 

Cuando un sistema educativo decide establecer un 

proceso de evaluación del  desempeño profesional del  docente, 

la primera pregunta que debe hacerse es: “Qué evaluar”. Se 

trata de un asunto del icado, entre otras, por las siguientes 

razones: 

 

 Por las inquietudes que despierta un proceso de este tipo.  

 Por los efectos secundarios que puede provocar.  

 Por problemas éticos.  

 Acerca de las inquietudes que suele despertar un proceso 

de este tipo. 

 

Los docentes en principio, se resisten a ser evaluados. 

Un planteamiento apresurado, acompañado de un estado de 

desinformación o una información sesgada pueden disparar 

las especulaciones, creencias y suposiciones erróne as, 

interesadas o mal intencionadas y provocar una oleada de 

protestas y resistencia activa, tanto de ellos como sus 

organizaciones sindicales y profesionales, que truncarán toda 

posibil idad de procesos útiles para la mejora. Uno de los 

problemas que más afecta al  rendimiento escolar es la fal ta de 

evaluación a los docentes, ya que su desempeño profesional 

mejoraría el  aprendizaje del  educando. El  presente proyecto 

que se pretende plantear t iene que ver con la evaluación del 

desempeño de los docentes de la Escuela Fiscal  Mixta # 2 

“Repúbl ica del  Ecuador”, del  Cantón Samborondón. La 

mencionada insti tución viene conociendo de varias  



 
 

Necesidades educativas, por lo que he tomado en 

consideración una de las más priori tarias e importantes como 

es la evaluación del  desempeño de los docentes.  

 
CUADRO 1 

 
Problemas, causas y consecuencias  

PROBLEMAS  CAUSAS  CONSECUENCIAS  

El docente trabaja 

muy poco con los 

recursos didácticos 

Mal uso de los pocos 

recursos  
Poca part icipación 

de los niños y niñas 

El docente no 

desarrolla en el 

estudiante el interés 

por la materia 

Pocas horas de 

estudio 
Desinterés por la 

materia  

El docente no ut i l iza 

material adecuado 

de acuerdo a la 

materia  

Incoherencia entre la 

clase y el material  

didáctico 

Desmotivación en el 

aprendizaje 

El docente no se 

capacita, para 

adquirir las nuevas 

técnicas de 

aprendizaje 

Aplicación de 

modelos tradicionales  
Clases memoríst icas 

y repetit ivas.  

El docente no 

adapta al medio en 

el cual se está 

desenvolviendo  

No saber orientarse  
Desubicación en el 

espacio 

Fuente:  La inst itución.  
Elaborado por :  Lcda. Vargas Arreaga Dominga Cecil ia.  



 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

CAMPO:  Educativo  
ÁREA: Nivel Primario  

ASPECTO:  Evaluar el  desempeño docente .  

TEMA:  Evaluación del  desempeño de los docentes de la 

escuela fiscal  “República del  Ecuador” del  cantón 

Samborondón, provincia del  Guayas. Propuesta: Diseño de 

Plan de Mejoras.  

. 
 

Planteamiento del Problema.  
 

¿De qué manera afecta a los estudiantes la fal ta de 

evaluación a los docentes de la Escuela en la calidad de 

educación? 

 

No se ha real izado la evaluación del  desempeño de los 

docentes de la Escuela Fiscal  Mixta No. 2 “República del 

Ecuador” del  cantón Samborondón de la Provincia del  Guayas, 

con el  f in de mejorar el  proceso de enseñanza aprendizaje,  

tampoco se ha implementado un plan de capacitación y 

perfeccionamiento de sus docentes. Ni  se ha diseñado un plan 

de mejoras del  desempeño de los  docentes de la indicada 

insti tución 

 

La evaluación del  desempeño de los docentes, es un 

proceso sistemático de obtención de datos vál idos y objetivos 

de su realidad, con el propósito de comprobar y valorar el 

efecto educativo que produce en los estudiantes el  despliegue  

de sus capacidades pedagógicas, su emocional idad,  



 
 

responsabil idad laboral  y la naturaleza de sus relaciones  

interpersonales con: estudiantes, padres, directivos, docentes 

y representantes de las insti tuciones de la comunidad, con la 

máxima intervención de los participan tes. Evaluar al 

profesorado no es proyectar en él  las deficiencias o 

razonables l imitaciones del sistema educativo vigente, muy 

por el contrario, es asumir un nuevo esti lo, clima y horizonte 

de reflexión compartida, para optimizar y posibil i tar espacios 

reales de desarrollo profesional de los docentes, de 

generación de cul turas innovadoras en los centros educativos.  

 

La Escuela Fiscal “República del  Ecuador” fue fundada el 

26 de septiembre de 1990, está ubicada en las cal les Gral . 

Gómez y Velasco Ibarra, del  Cantón Samborondón, Parroquia 

Tari fa, Provincia del  Guayas. Surgió como necesidad al  ver en 

el  sector la carencia de escuelas fiscales y un gran número de 

niños que tenían que trasladarse a sectores alejados para 

estudiar. Para la mayoría de personas, que ven al  aprendizaje 

de los niños, desde un punto de vista no profesional; es que 

uno de los principales problemas que afecta al  rendimiento 

escolar es la no correcta preparación de los maestros los 

cuales están guiando diariamente a sus hi jos, en la forma 

incorrecta y a veces no acertada al  momento de imparti r sus 

clases. 
 

Evaluación del problema 
  

Delimitado: Es del imitado porque se encuentra presente 

en la comunidad educativa de la Escuela Fiscal República del 

Ecuador del  cantón Samborondón, quiénes serán sus 

beneficiarios directos. 



 
 

 

Evidente:  Su evidencia se refleja por la necesidad 

académica de mejorar la educación en el  Ecuador,  y muy en 

particular en la insti tución educat iva donde se va a desarrollar 

el  proyecto, en el  hecho de que a los maestros no se les ha 

realizado ninguna evaluación, como en la actualidad dispone 

la  Ley. 

 
Relevante:  Totalmente relevante, porque se apl icará en 

la Insti tución Educativa donde se va a realizar el  proyecto.  

Adema, evaluar a los docentes,  encontramos sus bases en la 

misma Consti tución de nuestro país, que ordena la evaluación 

educativa. 

 
Factible:  Su factibil idad se demuestra en el  interés 

educativo de realizar este proceso evaluativo in terno a los 

docentes.  Siendo una solución al  problema presente .  

 
Producto esperado:  Al  terminar esta investigación se 

espera como productos esperados,  la evaluación docente de la 

insti tución educativa, y el  diseño de la propuesta del  Plan de 

Mejoras.  

 
Variables:  Las variables del  proyecto están plenamente 

identi ficadas, Variable independiente del  presente trabajo es:  

La evaluación del  desempeño de los docentes de la escuela 

f iscal  “República del  Ecuador” . La variable dependiente del 

presente trabajo es:  La propuesta de un Plan de Mejoras.  

 

 
 



 
 

OBJETIVOS 
 

 
General: 
 
  Evaluar el   nivel  del  desempeño de los docentes de la 

Escuela Fiscal  “Repúbl ica del  Ecuador” del cantón 

Samborondón de la Provincia del  Guayas, y proponer un 

plan de mejoras.  

 

 
Específicos: 

 
  Identi f icar los factores que inciden en el desempeño de 

los docentes de la Escuela Fiscal  “República del  Ecuador” 

del cantón Samborondón.  

 

  Mejorar el  desempeño de los docentes de la Escuela 

Fiscal “República del  Ecuador “, del  cantón Samborondón.  

 

  Plantear  nuevos métodos de enseñanza en la escuela y 

las aulas. 

 

  Recomendar la implementación de un plan de mejoras 

para el desempeño de los docentes de la Escuela Fiscal 

“Repúbl ica del  Ecuador”.  

 

 

 

 

 



 
 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El  factor humano es uno de los más signi ficativos dentro 

de cualquier organización, pues de el lo depende el  correcto 

desempeño de sus actividades y el  cumpl imiento de los 

objetivos establecidos; éste está  representado en el  personal 

más importante con que cuenta la Escuela Fiscal  Mixta Nº  2 

”Repúbl ica del  Ecuador”,  sería la clave del éxi to.  

 

Toda escuela por muy pequeña que sea, debe contar con 

polít icas que le permita mantener a sus docentes motivados 

en el  desempeño de sus actividades laborales. La 

administración de personal debe lograr y mantener relaciones 

productivas con todos los integrantes de la insti tución, 

aprovechando al  máximo el  desarrol lo individual de todos sus 

miembros.  

 

En razón de lo antes expuesto, es imprescindible la 

existencia de un buen programa de evaluación del  desempeño 

docente, para que supervise y capacite para tener motivado a 

su personal, orientándolos al  rendimiento, como su eficiencia, 

sus aspiraciones y en el  crecimiento como insti tución. Cabe 

señalar que con el  presente proyecto espera contribuir a 

mejorar el  desempeño docente, y fortalecer las relaciones con 

sus superiores y estudiantes, a través de una serie de 

recomendaciones que sirvan a un mejor desempeño dentro y 

fuera del aula de clase. La evaluación debe, además, 

contribuir a que las insti tuciones y los educadores 

reencontremos el  sentido más genuino de nuestra vocación 

para realizar nuestra tarea de la mejor  manera posible.  

 



 
 

Lo expresa ABAD J. (2011) 1:  

 
El proceso de evaluación institucional implica el 
análisis de la valoración de la calidad del 
accionar universitario, con relación a un marco 
de referencia que expresa el deber ser de la 
institución. El proceso de evaluación y 
acreditación tiene los siguientes referentes 
obligatorios: a. La misión, visión, propósitos y 
objetivos de la institución que se evalúan. b. 
Las características y los estándares de calidad 
establecidos por el CONEA para las 
universidades y escuelas politécnicas del país. 
(Pág. 8). 

 

La experiencia nos ha demostrado que para alcanzar los 

objetivos propuestos en las actividades docentes, no es 

únicamente importante seguir al  pie de la letra la metodología 

o estrategia escogida, sino mejorar  cada día su perfi l , y 

capacidad docente. El  punto de partida de la evaluación del 

desempeño docente en educación básica se expl ica a parti r de 

la distancia existente entre la práctica cotidiana y una práctica 

ideal, en la que se mezclan la percepción de estudiantes, 

directivos y padres de famil ia, dándo le a la evaluación un 

signi ficado de desarrollo desde la innovación educativa que 

permita superar debilidades docentes, de fortalecimiento y 

gestión educativa, rescatando practicas exi tosas comprobadas 

en los procesos de evaluación de docentes y estudiante s a 

través de los resultados de las pruebas estandarizadas, 

aplicadas en los distintos niveles y modalidades educativas de 

educación básica y de planeación docente para orientar 

acciones de capacitación y profesionalización del  magisterio.  

El  marco de la globalización socioeconómica está 

presente en todos los ámbitos del  quehacer humano, en este  

sentido  la educación no es la excepción, donde el  desarrollo 



 
 

tecnológico y los retos que imponen una sociedad del 

conocimiento ha permitido acrecentar el t iempo de niños y 

jóvenes en el  sistema escolar, con ello, la cobertura ha dado 

un sal to cuanti tativo importante, sin embargo, las expectativas 

de cal idad en el servicio educativo que se requieren para 

incorporase con éxi to a las labores cada vez más 

diversi ficadas no han avanzado a la par, esta si tuación 

requiere una profunda reflexión desde la calidad de la 

enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes.  

 

A esta debi l idad habría que agregar la escasa relación 

entre las reformas educativas impulsadas y los procesos de 

formación docente, la si tuación contextual  donde se real izan 

las prácticas educativas y los al tos estándares de desempeño 

que exigen los retos de un nuevo orden mundial , en la que 

habría que trabajar profundamente, ya que en muchas de  las 

circunstancias nuestro sistema educativo estatal , sigue 

parcial izando competencias y saberes a nivel  regional cuando 

lo deseable sería regional izar soluciones y propuestas de 

mejora en ese nivel  y no la atomización de conocimientos.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del estudio.  
 

La concepción más tradicional de evaluación del 

profesorado, o evaluación de los docentes, hacía referencia 

casi  exclusivamente a los procesos valorativos ligados a la 

selección inicial del  profesorado: evaluación del  profesorado 

en prácticas y certi ficación o selección de los docentes para 

su contratación. A nivel  nacional existen proyectos en los 

cuales se han evaluado a los docentes, pero a nivel  escolar, 

como evaluación interna de los docentes no exis te. Este 

proyecto se di ferencia debido a que nos central izamos 

directamente a una insti tución, no obstante con el  debido 

estudio se puede abarcar más población, es decir a nivel 

nacional. Aquí se abarca una extensa estructura y mayor 

investigación en cuanto al  tema planteado, y sobre todo datos 

actual izados, ya que este tema ha sido analizado e 

investigado y sobretodo practicado, no solo en nuestro país, 

sino también en di ferentes países del  mundo.  

 

En la actual idad la educación ecuatoriana muestra 

algunas falencias, en las cuales hemos involucrado en la 

mayoría de los casos a estudiantes, pero haciendo una 

investigación más a fondo podemos constatar que no solo del  

estudiante depende el  mejorar la educación, sino también de 

los docentes. La evaluación, debe  dejar de ser un instrumento 

que se util iza para controlar el  nivel  educativo de la población 

estudiantil , es preciso, que estas herramientas sean 



 
 

transformadas en un medio que uti l ice a las propias 

insti tuciones para mejorar su cal idad educativa. Debemos de 

darnos cuenta que la mejor manera de enseñar a otros, es 

viendo lo que nosotros sabemos, y eso se puede lograr con 

una evaluación del  desempeño docente.  

 

Cuando se sabe dónde ir, se trabaja para conseguir esa 

meta, un proyecto educativo que faci l i tará l a evaluación del 

docente dentro de una insti tución, será de gran ayuda para 

mejorar la cal idad de enseñanza dentro de la misma. Cuando 

un programa de evaluación del  desempeño no se apl ica con 

cri terios bien definidos para su buen funcionamiento, los 

resultados de la misma pueden l legar a consecuencias 

desfavorables para las organizaciones, Su relación con la 

presente investigación es que refleja las razones por qué 

puede fracasar la evaluación del  desempeño. Por otro lado, es 

importante un área de evaluación del  desempeño del personal 

para mejorar signi ficativamente la calidad de los procesos. A 

través de la evaluación del  desempeño se puede llegar a 

fortalecer las relaciones entre organización y empleados.  

 

Evaluar no es una acción esporádica o circunstanci al  de 

los profesores y de la insti tución escolar, sino algo que está 

muy presente en la práctica educativa. Definir evaluación 

puede llegar a ser tan complejo como delimitar el  número de 

autores, corrientes y teorías que lo han hecho.  

 

 

 

 

Lo expresa Rodríguez F. (2011)2:  



 
 

 
Teorías son ideas que tienen potencialidad de 
resolver nuestros problemas prácticos.  
Cuando la pragmática habla de la teoría no se 
refiere a la teoría especulativa ni a teoría que no 
es susceptible a ser traducida a la práctica.  
Para el pragmático, tiene que traducirse en la 
acción práctica. La teoría científica no es más 
que acciones por realizarse. Ideas son acciones 
en potencia . (Pág. 92)  
 
A modo de ejemplo y dentro de una extensísima 

producción bibliográfica sobre el tema ci to algunas  

definiciones del término evaluación:  

 

 Comparar lo deseado con lo real izado.  

 Estimar cuanti tativamente y cual i tativamente el  valor, la 

importancia o la incidencia de determinados objetos,  

personas o hechos.  

 Medio que permite observar y describir con mayor  

precisión los aspectos cuanti tativos y cual i tativos de la 

estructura, el  proceso y el  producto de la educación. Su 

finalidad es facil i tar una predicción y un control  lo más 

exacto posible del  proceso educativo.  

 Etapa del Proceso educacional que tiene por f in 

comprobar de modo sistemático en qué medida se han 

logrado los resultados previstos en los objetivos que se 

hubieran especificado con antelación.  

 Actividad valorativa e investigadora, que faci l i ta el  cambio 

educativo y el  desarrollo profesional de los docentes. Su 

finalidad es adecuar o reajustar permanentemente el  

sistema escolar a las demandas sociales y educativas. Su 

ámbito de aplicación abarca no sólo a los estudiantes, 

sino también a los profesores y los centros educativos.  



 
 

 Interpretación mediante pruebas, medid as y cri terios, de 

los resultados alcanzados por estudiantes, profesor y 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la ejecución 

pormenorizada de la programación.  

 

Los referentes o estándares para la educación básica 

consti tuyen una propuesta para  impulsar procesos de mejora 

académica continua en todas las escuelas del  Ecuador. Se les 

debe formular, someter a val idación y legi timación social  de 

acuerdo a cinco atributos básicos:  

 

Claros. Todos los involucrados del sistema educativo 

necesitan conocer a dónde se dirigen, qué metas tienen que 

alcanzar y cómo deben alcanzarlas. Los estudiantes necesitan 

esa claridad para saber qué se espera de el los y de qué 

manera deben producir evidencias de que han aprendido. 

Consideramos que la predictibil idad de los cri terios de 

evaluación deben ser preponderantes para que las mediciones 

tengan sentido para actuar sobre el los.  

 

Asequibles. Los referentes se proponen para todas las 

escuelas con el  propósito de que sean alcanzables para todos 

los estudiantes (en el  caso de los referentes curriculares), 

independientemente de su contexto y escuela; así como para  

un al to porcentaje de docentes y colectivos escolares (si  no es 

el  caso se sugieren procesos de ajuste para que sean 

apropiados a si tuaciones específicas). De ni nguna manera se 

trata de homogenizar (o estandarizar) la operación de la 

educación básica en el  sentido que se quiere que todas las 

escuelas funcionen igual. Es claro que se reconoce la 



 
 

especificidad del trabajo docente y de la singularidad de cada 

escuela. 

 

Articulados. Los actores básicos de la educación son los 

estudiantes, docentes, padres de familia, directivos y 

autoridades del sistema educativo. Todos ellos requieren de 

cri terios para formular juicios sobre el  méri to o valor de las 

acciones que desarrollan de manera cotidiana. Los estándares 

deben ser de uso intensivo para todos los involucrados en la 

tarea educativa. Los docentes los podrán usar para la 

plani ficación de sus lecciones, el desarrollo de mejores 

estrategias de enseñanza y en la par ticipación de colectivos 

docentes más comprometidos y eficientes; los padres de 

famil ia en la identi ficación de cómo apoyar el  aprendizaje de 

sus hi jos al  saber qué se les sol ici ta en la escuela aprender a 

sus hi jas e hi jos; los directivos para el  ejercici o de liderazgos 

académicos basados en la comunicación y confianza; los 

estudiantes, como centro vi tal  de todo el  proceso, tendrá más 

oportunidades de avanzar en su aprendizaje al  conocer qué se 

espera de ellos, así como al  contribuir a mejorar su escuela a l 

expresar su valoración de la escuela.  

 

Pertinentes para la mejora. Los estándares curriculares y 

de evidencias de desempeño configuran una da las bases para 

desarrollar estrategias de evaluación dinámica, en donde el 

eje se centra en el  aprendizaje más que en la medición. Los 

estándares de desempeño docente se centre en los planes de 

mejora del  desempeño, que e l  maestro decide una vez que se 

autoevalúa y conversa con coevaluadores y 

heteroevaluadores. Los estándares de gestión de la escuela 

se asocian de manera signi ficativa a los niveles de 



 
 

aprendizaje de los estudiantes, así como a los procesos de 

cambio. Los referentes dan cuenta de los aspectos de la vida 

escolar que se encuentran en el  espacio de acción y libertad 

de los actores más comprometidos con la calidad educativa.  

 

Promotores de la reflexión colaborativa. Se ha 

reconocido ampl iamente que la reflexión, especialmente la 

realizada en colectivo y que genera colaboración, es un 

aspecto crít ico del  perfi l  profesional de los educadores. Los 

referentes o estándares pretenden ser animadores de 

múltiples conversaciones reflexivas en las comunidades 

escolares, de manera que se impulse la colaboración en 

cl imas de confianza. No se trata de medir sino de desarrollar 

juicios evaluativos que promuevan la mejora académica 

continua. 

 

Una de las múltiples consecuencias de instalar 

estándares en escuelas y en el  sistema es que se cuenta con 

herramientas para reorientar la gobernabil idad del sistema de 

una lógica de insumos a una de resultados signi ficativos para 

todos. Cada tipo de estándar debe ser formulado siguiendo 

procedimientos distintos y sometidos a procedimientos de 

pi lotaje en campo. Primero en un grupo específico de 

escuelas, posteriormente en un ampl io grupo de escuelas, 

contando con la colaboración en campo de un importante 

número de académicos de las universidades del país. Este 

proceso de validación en escuelas primarias y secundarias de 

todos los tipos debe ir de la mano de un proceso de 

legi timación social al ser entregados para su discusión a 

académicos, maestros, padres de famil ia y organismos 

sociales. 



 
 

 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
 
La evaluación de las organizaciones se ha convertido en 

una práctica común en aquel las que tienen o .quieren tener 

éxi to. No es posible ser más ef iciente y comp etir en 

adecuadas condiciones si  periódicamente no se hacen 

ejercicios de reflexión acerca del qué se hace, cómo se hace y 

en qué medida se satisfacen las expectativas y aspiraciones 

de los usuarios del  producto o servicio que se presta. Las 

organizaciones educati vas no escapan de esta tendencia 

aunque la práctica de este tipo de procesos va más lento.  

 

La perspectiva entonces es, como ha sucedido en varios 

países, que  algunas insti tuciones educativas de educación 

básica, sobre todo primaria, dejen de funcionar po r fal ta de 

estudiantes. Por tanto, la disputa por el  estudiantado, tanto en 

la educación básica públ ica como privada será intensa, y bien 

orientada, favorecerá una mejora de la cal idad de la  

enseñanza pues quienes logren sobrevivir serán aquellos que 

mejor servicio educativo ofrezcan a sus cl ientes. Las 

insti tuciones de enseñanza tendrán que recurri r a diversas 

herramientas de gestión para alcanzar un grado suficiente de 

competi t ividad que les permita subsistir en el  mercado.  

 

 

 

 

Algunas de esas herramientas son: 

 



 
 

a) Visiones creativas y desafiantes.  

 

b) Proyectos educativos insti tucionales y proyectos 

curriculares que vayan al  r i tmo de los cambios del  

conocimiento y tecnológicos, que incorporen modelos 

renovados de gestión insti tucional y pedagógica.  

 

c) Prácticas periódicas de acreditación insti tucional.  

 

El  primer paso para la acreditación de las insti tuciones 

educativas es la auto-evaluación. El  ideal es que en el 

Ecuador ocurra lo que sucede en los países anglosajones o,  

sin i r muy lejos,  a un país como Brasi l , donde la evaluación 

insti tucional es parte de' la cul tura de trabajo de las 

insti tuciones de enseñanza y no una obl igación derivada de 

una norma. En Brasi l , los padres de famil ia, antes de 

matricular a sus hi jos preguntan si  la insti tución educa tiva 

está evaluada. 

 

No obstante, generar una cul tura de evaluación no será 

un proceso fáci l  puesto que las personas no están 

acostumbradas a ser evaluadas; por el  contrario, muestran 

gran resistencia a la evaluación. No se ha desarrollado en las 

insti tuciones educativas una cul tura de evaluación, como 

tampoco haber fomentado la evaluación del  desempeño del 

profesorado. 

  

Dado el  carácter de la acreditación en insti tuciones de 

educación básica, en el  desarrollo de una cul tura de 

evaluación un actor clave es el  padre de familia. Deberá 

acostumbrarse a exigir cal idad, y a que las insti tuciones de 



 
 

enseñanza estén en condiciones de demostrar que brindan un 

servicio educativo que reúne esas características. Obstáculos 

y medidas para el  desarrollo de una cul tura de evaluación 

insti tucional  y de los docentes: 

 

1. Escaso tiempo de los profesores. Plani ficando el proceso 

evaluativo y convirtiéndolo en una práctica normal. Se 

puede hacer participar a algunos estudiantes en la 

evaluación. Se ahorra tiempo a los docentes.  

2. Trabajo excesivo. La evaluación debe tener una explíci ta 

prioridad y respaldo de los directivos. El la debe liderar el 

proceso y asegurar los sistemas de comunicación y 

coordinación adecuados.  

3. Fal ta de conocimientos en evaluación. Los conocimientos 

se pueden aprender con la práctica, además de cursos y 

tal leres de formación continua. La construcción de 

instrumentos de evaluación es una forma de auto 

capacitación. 

4. Escepticismo ante la creación de nuevas estructuras.  

Depende en gran medida de cómo se aprovecha  el 

espíri tu posi tivo de los más innovadores y de la 

motivación previa como parte de la justi f icación. También 

puede hacerse alusión a experiencias posi tivas en otros 

centros; por e jemplo que se desencadena la confianza en 

proyectos innovadores.  

5. Inseguridad ante los resultados. Hay que comenzar r y 

valorar más la auto-evaluación así como sensibi l izar a los 

docentes antes de comenzar la evaluación ya que el los se 

sienten tensos. La razón: tradicionalmente se ha evaluado 

al  estudiante pero en contadas ocasiones el trabajo del 

docente. 



 
 

6. Temor a las reacciones de las autoridades. Existiendo en 

una organización profesionales excelentes, regulares y de 

bajo desempeño, es importante def inir qué se quiere 

evaluar de ellos y cuáles las medidas a tomar luego de la  

evaluación. Por ello, una buena evaluación sobre la s 

consecuencias reducirá o evi tará el  temor.  

 
Los beneficios de practicar la evaluación institucional.  
 

La evaluación insti tucional es una técnica de gestión 

cuya finalidad es la mejora de la naturaleza y calidad de la 

gestión, de los procesos y productos  educativos . A través de 

la evaluación insti tucional las organizaciones educativas 

podrán: 

 

1. Conocer los aciertos que necesitan potenciarse y las 

debil idades que deben que corregirse.  

 
2. Comprender mejor los actos pedagógicos que se ejecutan 

para veri f icar si los procesos direccionados a  alcanzar los 

resultados son los esperados. 

 
3. Veri f icar en qué medida los resultados que se obtienen 

están en armonía con los esti los de formación y gestión, y 

el  perfi l  del  estudiante que la insti tución se haya 

propuesto. 

 

4. Recomendar, a parti r de las conclusiones de la 

evaluación, las medidas que formen parte de un plan de 

mejoramiento de la gestión y resultados educativos.  

 



 
 

Si el objetivo de la evaluación es reflexionar sobr e la 

si tuación actual para transi tar por un camino más estructurado 

de mejora continua, el  requisi to es que los referentes para la 

evaluación, estén definidos previamente y sean susceptibles 

de medirse en su cumpl imiento. Por tanto, se necesitan planes 

de desarrollos insti tucionales y operativos que incorporen 

metas, responsables y plazos de cumpl imiento de cada una de 

esas metas. Por ahora la concepción de los  planes anuales de 

trabaje ni  los proyectos educativos insti tucionales están 

basados en un enfoque de gestión por resul tados, que es  a lo 

que habría que encaminar la gestión escolar.  Es importante 

destacar que como herramienta de gestión, la evaluación tiene 

una finalidad eminentemente formativa, no  punitiva. Se evalúa 

para mejorar y no para castigar.  

 

Por lo tanto, la evaluación exige ejecutarse en un marco  

de total  transparencia, sinceridad y plani ficación anticipada. 

Las reglas t ienen que estar claramente establecidas y 

di fundidas con la anticipación debida. Otra característica de la 

evaluación es la reflexión compartida que genera su proceso, 

la que permiti rá al personal directivo, los docentes y lo s 

padres de famil ia, retroalimentarse, mejorar sus desempeñes, 

uti l izar mejor les recursos disponibles y veri f icar e l 

cumpl imiento de los objetivos prepuestos. 

 

Se ha señalado que la evaluación impl ica una 

autoevaluación. También es recomendable una evaluación 

externa pues permite que la insti tución  pueda ser  examinada 

con otra mira, siempre úti l  y enriquecedora. La autoevaluación  

puede originarse por la propia demanda del equipe directivo 



 
 

de parte de todo el  equipo de docentes, y por una demanda de 

evaluación que viene externamente .  

 

Al  realizar una observación a  las insti tuciones educativas 

que se encuentran en nuestro cantón Samborondón, y 

especialmente las más cercanas a la nuestra, nos 

encontramos con que existen profesores los cuales no  siguen 

una carrera afín a la docencia sino que  simplemente son 

bachi lleres, los cuales con su deseo de superación y de 

trabajo e jercen la docencia; y a esto podemos decir que el los 

no han tenido  la debida preparación para ejercer la docencia.  

 

Lo expresa ARANDA A. (2011)3:  

 

“La docencia será de calidad si  logra cumpl ir con las 

expectativas del  egresado, sea este técnico, profesional, 

l icenciado, graduado o Post graduado”. (Pág. Sin #). 

 

En el  nuevo sistema de educación, se está 

implementando la evaluación al  desempeño docente,  con 

grandes resultados, los cuales se están viendo a nivel 

nacional , reflejados con la debida capacitación de maestros,  

con un solo fin, prepararse para la formación de estudiantes 

capaces a enfrentar los retos de esta sociedad, sin embargo 

esta evaluación no facil i ta el  trabajo dentro de la insti tución, 

ya que existen docentes los cuales por varios motivos no 

salen favorecidos de la evaluación, como es el  caso de los 

docentes particulares.  

Lo expresa SALINAS J. (2011)4:  

 



 
 

Desde la perspectiva funcional,  la evaluación es 
un proceso de reflexión sistemática orientado a 
la reflexión y mejora de la calidad de las 
acciones de los sujetos, de las intervenciones 
profesionales, del funcionamiento institucional, 
o de las aplicaciones a la realidad. (Pág. 3).  
 

En la evaluación escolar, una de las manifestaciones 

más claras de la ideología reside en la determinación de qué 

es lo que merece ser enseñado y, consecuen temente,  

evaluado.  

 

El  sistema educativo propone como objetivo,  la práctica 

de la evaluación y el  rendimiento del  estudiante en función de 

determinadas metas educacionales previamente fi jadas. Dado 

que estas metas son establecidas por personal especializado, 

diseñadores curriculares, docentes, funcionarios, especialistas 

en sobre lo valioso a enseñar a  evaluar; remite a otra 

cuestión: ¿Valioso para quién? 

 

Numerosos autores han puesto de manifiesto la 

di ferencia entre conocimiento académico y conocimiento  

práctico. No todo nuestro conocimiento es verbalizarle, sino 

que contamos con un tipo de conocimiento táci to que resulta 

clave no sólo en la resolución de problemas cotidianos (el 

reconocimiento del  rostro en una multi tud) sino en el ejercicio 

profesional  (al  diagnosticar una enfermedad, al  pergeñar una 

obra artística, al  identi ficar la mejor estrategia de enseñanza 

para un determinado grupo de estudiantes ). 

 

Los profesionales competentes, normalmente saben más 

de lo que alcanzan a decir, son sensibles a un tipo de rigor 

que es, al mismo tiempo, parecido y di ferente al r igor de la 



 
 

investigación académica. Sin embargo, los centros superiores 

de formación de profesionales otorgan un status privi legiado al 

conocimiento sistemático, preferiblemente de carácter  

científ ico. La distinción entre ambos tipos de conocimiento 

(académico o proposicional, y no académico o conocimiento 

en la acción) y la sobrevaloración de lo académico han 

desempeñado un papel central  en la actividad de las escuelas.  

 

El  sistema educativo está estructurado en base a la 

arquitectura del  conocimiento disciplinar; las disciplinas 

consti tuyen los ejes del  diseño curricular y de la formulación 

de objetivos. No obstante el  indiscutible peso del saber 

disciplinar, existe cierto grado de acuerdo entre estudiantes y 

docentes respecto de las di f icul tades para vincular los 

contenidos escolares con los requerimientos de la vida fuera 

del  aula. ¿Por qué, entonces, son las disciplinas y no las 

demandas de la vida cotidiana la fuente para la definición d e 

objetivos educacionales que guíen la evaluación? 

 

Una primera expl icación podría enunciarse como sigue: 

El  conocimiento de las discipl inas permite el  desarrollo de las 

habil idades intelectuales necesarias para una mejor  

comprensión y resolución de problemas complejos fuera de la 

escuela. Este enunciado puede, al  menos en parte, ser  

evaluado empíricamente: en determinados contextos existe 

una correlación al ta entre el  buen rendimiento en la escuela o 

en la universidad, el  éxi to laboral , y el  desenvolvimiento en la 

vida social . Pero una expl icación alternativa podría ser la 

siguiente: Toda práctica es portadora de su propia historia. La 

historia de la educación en Occidente se caracteriza por el  

predominio de lo general  sobre lo particular, lo abstracto sobre 



 
 

lo concreto y lo verbal sobre las ejecuciones. En otros 

términos, el conocimiento disciplinar, a di ferencia del 

conocimiento en acción, goza del status necesario para ser 

transmitido a las sucesivas generaciones de estudiantes. La 

voz de las disciplinas predomina sobre otras, cuyo discurso 

privi legia la particularidad', la diversidad y la r elevancia 

contextual .  

 

El  predominio de la ideología de mercado. En los úl t imos 

20 años ha cobrado fuerza una perspectiva que destaca el  

valor económico del conocimiento. Ligada a disciplinas como 

la Economía o la Administración y fuertemente arraigada en 

ámbitos empresarios, concibe al saber cómo un medio de 

producción más poderoso que la t ierra, el  trabajo o el  capital . 

Desde esta concepción es el  mercado (y no ya la comunidad 

de académicos) quien determina el  valor del  conocimiento.  

Así, algunos saberes son considerados bienes escasos, otros 

consti tuyen ventajas competi t ivas clave. Así como las 

empresas requieren del conocimiento para subsisti r, las 

personas necesitan del  conocimiento para mantener e 

incrementar su empleabil idad. Quienes se revelen como 

poseedores de un saber considerado fuente de ventajas 

competi t ivas, tendrán acceso a las mejores oportunidades 

laborales; quienes, por el  contrario, dispongan sólo de un tipo 

de saber considerado fácil  de encontrar, al tamente disponible, 

deberán competir entre sí por las escasas oportunidades que 

puedan presentarse. La batalla que libran las empresas por 

una mayor participación en el  mercado es la misma que l ibran 

las personas respecto de las oportunidades laborales: se 

espera que cada individuo se preocupe por su elegibil idad 



 
 

como trabajador, capacitándose continuamente y 

desarrollando apti tudes di ferenciadoras.  

 

La ideología de mercado se introduce en el  diseño 

curricular y en las prácticas de enseñanza. Es cada vez mayor 

el  número de escuelas que rediseña sus planes de estudios 

con el propósito de alinear el perfi l de sus egresados con el 

perfi l  valorado por las empresas; la sal ida laboral  pasa a ser 

un factor de peso en la elección de la escuela por parte de 

estudiantes y padres. Es cierto que estas nuevas  al ternativas 

acercan la escuela al  mundo del trabajo, que abren el  juego a 

voces di ferentes de la voz de los expertos disciplinares. Pero 

también es cierto que suma al  el i tismo de los intelectuales, el 

el i tismo de los centros de poder económico que define n qué 

conocimiento es más o menos val ioso.  

 

Más al lá de los saberes propios de las disc iplinas (que 

tienen su correlación en las materias escolares) y de la 

ideología de mercado (que se manifiesta en los intentos por 

acercar las organizaciones educativas a  las organizaciones 

productivas), es posible reconocer un tercer plano ideológico 

que se articula con los dos anteriores. Se trata de una 

concepción normal izaste, que tiende a di luir las di ferencias en 

pos de un común denominador. En esta concepción se 

entrelazan influencias de di ferente tipo:  

 

 La influencia iluminista, en la idea de que la evolución 

está ligada a la ciencia y al  conocimiento (civi l ización, 

conocimiento, poder versus barbarie, esclavi tud).  

 



 
 

 Las influencias posi tivistas, en la idea de conflu encia 

entre progreso moral , material  y científ ico; en el  ideal de 

educación laica, universal  y racionalista; en la valoración 

de la objetividad y el  cienti ficismo en las prácticas de 

enseñanza. 

 
 Los valores y narrativas propias de cada estado nación, 

una visión particular de la historia, un particular recorte 

de contenidos, un conjunto de ri tos para  desarrol lar 

acti tudes de pertenencia, un concepto de cul tura común 

que borre di ferencias y aglutine en torno a un mismo 

modelo mental  colectivo l igado al  terri torio. 

 

  La primera de las tres dimensiones ideológicas 

mencionadas (las disciplinas) marca a las prescripciones 

respecto de qué signi fica ser un adulto instruido. La segunda 

(la ideología de mercado) alude al adulto exi toso. La tercera 

(el  proyecto nacional mano cul tural ista) remite a qué signi fica 

ser un buen ciudadano. El currículum transmite la idea de un 

nosotros en oposición a los demás: el  nosotros integra los 

buenos ciudadanos, o sea, individuos virtuosos, cívicos y 

homogéneos que tienen que defender el  baluarte de los 

embates de un grupo heterogéneo consti tuido por los otros. 

El los son los indolentes y los inferiores, los que representan 

una carga para la sociedad.  

 

En cuanto a la práctica de la evaluación, el  programa 

homogeneizador nacional silencia o descal i fica cualquier voz 

que desentone respecto del  discurso del  buen ciudadano de la 

nación X. Pero quienes se encuentran representados por este 

discurso interpretan el silencio como éxi to en la creación de 



 
 

una genuina cul tura nacional. La fal ta de voces al ternativas 

oculta que esa cul tura nacional es la de algunos, y la 

normal idad es la general ización de los patrones de algunos. 

Gracias a la pericia de los defensores del mono cul turalismo 

para vender la cul tura común como una forma de sentido 

común que está íntimamente l igada al  modo en que la gente 

vive y le da sentido a su vida cotidiana, este proyecto ha sido 

un éxi to. 

 

Tomando en cuenta que los ejes de desarrollo del 

docente van a brindar una educación de calidad, podemos 

decir que el  planteamiento de una evaluación o autoevaluación 

de los docentes es la mejor estrategia de cambio dentro de la 

insti tución. Deseamos obtener el  pleno desarrollo físico y 

mental  de los niños y niñas de nuestra insti tución, para ello es 

importante que los docentes, los cuales imparti rán sus 

conocimientos, sean capaces de mejorar su cal idad de 

enseñanza, por medio de una evaluación previa, para analizar 

sus propias falencias. La mayoría de los docentes, a pesar de 

conocer metodologías, técnicas y recursos para  la enseñanza 

- aprendizaje, deben de esforzarse más para así poder 

masificar la enseñanza, y lograr los objetivos educativos, los 

cuales se alcanzarán con una metodología actual  de 

enseñanza. 

 

Lo expresa VALAREZO R. (2011) 5:  

 
Dado que la educación es un servicio que 
implica recursos económicos, y que cada nación 
opera con recursos limitados, es que, 
fatalmente, se ha 'justificado la selección como 
un derecho de cada país, para conceder la plaza 
y recursos disponibles en la universidad. Tal 



 
 

selección se orienta a identificar a aquellos con 
mejor disposición intelectual,  bajo el supuesto 
de que es más económico el entrenar a alguien 
que aproveche mejor sus estudios a otro que lo 
desaproveche. (Pág. 37). 
 
 

La visión estratégica dentro de la reforma curricular se 

proyecta a cambios productivos, a l legar a una meta,  

atendiendo a las necesidades intelectuales, para obtener una 

cal idad, eficiencia y equidad en la educación. Un cambio de 

mental idad, sobre todo en los docentes, permiti rá acciones 

que favorecerán tanto a los estudiante s como a la insti tución, 

es por eso que se necesita de una organización pedagógica 

apropiada para lograr un aprendizaje autónomo por parte de 

los estudiantes.  

 

Así, es importante considerar que la evaluación  del 

desempeño docente es un recurso más dentro de un aula de 

clases. El  docente l leva una tarea muy grande y es la de 

educar, porque de el los depende que los niños y niñas se 

formen como personas de bien. Los docentes de hoy en día 

ven a la educación solamente como una fuente de ingreso, sin 

darse cuenta que el  educar a un apersona es una misión. Esta 

misión se otorga a personas las cuales no sólo queden con lo 

que han aprendido, sino que también decidan actualizarse 

continuamente.  

 

Evaluar el  desempeño de una persona signi fica evaluar 

el  cumpl imiento de sus funciones y responsabilidades, así 

como el  rendimiento y los logros obtenidos de acuerdo con el 

cargo que ejerce, durante un tiempo determinado y de 

conformidad con los resultados esperados por la inst i tución u 



 
 

organización laboral . La evaluación del  desempeño pretende 

dar a conocer a la persona evaluada, cuáles son sus aspectos 

fuertes o sus fortalezas, y cuáles son los aspectos que 

requieren un plan de mejoramiento o acciones, enfocadas 

hacia el  crecimiento y desarrol lo continuo, tanto personal 

como profesional, para impactar  sus resultados de forma 

posi tiva.  

 

Lo expresa ABAD J. (2011)6 :  

 

“La información que se necesita, por el  carácter de la 

evaluación, debe ser signi ficativa, pertinente, que posibi l i te 

estudiar y valorar la cal idad de cada uno de estos 

componentes del  trabajo insti tucional ” . (Pág. 15).  

 

Evaluar el  desempeño de los directivos y docentes , es 

un proceso por medio del  cual se busca emiti r juicios 

valorativos sobre el  cumpl imiento de sus responsabi lidades en 

la enseñanza, aprendizaje y desarrol lo intelectual  de sus 

estudiantes, previo un seguimiento permanente que permita 

obtener información vál ida, objetiva y fiable para determinar 

los avances alcanzados en relación con los logros propuestos 

con los estudiantes, y el  desarrollo de sus áreas de trabajo.  

 

Esta evaluación está referida a la idoneidad ética y 

pedagógica, que requiere la prestación del  servicio educativo 

y tiene en cuenta aquellos aspectos que son propios de las 

funciones de los docentes y directivos docentes, los cuales se                     

precisan en dos grandes categorías que recogen los saberes, 

habil idades, acti tudes y valores, y que se hacen evidentes en 

los di ferentes contextos socia les y económicos de I país:  



 
 

 

a) El  saber que responde a preguntas tales como: ¿Sabe lo  

qué enseña? ¿Sabe cómo enseñarlo? ¿Conoce los 

procesos de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes? 

¿Se preocupa por mantenerse actual izado en su área y 

por conocer y analizar críticamente las estrategias 

pedagógicas? ¿Conoce cuáles son las estrategias, 

decisiones o actuaciones más apropiadas para orientar el  

desarrollo de una organización o grupo de trabajo?  

 

b) El  hacer, que responde a preguntas tales como:  

¿Hace lo que se ha comprometido a hacer  en razón del 

cargo que ocupa en la insti tución escolar y del  lugar que 

le corresponde como miembro de la comunidad 

educativa? ¿Uti l iza estrategias metodológicas y didácticas 

propias del  área o nivel  en el  que se desempeña y 

acordes con las características  y contexto de los 

estudiantes? ¿Es respetuoso y cooperativo en sus 

relaciones con los estudiantes, con los colegas, con los 

padres de familia y los demás integrantes de la 

comunidad educativa? 

 

El  Director como superior inmediato, es el responsable 

de la evaluación anual del  docente, del  inspector y del 

orientador (en el  caso que sea) que laboran en la insti tución o 

centro educativo que él  dirige. 

 

 El  Director debe apoyarse en los inspectores y 

conformar con el los un equipo, que le colabore en la 

recolección de la información y el  seguimiento a los planes de 

desarrollo profesional de cada docente y orientador.  



 
 

 

Para evaluar a los Directores, la autoridad nominadora 

definirá los responsables, que serán los encargados de 

desarrollar todo el  proceso. 

 

El  evaluador debe mantener durante todo el  proceso una 

conducta profesional caracterizada por el  respeto, la 

discreción, la objetividad y equidad en las observaciones que 

realiza y en la información que recibe y busca.  

 

Asimismo, debe mantener una acti tud  abierta al  diálogo y 

a escuchar. En las entrevistas debe manejar algunas técnicas 

de relación y comunicación que le faci l i ten aprovechar al 

máximo los momentos de encuentro con el  evaluado, y 

manejar con respeto y seguridad si tuaciones que en algún 

momento pueden ser di fíciles al  generar reacciones de 

malestar en el evaluado. Antes de iniciar el  proceso es 

conveniente que conozca perfectamente el  objetivo de la 

evaluación, los instrumentos y el  procedimiento que deben 

seguir durante el  año lectivo. Saber cuál o cuáles son las 

personas que va a evaluar, las funciones que desempeñan, la 

sede y sus horarios de trabajo. Organizar con ellos un 

cronograma acerca de los momentos y fechas para el 

seguimiento y para la evaluación final , además de tener la 

información y las evidencias necesarias, con una imagen clara 

y definida del  desempeño del evaluado que le proporcionen 

seguridad en la entrevista y en los cri terios que expone sobre 

la valoración asignada a cada aspecto evaluado.  

 

El  evaluado tiene derecho a conocer los aspectos sobre 

los cuales va a ser evaluado, los contenidos del  instrumento 



 
 

de evaluación, del  plan de desarrol lo profesional y los 

procedimientos. Debe, igual que el  evaluador, mantener  

durante el  proceso de evaluación una conducta profesional 

caracterizada por el  respeto, la confianza y acti tud abierta a 

las observaciones y aceptación de sus aciertos y errores, y 

estar dispuesto a entregar los informes o evidencias 

sol ici tadas o que considere convenientes, a facil i tar y a 

colaborar con el  proceso. 

 

La evaluación debe concebirse como parte integrante del 

proceso educativo, como una acción continua y permanente de 

la gestión directiva y pedagógica, que permita identi ficar, 

reconocer y valorar los aciertos y fal las de los docentes y 

directivos docentes, con el f in de establecer y desarrollar 

estrategias que lleven a un mejoramiento continuo de su ser 

como personas y educadores. Es importante tener presente, 

que la evaluación está enfocada al  mejoramiento de la cal idad 

de la educación y forma parte de la  gestión administrativa y 

pedagógica de la insti tución, y en consecuencia, requiere de 

un proceso cuidadoso para que surta los efectos esperados de 

manera satisfactoria.  

 

Hay cinco procedimientos conocidos para realizar este 

tipo de evaluación al  desempeño docente: 

 

 A través de los logros alcanzados por el  estudiante.  

 A través de instrumentos estandarizados que midan  la  

habil idad docente. 

 A través de la opinión de los estudiantes.   

 En base a la opinión de los docentes (Autoevaluación).  



 
 

 En base a la opinión de los supervisores, Directores y 

otras autoridades docentes.  

 

Evaluación a través de los logros alcanzados por el 

estudiante: Pareciera que es esta la mejor forma para evaluar 

el  desempeño docente. Aparentemente debe hacerse una 

relación directa entre la eficiencia de un docente y el  éxi to 

alcanzado por sus estudiantes.  Desafortunadamente no es así.  

 

 El  éxi to o fracaso de un estudiante no depende 

exclusivamente de la acción posi tiva o negativa de su 

profesor, sino de una serie de factores, entre las cu ales la 

variable docente es una más. Otras variables serian:  

 

 Las características del  plan de estudio.  

 Las características de la insti tución docente.  

 El  medio ambiente de donde proviene el  estudiante.  

 La capacidad y acti tud del  estudiante.  

 

 

Por eso no es vál ido atribuir al docente toda la 

responsabil idad del fracaso o éxi to escolar. Hay estudiantes 

que no aprenden con el  mejor de los docentes.  

 

Evaluación a través de instrumentos estandarizados que 

midan habi lidades docentes: Las pruebas tienden a medir u na 

serie de aspectos que se creen están relacionados con el 

desempeño docente, estas pruebas contemplan los siguientes 

rubros: 

 



 
 

 Información General  (cul tura general).  

 Conocimiento de Teoría Pedagógica.  

 Conocimiento sobre didáctica y técnicas y procedimie ntos 

de enseñanza y evaluación.  

 Resolución de si tuación y problemas escolares . 

 Comprensión lectora. 

 

Estas pruebas no ofrecen posibil idad práctica, porque 

miden más la capacidad pedagógica que la potencialidad 

pedagógica. 

 

Evaluación del  desempeño docente a través de la 

opinión de los estudiantes: La evaluación de los profesores a 

través de la opinión de los estudiantes, es uno de los 

procedimientos más importantes en esta actividad, sin 

embargo, es también el  que ofrece mayor polémica.  

Enfocaremos esta problemática tratando de responder estas 

interrogantes: 

 

 ¿Es vál ida la evaluación de los profesores en base a la 

opinión de los estudiantes?  

 ¿Cómo debe real izarse esta evaluación?  

 ¿Cómo deben uti l izarse los resultados de esta 

evaluación? 

 

En relación a la val idez de esta forma de evaluación se 

han esgrimido argumentos en pro y en contra; los que 

adversan esta forma de evaluación arguyen:  

 

 Que los estudiantes no están lo suficientemente 

capacitados para juzgar el  desempeño docente. 



 
 

 Este tipo de evaluación tiende a crear competencia entre 

profesores. El  estudiante siempre ha venido jugando al  

docente. 

 

El  instrumento generalmente uti l izado es  un 

cuestionario, en el  cual se recogen las opiniones de los 

estudiantes sobre di ferentes aspectos de la actividad y 

personalidad del profesor, se debe tomar en cuenta algunas 

precauciones en su aplicación: 

 

 Los cuestionarios deben ser anónimos.  

 Deben realizarse antes de la culminación del  periodo 

lectivo. 

 Debe asegurarse a los estudiantes que los resultad os no 
será n conocidos hasta después de final izado el  curso.  

 

Indicadores del  desempeño docente:  La evaluación del 

desempeño docente se concibe como un proceso sistemático y 

permanente de obtención de datos válidos y fiables, que 

permiten valorar la actuación docente en las dimensiones de 

gestión del  currículum, de l a vinculación social  y de desarrollo 

personal y profesional, para la toma de decisiones orientadas 

tanto al perfeccionamiento y desarrol lo profesional docente, 

como al  mejoramiento del  servicio educativo, que impacte en 

más y mejores aprendizajes de los es tudiantes.  

 

 

 

Lo expresa BASTIDAS A. (2011) 7:  

 



 
 

“El indicador debe proporcionar metas para di ferentes 

momentos en el  t iempo a fin de permiti r el  monitor eo periódico 

de sus resultados ” . (Pág. 28). 

 

Existen cuatro principios para la aplicación de un modelo 

de evaluación del  desempeño docente que pone énfasis en el  

desarrollo profesional de los profesores. Estos principios son: 

la evaluación centrada en las capacidades frente a aquel la 

basada en el  rendimiento, orientada a la valoración de las 

capacidades que con más probabi l idad pueden aportar a un 

rendimiento eficaz, más que a medir el  rendimiento en sí  

mismo; cri terios de desarrollo frente a cri terios de evaluación 

uni forme, que impl ica determinar cri terios de evaluación 

múltiples que reflejen el  desarrollo del  profesor en un periodo 

determinado; evaluaciones subjetivas frente a evaluaciones 

objetivas, porque lo verdaderamente desarrollador es lograr 

una evaluación que no desconozca la subjetividad y 

complejidad de tal  proceso, al  mismo tiempo que trate de 

encontrar procedimientos más objetivos; evaluaciones 

formativas frente a evaluaciones sumativas, que impl ica la 

uti l ización de la evaluación para mejorar la práctica docente 

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

él . 

 

En un proceso de evaluación surgen preguntas con 

respecto a su final idad: ¿Se trata de excluir a los profesores 

con bajo rendimiento?, ¿Deseamos compensar a los 

profesores de al to rendimiento?, o ¿Tratamos de mejorar el 

rendimiento de todos los profesores?  

 



 
 

De la investigación educativa han surgido modelos de 

evaluación del  desempeño del docente, que a continuación se 

ci tan:  

 

 Modelo centrado en el  perfi l  del  maestro, que consiste en 

una evaluación en base a un perfi l ideal previamente 

elaborado.  

 Modelo centrado en el  comportamiento del  docente en el 

aula, que consiste en identi ficar los comportamientos del  

profesor y relacionarlos con los logros de los estudiantes. 

Los comportamientos están relacionados con la capacidad 

del docente para crear un ambiente favorable para  el 

aprendizaje en el  aula. La crít ica a este modelo se ha 

centrado en la desconfianza del mismo por la elevada 

subjetividad que tendría la persona que realiza la 

evaluación.  

 Modelo de la práctica reflexiva, que consiste en una 

instancia de reflexión supervisada, pues requiere de un 

sistema de supervisión que puede estar integrado por los 
mismos compañeros o algún directivo.  

 

En el  caso de la profesión docente, su campo específico 

de acción es la enseñanza, que tiene el  fin de contribuir a la 

formación integral  de niños y jóvenes. Para actuar en este 

campo, los docentes poseen un cuerpo de conocimientos 

teóricos y casuísticos que responde a una formulación 

cul turalmente aceptable del  mundo práctico de la educación. 

Este conocimiento les permite reconocer los problemas de la 

enseñanza, razonar o inferi r a partir de el los y actuar en 

conformidad. Sin embargo, para tener credibil idad como 



 
 

profesión es necesario demostrar que se tiene estos 

conocimientos y capacidades que permiten resolver los 

problemas propios del  área de manera efectiva.  

 

Esto lo hace estableciendo estándares para la formación 

y para el  ejercicio profesional, además de acordar códigos 

éticos y prácticos. Estos estándares y códigos forman la base 

de los sistemas de control  de su cal idad que acue rda poner en 

operación. 

 

Lo expresa CABRERA G. al  ci tar a Peter Senté. (2011)8:  

 
El pensamiento sistémico es la piedra angular 
en la creación o transformación de las 
organizaciones con una nueva perspectiva de la 
gestión, basados en una visión de la globalidad 
de los fenómenos que afectan a la organización, 
ayuda a pensar en términos de sistemas, ya que 
en realidad funciona en base a sistemas. (Pág. 
Sin #).  
 

A pesar que el  propósito de asegurar una práctica de 

cal idad  y el  de establecer jurisdicción o credibi l idad no son 

independientes el  uno del otro, es importante separarlos y 

afi rmar que la profesional ización impl ica reconocer tanto la 

creación o desarrollo de una práctica efectiva como la 

creación de una jurisdicción reconocida. La evaluación del 

desempeño docente,  desde esta perspectiva, le compete a la 

profesión y, para ello, le compete,  también, disponer de 

estándares que regulen su ejercicio.  

 

La evaluación es una actividad inherente al 

funcionamiento de la mente humana. Desde edad temprana 



 
 

aprendemos a reconocer determinados fenómenos, así  como  

también a ignorar otros, a clasi f icarlos, y a asignarles 

connotaciones posi tivas o negativas. Los cri terios para 

distinguir, clasi ficar y evaluar fenómenos residen en las 

comunidades de las que formamos parte. Aprendemos estos 

cri terios simplemente participando, involucrándonos en las 

actividades propias de las comunidades que integramos. Este 

aprendizaje consti tuye la base de nuestra identidad: el  modo 

en que actuamos, pensamos, sentimos, nos relacion amos con 

otros, se desprenden de ese conjunto de instrucciones 

cul turales que prescriben a qué prestar atención, qué ignorar y 

a qué adherir. Por lo general , tales instrucciones se nos 

presentan como naturales, como el  único modo de pensar o 

vivir. El  resul tado de esta naturalización puede conducir a la 

descal i ficación, al  menor precio o al  enmudecimiento de 

grupos o comunidades cuyas pautas básicas di f ieran de las 

nuestras. 

 

La escuela fue creada con el  propósito de inculcar 

contenidos y reglas. Culturales a las nuevas generaciones. Al l í 

los estudiantes toman contacto con determinado tipo de 

conocimiento así como también con un conjunto de premisas 

propias de una cul tura. Aprenden, por ejemplo, que el  

conocimiento académico se relaciona muy poco con la vida  

fuera del  aula; aprenden que, por inúti l  que el  conocimiento 

académico resulte fuera de la escuela, el  tránsi to exi toso por 

el  sistema educativo es un medio para lograr reconocimiento 

social ; aprenden que para transi tar exi tosamente por el  

sistema educativo es preciso adoptar determinadas formas de 

hablar, pensar, actuar y senti r que quizás di fieran de las del 

grupo (familiar, cul tural) de origen. En otras palabras, a través 



 
 

de la participación en las prácticas escolares, los estudiantes 

se sumergen en los patrones de una cul tura dominante 

naturalizada que deja poco espacio para la manifestación de 

cul turas  al ternativas. Entre todas las prácticas escolares, la  

evaluación es quizás la que desempeñe el  rol  más importante  

en la reproducción de patrones. La práctica  de la evaluación 

vigente expl ici ta y validas determinadas maneras colectivas de 

hacer  y pensar, atravesadas por el  predominio de al ta cul tura, 

por la ideología de mercado, y por los propósitos de un 

proyecto de corte nacional.  

 

¿Qué ocurre con los estudiantes, los destinatarios de la 

escuela como insti tución? 

 

Más al lá de los contenidos,  los estudiantes aprenden 

que hay manera normal y anormal de vivir, que en toda aula 

hay siempre bri l lantes y lentos. Los bril lantes quizá aprendan 

a senti rse orgullosos y a confiar a sí mismos, y los lentos  a 

conducirse como incapaces de aprobación.  

 

Concepto  como educación o pedagogía son anal izados 

a la luz de su vínculos con el  poder y la cul tura, reemplazando 

así la tradicional (y única) pedagogía del  conoc imiento por la 

pedagogía  de las voces, la pedagogía  de la l iberación, la 

pedagogía de bordes o la pedagogía del    deseo. ¿Qué 

signi fica práctica en esta corriente? Las prácticas son los 

modos en lo que la gente se transforma a sí  misma y 

transforma ala mundo  sobre las base de condiciones  y 

efectos sobre los cuales no tienen control . Consti tuyen el 

modo en que los usuarios de las condiciones  de dominación  

manifiesta su carácter  de sujeto activos, efectuando diversos 



 
 

y mínimos cambios en las condiciones que les son impuestas y 

adaptándolas, al  menos en parte, a sus intereses y reglas. 

Consideremos algunos de los rasgos de la práctica 

especialmente relevantes en relaciones  con la evaluación 

escolar. 

 

Lo expresa ABAD J. (2011) 9:  

 
Hoy se tiene asumido que los centros 
educativos hay que tomarlos como 
organizaciones en la medida que poseen una 
estructura compleja  y que no puede ser 
analizada desde enfoques parciales. Las 
investigaciones actuales se centran en analizar 
la cultura, personalidad o funcionamie nto 
propio desde el punto de vista  metodológico  
diferente. (pág. 8). 
 

Autores de diversas corrientes en Didáctica o Psicología 

Educacional alertan sobre el  carácter descontextual izado de la 

evaluación.  En la edad media, el  oficial  que enseñaba  su 

pericia  acompañaba al  aprendiz durante todo el  proceso de  

desarrollo de la experticia. Tal  acompañamiento incluía la 

provisión  de instrucciones, la expl ici tación de cri terio para 

identi ficar un trabajo bien hecho, la demostr ación (que 

permitía a aprendiz imitar al  desempeño competente) y la 

evaluación sobre la marcha. En el  transcurso de su formación 

el  aprendiz  desarrol laba la capacidad para autoevaluarse y 

corregir su propia actuación. Ambos analizaban el  producto 

final , compartiendo  apreciaciones sobre las base de los 

cri terios  de cal idad propias de oficio. En las escuelas, en 

cambio, el  docente evalúa al  estudiante a través de 

instrumentos que:  



 
 

 Impl ican  un testeo  a posteriori , una comprobación 

separada del proceso de aprendizaje (a di ferencia de la  

evaluación sobre la marcha);  

 Plantean al  estudiante un problema adicional: el  de 

comprender la consigna , por la general , escri ta, que le 

indica qué es lo que debe hacer para demostrar que 

aprendió, (a di ferencia de la resolución de problemas en 

la acción); 

 

 Están diseñados para facil i tar la clasi ficación de los 

estudiantes en noveles según el  resultado obtenido (y no 

ya para proveer correctivos sobre el  desempeño del 

estudiante). 

 

La evaluación descontextual izada nos enfrenta al  dilema 

del r igor o la relevancia. Mientras más riguroso es un 

instrumento de evaluación (más l ibre de contexto, más 

preciso, más prescindente de los esti los de aprendizaje 

propios de cada persona· o grupo), menor es su relevancia 

para los sujetos evaluados. Un instrumento que apunt ara a la 

relevancia (como los problemas que los oficiales planteaban a 

los aprendices en la enseñanza de los oficios) debería, 

necesariamente,  guardar relación con la vida de los sujetos 

fuera de la escuela, con contextos específicos, con historias 

de aprendizaje colectivas o individuales.  

 

La evaluación fuera de contexto y r igurosa es el 

resul tado de una práctica históricamente consti tuida propia de 

las insti tuciones educativas. Y las herramientas de evaluación 

que intentan medir destrezas cognitivas puras y no 

contaminadas por el contexto o por la subjetividad no son 



 
 

neutrales como se pretende. La neutralidad no es más que 

invisibi l idad; invisibi l idad respecto del  modelo elegido (el 

paradigma proceso, producto), e invisibil idad respecto de los 

cri terios sobre lo valioso.  

 

Los efectos de la evaluación. Como toda práctica, la 

evaluación escolar genera beneficiarios y víctimas. Rati f ica y 

refuerza una determinada manera de vivir y actuar en el  

mundo, y excluye otras. Entre las voces excluidas pueden 

encontrarse: 

 

 La de aquéllos para quienes la escuela no consti tuye la 

sal ida a su si tuación de marginalidad;  

 

 La de quienes no acceden a los centros de capitalización 

intelectual  que los colocarán en buenas condiciones para 

competir por oportunidades laborales;  

 La de aquél los no interesados por insertarse en la 

economía de mercado; La de aquél los que no comprenden 

o no adhieren a los patrones de lenguaje, conducta y 

pensamiento propios del  buen ciudadano de la nación.  

 La de quienes no encuentran relevancia para la v ida 

cotidiana en los contenidos escolares.  

 

Sin embargo, la asistencia a la escuela es obl igatoria 

aun para las minorías excluidas. ¿Qué efectos, si  es que 

alguno, ejerce el  discurso de la escuela sobre los estudiantes 

de comunidades excluidas del discurso? Aquél los que no 

abandonan sus estudios tempranamente, ¿de qué modo son 

influidos por la escuela? Aquí haré referencia a dos tipos de 

efectos: el  refuerzo de la si tuación de exclusión, y la de 



 
 

apreciación de la identidad excluida. Quienes participan en 

una práctica di f ieren en cuanto a su si tuación frente a las 

condiciones de dominación, algunos hacen prevalecer su 

sentido del  nosotros (así como del no nosotros), y quienes 

quedan en desventaja se manifiestan como sujetos activos 

luchando, dentro de las condiciones que les son impuestas,  

por el  reconocimiento. En la escuela l a práctica de la 

evaluación desempeña un papel importante en la legi timación 

de las identidades delimitadas por los grupos dominantes.  

Porque en la evaluación lo que está en juego es,  ju stamente,  

la aceptación o rechazo en función del  nosotros vigente. La 

ideología dominante, que caracterice  aquí como resultante de 

la confluencia de tres planos ideológicos, parece operar, 

entonces. Según el  principio del  tercero excluido cada uno de 

los conceptos clave en la práctica de la evaluación admite 

sólo dos posibil idades una posi tiva y otra negativa. Así , se es  

normal o se es anormal; se aprueba, o se reprueba. La 

escuela fue creada para conservar y di fundir las tradiciones 

valoradas cul turalmente. En el la los estudiantes aprenden 

contenidos y maneras de interactuar. Pero muchos de el los 

también aprenden que para ser un ciudadano educado y 

exi toso probablemente tengan que renunciar a la identidad de 

su comunidad de origen. La ideología dominante es  invisible, 

no consti tuye siquiera un tema de conversación dentro de la 

escuela. Aquel los estudiantes para quienes la voz dominante 

les es ajena encontrarán que el  privi legio de una ideología 

frente a otras se si lencia, y a la vez se si lencia el  silencio. Las 

opciones son entonces asimi larse, luchar por el 

reconocimiento desde dentro, o abandonar la escuela.  

 



 
 

Los estudiantes que enfrentan una y otra vez sin éxi to 

las pruebas de evaluación, son ubicados en una de las tres 

categorías siguientes: a) los que no  pueden (por su bajo CI,  

por problemas de aprendizaje o cualquier otro término al  que 

se asigne poder expl icativo); b) los que no quieren (los vagos  

o rebeldes, los que tienen problemas de conducta); e) los que 

no saben (los lentos, recuperables). Lo que por lo general  no 

se tiene en cuenta es el  hecho de que cualquiera de las tres 

categorías en las que se clasi f ica el fracaso guarda menos 

relación con el  estudiante en sí, que con el  vínculo entre el 

estudiante y el  sistema. No hay una cosa como la 

discapacidad para el aprendizaje, sólo una práctica social de 

mostrar la, advertir la, documentar la, remediarla y expl icaría. 

No es que no tengamos niños que por alguna razón aprendan 

más lento o de modos di ferentes a otros niños. Algunos 

estudiantes se apropian de su condición de reprobados, 

revirtiendo su valor simból ico. La reprobación pasa a ser 

entendida como capacidad para hacer frente al  sistema; se 

transforma en una identidad portadora de valores como la 

valentía, el  inconformismo, el  espír i tu transformado r y la 

resistencia al  autori tarismo.  

 

Otros estudiantes se apropian también de su condición 

de reprobados, aunque sin reverti r el valor simból ico. Se ven a 

sí mismos como el  sistema los representa: fracasados, 

excluidos, no aptos. Respecto de éstos y otros cali f icativos los 

trastornos de aprendizaje son construidos por convenciones 

sociales de la misma forma   que los goles son construidos por 

las reglas del  fútbol . Así como el  gol  sólo cuenta como gol si  

los jugadores adecuados están  presentes y si ha sido 

marcado convenientemente por el  árbitro, también la conducta 



 
 

de un estudiante sólo cuenta como trastorno de aprendizaje si  

los funcionarios apropiados aplican la maquinaria insti tucional 

apropiada   (pruebas, reuniones con los padres, etc.). Sin esa 

maquinaria insti tucional, existen el daño a la  identidad, la  

estigmatización de reprobado, tal  vez incidan en su conducta 

en forma de profecía auto  cumpl ida (como soy un reprobado, 

entonces repruebo) y restringiendo las posibil idades de 

reverti r, o al  menos revisar, el  mecanismo de estigmatización.  

 

Finalmente, un tercer grupo de estudiantes puede 

adverti r el  mecanismo de exclusión (como el  primer grupo 

descri to), pero lo reproduce y val ida intentando negar una 

identidad a la que consideran a vergonzante. Esperanzados en 

que el  sistema educativo les permita el  acceso al  nosotros 

dominante, se esfuerzan por adecuar su conducta a los 

guiones del discurso privilegiado. Aceptan la exclusión como 

un estado provisorio, las buenas cali ficaciones les permiti rán 

ser alguien, adquiri r voz, no la propia sino la hegemónica, y 

cambiar de esti lo de vida. Desde el  sistema educativo, esto 

puede ser valorado como un progreso personal. Pero en 

términos de identidad impl ica un al to costo ya que supone una 

renuncia a sí mismo. No obstante, son pocos los que se 

someten a una aculturación completa porque la al ta cul tura 

está llena de i rrelevancias que no ofrecen estimulo suficiente 

a la conversión. Y, de todos modos, es posible que aunque lo 

intentaran no lograran un 100% de éxi to. La escisión entre la 

cul tura de los márgenes y la al ta cul tura impide el  tránsi to 

f luido de una a la otra. 

 

Desde di ferentes perspectivas, varios autores 

cuestionaron el  modelo de la Evaluación por objetivos y la 



 
 

práctica vigente de la evaluación escolar. El Modelo de la 

Evaluación Respondiente propone abrir el  juego a las 

di ferentes voces que tengan algo que aportar en cuanto a 

expectativas acerca de la educación en la escuela.  La 

negociación de perspectivas entre los distintos actores 

colectivos permiti ría reemplazar la racional idad técnica de los 

objetivos educacionales por enunciados más ampl ios.  

 

El  Modelo de Evaluación Cuali tativa señala que evaluar 

es comprender. Sólo comprendiendo las variables particulares 

de cada contexto se podrá superar la patología de una 

evaluación estática, pretendidamente aséptica, cuanti ficadora 

y descontextual izada. Estas y otras consti tuyen prop uestas 

sumamente val iosas. Pero el  problema de la evaluación 

escolar es un problema complejo, en el  que confluyen los dos 

tipos de injusticia: la injusticia socioeconómica, arraigada en 

la estructura pol ítico, económica de la sociedad, y la injusticia 

cul tural , arraigada en patrones cul turales de interpretación y 

comunicación. Las propuestas mencionadas apuntan  

principalmente a reverti r la segunda; revisan cuestiones tales 

como quiénes deberían participar en la f i jación de los 

objetivos, cómo podría evi tarse el   Juicio  binario (aprobado,  

reprobado), cómo podría encararse la evaluación de modo de  

incluir a actores excluidos. No se ocupan explíci tamente de la 

injusticia socioeconómica.  

 

El  Modelo de la Evaluación por Objet ivos fue corregido 

con la intención de contribuir desde la escuela al  ideal 

democrático de la igualdad de derechos y del  progreso 

económico. Más al lá de sus cegueras,  se funda en la creencia 

según la cual la educación es un factor de equidad social . Si 



 
 

la práctica de la evaluación opera como mecanismo de 

exclusión, y si  los modelos al ternativos apuntan a corregir sólo 

uno de los tipos de injusticia ( la cul tural),  ¿cuál es la salida? 

¿Puede concebirse un sistema de evaluación que  

simultáneamente    contribuya  a  la    redistr ibución    y    al  

reconocimiento? ¿Puede el  sistema educativo compatibil izar 

igualdad y di ferencia? Si otras insti tuciones o colectivos 

(asociaciones vecinales, comunidades estructuradas en torno 

a factores étnicos, pol ít icos, ocupacionales, de género, de 

edad, o a problemas de interés común) pudier an desarrollar su 

potencial  educativo formador de identidades, la escuela se 

vería interpelada por nuevos interlocutores, l os individuos 

dispondrían de marcos de referencia; las insti tuciones y 

colectivos, al  conversar, podrían cuestionar sus certezas e 

innovar en prácticas,  revisar creencias. Esto supone vigencias 

respecto del  aprendizaje, mientras continuemos concibiendo al 

aprendizaje como aquel lo que ocurre al  estudiante dentro del 

aula, la escuela mantendrá la hegemonía en las prác ticas de 

enseñanza y evaluación, s i  en cambio, prestamos atención a 

la diversidad de entornos en los que verdaderamente se 

enseña y se aprende a desenvolverse en la vida cotidiana, 

estaremos en mejores condiciones de  legi t imar el  poder 

educativo de una multipl icidad de comunidades más al lá de la 

escuela.  

 

Parece ya un lugar común hablar de la importancia de 

los centros escolares, de las escuelas singulares, de los 

planteles de educación a cualquier nivel  educativo, de la 

misma manera, es ya muy abundante la l i teratura que hab la 

sobre los factores propiamente escolares que tienen algo que 



 
 

ver con los resultados de aprendizaje de los niños, y con el la 

la que es propia de la evaluación de los centros escolares.  

  

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en la 

historia del  desarrollo educativo de este sig lo, esto es algo 

muy reciente, durante varias décadas trabajamos en  

educación bajo el  supuesto de que el  peso de las condiciones 

socioeconómicas y cul turales externas al  sistema educativo 

sobre las posibil idades de logro académico de los estudiantes 

era tan fuerte que era muy poco lo que este podría hacer para 

contrarrestarlas. Desde los años cincuenta hasta los ochenta, 

la investigación educativa había reforzado este supuesto.  El  

resul tado más consistente de la investigación  educativa en 

estos años se refería precisamente a la capacidad expl icativa 

del  contexto socioeconómico y cul tural  del  niño sobre el 

acceso, la permanencia y el  logro académico dentro de la 

escuela. Estos resultados condujeron a un escepticismo 

respecto del  papel de la educación formal en la promoción de 

una mayor igualdad social .  

 

Pero en años recientes, y debido fundamentalmente a un 

importante viraje en la investigación educativa, que diversi ficó 

sus metodologías, volvió sus ojos a la escuela y al  sistema, 

cambió sus métodos y se preguntó sobre las variaciones en 

las características de la oferta y su papel en la expl icación de 

la desigualdad educativa, hemos podido constatar que el  

operar del  propio sistema educativo y de la escuela tiene un 

peso independiente de no poca importancia en la expl icación 

de la desigualdad. Con ello se cuestiona el  anterior 

escepticismo, y se comienza a considerar que en efecto hay 

algo que se puede hacer desde el  sistema educativo para 



 
 

comenzar a desvincular educación con desi gualdad. En este 

contexto que cobra importancia la evaluación de los centros 

escolares. Esta evaluación puede verse como una forma de 

medir su cal idad, o como una manera de obtener la 

información necesaria para que los centros sean capaces de 

mejorar la cal idad de la educación que ofrecen.  

 

La ética profesional del  educador está consti tuida por el 

conjunto orgánico de derechos y obl igaciones' morales 

emanadas de la función pedagógica, y deriva sus finalidades y 

normas específicas de la condición básica de p ersona, tanto 

del  educador como del educando, en armonía con los anexos 

que impl ican exigencias del  bien común.  

 

El  objetivo de la ética en el  terreno de la práctica 

profesional, es principalmente, la apl icación de las normas 

morales, fundadas en la honradez, la cortesía y el  honor. La 

Ética tiene entre otros objetos, contribuir a las fortalezas de 

las estructuras de la conducta del  individuo.  

 

Lo expresa BASTIDAS A. (2011) 10:  

 
“Fortalezas son aquel los factores en los cuales la 

organización se encuentra b ien, ha conseguido logros y posee 

ventajas comparativas en relación a otras organizaciones 

simi lares” . (Pág. 15).  

 

El  hombre como ente social  t iene misiones que cumpl ir  

para hacerse útil  dentro del ámbito donde se desenvuelve. Es 

la formación profesional un esfuerzo del individuo para el 

logro de un rango intelectual , que le permita una cal i ficación 



 
 

superior y eficiente, así, gana el  profesional la obligación de 

disponerse, en toda ocasión, a devolver en parte siquiera a la 

sociedad, algo de lo mucho que a el la debe reconocerle, 

justi f icando lo que no se puede dudar: que el  profesional ismo 

es el  orgul lo de una sociedad y el  triunfo de su futuro.  

 

La práctica de la evaluación ocupa un lugar de privi legio 

en las insti tuciones educativas; algunos autores entienden que 

el  papel protagónico de la evaluación en la escuela es 

consecuencia   del  papel   de la   evaluación en la cul tura  

occidental . Entendida como valoración la evaluación es 

inherente al  pensamiento humano. Sin embargo, la evaluación 

del  rendimiento escolar suele adoptar la forma d e sentencia 

descontextual izada binaria (del t ipo aceptado y rechazado), 

que puede afectar sensiblemente la identidad de algunos de 

los estudiantes. Resulta imposible analizar la práctica de la 

evaluación en la escuela sin hacer referencia a la . ideología 

que la sustenta. Esta ideología, la evaluación por objetivos, 

determina posiciones subjetivas (evaluado res y evaluados), 

delimita los accesos a las decisiones (están quienes fi jan los 

estándares y quienes los padecen), y promueve el  desarrol lo 

de la práctica en determinada dirección en detrimento de otras 

al ternativas. Evaluadores y evaluados aprenden a comportarse 

y a interactuar según las prescripciones de su rol  dando lugar 

así a la reproducción de la práctica.  

 

La escuela es una insti tución en la cual pueden 

reconocerse algunas característ icas propias del  modelo fabril , 

división del  trabajo, resul tados esperados, parámetros de 

medición de los resultados, estrictas administración del 

t iempo, y tendencia a la estandarización (de planes de 



 
 

estudios. de instrumentos de medición). El  Modelo de la 

Evaluación por Objetivos resul ta afín con esta racional idad 

instrumental  ayuda a optimizar los procesos (de enseñanza, 

de medición, de certi f icación) mediante los cuales los 

estudiantes, materia prima devienen en producto educado.  

 

El  modelo de la Evaluación por Objetivos. Sobre la bas e 

de la supuesta correlación entre el  desempeño en la escuela y 

el  desempeño en las actividades laborales, diversos autores 

en la década de los años 20 se abocaron a encontrar el mejor  

modo de distinguir entre estudiantes de rendimiento escolar 

al to, medio y bajo. Esta misma creencia llevó a la 

preocupación por los fines de la educación: ¿hacia dónde 

debería orientarse la actividad de las escuelas, qué debería 

considerarse priori tario teniendo en cuenta las actuaciones 

(en el  trabajo y en la sociedad) que se esperan de un adulto 

formado? Para responder a esta pregunta, se interesaron por 

especificar aquel las actividades humanas traducib les en 

objetivos educacionales estableciendo en forma detal lada la 

gama de actividades propias de un adulto en sociedad, se 

intentó introducir un cri terio para encuadrar la tarea de los 

docentes y las escuelas, y dotar a las prácticas escolares de 

una finalidad práctica más allá de las especulaciones propias 

de la academia cerrada sobre sí misma.  

 

A comienzos de la década de los años 50 se retomó y 

profundizó la cuestión de las actividades específicas de la 

vida humana, con arreglo a las cuales se propuso un sistema 

de evaluación escolar basado en la comparació n del 

rendimiento de cada estudiante con objetivos de rendimiento 

previamente establecidos por los plani ficadores del 



 
 

currículum. En esta perspectiva, los objetivos educacionales 

consti tuyen los resul tados esperados de la enseñanza, 

proporcionan un cri terio para establecer qué esperar de los 

estudiantes, qué deben medir las  pruebas, cuáles respuestas 

de los estudiantes pueden o no ser consideradas correctas. 

Evaluar consiste, en el  Modelo de la Evaluación por Objetivos, 

en la comparación entre resultados esperados (objetivos 

educacionales) y resul tados obtenidos ( infebriles a través de 

las respuestas proporcionadas por los estudiantes en las 

pruebas). Principales críticas al  modelo. El  modelo de 

evaluación por objetivos continúa operando tanto en Estados 

Unidos como en diversos países de América Latina como base 

para el  diseño del currículum y para la medición del 

aprendizaje. No obstante, ha sido objeto de múltiples críticas.  

 

Crít icas al  carácter conductual de los objetivos. Los 

objetivos conductuales no reflejan aquello que es  

verdaderamente relevante para la sociedad. Existe una 

intensa tendencia a creer que los objetivos importantes para 

un programa escolar son aquellos que pueden ser definidos en 

términos de conducta,  los que pueden ser fáci lmente 

confi rmados. Y parece aceptarse también el  correspondiente 

corolario, si  resul ta imposible detectar y comprobar un 

resultado específico del  aprendizaje, probablemente no sea 

importante. Así, el  t iempo que docentes y estudiantes pasan 

juntos está básicamente destinado al  desarrollo de metas 

tr iviales, y las verdaderas metas de la educación tienden a 

atrofiarse. 

 

Crít icas a la predictibil idad característica del modelo. 

Los resultados esperados de aprendizaje impiden al  docente 



 
 

valorar los logros no previstos. Los objetivos a priori  actúan 

como fi l tro para perc ibir el  hecho educativo, todo lo que ocurra 

dentro de las escuelas, por valioso que sea, se ignora 

simplemente porque no está contenido en la formulación 

previa de resultados esperados.  

 

Crít icas a la concepción de aprendizaje subyacente. El  

modelo es portador de una manera de entender al  aprendizaje 

como un fenómeno centrado en la instrucción y en el  aula, 

Ignora los aprendizajes que se producen fuera de la s aulas, o 

fuera del  alcance de los resultados esperados.  

 

Para los autores que formulan esta crít i ca, el modelo 

pasa por al to que no hay algo así como un aprendizaje sui  

generis, sino sólo participación cambiante en los disposi tivos 

cul turalmente diseñados de la vida cotidiana. Por eso omite 

las preguntas relativas a la integración de la mente con el  v ivir 

en el  mundo. La teoría cognitiva tradicional se distancia de la 

experiencia y separa al  aprendizaje mental  del  mundo. Se 

necesita, en su lugar, una teoría que no separe acción, 

pensamiento, sentimiento, valor, y sus formas colectivas 

histórico, cul turales de actividad localizada, interesada, 

confl ictiva y signi ficativa.  

 

A pesar de las crít icas mencionadas, versiones actuales 

del  sistema de evaluación por objetivos sigue vigente en el 

sistema educativo de numerosos países. Entre sus ventajas se 

han mencionado las siguientes: 

 



 
 

  Brinda un cri terio si  no objetivo al  menos intersubjetiva 

para otorgar acreditaciones a los que transi tan por lo s 

di ferentes planes de estudios. 

  Los objetivos con arreglo a los cuales se evalúa no son 

arbi trarios, sino que surgen de cuerpos de conocimiento, 

las disciplinas, socialmente legi timados.  

  El sistema educativo se fragmentaría si  la enseñanza y la 

evaluación estuvieran guiadas exclusivamente por  los 

intereses de estudiantes, docentes, comunidades locales.  

  Los objetivos brindan una plataforma de parámetros 

comunes que hace posible la movi l idad interinsti tucional 

de estudiantes y docentes dentro del  terri torio nacional, y 
entre naciones. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

 Para esta investigación se consideró artículos 

determinados en  la  Consti tución Polít ica de la Repúbl ica del 

Ecuador, la Ley de Educación  y su reglamento.  

Según el  Plan Decenal de Educación 2006 -2015, 

aprobado mediante consulta popular el  26 de Noviembre del 

2006,  establece en su pol ít ica 6 (Cert i f icado de haber rendido 

las pruebas de evaluación obligatoria, convocadas por el 

Ministerio de Educación), el  mejoramiento de la cal idad y 

equidad de la educación e implementación  de un sistema 

nacional de evaluación y rendición social  de cuentas del 

sector. 

 

Que mediante acuerdo ministerial Nº 025-09 del 26 de 

Enero del  2009, se implementa el  Sistema Nacional de 



 
 

Evaluación y Rendición de cuentas, cuyo objetivo es 

monitorear la cal idad del sistema Nacional de Educación.  

 

Según el  portal  electrónico “La Pizarra”, en su boletín 

mensual del  Ministerio de Educación del Ecuador, Nº24 de 

Septiembre 2009; dice: que existi rá “Una Ley que beneficiará 

a todas y todos”, en este artículo hace referencia a que el  15 

de Septiembre de ese año el  Gobierno de la Revolución 

Ciudadana presentó a la Asamblea Nacional su proyecto de 

nueva ley de Educación, que permiti rá profundizar la 

revolución educativa. 

 

Esta propuesta contemplaba cambios revolucionarios 

como un nuevo  modelo de gestión del  sistema educativo, 

descentral izado que garantizaba la co rrecta administración del 

sistema educativo y faci l i ta los trámites.  

 

Además la propuesta redefine la carrera docente e 

introduce un estricto esquema de meri tocracia y remuneración 

variable por desempeño, con evidentes beneficios para los 

maestros. Así, con  evidencias sólidas, queda descartado que 

se les quiera rebajar sueldos, sino que quiere todo lo 

contrario, mejorar sus condiciones de vida y profesionales.  

 

El  acuerdo Ministerial # 0025-09 del 26 de enero del 

2009, al  mismo, que es necesario real izar a lgunas precisiones 

para su implementación; y se regula la evaluación del 

desempeño de los docentes.  

 

 Luego por acuerdo Ministerial  # 0025-09 del 26  de 

enero del 2009, reemplaza al  inciso 7 del  artículo 6 por lo 



 
 

siguiente: La evaluación del  desempeño docente se aplicará a 

los docentes fiscales (con nombramiento defini tivo del  sector 

público) de manera voluntaria en el  año lectivo 2008 -2009 y a 

parti r del  2009-2010 será aplicada de manera obl igatoria en el 

primer tr imestre de cada régimen escolar. La subse cretaria de 

plani ficación elaborará el  cronograma respectivo para la 

evaluación de una muestra de los docentes.  

 

Todos  los docentes deberán rendir además una prueba 

de pedagogía que contendrá temas como: paradigmas 

educativos, teorías pedagógicas, teorías  del  aprendizaje 

humano, diseño y plani ficación curricular, diseño de proyecto 

educativos insti tucionales y de aula, investigación educativa, 

f i losofía de la educación y legislación educativa, f inalmente 

una prueba de  didáctica general  que incluirá un 50% de 

preguntas sobre lectura comprensiva.  

 

Art 349.-  La ley regulará la carrera docente y el 

escalafón, establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la pol ítica salarial  en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movi l idad y al ternancia 

docente.  

 

En ejercicio de sus facul tades que le confiere el  artículo 

154 numeral  1 de la Consti tución de la república del Ecuador, 

en armonía con los artículos 24 de la Ley Orgánica de 

Educación, 29, l i teral   f) de su Reglamento General  de  

Apl icación; y, 17 del  Estatuto del  Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva.  

 



 
 

Art.2º.-  Agregar un inciso al  artículo 7 que dice lo 

siguientes:  

Los padres de famil ia  y estudiantes evaluarán las 

siguientes habil idades docentes:  

 

Manejo de las relaciones entre el  maestro y estudiantes  

en el  aula, manejo de relaciones con la comunidad educativa, 

cumpl imientos de normas y reglamentos, atención a 

estudiantes  con habil idades especiales, entre otras.  

 
Art.3º.-   Agregar a continuación  del  artículo 8, lo 

siguiente: los conocimientos específicos a lo que se refiere la 

evaluación externa corresponde a las asignaturas que el 

docente dicta según  su especialización.  

 

A los docentes de primer año de educación básica se le 

evaluará los siguientes temas: Psicología Evolutiva, 

Puericul tura, Psicomotricidad, Expresión corporal , Primeros 

auxi l ios, Li teratura Infanti l , Cultura estética.  

 

A los docente de segundo a séptimo año de educación 

básica  se evaluará sobre las siguientes áreas: matemática, 

lenguaje, ciencias naturales y estudio sociales.  

 

 A los docentes de octavo año de básica en adelante se 

evaluará los conocimientos de la asignatura que dictan 

 

El  Ministerio de Educación implanta con Acuerdo 

Ministerial  025 del 26 de enero del  2009 el  Sistema Naci onal 

de Evaluación y Rendición Social  de Cuentas que evalúa 

cuatro componentes: la gestión del  Ministerio y sus 



 
 

dependencias, el  desempeño de los docentes, el  desempeño 

de los estudiantes y el  currículo nacional.   

  

            Sus objetivos fundamentales son el  monitoreo de la 

cal idad de la educación que brinda el  sistema educativo 

ecuatoriano y la definición de políticas que permitan mejorar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

              El  sistema de evaluación se complementa con la 

rendición social  de cuentas que consiste en la entrega de 

información transparente a la ciudadanía sobre los resultados 

de los procesos de evaluación efectuados.  

 

A continuación se ci tan las siguientes normativas :  

 

 Acuerdo Ministerial  Nº 0025 del 26 de enero del  2009  de 

implantación del  Sistema Nacional de Evaluación y 

Rendición Social  de Cuentas.  

 

 Acuerdo Ministerial   Nº 320 del 9 de abril  del  2010 de 

expedición de la normativa del  Sistema Nacional de 

Evaluación y Rendición Social  de Cuentas.  

 
 Acuerdo Ministerial  Nº0051 del 11 de febrero del  2009  

creación del  estímulo económico a docentes que se 

ubican en el  nivel  de desempeño excelente y muy bueno.  

 

 Acuerdo Ministerial  Nº 0275 del 23 de junio del  2009  

determina el  tiempo en que será entregado el  estímulo a 



 
 

los docentes que se ubican en el  nivel  de desempeño 

excelente y muy bueno.  

 

 Decreto Presidencial   Nº 1740 del 25 de mayo del 2009 

que determina que “Los miembros del  Magisterio Nacional 

que no asistan a la evaluación obl igatoria sin causa 

justi f icada serán convocados a un segundo l lamamiento 

en el  plazo de treinta días. De no asisti r a este segundo 

l lamamiento sin causa justi f icada, se cal i f icará tal  

inasistencia como incompetencia profesional”.  

 

 Decreto Presidencial  Nº 1724 del 6 de mayo del 2009 de 

aprobación de la capacitación para los docentes que se 

ubican en los niveles de bueno e insatisfactorio.  

 
Constitución del Ecuador  

 
QUE:  el  artículo 346 de la Repúbl ica del  Ecuador, 

dispone: “Existi rá una insti tución públ ica, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad 

de la educación” . 

 

QUE:  el  artículo 349 de la Consti tución de la República 

del Ecuador, estipula: “ El  Estado garantizará al  personal 

docente, en todos los niveles y modalidades, estabil idad, 

actual ización, formación continua y mejoramiento pedagógico 

y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesional ización, desempeño y méri tos académicos.  La Ley 

regulará la carrera docente y el  escalafón; establecerá un 

sistema nacional de evaluación del  desempeño y la pol ít ica 



 
 

salarial  en todos los niveles.  Se establecerá pol íticas de 

promoción, movi l idad y al ternancia docente” .   

 
En la Ley Orgánica de Educación Intercultural  Titulo 1  

 
Art. 2.-  Participación ciudadana.- La participación de 

manera protagónica de la comunidad  educativa  en la 

organización, gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, 

plani ficación, gestión y  rendición de cuentas en los asuntos 

inherentes al  ámbito educativo, sus  instancias y  

establecimientos. Comprende además el  fomento de las 

capacidades y la provisión de herramientas para la formación 

en ciudadanía y el  ejercicio del  derecho a la participación 88 

efectiva. 

 
Art. 6.- Obligaciones.- La principal  obligación del  Estado 

es el  cumpl imiento pleno de los derechos y garantías 

consti tucionales en materia educativa, y de los principios y 

f ines establecidos en esta Ley. Su apl icación será permanente 

y progresiva hasta alcanzar su vigencia total .  

 

Además debe garantizar la formación, actual ización, 

perfeccionamiento, especialización y mejoramiento de la 

cal idad profesional y debida de las y los docentes.  

 

 
Derechos y obligaciones de las y los docentes.  

 
Art. 10.-  Derechos.- Las y los docentes tienen los 

siguientes derechos:  Acceder a procesos de desarrollo 

profesional, capacitación, actual ización, formación continua, 



 
 

mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y 

modal idades, según sus  necesidades y las del  Sistema 

Nacional de Educación. 

 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 
 

La presente investigación desea contestar las siguientes 

preguntas: 

 

  ¿Es posible crear un instrumento de evaluación de los 

docentes que responda a las necesidades de la 

insti tución? 

  ¿Será posible aplicar este instrumento de evaluación a 

todos los actores educativos? 

  ¿Se podrán alcanzar las mejoras requeridas en la parte 

académica? 

  ¿Qué acti tud tendrán los docentes?  

  ¿Será posible motivar a las autoridades para que lleven 

adelante un proceso de evaluación?  
  ¿Será el diseño de un plan de mejoras suficiente pa ra 

lograr la calidad educativa?  
  ¿Se podrá promover la apl icación del plan con fines de 

mejoramiento? 

  ¿Los resultados de la investigación colaborarán en el 

cumpl imiento de todas las propuestas por las 

autoridades educativas? 

  ¿Se podrá colaborar con la evaluación de la insti tución? 

 

 
 



 
 

VARIABLES  

 
La investigación a desarrollarse tiene 2 variables. Una 

independiente que está representada por la evaluación del  

desempeño de los  docentes de la Escuela Fiscal  “República 

Del Ecuador”, del  Cantón Samborondón, Parroquia Tari fa, de 

la Provincia del Guayas; y una dependiente que está 

representada por la propuesta: El diseño de un Plan de 

mejoras.  

 
DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
 

1. Análisis:  En sentido ampl io es la descomposición de un 

todo en partes para poder estudiar su estructura, 
sistemas operativos o funciones signi ficativas.  

2. Aprender a conocer:  Es el  aprendizaje de los 

instrumentos del  saber, e jerci tando la atención, la 

memoria y el  pensamiento permitiéndole, al  ser humano, 

descubrir el  placer del  conocer.  
3. Aprender a Ser:  Es el  aprendizaje que no termina nunca. 

Se inicia en el  conocimiento de sí  mismo para luego y 

simultáneamente estructurar las conexiones con los 

demás.  
4. Aprender a vivir juntos:  Es el  aprendizaje del  descubrir 

y conocer al  otro en su cul tura, en su espiri tual idad, 

participando de proyectos comunes; es el   aprender a  

evi tar o solucionar confl ictos de manera pacífica.  
5. Aseguramiento de la calidad:  Son acciones que l levan a 

cabo las insti tuciones educativas con el  fin de garantizar 



 
 

la eficaz gestión de calidad. También se  define como 

parte de la gestión de la calidad orientada a pro porcionar 

confianza en que se cumpl irán con los requisi tos de la 

cal idad. 
6. Autoevaluación:  La autoevaluación es el  método por  

medio del cual, el  propio empleador es solici tado para 

hacer un sincero análisis de sus propias características 

de desempeño.  
7. Calidad:  Es el  grado en el  que un conjunto de rasgos 

di ferenciadores inherentes, cumplen con una necesidad o 

expectativa establecida, generalmente implíci ta u 

obligatoria. 
8. Característica de calidad:  es el  marco de rasgos 

deseables y posibles con los cuales se comparará, a fin 

de desplegar con integridad y coherencia una serie de 

esfuerzos, gestiones, recursos y procesos hacia el  logro 

de propósitos relevantes en la capacidad profesional, 

capacidad pedagógica, práctica de valores y compromiso 

insti tucional. 
9. Coevaluacion:  El  mencionado tipo de evaluación resulta 

ser realmente innovador porque propone que sean los 

mismos estudiantes, que son los que tienen la misión de  

aprender, los que se coloquen por un momento en los 

zapatos del  docente y evalúen los conocimientos 

adquiridos por un compañero y que el los también han 

debido aprender oportunamente.  
10. Delimitación del objeto a evaluar:  Es el  proceso a 

través del  cual se identi fican los componentes esenciales 

de un objeto de evaluación; es decir, es el  conjunto de 

ámbitos y componentes identi ficados y en interacción, 

http://www.definicionabc.com/general/evaluacion.php


 
 

construido como abstracción a parti r del  propósito de la 

evaluación. 
11. Desempeño:  Según la Real Academia Españo la el 

desempeño se refiere a “actuar, trabajar, dedicarse a una 

actividad”, lo cual nos da  una idea básica, pero que 

requiere una elaboración conceptual más  ampl ia para el  

ámbito de la gestión públ ica. Su alcance tiene que ver 

directamente con el  logro de objetivos (o tareas 

asignadas). Es la manera como alguien o algo trabaja,  

juzgado por su efectividad. 
12. Desempeño Institucional: Buena parte del  diseño, 

ejecución, seguimiento  y evaluación de polít icas públicas 

ocurre, naturalmente,  desde las insti tuciones.  

13. Diagnóstico:  Consti tuye un método que permite detectar  

problemas necesidades e intereses de las comunidades 

en su contexto real . 
14. Eficacia:  Capacidad de alcanzar los resultados de calidad 

previstos, independientemente de los medios que se 

uti l icen, de acuerdo con las metas y objetivos propuestos,  

y con los estándares de cal idad definidos.  
15. Eficiencia:  Capacidad de lograr un efecto determinado 

optimizando los recursos disponibles.  
16. Ejecución:  Capacidad para garantizar el  desarrollo 

eficiente de los planes y proyectos formulados, guiar los 

equipos de trabajo hacia el  cumpl imiento de los objetivos 

propuestos, hacer seguimiento permanente y ajustar las 

acciones de acuerdo con los resultados del seguimiento y 

las metas definidas.  
17. Estándar de calidad:  Es el  marco de referencia para la 

emisión de juicios evaluatorios que resultan de las 

características. 



 
 

18. Evaluación del desempeño docente:  Es el proceso 

sistemático de obtención de información confiable, con el  

objetivo de comprobar y valorar el  efecto educativo que 

produce en los estudiantes, el  despl iegue de sus 

capacidades en la docencia, investigación,  vinculación 

con la colectividad, en la cooperación y compromiso 

insti tucional. 
19. Evaluación:  Proceso para determinar el  valor de algo y 

emiti r un juicio o diagnóstico, anal izando sus 

componentes, funciones, procesos, resul tados para 

posibles cambios de mejora.  
20. Indicador de calidad:  Es la medición o referente 

empírico de cualquiera de los aspectos de un factor de 

cal idad que se aplica al  desempeño docente.  
21. Indicadores de desempeño:  son instrumentos de 

medición de las principales variables asociadas al 

cumpl imiento de los objetivos, que a su vez consti tuyen 

una expresión cuali tativa o cuanti tativa concreta de lo que 

se pretende alcanzar con un objetivo específico 

establecido. 
22. Índice:  Combinación de varios indicadores cuanti ficables 

en un solo número. A veces sinónimo de tasa. Se habla 

así de índices de cal idad, índices de excelencia.  
23. Pares / pares evaluadores:  Colegas o profesores de la 

misma área de conocimiento. En algunos países se 

denominan pares disciplinarios. Las evaluaciones 

externas son real izadas por pares evaluadores.  
24. Plan de calidad:  Modelo sistemático que se elabora para 

dirigir y encauzar acciones. 



 
 

25. Plan de mejora:  Documento donde se consignan las 

medidas para mejorar los aspectos puestos de manifiesto 

en el  proceso de evaluación. 
26. Plan Estratégico:  Es la plani ficación a medio y largo 

plazo de una insti tución, sobre actividades, expansión  de 

recursos, normalmente durante varios años (tres o 

cuatro). Debe especificar las inversiones y las formas de 

obtener esos recursos financieros.  
27. Resultados:  A veces denominados logros, se refiere a la 

productividad de una insti tución o de un programa de 

educación. Se miden fundamentalmente por la formación 

que obtienen los estudiantes, al  terminar un curso 

académico. 



 
 

 
CAPÍTULO III  

 
METODOLOGÍA 

 
Este capítulo se refiere a la metodología que se 

empleará con el  fin de cumpl ir con los objetivos propuestos en 

la investigación  
 

Diseño de la investigación.  
 

Pacheco, O. (2005)1 1 expresa:  

 

“Establecer la modal idad y tipo de investigación cuanti tativa o 

cual i tativa que va a realizar. La Investigación cuanti tativa es 

conocida también como normativa, posi tiva o nomotética. A 

investigación cuali tativa se la conoce como natural ista, 

participativa, etnográfica o humanística ” . (P.197). 

 
El  diseño de la investigación esta direccionado a una 

orientación cuanti -cual i tativo de tipo descriptivo.  En el  proceso 

se util izarán técnicas cuanti tativas y cuali tativas para la 

comprensión y descripción de los indicadores.  

 

Una de las decisiones fundamentales del  investigador al 

momento de real izar una investigación, es determinar el  t ipo 

de estudio a realizar.  Según su naturaleza, el  tipo de estudio 

que corresponde a esta investigación es la cuanti -cual i tativa, 

la misma que está encaminada a interpretar la si tuación de las 

variables que se estudian en una población. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml


 
 

Es de tipo descriptiva ya que se basa  en el  sondeo de 

instrumentos selectos del  contexto y recolección de datos para 

ser apl icados a las personas que se le va a real izar la 

investigación y bajo parámetros necesarios para identi ficar y 

definir los lineamientos del  proceso de evaluación.  

 
Modalidad de la investigación.  

 
La realización de este proyecto se lo hizo bajo las 

siguientes modal idades: 
 
Es una investigación de campo ya que se la real izo en el 

lugar donde se produjeron los acontecimientos en donde 

buscamos sus causas y efectos de los problemas en la 

insti tución educativa y es lo que va a permiti r la solución de 

los. 

 

Es una investigación  bibliográfica documental  en   

donde el  proceso de la investigación, es un procedimiento 

riguroso formulado para la adquisición, organización y 

transmisión de conocimientos realizada en di ferentes etapas 

para lograr la realización final  de todo proyecto de 

investigación. 

 

Las fuentes documentales  pueden ser :  

 

Documentos escri tos formados por l ibros, medios de 

expresión revistas, actas, tratados,   artículos, encuestas y 

otras publicaciones. 

 



 
 

Es un proyecto factible  porque  comprende la 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades  de organizaciones o grupos sociales, puede 

referi rse a la formulación  de pol ít icas, programas, métodos o 

procesos. Para su formulac ión y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental  de campo o un diseño que 

incluya ambas modal idades. 

 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población. 

 

D´ONOFRE “ci tado por Andino, Yépez (1999) 12. Define a la 

Población como:  

 

“El conjunto o agregado del  número de elementos, o 

caracteres comunes, en un espacio y t iempo determinado 

sobre los cuales se puede realizar observaciones ” . (p. 

117,118). 

 

 La población de este estudio está formada por el 

Director de la Escuela Fiscal  “Repúbl ica Del Ecuador”, del 

Cantón Samborondón, personal docente, padres de famil ia y 

estudiantes. La Escuela Fiscal  No 2 “Repúbl ica del  Ecuador” 

cuenta con la siguiente población: 1 Director , 13 docentes, 

150 alumnos, 150 representantes legales.  
 
 

 



 
 

CUADRO 2 

ESTRATO POBLACIÓN PORCENTAJE 

Directivo 1 0,15 
Docentes 13 1,99 

Estudiantes 340 51,99 
Padres de familia 300 45,87 

TOTAL 654 100 
Fuente:  La inst itución.  
Elaborado por :  Lcda. Vargas Arreaga Dominga Cecil ia.  
 

 
GRAFICO 1 

 
Fuente:  La inst itución.  
Elaborado por :  Lcda. Vargas Arreaga Dominga Cecil ia.  

 
Muestra 

 
Expresa Levin & Rubin (1996) 13:  

 

“Una muestra es una colección de algunos elementos de la 

población, pero no de todos".  
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CUADRO 3 
 

ESTRATO POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

Directivo 1 1 0,54 
Docentes 13 13 7,07 

Estudiantes 340 54 29,35 
Padres de familia 300        116 63,04 

TOTAL 654 184 100 
Fuente: La inst itución.  
Elaborado por: Lcda. Vargas Arreaga Dominga Cecil ia.  

 
 

GRAFICO 2 

 
Fuente: La inst itución.  
Elaborado por: Lcda. Vargas Arreaga Dominga Cecil ia.  
 
 

En el  caso del director  y docentes los escogimos en su 

total idad debido al  pequeño número que la conforman. La 

muestra de padres de fami lia y estudiantes fue de 170 en 

total .  

 

En esta investigación para la recolección de datos se 

uti l izaron fuentes primarias, las cuales consti tuyen el  objetivo 

de la investigación bibliográficas o revisión de la  l i teratura; 
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http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC


 
 

estas proporcionan los datos de  primera mano. También se 

uti l izaron fuentes secundarias, que son datos ya publ icados 

con anterioridad y han sido recopi lados para propósitos 

distintos a las necesidades específicas del  estudio 
en desarrollo .

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


 
 

Operacionalización de variables  
 
 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Evaluación del 
Desempeño de los 
Docentes 

Recursos 

Recursos Humanos 
Recursos Materiales 
Recursos  
Financieros 

Procesos 

Libro de asistencia y 
puntualidad 
Registro de 
rendimiento de los 
alumnos 
Cumpl imento con las 
normas del centro 
Registro de 
plani ficación de 
clases  

Contenidos Niveles de 
cumpl imiento  

Metodología Discriminación de 
variables 

Resultados Cual i -Cuanti tativos 
Práctica de 
valores 

Evidencia de 
Fortalezas 

Impacto Académico 
Coherencia y 
relevancia  

Identi f icación de 
debil idades 

Diseño de un plan 
de mejoras 

Procesos 
Levantamiento 
técnico de 
información 

Contenidos Niveles de 
cumpl imiento  

Metodología Discriminación de 
variables 

Resultados Cual i -Cuanti tativos 
Impacto Académico 

Fuente:  Minister io de Educación. 
Elaborado por: Lcda. Vargas Arreaga Dominga Cecil ia.  

 



 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Según  Jiménez, ci tado por Yépez (1999) 14:  

 
Técnicas de recolección de información son 
aquellos medios e instrumentos de carácter 
formal que emplean procesos sistemáticos en el  
registro de observaciones y datos para estudiar 
y analizar un hecho o fenómeno  con el  
propósito de hacer posible la mayor objetividad 
en el conocimiento de la realidad. (P.27).  
 
En este proyecto se util izaron las siguientes técnicas de  

e instrumentos de recolección de datos:  

 

 La investigación bibliográfica: Fichas Bibliográficas y 

cuestionarios. 

 Investigación de campo: Entrevistas y encuestas. 

 Se entrevistará al Director y se encuestará a los docentes 

al  100%, a los estudiantes y padres de Famil ia se util izará 

una muestra.  

 

Validez. 
 
A fin de cumpl ir con los requisi tos técnicos de val idez se 

realizaron las siguientes tareas:  

 

 Se consultó con expertos y especial istas en elaboración 

de instrumentos.  



 

 Sobre la base del juicio de los expertos se elaboró la 

versión defini tiva del  cuestionario.  
 
Identificación de las fuentes de información.  

 

 Libros. 

 Diarios. 

 Revistas. 

 Diccionarios. 

 Páginas web.  

 Publ icaciones varias. 

 
Encuesta 

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado 

nos permite recopi lar datos de toda la población o de una 

parte representativa de ella. En la presente investigación se 

aplicó la encuesta a docentes, estudiantes y padres de famil ia.  

 

 
Procedimiento de la investigación.  

 

La presente investigación se desarrollará util izando los 

siguientes pasos: 

 

  Identi f icación del  problema.  

  Formulación del  proyecto. 

  Aprobación del proyecto. 

  Marco teórico.  

  Diseño de los instrumentos.  



 

  Recolección de la información.  

  Tabulación y análisis de los datos.  

  Conclusiones y recomendaciones.  

  Propuesta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
 

Procedimiento de la investigación. 
 
La recolección de la información, se realizó mediante la 

investigación de campo, y una vez elaboradas las encuestas 

se procedió  a tabular las mismas. 

 

Como resultado del proceso de evaluación, el 

desempeño del educador será ubicado en una de las 

siguientes categorías: 
Cuadro 5 

Escala de valoración 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente:  Ministerio de Educación  
      Elaborado por: Vargas Arreaga Dominga Cecil ia  

 

Siempre (4) :  
Muestra un desempeño claro,  consistente y que sobresale de 
lo esperado en el  conjunto de los indicadores.  

Casi  siempre (3) :  
Desempeño que cumple con regularidad el  conjunto de todos 
los indicadores.  

Rara Vez (2) :  
Desempeño que presenta i rregular idades en la mayoría de los 
indicadores.  

Nunca (1) :  
Desempeño que presenta claras debil idades para el  conjunto 
de indicadores.  



 

Interpretación de los resultados 
 
A continuación se muestra el  procesamiento de la 

información recogida en las encuestas a docentes, estudiantes 

y padres de famil ia por indicador y su cal i ficación, los que han 

sido clasi f icados según la  siguiente tabla: 
 

Rojo:        Calificación Baja:  18 
Fucsia: Calificación Media:  45 
Verde:  Calificación Alta:    7 
Total:       70 

 
CUADRO 6 

CLASIFICACIÓN DE INDICADORES.  
 Rojo Fucsia  Verde 

1 Selecciona los 
contenidos de 
aprendizaje de acuerdo 
con el  desarrol lo 
cogni t iv o y socio 
afect ivo de los 
estudiantes 

Propicia el  respeto a 
las personas.  

Trata a los 
estudiantes con 
cortesía y respeto  

2 Da a conocer a los 
estudiantes la 
programación y 
objet iv os de la 
asignatura,  al  inicio del  
año lect iv o 

Toma en cuenta las 
sugerencias,  
opiniones y cr i ter ios 
de los estudiantes 
 

Mant iene la 
discipl ina en el  
aula 

3 

Explica los cr i ter ios de 
ev aluación del  área de 
estudio  
 

Se preocupa por la 
ausencia o fal ta de 
los Padres de famil ia 
Estudiantes;  l lama a 
los padres de fami l ia 
y/o representantes 

Llama la atención 
a los estudiantes 
con f i rmeza, sin 
fal tar les al  
respeto ni  
agredi r los v erbal  
o f ísicamente 

 
4 Enseña a los 

estudiantes a atender y 
razonar sobre los 
dist intos aspectos 
t ratados  
 

Prepara las clases en 
función de las 
necesidades de los 
estudiantes,  con 
problemas simi lares a 
los que se enf rentarán 
en la v ida diar ia 

Toma en cuenta 
las normas de la 
inst i tución para 
cal i f icar el  
rendimiento de los 
estudiantes.  



 

5 Incorpora las 
sugerencias de los 
estudiantes al  contenido 
de las clases 

Ut i l iza el  lenguaje 
adecuado para que 
los estudiantes lo 
comprendan 

Respeta y cumple 
las normas 
académicas e 
inst i tucionales.  

 
6 Aprov echa el  entorno 

natural  y social  para 
propiciar el  aprendizaje 
signi f icativo de los 
estudiantes.  

Recuerda a los 
estudiantes los temas 
t ratados en la clase 
anter ior  

Elabora el  plan 
anual  de la 
inst i tución 

7 

Se siente est imulado 
por sus superiores  

Permite que los 
estudiantes expresen 
sus preguntas e 
inquietudes  
 

Trata a los 
estudiantes con 
cortesía,  respeto 
y fomenta la 
discipl ina en el  
aula.  
 

8 Agrupa a los 
estudiantes por 
dif icultades y los 
at iende en forma 
personal  

Real iza una brev e  
introducción antes de 
iniciar un nuev o tema 
o contenido  

 

9 Propone tareas grupales 
con dist intos niv eles de 
complej idad anter ior  

Real iza al  f inal  de la 
clase resúmenes de 
los temas t ratados  

 

10 Permite que  los 
estudiantes se integren 
espontáneamente al  
r i tmo de t rabajo de la 
clase habi tual  

Ut i l ización de 
materiales didáct icos  
 

 

11 Explica la importancia 
de los temas t ratados,  
para el  aprendizaje y 
para la v ida futura 
 de los estudiantes  

Ut i l iza bibl iograf ía 
actual izada 
 

 

12 Elabora adaptaciones 
curr iculares para 
faci l i tar el  aprendizaje a 
los estudiantes 

Expone con clar idad 
los div ersos temas y 
contenidos enseñados 

 

13 Reajusta la 
programación en base a 
los resul tados obtenidos 
en la ev aluación a los 
estudiantes 

Recalca los puntos 
clav e de los temas 
t ratados en la clase  

 

14 Ut i l iza en clases 
tecnologías de 
comunicación e 
información.  

Entrega a los 
estudiantes las 
pruebas y t rabajos 
cal i f icados a t iempo  

 

15 Recomienda que el  
estudiante t rabaje con 
un profesional  
especial izado.  

Elabora material  
didáct ico para el  
desarrol lo de la clase  

 

16 Planif ica sus clases en 
función del  horar io 

Real iza una 
retroal imentación de  



 

establecido.  los temas t ratados.  
17 Necesidad de que el  

estudiante t rabaje con 
un profesional  
especial izado.  

Se preocupa porque 
su apariencia 
personal  sea la mejor   

 

18 La inst i tución cuenta 
con los recursos y 
material  didáct icos 
necesarios  para el  
desarrol lo de las clases 
 

Siente que el  docente 
apoya el  proceso 
educat iv o en el  que 
usted se encuentra  

 

19  Llev a un registro de 
las act iv idades 
académicas cumpl idas 
por los estudiantes 

 

20  Le grat i f ica la relación 
afect iva con sus 
colegas  
 

 

21  Comunicación del  
docente con los 
estudiantes  
 

 

22  Entrega el  plan anual  
y de unidad didáct ica 
a los docentes.   

 

23  Proporciona material  
didáct ico para el  
desarrol lo de las 
clases.   
 

 

24  Toma en cuenta las 
sugerencias,  
opiniones y cr i ter ios 
de los docentes  

 

25  Demuestra seguridad 
en sus deci siones 
 

 

26  Se comunica 
permanentemente con 
los docentes,  a t rav és 
de esquelas,  
registros,  informes o 
cuadernos  

 

27  Apl ica el  reglamento 
interno de la 
inst i tución en las 
act iv idades que le 
competen  

 

28  Part ic ipa 
decididamente en 
act iv idades para el  
desarrol lo de la 
comunidad   

 



 

29  Permite que los 
docentes expresen 
sus preguntas e 
inquietudes.  
 

 

30 

 

La cal idad educat iv a 
de la inst i tución  está 
de acuerdo con las 
necesidades del  
medio  

 

31 

 

Llama la atención a 
los docentes sin 
fal tar les al  respeto.  
 

 

32 

 

Part ic ipa de las 
decisiones de los 
Consejos Di rect iv os o 
Técnicos que 
impliquen un t rabajo 
comuni tar io 

 

33  .  
Le reconforta la 
relación afect iva de 
los docentes con los 
estudiantes.  
 

 

34  Propicia la integración 
de los padres de 
fami l ia con los 
estudiantes y la 
comunidad educat iv a 

 

35  Está abierto al  
diálogo y al  t rabajo 
planteado por la 
comunidad 
 

 

36  Env ía tareas ex tra a 
la casa para que el  
estudiante desarrol le 
las habi l idades en las 
que presentan 
problemas 

 

37  Ambiente favorable 
para el  desarrol lo de 
las clases 

 

38  Entrega a los 
estudiantes las 
cal i f icaciones en los 
t iempos prev istos por 
las autor idades 

 

39  Puede tomar 
iniciativas y t rabajar 
con autonomía.  
 

 



 

40  Llega puntualmente a 
todas sus clases  

41  Fal ta a su t rabajo sólo 
en caso de fuerza 
mayor 

 

42  Ut i l izan los út i les 
escolares  sol ic i tados 
por los docentes.  

 

43  Le gusta programar 
act iv idades para 
real izar con 
estudiantes 

 

44  Colabora en la 
administración y 
ejecución de tareas 
ex tra curr iculares 

 

45  Participa en las  
actividades  de la  
insti tución 
relacionadas  con el  
desarrol lo integral  de  
la comunidad.  
 

 

Fuente: La inst itución. 
Elaborado por: Lcda. Vargas Arreaga Dominga Cecil ia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los indicadores serán clasi ficados en 6 cri terios, luego 

serán tabulados en tablas cuantitativas y cual i tativas, 

graficados en barras y analizados en una lectura. Esta 

clasi ficación por cri terios se aprecia a continuación:  

 

 
CRITERIO 1: SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA  
 
CRITERIO 2: HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS  
 
CRITERIO 3: DESARROLLO EMOCIONAL 
 
CRITERIO 4: ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES ESPECIALES 
 
CRITERIO 5: APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS 
 
CRITERIO 6: RELACIÓN CON LA COMUNIDAD  

  



 

CUADRO 7 
CRITERIO 1.  

SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 

INDICADORES VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

VERDE 79 43 
FUCSIA 105 57 
ROJO 0 0 
TOTAL 184 100 

Fuente: La inst itución. 
Elaborado por: Lcda. Vargas Arreaga Dominga Cecil ia.  

 
GRÁFICO 3 

 SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 

 
Fuente:  La inst itución. 

Elaborado por: Lcda. Vargas Arreaga Dominga Cecil ia.  

 

El  cri terio Sociabilidad pedagógica arroja como resultado 

un 43% de efectividad en sus indicadores, lo que no es tan 

malo considerando que los otros indicadores se encuentran en 

un 57% de efectividad, lo que quiere decir que están en buen 

camino, y que no hay indicadores en rojo.  
 

 

INDICADORES VERDE, 
43

INDICADORES FUCSIA, 
57

INDICADORES ROJO, 0

INDICADORES VERDE

INDICADORES FUCSIA

INDICADORES ROJO



 

CUADRO 8  

CRITERIO 2 
 HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

INDICADORES VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
VERDE 0 0 

FUCSIA 142 77 

ROJO 42 23 

Fuente: La inst itución. 
Elaborado por: Lcda. Vargas Arreaga Dominga Cecil ia.  

 
GRÁFICO 4 

 HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

 
Fuente: La inst itución. 
Elaborado por: Lcda. Vargas Arreaga Dominga Cecil ia . 

 

El  cri terio de Habil idades Pedagógicas y Didácticas se 

encuentra en un nivel  medio. Los indicadores fucsias 

representan un 77%. Los indicadores rojos o incumpl idos 

están por el rango del 23%. En este cri terio no encontramos 

indicadores en verde. 
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CUADRO 9 
CRITERIO 3 

 DESARROLLO EMOCIONAL 

INDICADORES VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

VERDE 0 0 
FUCSIA 142 77 
ROJO 42 23 
TOTAL 184 100 

Fuente: La inst itución. 
Elaborado por: Lcda. Vargas Arreaga Dominga Cecil ia.  

 
GRÁFICO 5 

 DESARROLLO EMOCIONAL 

 
Fuente: La inst itución. 
Elaborado por: Lcda. Vargas Arreaga Dominga Cecil ia.  

 

El  cri terio Desarrollo Emocional es uno de los más 

equil ibrados, al  encontrar sus indicadores mayormente en el  

nivel  central  o medio, con un 91%. No encontramos 

indicadores en nivel  verde. En cambio encontramos un 9% de 

indicadores en rojo. Con suficiente trabajo se puede pasar los 

indicadores fucsias a verde. 
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CUADRO 10 
 

CRITERIO 4 
 

 ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES 
ESPECIALES 

INDICADORES VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

VERDE 0 0 
FUCSIA 55 30 
ROJO 129 70 
TOTAL 184 100 

Fuente:  La inst itución. 
Elaborado por: Lcda. Vargas Arreaga Dominga Cecil ia.  

 
GRÁFICO 6 

ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES 
ESPECIALES 

 
Fuente: La inst itución. 
Elaborado por: Lcda. Vargas Arreaga Dominga Cecil ia.  

 

El  cri terio de Atención a Estudiantes con Necesidades 

Especiales sale mal ubicado. La mayoría de los indicadores 

están en el rango rojo, con un 70%. No encontramos 

indicadores en verde. El  30% restante está ubicado en el  

sector fucsia.  
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CUADRO 11  

CRITERIO 5 
APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS 

INDICADORES VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

VERDE 55 30 
FUCSIA 110 60 
ROJO 19 10 
TOTAL 184 100 

Fuente: La inst itución.  
Elaborado por: Lcda. Vargas Arreaga Dominga Cecil ia.  

 
GRÁFICO 7 

 APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS 

 
Fuente: La inst itución. 
Elaborado por:  Lcda. Vargas Arreaga Dominga Cecil ia.  

 

En el  cri terio Aplicación de Normas y Reglamentos 

encontramos una pequeña recuperación de los indicadores 

verdes, que en este caso l legan al 30%. Los indicadores 

fucsias representan el  60%, mientras que los rojos se 

encuentran ubicados en un pequeño rango del 10%. 
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CUADRO 12 
CRITERIO 6 

RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

INDICADORES VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

VERDE 0 0 
FUCSIA 144 78 
ROJO 40 22 
TOTAL 184 100 

Fuente: La inst itución. 
Elaborado por: Lcda. Vargas Arreaga Dominga Cecil ia . 

 
GRÁFICO 8 

 RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 
Fuente: La inst itución. 
Elaborado por: Lcda. Vargas Arreaga Dominga Cecil ia.  

 
El cri terio Relación con la Comunidad no posee 

indicadores verdes. Los indicadores en sector ro jo alcanzan 

un 22%, mientras que los indicadores en  fucsia están en un 

78%. Es un cri terio que necesita mucho trabajo, que concentra 

su rango en una cal i ficación media que si  se puede superar.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 

 Las conclusiones las presentamos por cri terios 

conforme a los cuadros:  

 

 El  cri terio 1 trata sobre la sociabilidad pedagógica, y es 

un elemento fuerte de esta insti tución. Los maestros son 

parte de la comunidad y conocen a las famil ias de sus 

estudiantes, por eso los tratan con cortesía y respeto, sin 

dejar de fomentar la discipl ina en el  aula, aún cuando hay 

que llamarles la atención. Lo que no hay es expresamente 

l íneas de identi f icación y respeto a las personas 

di ferentes, dentro o fuera de la insti tución, aunque no por 

este hecho quiera decir que a e llas se les fal te el  respeto. 

 

 El  cri terio 2 trata de las habi lidades pedagógicas y 

didácticas. Los maestros no están preparando las clases 

en función de las necesidades de los estudiantes, ya que 

el  contenido no tienen relación con su desarrol lo 

cognitivo. Los maestros no están dando a conocer a los 

estudiantes la programación y objetivos de la clase, ni  los 

cri terios de cómo serán evaluados. Los docentes no 

uti l izan un lenguaje de tal  manera que sean comprendidos 

al  100%, y muchas veces no real izan la ret roalimentación 

de la clase anterior. Tampoco realizan una breve 

introducción antes de iniciar clase nueva, ni  permiten que 

los estudiantes expresen sus inquietudes. Casi nunca hay 

un debate entre los mismos estudiantes,  análisis y 



 

defensa de sus cri terios.  No se está exponiendo las 

relaciones entre los temas y contenidos, ni se aprovecha 

el  entorno natural  y social  al  máximo.  
 

 El  cri terio 3 es el  que trata del  desarrollo emocional. No 

se siente en el  docente que disfrute al  dar sus clases, y 

en consecuencia, no se siente que al  estudiante le agrade 

recibir la, para que haya grati f icación en la relación entre 

el los, y luego además entre colegas. No se le permite al  

docente mucha iniciativa, por la ausencia de estimulación 

por parte de los directivos, ni  de los compañeros, al  no 

senti rse parte de un equipo con objetivos. Los docentes 

se han despreocupado un tanto de su apariencia personal 

al  ir a trabajar.  
 

 

 El  cri terio 4 es el de atención a estudiantes con 

necesidades especiales. Los maestros no detectan esta 

clase de necesidades, menos aún los agrupan y los 

atienden de manera personal según estas necesidades 

especiales. Los docentes no se adaptan curricularmente a 

las necesidades de los estudiantes, y no se envía tareas 

di ferenciadas, ni  niveles de profundidad en el las. No se 

está dejando informes permanentes a los directivos, ni  se 

están desarrollando entrevistas especial izadas personales 

para detectar el  avance de los estudiantes.  

 

 El  cri terio 5 trata la aplicación de normas y reglamentos.  

En general , los maestros cumplen con todas las normas y 

reglas educativas, esto es, elabora los planes anuales, 

aplica el  reglamento interno, enmarca el plan anual, 



 

aunque su entrega no es siempre en los plazos previstos, 

incluso cuando se trata de la entrega de cal i ficacione s, 

que no la entregan a tiempo. Las clases están 

plani ficadas según el  currículo y l legan relativamente 

puntual a sus clases. 

 
 

 El  cri terio 6 es el  de relación con la comunidad. Los 

maestros como parte de la comunidad no participan lo 

suficiente en actividades de desarrollo con sus 

estudiantes, ni  con sus compañeros, con los que no 

comparte estrategias para las prácticas docentes, ni  para 

mejorar la relación comunitaria. Los docentes no están 

prestos al  diálogo y al  trabajo comunitario, para el 

desarrollo integral  de la comunidad.  
 
De conformidad con el  cuadro No 6, la encuesta real izada 

determinó que los siguientes indicadores tienen una 

cal i ficación baja: 

 

1. Selecciona los contenidos de aprendizaje de acuerdo con 

el  desarrol lo cognitivo y socio afectivo de los estudiantes. 

2. Da a conocer a los estudiantes la programación y 

objetivos de la asignatura, al  inicio del año lectivo . 

3. Expl ica los cri terios de evaluación del  área de estudio .  

4. Enseña a los estudiantes a atender y razonar sobre los 

distintos aspectos tratados.  

5. Incorpora las sugerencias de los estudiantes al  contenido 

de las clases. 

6. Aprovecha el  entorno natural  y social  para propiciar el  

aprendizaje signi ficativo de los estudiantes.  



 

7. Se siente estimulado por sus superiores . 

8. Agrupa a los estudiantes por di f icul tades y los atiende en 

forma personal . 

9. Propone tareas grupales con distintos niveles de 

complejidad.  

10. Permite que  los estudiantes se integren  

espontáneamente al  r i tmo de trabajo de la clase habitual . 

11. Expl ica la importancia de los temas tratados, para el 

aprendizaje y para la vida futura  de los estudiantes. 

12. Elabora adaptaciones curriculares para facil i tar el 

aprendizaje a los estudiantes. 

13. Reajusta la programación en base a los resultados 

obtenidos en la evaluación. 

14. Uti l iza en clases tecnologías de comunicación e 

información. 

15. Recomienda que el  estudiante trabaje con un profesional 

especializado. 

16. Plani fica sus clases en función del  horario establecido.  

17. Necesidad de que el  estudiante trabaje con un profesional 

especializado. 

18. La insti tución cuenta con los recursos y material 

didácticos necesarios  para el  desarrollo de las clases.  

De conformidad con el  cuadro No 6  la encuesta real izada 

determinó que los siguientes indicadores tienen un a 

cal i ficación media: 

 

1. Propicia el  respeto a las personas. 

2. Toma en cuenta las sugerencias, opiniones y cri terios de 
los estudiantes. 

 



 

3. Se preocupa por la ausencia o fal ta de los Padres de 

famil ia Estudiantes; l lama a los padres de famil ia y/o 

representantes. 

4. Prepara las clases en función de las necesidades de los 

estudiantes, con problemas simi lares a los que se 

enfrentarán en la vida diaria . 

5. Uti l iza el  lenguaje adecuado para que los estudiantes lo 

comprendan. 

6. Recuerda a los estudiantes los temas tratados en la clase 

anterior. 

7. Permite que los estudiantes expresen sus preguntas e 

inquietudes.  

8. Real iza una breve.  

9. introducción antes de iniciar un nuevo tema o contenido  

10. Real iza al  final  de la clase resúmenes de los temas 

tratados.  

11. Uti l ización de materiales didácticos .  

12. Uti l iza bibliografía actual izada . 

13. Expone con claridad los diversos temas y contenidos 

enseñados. 

14. Recalca los puntos clave de los temas tratados en la 

clase. 

15. Entrega a los estudiantes las pruebas y trabajos 

cal i ficados a tiempo.  

16. Elabora material  didáctico para el  desarrollo de la clase . 

17. Real iza una retroalimentación de los temas tratados.  

18. Se preocupa porque su apariencia personal sea la mejor .  

19. Siente que el  docente apoya el  proceso educativo en el  

que usted se encuentra.  

20. Lleva un registro de las actividades académicas 

cumpl idas por los estudiantes . 



 

21. Le grati fica la relación afectiva con sus colegas .  

22. Comunicación del  docente con los estudiantes .  

23. Entrega el  plan anual y de unidad didáctica a los 

docentes.  

24. Proporciona material  didáctico para el  desarrollo de las 

clases.  

25. Toma en cuenta las sugerencias , opiniones y cri terios de 

los docentes.  

26. Demuestra seguridad en sus decisiones . 

27. Se comunica permanentemente con los docentes, a través 

de esquelas, registros, informes o cuadernos .  

28. Apl ica el  reglamento interno de la insti tución en las 

actividades que le competen.  

29. Participa decididamente en actividades para el  desarrollo 

de la comunidad.   

30. Permite que los docentes expresen sus preguntas e 

inquietudes. 

31. La calidad educativa de la insti tución  está de acuerdo 

con las necesidades del medio .  

32. Llama la atención a los docentes sin fal tarles al  respeto.  

33. Participa de las decisiones de los Consejos Directivos o 

Técnicos que impl iquen un trabajo comunitario . 

34. Le reconforta la relación afectiva de los docentes con los 

estudiantes. 

35. Propicia la integración de los padres de famil ia con los 

estudiantes y la comunidad educativa . 

36. Está abierto al  diálogo y al  trabajo planteado por la 
comunidad. 

 



 

37. Envía tareas extra a la casa para que el estudiante 

desarrolle las habil idades en las que presentan 

problemas.  

38. Ambiente favorable para el  desarrollo de las clases . 

39. Entrega a los estudiantes las cali ficaciones en los tiempos 

previstos por las autoridades. 

40. Puede tomar iniciativas y trabajar con autonomía.  

41. Llega puntualmente a todas sus clases . 

42. Fal ta a su trabajo sólo en caso de fuerza mayor.  

43. Uti l izan los útiles escolares  sol ici tados por los docentes.  

44. Le gusta programar actividades para real izar con 

estudiantes. 

45. Colabora en la administración y ejecución de tareas extra 

curriculares. 

46. Participa en las actividades de la institución relacio nadas 
con el  desarrol lo integral  de la comunidad.  

 
Recomendaciones 

 

 Se recomienda que el  docente seleccione los contenidos 

de aprendizaje de acuerdo con el  desarrollo cognitivo y 

socio afectivo de los estudiantes, para de esta manera 

hacer más fáci l  el  desarrollo de la clase.  

 Se recomienda mantener una comunicación constante 

con los estudiantes dándoles a conocer la programación 

y la selección de los contenidos de aprendizaje  así como 

los objetivos de la asignatura. Expl icándoles a los 

estudiantes los cri terios de evaluación que se apl icará  

en cada área de estudio.  

 



 

 Sería recomendable permiti r a los estudiantes participar 

en la clase ya que de esta forma ellos se verían 

estimulados a atender y razonar sobre los distintos 

aspectos tratados a diario en las clases.  

 Es necesario que el  docente incorpore las sugerencias 

de los estudiantes en el  desarrollo de la clase, ya que de 

esta manera la clase se desarrollar en un ambiente de 

confianza y naturalidad. 

 Los docentes deben aprovechar los medios que nos 

brinda el  entorno natural  y social para propiciar el  

aprendizaje signi ficativo de los estudiantes.  

 Los docentes deben estimular a los estudiantes para que 

estos se sientan cómodos y motivados en el proceso de 

aprendizaje diario. 

 Es recomendable que los docentes agrupen a los 

estudiantes según las di f icul tades que presenten para 

poder atenderlos en forma personal según el problema a 

tratar. 

 Es conveniente que el  docente promueva la integración 

de los estudiantes en forma activa al  r i tmo de trabajo de 

la clase proponiendo tareas grupales con distintos 

niveles de complejidad.  

 Es necesario que el  docente expl ique a los estudiantes 

la importancia de los temas tratados en clases para el  

proceso de aprendizaje y para su vida futura.   

 Los docentes deberían p lani ficar las clases según el  

currículo, elaborando adaptaciones para faci l i tar el 

aprendizaje de los estudiantes. 
 



 

 Es recomendable que el  docente reajuste la 

programación de la clase en base a los resultados 

obtenidos en la evaluación. 

 Se recomienda que los docentes hagan uso de la 

tecnología para direccionar el  aprendizaje de los 

estudiantes con ayuda de los equipos tecnológicos, de 

no contar con el los buscar el  financiamiento en 

insti tuciones públ icas o privadas. 

 Es necesario que el  docente prepare la clase en función 

de su horario establecido y util izando  un lenguaje 

senci llo para faci l i tar la rutina de estudio de los alumnos.  

 Se recomienda que la insti tución cuente con 

profesionales especializados en las distintas áreas para 

de esta manera asegurar una excelente cal idad 

educativa. 

 La insti tución debe contar con todos los recursos y 

materiales didácticos necesarios para que los docentes 

puedan optimizar el  desarrol lo de las clases.  

 Implementar la propuesta de mejoras que estamos 

presentando. 
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ANEXOS 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN  

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO Y EVALUACIÓN 
CONTINUA 

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

 
 

 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN  DE LA ENCUESTA APLICADA 

AL DIRECTIVO, DOCENTES, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVO 
 

 
TÍTULO DEL TRABAJO:   AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL “REPÚBLICA DEL 
ECUADOR” DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA DEL 
GUAYAS. PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS  
 
 Congruencia Claridad Tendenciosidad Observaciones 
Ítems Sí No Sí No Sí No  
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN  

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO Y EVALUACIÓN 
CONTINUA 

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

SUPERIOR 
 

 
 

 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN  DE LA ENCUESTA APLICADA 

AL DIRECTIVO, DOCENTES, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVO . 
 

 
TÍTULO DEL TRABAJO:   AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL “REPÚBLICA DEL 
ECUADOR” DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA DEL 
GUAYAS. PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS. 
  
 Congruencia Claridad Tendenciosidad Observaciones 
Ítems Sí No Sí No Sí No  
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN  

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO Y EVALUACIÓN 
CONTINUA 

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

SUPERIOR 
 

 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN  DE LA ENCUESTA APLICADA 

AL DIRECTIVO, DOCENTES, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVO . 
 

 
TÍTULO DEL TRABAJO:   AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL “REPÚBLICA DEL 
ECUADOR” DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, PROVINCIA DEL 
GUAYAS. PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS. 
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CÉDULA DE IDENTIDAD:     
……………………………………………………………………  
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DIRECCIÓN Y TELÉFONO:    
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Encuesta dirigida a docentes 

 
Tabla de valorización 

 
SIEMPRE CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA 

4 3 2 1 

 N° INDICADORES Y PREGUNTAS 4 3 2 1 

C
R
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E

R
IO

 1
: 

S
O

C
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B
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A

D
  

P
E

D
A

G
O

G
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A
 

1  Toma en cuenta las  sugerencias , opiniones  y 
cri terios  de los  estudiantes  
¿El  docente acepta  las sugerencias,  opiniones y 
cri terios  de los  estudiantes?  
 

    

2  Mantiene  la discipl ina  en el  aula  
¿Cómo docente es  capaz  de mantener  la disc ipl ina 
en el  aula  de clases?  
 

    

3  Permite que los  estudiantes expresen sus preguntas 
e inquietudes  
¿Está predispuesto a que los  estudiantes  rea l icen 
preguntas  acerca  de  las dudas que se  le puedan 
presentar  en  clase?   

    

C
R
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E
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: 
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A

C
T
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A
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 4  Enseña a los  estudiantes a   a tender y   razonar  

sobre los  distintos  aspectos tratados  
¿Fomenta en los estudiantes   el  a tender y  razonar  
como una  práctica permanente?  

    

5   Prepara  las clases en función de las  necesidades de  
los estudiantes , con problemas simi lares a  los que  
se enfrentarán en la vida diaria   
¿En su cal idad de docente prepara sus c lases en 
función de las  neces idades de los estudiantes 
ejemplif icando problemas diarios  de la  vida 
diaria?  
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 6  Selecciona  los contenidos de  aprendizaje  de 

acuerdo con el  desarrol lo cognitivo  y socio  a fectivo  
de los estudiantes  
¿Existe  de su parte  una  selección exhaustiva de los 
contenidos  para  expl icar  sus  clases  diariamente?  
  

    

7  Uti l iza el  lenguaje adecuado para qu e los  
estudiantes lo  comprendan  
¿Expl ica  con claridad y uti l iza el  lenguaje  adecuado 
para la real ización del  proceso  educativo?  
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R
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8  Lleva un registro  de las  actividades académica s 
cumpl idas por los  estudiantes  
¿Registra las  actividades académicas  de  los 
estudiantes en forma periódica y  ordenada?  
 

    

9  Recuerda  a los estudiantes los  tema s  tratados en la  
clase anterior  
¿Real iza actividades a los  estudiantes  para  recordar  
la clase anterior?  

    

10  Real iza una  breve introducción antes  de  in ici ar un 
nuevo tema o contenido  
¿Cómo docente efectúa introducción al  inici ar un 
nuevo tema?  

    

11  Real iza al  f inal  de  la clase resúmenes de  los temas 
tratados  
¿Al  f inal izar la clase real iza  una  retroal imentación 
del  tema expl icado?  

    

12  Uti l ización de  materiales didácticos   
¿Uti l iza correctamente  el  material  didáctico  de 
acuerdo a  la asignatura?  

    

13  Tiene  una  bibl iografía actual izada   
¿Cómo docente cuenta con una bibl iografía  variada 
y actual izada  para  impartir  sus  conocimientos?  
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14  Trata  a  los estudi antes con cortesía y respeto  
¿Conserva con los  alumnos  un trato  basado en la 
cortesía y el  respeto?  
 

    

15  Se preocupa por la  ausencia o falta de  los  
estudiantes;  l lama a los  padre s de  famil ia y/o 
representantes  
¿Cómo docente real iza investigaciones o  se  
preocupa cuando los estudiantes faltan  a sus  
clases?  
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16  

 
Propicio el  respeto a  las personas  
¿En su  cal idad de docente  inculca a  sus  alumnos el  
respeto por las personas en general?  
 

    

 
17  

 
Llama la atención a  los estudiantes  con f i rmeza, s in 
faltarles al  respeto ni  agredirlos verbal  o  
f ís icamente  
¿Cómo docente hace  un l lamado de  atención   a  los 
estudiantes dentro de  los  parámetros establ ecidos 
de ley según sea el  caso?  
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18  Da a  conocer a  los  estudiantes  la programaci ón y  
objetivos  de la  asignatura,  al  inicio  del  año lectivo  
¿Expone al  inicio del  año lectivo su  programación y  
objetivos  de cada  asignatura?  

    

19  Expl ica los  cri terios  de evaluación del  área  de 
estudio  
¿Expresa a  los estudiantes  con claridad el  proceso 
de evaluación que va  a real izar  durante  el  año 
lectivo?  

    

20  Toma en cuenta las  normas  de  la insti tución para 
cal i f icar el  rendimiento de los estudiantes  
¿El  docente se basa en los  reglamentos  de la  
insti tución para cal i f icar   
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Encuesta dirigida a estudiantes  

Tabla de valorización  

SIEMPRE CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA 
4 3 2 1 

 N°  INDICADORES Y PREGUNTAS  4        3  2  1  
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 1  Se preocupa porque  su  a pariencia personal  sea la 
mejor  
¿Controla el  profesor  el  aseo y  presentación 
personal  de los  estudiantes?  

    

2  Incorpora las  sugerencias de  los estudia ntes  al  
contenido de las  clases  
¿El  docente acepta  opiniones  de  los estudiantes 
en el  t ranscurso de  las clases?  

    

3  Expl ica la  importancia  de los  temas  tratados ,  
para el  aprendizaje  y para  la vida futura de  l os 
estudiantes  
¿El  profesor expl ica  claramente la  importancia de 
los temas  expl icados en las clases?  

    

4  Permite que los  estudiantes se  integren 
espontáneamente  al  r i tmo de  trabajo  de  la clase  
¿El  docente es tolerante con los estudiantes  para 
que se  integren voluntariamente  al  r i tmo de  la 
clase?  
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5  Expone con claridad los diversos temas y  
contenidos  enseñados  
¿El  docente expone  con  claridad los  diversos 
temas y contenidos?  

    

6  Recalca  los puntos clave de  los temas tratados en 
la clase  
¿El  docente durante la  clase  hace énfasis en  los 
puntos más  importantes  del  tema que está 
expl icando?  
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7  Real iza una  retroal imentación de  los temas 
tratados  
¿El  profesor resume  claramente  el  contenido de  
los temas  expl icados?  

    

8  Elabora  material  didáctico  para  el  desarrol lo  de 
las clases  
¿El  profesor presenta  material  didáctico  para 
todas  las horas  de clases?  
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9  Se siente  estimulado por sus superiores  
¿Estimula el  profesor  su  interés  por  el  tema 
tratado?  

    

10  Siente que el  docente  apoya  el  proceso educati vo 
en el  que  usted se encuentra  
¿Cómo estudiante siente que es  apoyado 
totalmente por su profesor en  el  proceso 
educativo en el  que  participa?  
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11  Agrupa a los  estudiantes por di f icultades y  los 
atiende en forma personal  
¿Forma el  profesor  grupos  de  trabajo  de  acuerdo 
a las necesidades  de cada  estudiante para 
prestarles ayuda?  
 

    

12  Propone tareas grupales con d istintos niveles de 
complejidad  
¿El  docente conforme avanzan las clases varía la 
complejidad de las  tareas grupales?  
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13  

 
Entrega  a los estudiantes las  pruebas y  traba jos 
cal i f icados  a tiempo  
¿El  profesor cal i f ica y  entrega  los trabajos  en el  
tiempo adecuado?  
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 14  Aprovecha  el  entorno natural  y  social  para 
propiciar  el  aprendizaje s ignif icativo de los  
estudiantes  
¿El  profesor aprovecha el  entorno natural  y  
social  para la expl icación de  diversos  temas?  
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Encuesta dirigida  al Director  

Tabla de valorización  

SIEMPRE CASI SIEMPRE RARA VEZ  NUNCA  

4 3 2 1 

 N°  INDICADORES Y PREGUNTAS  4  3  2  1  
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1  Toma en cuenta las  sugerencias , opinio nes  y cri terios  
de los docentes  
¿Cómo director acepta las  sugerencias , opini ones y  
cri terios  de los  docentes de la insti tución?  

    

2  Puede tomar inici ativas y trabajar con autonomía  
¿Es  capaz de tomar  la iniciativa y  ser  autónomo al  
real izar un trabajo?  

    

3  Permite que los  docentes expre sen sus  preguntas e  
inquietudes  
¿Cómo máxima autoridad concede l ibertad a los 
docentes de la insti tución para  que  expresen sus 
dudas acerca de cualquier  tema relacionado con la 
insti tución?  
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4  Reajusta  la programación en base  a los  resul tados  
obtenidos en la evaluación a los  estudiantes  
¿Cómo director y docente  estará dispuesto a  revisar 
la programación de  acuerdo a  los resultados de la 
evaluación de los  estudiantes?  

    

5  La cal idad educativa de  la insti tución  está de acuerdo 
con las necesidades  del  medio  
¿Cree usted que la insti tución está  mejorando el  
proceso educativo de  acuerdo a  los estándares de 
cal idad?  

    

6  Proporciona material  didácti co p ara  el  desarrol lo de 
las clases  
¿Le faci l i ta a  los  docentes el  material  didácti co 
necesario  para  desarrol lar sus  clases  de  manera 
exitosa?  
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7  

La insti tución cuenta  con los  recursos  y material  
didácti cos  necesarios  para  el  desarrol lo de l as clases  
¿Considera usted,  que  la insti tución está provista del  
material  didáctico  necesario  para  impartir  los 
conocimientos  diariamente  

    

8  Uti l iza en clases  tecnologías  de comuni cación e 
información  
¿La institución cuenta  con los recursos tecnológicos 
necesarios  para  que  el  docente pueda dar  su  clase de 
forma activa y  moderna?  
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 9  Le grati f ica la re lación afectiva con sus  colegas  
¿Se siente complacido con mantener una relación 
afectiva con sus colegas?  

    

10  Demuestra  seguridad en sus decisiones   
¿Al  tomar  sus  decisiones  demuestra  seguridad de  sí  
mismo?  
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 11  Elabora  adaptaciones curriculares  para  faci l i tar e l  
aprendizaje  a los  estudiantes  
¿Faci l i ta el  aprendizaje de los  estudiantes  el aborando 
adaptaciones  curriculares?  
 

    

12  Recomienda que el  estudiante  trabaje c on un 
profesional  especial izado  
¿El  personal  con que cuenta la  insti tución educativa  
son docentes  especial izados?  
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13  Se comunica  permanentemente  con los docentes,  a  
través de  esquelas , registros , informes o cuadernos  
¿Cómo directivo de la  insti tución opina  que  el  cuerpo 
docente esta  intrínsecamente  consti tuido?  
 

    

14  Llama la atención a  los do centes  sin faltarles  al  
respeto  
¿En caso de alguna  falta  por parte  de los  docentes,  
les l lama la atención de manera respetuosa?  
 

    

15  Apl ica el  reglamento interno de la insti tución en las 
actividades  que  le competen  
¿Cómo máxima autoridad de  la insti tución apl ica el  
reglamento interno en las  actividades que le  
competen?  
  

    

16  Respeta y  cumple las norm as  académicas e  
insti tucionales  
¿En su  cal idad de director  respeta y  cumple  con las 
normas académicas  e insti tucionales  establecidas?  
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17  Elabora  el  plan  anual  de la  insti tución  

¿La institución cumple con todo lo  programado en el  
plan anual?  
 

    

18  Entrega  el  plan  anual  y de  unidad didáctica a  los 
docentes  
¿Cumple con entregar a los  docentes el  plan anual  y 
de unidad didácti ca y  los plazos  establecidos  en que 
se deberán l levar a  cabo?  
 

    

C
R

IT
E

R
IO

 6
: 

R
E

LA
C

IO
N

 C
O

N
 

LA
 C

O
M

U
N

ID
A

D
 

19  Participa decididamente en actividades par a  el  
desarrol lo de  la comunidad  
¿Cómo autoridad de  la insti tución participa 
decididamente  en actividades dirig idas al  desarrol lo 
de la comunidad?  
 

    

20  Participa de las  decisiones  de  los Consejos  Directivos 
o Técnicos que i mpl iquen un trabajo  comunitario  
¿Está de  acuerdo en participar  en las  decisiones por 
parte  de los  Consejos directivos  o  Técnicos que 
impl iquen un traba jo comunitario?  
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Encuesta dirigida a padres de familia  

Tabla de valorización  

SIEMPRE CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA 
4 3 2 1 

 

 N° INDICADORES Y PREGUNTAS 4 3 2 1 
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1  Le gusta programar actividade s para real izar  con 
estudiantes  
¿El  docente programa con f recuencia actividades en 
las cuales  se integre con los alumnos que están a  su 
cargo?  
 

    

2  Comunicación del  docente  con los  estudiantes  
¿El  profesor se  comunica  con faci l idad con los 
estudiantes estableciendo un dialogo  
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3  Colabora en la administración y  ejecuci ón de  tareas  
extra curri culares  
¿Tiene  disposi ción en  ayudar a  sus  hi jos  en las 
tareas escolares  en  el  hogar?  

    

4  Uti l izan los úti les escolare s  sol ici tados por  los 
docentes  
¿Provee a  sus  hi jos  de los  úti les escolares para el  
desarrol lo de  sus  actividades  escolares?   
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5  Envía tareas extra  a la  casa para que el  estudiante 
desarrol le las habi l idades  en las que presentan 
problemas  
¿Envía el  docente  tareas a  la casa  basadas en los 
temas en que  el  alumno presenta  dif icultades?  

    

6  Ambiente favorable para  el  desarrol lo de las clases  
¿El  docente propi cia un ambiente favorable  para que 
los estudiantes  desarrol len en las clases?  
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7  Le reconforta  la relación afectiva de  los docentes con 
los estudiantes  
¿Está de  acuerdo que se  creen lazos  afectivos 
alumnos-maestros?  
 

    

8  Trata  a  los estudiantes con cortesía,  respeto y 
fomenta  la discipl ina en el  aula  
¿El  docente es cordial  con los  estudiantes  y mantiene 
la discipl ina en clase?  
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9  
 
Necesidad de  que  el  estudiante trabaje  c on un 
profesional  especial izado  
¿Le gustaría que los estudiantes estén dirig idos por 
un docente profesional  y especial izado?  
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Entrega  a los estudiantes las  cal i f icaciones  en los 
tiempos previstos  por  las autoridades  
¿El  profesor cal i f ica y  entrega  las cal i f icaciones  en el  
tiempo reglamentario?  
 

    

 
11  

 
Falta a  su  trabajo  sólo  en caso de  fuerza mayor  
¿El  profesor no acude  a su traba jo sólo en caso de  
fuerza mayor?  
 

    

 
12  

 
Planif ica sus  clases  en función del  horario establecido  
¿El  docente imparte las  clases  regido por  el  horario  
establecido por la insti tución y proporcionado a  los 
estudiantes?  
 

    

13  Llega puntualmente  a todas sus clases  
¿El  profesor acude  puntualmente a  sus  clases?  
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14  Propicia la integración de  los  padres  de  famil ia con 
los estudiantes  y la  comunidad educativa  
¿El  profesor real iza  actividades de  integración en 
conjunto con estudiantes  y padres  de famil ia?  

    

15  Participa en las  actividades de  la insti tución 
relacionadas  con el  desa rrol lo integral  de la  
comunidad  
¿El  profesor  participaría activamente  en las  
actividades  relacionadas con la comunidad y  los 
estudiantes?  

    

16  Está  abierto al  diálogo y  al  tra bajo planteado por  la 
comunidad  
¿El  docente presenta una actitud posi tiva frente al  
dialogo y trabajo conjunto con la comunidad?   
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CAPITULO VI 

 
LA PROPUESTA 

 
DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS 

 
 Justificación 
 
        El  desempeño docente son  actividades que el  docente 

efectúa diariamente;  involucra las labores diarias que debe 

efectuar en el  aula de clase para alcanzar los objetivos 

propuestos y no caer en improvisaciones y que el  proceso de 

aprendizaje se dé como debe ser.  

 

 

         La gestión de los docentes es transmiti r y dar educación 

cumpl iendo y respetando normas, reglamentos en donde se 

establecen las funciones que cada docen te debe de cumpl ir en 

su labor educativa diaria, forjadores y orientadores de 

generaciones futuras 

 

El  Plan de Mejoras es el  diseño de un modelo de acción 

que va servir para tratar de corregir las falencias presentes en 

la insti tución educativa para  que en un futuro, en este caso, 

aspire la población educativa. Es el  proceso sistemático d e 

gestionar el  cambio y crear una mejor  expectativa posible a la 

insti tución educativa. El  Plan de Mejoras es un instrumento 

para la gestión del  desarrollo social  y marca la base para la 

construcción consensuada de los Planes Operativos Anuales. 
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Lograr el  futuro deseado conlleva a diseñar una estrategia que 

permita alcanzar el  éxi to y evi tar los fracasos. Para el lo es 

necesario tener en cuenta las potencial idades y capacidades y 

las oportunidades que se presentan, así como las 

vulnerabi lidades y amenazas, que consti tuyen riesgos para el 

desarrollo sostenible. 

 

      Es una metodología para generar el  cambio, que involucra 

a la escuela en su rol  y misión de promotor del  desarrollo 

local , y a los actores locales, a la creación de un futuro 

posible y deseable, que permita ubicarla como una insti tución 

educativa competi t iva y sostenible, y que consecuentemente 

posibil i te el  mejoramiento de la cal idad de vida de su 

población. Es un proceso creativo, orientado a la acción y al 

logro de los objetivos estratégicos del  desarrollo, identi ficando 

los medios reales para alcanzarlos y  las acciones estratégicas 

priori tarias a ejecutar.  Siendo uno de los propósitos de poner  

en marcha el  plan de mejoras,  brindar educación de calidad 

con enfoque de  integración y de equidad a todos los niños 

para que desarrollen sus competencias de manera integral  y 

se conviertan en ciudadanos  posi tivos fomentando valores 

fundamentales e incorporando a la famil ia y a la comunidad  en 

el  marco de una concepción inclusiva.  

 

Importancia  
 
       El  contar con un sistema de evaluación del  desempeño 

docente conveniente y recíproco con el  modelo de  educación 

centrada en el  aprendizaje es importante en cuanto a través 

de él  se podrá obtener información  sobre el  impacto que 
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realiza el  docente y los logros obtenidos en el  proceso de 

aprendizaje de cada una de las asignaturas. Por otro lado 

ofrece ventajas la toma de decisiones de índole académico en 

torno a la realización de programas de capacitación y 

desarrollo personal del  docente en función de las 

investigaciones real izadas. 
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 Diagnóstico 
 

Al  haber realizado el  diagnóstico en la Escuela Fiscal 

Repúbl ica del Ecuador del cantón Samborondón , Provincia del 

Guayas he realizado un anál isis del  medio interno de la 

insti tución identi ficando y evaluando las debilidades y 

falencias obtenidos de la investigaciones realizadas en la 

insti tución educativa que se presentan en el la y se realizaron 

las encuestas a través de los instrumentos para la 

investigación. 

 

Elaborar un plan de mejoras que es un conjunto de 

propuestas que se dan como consecuencia de las 

investigaciones real izadas en el  lugar de los hechos.  

 

 De la Investigación realizada obtuvimos la información 

diagnóstica que consta en el  siguiente cuadro:  
 
 

CUADRO 1 
  Matriz de Evaluación Docente 

INDICADOR  INFORMANTES  
INSTRUMENT

OS  

VALOR 
CUANTITATIV

O  

VALOR 
CUALITATIV

O  
CRITERIO 1: SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA  

Indicador 1:  
Toma en 
cuenta las  
sugerencias,  
opiniones y 
cr iterios de los 
estudiantes  
 

Director  
Docentes  
Padres de 
famil ia 
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

4 SIEMPRE 
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Indicador 2:  
Mantiene la 
disc iplina en e l  
aula  
 

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

4 SIEMPRE 

Indicador 3:  
Permite  que 
los estudiantes 
expresen sus 
preguntas e 
inquietudes  

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE 

Indicador 4:  
Se preocupa 
porque su 
apariencia  
personal  sea la  
mejor  
 
 

Director  
Docentes  
Padres de 
famil ia 
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE 

Indicador 5:  
Incorpora las 
sugerencias de 
los estudiantes 
al contenido 
de las c lases  

Director  
Docentes  
Estudiantes  

 Guía     
Encuesta –  
cuestionario  

3 NUNCA 

Indicador 6:  
Expl ica la 
importancia de 
los temas 
tratados, para 
el aprendizaje 
y para la v ida 
futura de los  
estudiantes  

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

1 NUNCA 

Indicador 7:  
Permite  que 
los estudiantes 
se integren 
espontáneame
nte a l ritmo de 
trabajo de la 
clase  

Director 
Docentes  
Estudiantes  

 Guía     
Encuesta –  
cuestionario  

1 NUNCA 
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Indicador 8  
Toma en 
cuenta las  
sugerencias,  
opiniones y 
cr iterios de los 
docentes  

Director 
Docentes  
Padres de 
famil ia 
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

2 RARA  VEZ  

Indicador 9  
Puede tomar 
inic iativas y  
trabajar con 
autonomía  

Director 
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

2 RARA VEZ  

Indicador 10  
Permite  que 
los docentes 
expresen sus 
preguntas e 
inquietudes  

Director 
Docentes  
Padres de 
famil ia 
Estudiantes  

 Guía     
Encuesta –  
cuestionario  

2 RARA VEZ  

Indicador 11  
Le gusta 
programar 
actividades  
para  real izar 
con 
estudiantes  
 

Director 
Docentes  
Padres de 
famil ia 
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

2 RARA VEZ  

Indicador 12  
Comunicación 
del  docente 
con los 
estudiantes  
 

Director 
Docentes  
Estudiantes  

Guía  
Encuesta  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE 

CRITERIO 2: HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS  

Indicador 13:  
Enseña a los 
estudiantes a  
atender y  
razonar  sobre 
los dist intos 
aspectos 
tratados 
 

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

2 NUNCA 
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Indicador 14:  
Prepara las 
clases en 
función de las  
necesidades de 
los 
estudiantes, 
con problemas 
similares  a los  
que se  
enfrentarán en 
la v ida diaria  

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

2 RARA VEZ  

Indicador 15:  
Selecciona los 
contenidos de 
aprendizaje de 
acuerdo con el  
desarrollo 
cognitivo y 
socio afect ivo 
de los 
estudiantes.  

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

1 NUNCA 

Indicador 16:  
Util iza  el  
lenguaje 
adecuado para 
que los 
estudiantes lo 
comprendan.  

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE 

Indicador 17:  
Lleva un 
registro de las 
actividades  
académicas 
cumplidas por 
los estudiantes  

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE 

Indicador 18:  
Recuerda a los  
estudiantes los 
temas tratados 
en la c lase 
anterior  

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Entrevista –  
Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE 
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Indicador 19:  
Real iza una 
breve 
introducción 
antes de iniciar 
un nuevo tema 
o contenido 
 

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE 

Indicador 20  
Realiza a l f ina l 
de la c lase 
resúmenes  de 
los temas 
tratados 
 

Director 
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE 

Indicador 21:  
Util ización de 
materiales 
didácticos  
 

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE 

Indicador 22:  
Tiene  una 
bibl iograf ía 
actualizada  
 

Director  
Docentes  
Padres de 
famil ia 
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

2 RARA VEZ  

Indicador 23:  
Expone con 
claridad los 
diversos temas 
y contenidos 
enseñados 
 

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE 

Indicador 24:  
Recalca los  
puntos c lave 
de los temas  
tratados en la  
clase  
 

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE 

Indicador 25:  
Realiza una 
retroal imentaci

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

2 RARA VEZ  
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ón de los 
temas 
tratados.  

Indicador 26:  
Elabora 
material  
didáctico para 
el desarrollo 
de las c lases  
 

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

2 RARA VEZ  

Indicador 27:  
Reajusta la 
programación 
en base a los  
resultados  
obtenidos en la 
evaluación a 
los estudiantes  
 

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

3 NUNCA 

Indicador 28:  
La ca lidad 
educat iva de la 
institución  
está de 
acuerdo con 
las 
necesidades 
del  medio  
 

Director  
Docentes  
Padres de 
famil ia 
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE 

Indicador 29:  
Proporciona 
material  
didáctico para 
el desarrollo 
de las c lases  
 

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE 

Indicador 30:  
La institución 
cuenta con los 
recursos y  
material  
didácticos 

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

1 NUNCA 
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necesarios   
para  el  
desarrollo de 
las c lases  

Indicador 31:  
Util iza  en 
clases 
tecnolog ías de 
comunicación e  
información  
 

Director  
Docentes 
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

1 NUNCA 

Indicador 32:  
Colabora en la 
administración 
y ejecución de 
tareas extra  
curriculares  

Director  
Docentes  
Padres de 
famil ia 
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

2 RARA VEZ  

Indicador 33:  
Util izan los 
úti les 
escolares  
sol icitados  por 
los docentes  

Director  
Docentes  
Padres de 
famil ia 
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

2 RARA VEZ  

Indicador 34:  
Envía tareas 
extra a  la  casa 
para  que e l 
estudiante 
desarrolle  las 
habil idades en 
las que 
presentan 
problemas  

Director 
Docentes  
Padres de 
famil ia 
Estudiantes  

 Guía     
Encuesta –  
cuestionario  

2 RARA VEZ  

Indicador 35:  
Ambiente 
favorable para  
el desarrollo 
de las c lases  

Director 
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

2 RARA VEZ  

CRITERIO 3: DESARROLLO EMOCIONAL  

Indicador 36:  
Trata  a los  
estudiantes 

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

4 SIEMPRE 
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con cortesía y 
respeto.  
 

Indicador 37:  
Se preocupa 
por la ausencia  
o falta  de los 
estudiantes; 
llama a  los 
padres de 
famil ia y/o 
representantes  

Director  
Docentes  
Padres de 
famil ia  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE 

Indicador 38:  
Propic io e l 
respeto a las 
personas  

Director  
Docentes  
Padres de 
famil ia  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE 

Indicador 39:  
Llama la  
atención a los 
estudiantes 
con f irmeza,  
s in faltarles a l 
respeto ni 
agredir los 
verbal o 
fís icamente  

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

4 SIEMPRE 

Indicador 40:  
Se siente 
estimulado por 
sus superiores  

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

1 NUNCA 

Indicador 41:  
Siente que e l 
docente apoya 
el proceso 
educat ivo en 
el que usted se 
encuentra  

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

2 RARA VEZ  

Indicador 42:  
Le grat if ica  la  
relación 
afectiva  con 

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

2 RARA VEZ  
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sus colegas  

Indicador 43:  
Demuestra 
seguridad en 
sus decisiones  

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

2 
CASI 

SIEMPRE 

Indicador 44:  
Le reconforta  
la relación 
afectiva  de los 
docentes con 
los estudiantes  

Director  
Docentes  
Padres de 
famil ia  
Estudiantes  

 Guía     
Encuesta –  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE 

Indicador 45:  
Trata  a los  
estudiantes 
con cortesía,  
respeto y 
fomenta la 
disc iplina en e l  
aula  

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

4 VERDE 

CRITERIO 4: ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES  

Indicador 46:  
Agrupa a los 
estudiantes 
por 
dif icultades y 
los at iende en 
forma personal  

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

1 NUNCA 

 
Indicador 47:  
Propone tareas 
grupales con 
distintos 
niveles de 
complej idad  

Director  
Docentes  
Estudiantes   

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

1 NUNCA 

Indicador 48:  
Elabora 
adaptaciones 
curriculares 
para  faci litar  
el aprendizaje 
a los 
estudiantes  

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

1 NUNCA 
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Indicador 49:  
Recomienda 
que e l  
estudiante 
trabaje  con un 
profesional  
especia l izado 

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

1 NUNCA 

Indicador 50:  
Necesidad de 
que e l  
estudiante 
trabaje  con un 
profesional  
especia l izado 

Director  
Docentes  
Padres de 
famil ia  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

1 NUNCA 

CRITERIO 5: APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS  

Indicador 51:  
Da a conocer a  
los estudiantes 
la 
programación 
y objet ivos de 
la as ignatura, 
al in ic io del 
año lectivo  

Director  
Docentes  
Padres de 
famil ia  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

1 NUNCA 

Indicador 52:  
Expl ica los 
cr iterios de 
evaluación del 
área de 
estudio  

Director  
Docentes  
Padres de 
famil ia  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

1 NUNCA 

Indicador 53:  
Toma en 
cuenta las  
normas de la 
institución 
para ca li ficar 
el rendimiento 
de los 
estudiantes  

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

4 SIEMPRE 

Indicador 54:  
Entrega a los 
estudiantes las 

Director  
Docentes  
Padres de 

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE 
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pruebas y 
trabajos 
cal if icados a  
t iempo 
 

famil ia  
Estudiantes  

Indicador 55:  
Se comunica 
permanenteme
nte con los 
docentes,  a 
través de 
esquelas , 
registros,  
informes o 
cuadernos  

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE 

Indicador 56:  
Llama la  
atención a los 
docentes sin 
faltarles  al  
respeto 

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE 

Indicador 57:  
Aplica  el  
reglamento 
interno de la 
institución en 
las act ividades 
que le  
competen 

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE 

Indicador 58:  
Respeta y 
cumple las 
normas 
académicas e  
institucionales  

Director  
Docentes  
Padres de 
famil ia  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

4 SIEMPRE 

Indicador 59:  
Elabora el  plan 
anual de la 
institución  

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

4 SIEMPRE 

Indicador 60:  
Entrega e l plan 
anual y de 

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE 
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unidad 
didáctica a  los 
docentes  

Indicador 61  
Entrega a los 
estudiantes las 
cal if icaciones 
en los t iempos 
previstos por 
las 
autoridades  

Director 
Docentes  
Padres de 
famil ia 
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE 

Indicador 62  
Falta a  su 
trabajo sólo en 
caso de fuerza 
mayor 

Director 
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

2 RARA VEZ  

Indicador 63  
Planif ica  sus 
clases en 
función del 
horario 
establecido 

Director 
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

1 NUNCA 

Indicador 64  
Llega 
puntualmente 
a todas sus 
clases  

Director 
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE 

CRITERIO 6: RELACIÓN CON LA COMUNIDAD  

Indicador 65:  
Aprovecha el  
entorno 
natural  y 
socia l para 
propic iar  el  
aprendizaje 
s ignificativo de 
los estudiantes  

Director  
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

1 NUNCA 

Indicador 66:  
Participa 
decididamente 
en act ividades 
para  el  

Director  
Docentes  
Padres de 
famil ia  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

2 RARA VEZ  
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           Fuente:  La Inst itución 
           Elaborado por:  Vargas Arreaga Dominga Cecil ia

desarrollo de 
la comunidad 

Indicador 67:  
Participa de 
las decis iones 
de los 
Consejos 
Directivos  o 
Técnicos que 
impliquen un 
trabajo 
comunitario  

Director 
Docentes  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE  

Indicador 68:  
Propic ia  la  
integración de 
los padres de 
famil ia con los 
estudiantes y 
la comunidad 
educat iva  

Director  
Docentes  
Padres de 
famil ia  
Estudiantes  

Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

3 
CASI 

SIEMPRE 

Indicador 69:  
Participa en 
las act ividades 
de la 
institución 
relacionadas 
con el  
desarrollo 
integral  de la  
comunidad 

Director  
Docentes  
Padres  
Estudiantes  

Entrevista –  
Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

2 RARA VEZ  

Indicador 70:  
Está abierto al  
diá logo y a l  
trabajo 
planteado por 
la comunidad 

Director  
Docentes  
Padres de 
famil ia  
Estudiantes  

Entrevista –  
Guía    
Encuesta –  
cuestionario  

2 RARA VEZ  
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Fundamentación Teórica de la Propuesta  

 
La evaluación del  desempeño docente, es un proceso 

sistemático para obtener datos reales y objetivos 

determinados con el  propósito de explicar y evaluar el  proceso 

educativo que produce en los estudiantes el  desarrollo de sus 

capacidades pedagógicas; su responsabil idad profesional  y la 

naturaleza de sus relaciones interpersonales con estudiantes, 

representantes legales, directivos, docentes.  

 

 
       La evaluación del  desempeño docente, es un  

proceso sistemático al  obtener datos val idos y objetivos 

concretos con el propósito de evidenciar y valorar la 

gestión de los docentes que ejecutan y que producen en 

los estudiantes el  desarrollo de las capacidades 

pedagógicas, su responsabil idad laboral  y la naturaleza 

de las relaciones con los estudiantes 
 
    

Fundamentación Filosófica 
 

La Filosofía es la disciplina científica que estudia las 

regularidades esenciales universales de la activa interrelación,  

tanto material  e ideal como objetiva y subjetiva, del  hombre 

con el  mundo natural  y social , o sea las formas de la actividad 

humana, vistas como modo específicamente humano mediante 

el  cual el  hombre existe y se vincula con los objetos y 

procesos que le rodean, a los cuales transforma en el  curso de 
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la misma, lo que le permite a su vez modificarse a sí mismo y 

edi ficar el  propio sistema de relaciones sociales en el  que 

desenvuelve su vida. 

 

Una de las actividades que real iza el  ser humano , es la 

actividad evaluadora, la cual, referida al  contexto del  proceso 

de enseñanza-aprendizaje, consiste en aquella actividad 

orientada a evaluar los procesos; a formar las habi lidades, 

hábitos, acti tudes y valores imprescindibles para que el 

docente en este caso, pueda enfrentar adecuadamente la 

solución de los problemas que los educandos le plantearán; y 

a modelar las capacidades y la conducta de sus estudiantes 

para su inserción activa y eficaz en la sociedad; mediante la 

organización pedagógica de un sistema de conteni dos, 

métodos y medios estructurados en planes y programas de 

estudio, en el marco insti tucional de la escuela; todo ello 

orientado al  logro de los objetivos formativos e instructivos 

propuestos. 

. 

La evaluación sirve para reajustar los procesos que no 

se logran cumpl ir, se deben corregir para alcanzar los 

objetivos y metas deseados. Luego de descubrir las falencias 

se diseñarían planes de acción para el  cambio ; reconocer en 

donde y cuando se fal la es importante para construir con 

claridad los instrumentos a  uti l izarse en las encuestas.  
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Fundamentación Pedagógica 
 

        Educar es un arte,  muchos consideran al  proceso 

enseñanza aprendizaje  como una ciencia y todas las 

personas inmersas en él   son los responsables de que éste se 

cumpla satisfactoriante y en conjunto con la comunidad 

educativa. Educar es tarea de todos: docentes, estudiantes y 

padres de famil ia. 

        

        Consiguientemente, la problemática que existe tendrá 

solución, siendo los únicos beneficiarios los estudiantes y 

docentes de la insti tución educativos; los padres de famil ia y 

la comunidad en general  vienen a converti rse en beneficiarios 

indirectos. 

 

        Buscando solución  a la problemática se tratará de 

mejorar y de corregir las anomalías presentes en la insti tución 

educativa a través de un Plan de Mejoras efectivo y factible 

durante un plan determinado.  

 

La evaluación debe ser una valoración para el  cambio, 

donde se busca el  perfeccionamiento del  centro escolar siendo 

este el  objetivo principal ; diagnosticando los problemas de  la 

insti tución desde el  punto de vista docente, acotando las 

fuerzas y recursos con que cuenta para su solución, con lo 

que aumenta la re levancia de los procesos de evaluación, de 

participación, de reflexión y de autonomía. De este modo, la 

evaluación pone de manifiesto la capacidad de la escuela para 

auto transformarse desde la autonomía insti tucional, la 

participación responsable y el  l iderazgo del equipo directivo, 
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creando una cul tura de equipo mediante un proceso 

democrático, donde existe un consenso para desarrollar la 

acción y un compromiso con la f inal idad de garantiza r la 

solución de los problemas educativos.  
 

 
Fundamentación Psicológica 

 
Evaluar a los docentes es un principio que exige 

considerar los rasgos psicológicos generales característicos 

de un grupo heterogéneo. La investigación psicopedagógica 

desarrollada en este terreno ha demostrado que las 

características del  pensamiento abstracto se manifiestan de 

manera muy di ferente dependiendo de los conocimientos 

previos de que parten los docentes . Por ello, el  estímulo al 

desarrollo del  docente exige compaginar el  sentido o 

signi ficación psicológica y epistemológica. Se trata de 

armonizar el nivel  de capacidad, los conocimientos básicos y 

la estructura lógica de la discipl ina. Para ello, será nec esario 

que los contenidos sean relevantes y se presenten 

organizados.  

.  
Fundamentación Sociológica 

 
Existe una relación imprescindible entre los paradigmas 

cuanti tativos y cuali tativos para los procesos de evaluación, 

sin embargo, es necesario disponer y apoyarse en ciencias 

como la sociología, que asumiendo enfoques interpretativos y 

socio crít icos respectivamente para el  análisis de la naturaleza 

social  como un todo, permite hacer conclusiones que superan 
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lo tangible; este breve análisis se hace por el  impacto social 

que tiene este problema, partiendo de que su solución 

contribuye a incrementar la calidad y efectividad del proceso 

pedagógico. La sociología adquiere categoría de ciencia a 

través de la investigación, definiciones y conceptos. Es 

prudente enfatizar en el  papel que juega la escuela en las 

soluciones que se derivan del protagonismo de los educadores 

en el  proceso educativo, sirviendo de retroal imentación para 

los profesores, por lo que siguiendo en esta l ínea se considera 

que uno de los retos actuales del  proceso educativo está en 

darle movimiento a la conciencia que existe sobre los 

beneficios que aporta la evaluación.  

 

 
Fundamentación Educativa  

 

        La educación es un proceso de socialización y 

endoculturación  de las personas a través del  cual se 

desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamien to 

ordenadas con un fin social , valores, moderación del  diálogo-

debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológ ica, 

cuidado de la imagen. 

       La función de la educación es ayudar y orientar al  

educando para conservar y uti l izar los valores de la cul tura 

que se le imparte, fortaleciendo la identidad nacional. La 

educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal,  

informal y no formal.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Endoculturaci%C3%B3n
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       Pero el  término educación se refiere sobre todo a la 

influencia ordenada ejercida sobre una persona para formarla 

y desarrollarla a varios niveles complementarios; en la 

mayoría de las cul turas es la acción ejercida por la generación 

adulta sobre la joven para transmiti r y conservar su existencia 

colectiva. Es un ingrediente fundamental  en la vida del  ser 

humano y la sociedad y se remonta a l os orígenes mismos del  

ser humano. La educación es lo que transmite la cul tura, 

permitiendo su evolución. 

        La evaluación es la medición del proceso de enseñanza 

aprendizaje que contribuye a su mejora. Desde este punto de vista, la 

evaluación nunca termina, ya que debemos de estar analizando cada 

actividad que se realiza. 

       Se puede mencionar también que la evaluación es un proceso que 

busca indagar el aprendizaje significativo que se adquiere ante la 

exposición de un conjunto de objetivos previamente planeados, para los 

cuales institucionalmente es importante observar que los conocimientos 

demuestren que el proceso de enseñanza y aprendizaje tuvo lugar en el 

individuo que ha sido expuesto a esos objetivos. En este sentido estoy 

hablando de la evaluación académica, en donde lo que importa es 

verificar y observar a través de diversos instrumentos cualitativos o 

cuantitativos, que el alumno ha adquirido nuevas habilidades, destrezas, 

capacidades, métodos y técnicas, así como también la "calidad educativa" 

de su instrucción, que le permitan tener un buen desempeño para el bien 

de su comunidad, beneficio personal, rendimiento laboral y disciplina. 

 
La evaluación educativa es una actividad respaldada por 

una fundamentación pedagógica que la relaciona con todas las 
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dimensiones humanas, particularmente con la cognitiva, la 

emocional y la social . Por estas razones, la evaluación es 

compleja,  en la medida en que se la descontextual ice de sus 

fundamentos y se la simpl i f ique, por lo que va perdiendo su 

sentido pedagógico. Así sucede cuando se la reduce a rutinas 

aparentemente desl igadas de sus objetivos.  

 

A nivel  cognitivo la evaluación tiene una dimensión 

formativa y una diagnóstica. Cuando la evaluación se inclina 

hacia su dimensión diagnóstica se sobredimensiona la 

cal i ficación y se descuidan los aspectos formativos. Se 

encuentran en el  grupo estudiado tres tipos de confl ictos 

di ferentes. El  primero referente a la práctica de una 

evaluación a la que no se le encuentra sentido. El  segundo 

referente a la fal ta de una dimensión pedagógica en la 

evaluación. El  tercero se refiere a una actividad evaluativa 

que no es integral  en tanto se enfoca únicamente en una 

dimensión cognitiva. 

 
 

Fundamentación Legal  
 

La fundamentación legal del  presente trabajo la 

encontramos en el  Plan Decenal de Educación 2006 -2015, 

aprobado mediante consulta popular el  26 de Noviembre del 

2006, establece en su pol ít ica 6 (Certif icado de h aber rendido 

las pruebas de evaluación obligatoria, convocadas por el 

Ministerio de Educación), el  mejoramiento de la cal idad y 

equidad de la educación e implementación  de un sistema 
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nacional de evaluación y rendición social  de cuentas del 

sector. 

 

El  acuerdo ministerial  Nº 025-09 del 26 de Enero del 

2009, implementa el  Sistema Nacional de Evaluación y 

Rendición de cuentas, cuyo objetivo es monitorear la cal idad 

del sistema Nacional de Educación, y dice entre otras cosas: 

La evaluación del  desempeño docente se apl icará a los 

docentes fiscales (con nombramiento defini tivo del  sector 

público) de manera voluntaria en el  año lectivo 2008 -2009 y a 

parti r del  2009-2010 será aplicada de manera obl igatoria en el 

primer tr imestre de cada régimen escolar. La subsecre taria de 

plani ficación elaborará el  cronograma respectivo para la 

evaluación de una muestra de los docentes.  
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Objetivos de la Propuesta  
 

 
Objetivo General.  
 
  Proponer un plan de mejoras para promover el  

desempeño de los docentes de la Escuela  Fiscal 

“Repúbl ica Del Ecuador”, del  Cantón Samborondón, 

Provincia Del Guayas, para que cumpla con todos los 

estándares de calidad propuestos por las autoridades de 

nuestro país.  

 

 

 
Objetivos Específicos:  
 
  Motivar a las autoridades para que lleven adelante  el  Plan 

de Mejoras.  
  Promover la apl icación del  plan con fines de 

mejoramiento.  

  Colaborar al  cumpl imiento de todos los estándares 

propuestos por las autoridades educativas.   
 
 

Factibilidad de la Propuesta  
 
Factibilidad Financiera: Esta propuesta es factible 

financieramente  porque cuenta con los recursos económicos 

necesarios para la realización del  proyecto.  
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Factibilidad Legal:  Su factibil idad legal se debe a que la 

propuesta está encuadrada en la Consti tución Política de la 

Repúbl ica del  Ecuador, en la Ley y sus Reglamentos que trata 

sobre la evaluación de los docentes . 
 
Factibilidad Técnica: La propuesta es técnicamente factible, 

porque cuenta con los recursos técnicos para l levar adelante 

el  plan de mejoras.  
 
Factibilidad de Recursos Humanos: Es factible porque  el 

personal  docente de la insti tución educativa y el  director están 

dispuestos a colaborar para la realización de esta propuesta 

en beneficio de la insti tución.   
 
Factibilidad Política: Existe la factibil idad política, ya que el 

propósito de la insti tución educativa es transmiti r educación 

de acuerdo al  medio en que se encuentran  deseando 

maximizar la cal idad de la misma, uti l izando como base la 

aplicación de un Plan de Mejoras .  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
CUADRO 2 

INDICADOR 
ACCIONES DE 

MEJORAS  

MESES  
OPERATIVOS  

DEL 2011 
RESPONSABLES  

Indicador 1:  
Toma en cuenta las 
sugerencias,  opiniones 
y cr iterios de los 
estudiantes  

Permit ir que los 
alumnos expresen sus 
ideas y  opiniones  
durante las clases  

Iterativo  Docentes  

Indicador 2:  
Mantiene la disc ipl ina  
en e l aula  
 

Controlar a los  
alumnos para que se 
comporten 
correctamente dentro 
y fuera del  aula  

Iterativo  Docentes  

Indicador 3:  
Permite  que los  
estudiantes expresen 
sus preguntas e  
inquietudes  

Durante las c lases 
real izar preguntas 
cont inuas acerca de 
sus inquietudes  

Iterativo  Docentes  

Indicador 4:  
Se preocupa porque su 
apariencia  personal  
sea la  mejor  
 

Realizar diariamente 
revisión del uniforme 
de los a lumnos  

Iterativo  Docentes  

Indicador 5:  
Incorpora las 
sugerencias de los 
estudiantes a l 
contenido de las  
clases  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poner en práct ica  las 
sugerencias dadas por 
los estudiantes para  e l 
desarrollo de la clase  

Iterativo  Docentes  

Indicador 6:  
Expl ica la importancia 
de los temas  tratados , 
para  el  aprendizaje y 
para  la  vida futura  de 
los estudiantes  

Hacer hincapié en la 
importancia de los  
temas de la  clase para  
la v ida estudiant i l y 
diaria de los a lumnos   

Iterativo  Docentes  
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Indicador 7:  
Permite  que los  
estudiantes se 
integren 
espontáneamente a l 
ritmo de t rabajo de la  
clase  

Buscar los  medios  
para  integrar a  los  
alumnos fácilmente a  
la clase  

Iterativo  Docentes  

Indicador 8  
Toma en cuenta las 
sugerencias,  opiniones 
y cr iterios de los 
docente  

Permit ir que los  
docentes opinen y den 
sus sugerencias  acerca 
de los  temas de la  
institución  

Iterativo  Director  

Indicador 9  
Puede tomar 
inic iativas y  trabajar 
con autonomía  

Trabajar 
autónomamente 
tomando iniciat ivas 
pert inentes en los 
diversos asuntos de la 
institución  

iterat ivo  Director  

Indicador 10  
Permite  que los  
docentes expresen sus 
preguntas e 
inquietudes  
 

Conversar con los 
docentes para  conocer 
sus preguntas e  
inquietudes   

Iterativo  Director  

Indicador 11  
Le gusta programar 
actividades  para 
real izar con 
estudiantes  

Organizar una 
actividad grupal  
especia l  con los  
estudiantes  

Agosto        Docentes  

Indicador 12  
Comunicación del 
docente con los 
estudiantes  

Ser evaluado por los  
alumnos 
trimestralmente a  
través de un 
cuestionario  

Jul io  
Octubre  

Dic iembre  
 
 

Docentes  
Estudiantes  

Indicador 13:  
Enseña a los 
estudiantes a  atender 
y  razonar  sobre los 
distintos aspectos  
tratados 

Real izar ta l leres que 
desarrollen en los  
alumnos  las  
capacidades  de 
atender y razonar 
correctamente  

iterat ivo  Docentes  

Indicador 14:  Planif icar las clases Iterativo  Docentes  
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Prepara las clases en 
función de las  
necesidades de los  
estudiantes, con 
problemas similares a 
los que se enfrentarán 
en la v ida diaria  

tomando en cuenta los  
problemas que pueden 
enfrentar en su vida 
diaria  

Indicador 15:  
Selecciona los 
contenidos de 
aprendizaje de 
acuerdo con el  
desarrollo cognitivo y 
socio afect ivo de los  
estudiantes  

Conocer e l desarrollo 
cognitivo y socio 
afectivo de los  
estudiantes para  
seleccionar e l  
contenido del  
aprendizaje en base a  
esto 

Iterativo  Docentes  

Indicador 16:  
Util iza  el  lenguaje  
adecuado para que los 
estudiantes lo 
comprendan 

Escoger un lenguaje  
claro y  adecuado para 
expl icar la clase  

Iterativo  Docentes  

Indicador 17:  
Lleva un registro de 
las act ividades 
académicas cumplidas  
por los estudiantes  

Elaborar un registro 
para l levar 
anotaciones de las  
actividades  
académicas cumplidas  
por los estudiantes  

Agosto Docentes  

Indicador 18:  
Recuerda a los  
estudiantes los temas  
tratados en la  c lase 
anterior  

Al in ic iar la c lase  
recordar e l tema de la  
clase anterior  

Iterativo  Docentes  

Indicador 19:  
Real iza una breve 
introducción antes de 
inic iar  un nuevo tema 
o contenido  

Antes de iniciar un 
nuevo tema, realizar 
una pequeña 
introducción acerca 
del  mismo 

Iterativo  Docentes  

Indicador 20  
Realiza a l f ina l de la 
clase resúmenes de los 
temas tratados  

Cuando final ice  la 
clase,  hacer una 
pequeña revis ión de lo 
tratado en c lases  

Iterativo  Docentes  
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Indicador 21:  
Util ización de 
materiales didáct icos  

Tener a  mano los  
materiales didáct icos 
necesarios   para  dar la  
clase adecuadamente  

    I terat ivo  Docentes  

Indicador 22:  
Tiene  una bibl iograf ía 
actualizada  

Renovar una vez a l 
año la  l istas de libros 
que se  ut il izan para 
tener una bibl iograf ía 
autorizada  

Junio Docentes  

Indicador 23:  
Expone con c laridad 
los diversos temas  y 
contenidos enseñados  

Investigar acerca de 
los temas de la  c lase 
para  poder exponerlos 
con c laridad  

   I terativo  Docentes  

Indicador 24:  
Recalca los  puntos  
clave de los  temas 
tratados en la  c lase  

Durante la c lase 
recalcar los  puntos 
claves del  tema 
tratado.  

Iterativo  Docentes  

Indicador 25:  
Realiza una 
retroal imentación de 
los temas tratados.  

Al in ic iar la clase  
real izar una 
retroal imentación de 
los temas tratados.   

Iterativo  Docentes  

Indicador 26:  
Elabora materia l 
didáctico para el  
desarrollo de las 
clases  

Tener los recursos 
necesarios  para 
elaborar materia l 
didáctico en caso de 
ser necesario  

Iterativo  Docentes  

Indicador 27:  
Reajusta la 
programación en base 
a los resultados  
obtenidos en la 
evaluación a los 
estudiantes  
 

Evaluar a los  
estudiantes mediantes 
los exámenes para 
poder reajustar la  
programación en caso 
de ser preciso  

Jul io  
Octubre  

dic iembre  
Director  

Indicador 28:  
La ca lidad educat iva 
de la institución  está 
de acuerdo con las  
necesidades del  medio 

Evaluar la  ca l idad 
educat iva de la 
institución para saber 
s i está de acuerdo con 
las necesidades del  
medio  

Septiembre  Director  
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Indicador 29:  
Proporciona material  
didáctico para el  
desarrollo de las 
clases  

Mantener una reserva 
de materia les 
didácticos para que 
los docentes puedan 
dictar sus c lases.   

Octubre  Director  

Indicador 30:  
La institución cuenta 
con los recursos y  
material  didácticos 
necesarios   para  el  
desarrollo de las 
clases  

Supervisar que la  
institución cuente con 
los recursos y 
materiales didáct icos 
necesarios  para 
desarrollar la  c lase.  

Septiembre  
Director  

 

Indicador 31:  
Util iza  en clases 
tecnolog ías de 
comunicación e  
información  
 
 

Faci litar  el  uso de la 
tecnolog ía de 
comunicación e  
información para que 
se l leve a cabo e l 
proceso de 
aprendizaje  

Septiembre  Director  

Indicador 32:  
Colabora en la 
administración y 
ejecución de tareas 
extra curriculares  

Revisar y administrar 
las tareas extras  que 
se les envían a  los 
alumnos  

Septiembre  
Padres de 

famil ia  

Indicador 33:  
Util izan los úti les 
escolares  solic itados 
por los docentes  

Estar pendientes de 
los úti les sol ic itados 
por los docentes para 
podérselos proveer a 
los a lumnos.  

Octubre  
Padres de 

famil ia  

Indicador 34:  
Envía tareas extra  a la  
casa para que el  
estudiante desarrolle  
las habil idades en las 
que presentan 
problemas  

Controlar que los 
alumnos realicen las  
tareas extras  
destinadas a  
desarrollar las 
habil idades  en las que 
se tiene problemas  

Junio 
Padres de 

famil ia  

Indicador 35:  
Ambiente favorable 
para  el  desarrollo de 
las c lases  

Controlar que e l  
ambiente sea e l  más  
propic io para e l  
normal desarrol lo de 
las c lase  

Junio Docentes  
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Indicador 36:  
Trata  a los  estudiantes  
con cortesía y respeto  

Dir igirse a  los a lumnos 
de manera respetuosa 
y cortés  

Junio Docentes   

Indicador 37:  
Se preocupa por la 
ausencia o falta  de los 
estudiantes; l lama a 
los padres de famil ia 
y/o representantes  

Mantener un registro 
de las asistencias de 
los a lumnos y en caso 
de inasistencia llamar 
al padre de famil ia o 
representante para 
averiguar  

Jul io  Docentes  

Indicador 38:  
Propic io e l respeto a  
las personas  

Inculcar a  los a lumnos 
el respeto por las 
demás personas  

Septiembre  Docentes  

Indicador 39:  
Llama la  atención a los  
estudiantes con 
firmeza,  s in faltarles a l 
respeto ni agredir los 
verbal o f ís icamente  
 

Llamar la atención a  
los estudiante en caso 
de ser necesario de 
forma firme pero con 
respeto y s in 
agresiones  

Septiembre  Docentes  

Indicador 40:  
Se siente estimulado 
por sus superiores  

Estimular a  los 
alumnos clase  a clase  
para  darles conf ianza 
en sí  mismo 

Septiembre  Docentes  

Indicador 41:  
Siente que e l docente 
apoya e l  proceso 
educat ivo en el  que 
usted se encuentra  

Apoyar a  los 
estudiantes en el  
proceso educativo en 
el que se encuentran  

Septiembre  Docentes  

Indicador 42:  
Le grat if ica  la  re lación 
afectiva  con sus 
colegas 

Desarrol lar  un v inculo 
afectivo con sus 
colegas para mejorar 
la relación laboral  

Septiembre  Director  

Indicador 43:  
Demuestra seguridad 
en sus decisiones  

Demostrar seguridad 
al momento de tomar 
sus decisiones  

Septiembre  Director  

Indicador 44:  
Le reconforta  la  
relación afectiva  de 
los docentes con los 
estudiantes  

Mantener una 
comunicación 
constante con el  
docente para conocer 
la relación afectiva  
que t iene con los 

Septiembre  
Padres de 

famil ia  
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alumnos  

Indicador 45:  
Trata  a los  estudiantes  
con cortesía,  respeto y  
fomenta la disc ipl ina  
en e l aula  

Mantener con los 
alumnos un trato 
cortes  y respetuoso, 
manteniendo la  
disc iplina  

Septiembre  Docentes  

Indicador 46:  
Agrupa a los 
estudiantes por 
dif icultades y los 
atiende en forma 
personal  

Organizar grupos de 
estudiantes según las  
dif icultades que 
presente para poder 
atenderlos de forma 
personal.     

Septiembre  Docentes  

Indicador 47:  
Propone tareas 
grupales con distintos 
niveles de complejidad  

Real izar tareas en 
grupo con distintos 
niveles de complejidad  

Septiembre  Docentes  

Indicador 48:  
Elabora adaptaciones 
curriculares para  
faci l itar  e l aprendizaje 
a los estudiantes  

Crear adaptaciones 
curriculares para  
faci l itar  e l aprendizaje 
de los estudiantes  

Septiembre  Docentes  

Indicador 49:  
Recomienda que el  
estudiante t rabaje  con 
un profes ional  
especia l izado  

Seleccionar solo 
profesionales 
especia l izados para 
laborar en la  
institución  

Septiembre  Director  

Indicador 50:  
Necesidad de que e l 
estudiante t rabaje  con 
un profes ional  
especia l izado  

Comunicar al  director 
de la institución la 
necesidad de que los 
alumnos estén bajo la  
dirección de un 
profesional  
especia l izado 

Octubre  
Padres de 

famil ia  

Indicador 51:  
Da a conocer a  los 
estudiantes la 
programación y 
objet ivos de la 
asignatura,  a l in ic io 
del  año lect ivo  

Al in ic iar e l año 
lect ivo comunicar a  
los estudiantes la 
programación y los 
objet ivos de la 
asignatura que se van 
a  seguir   

Octubre  Docentes  

Indicador 52:  
Expl ica los cr iterios de 

Al in ic iar e l año 
expl icar a  los 

Jul io  Docentes  
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evaluación del área de 
estudio  

estudiantes los 
cr iterios que se van a 
evaluar    

Indicador 53:  
Toma en cuenta las 
normas de la 
institución para 
cal if icar e l 
rendimiento de los  
estudiantes  

Conocer las  normas  de 
la educación y 
ponerlas en práct icas  
al momento de 
cal if icar e l 
rendimiento de los  
alumnos  

Junio Docentes  

Indicador 54:  
Entrega a los 
estudiantes las 
pruebas y t rabajos 
cal if icados a  t iempo  

Entregar a los 
estudiantes las 
pruebas y t rabajos en 
el t iempo establecido  

Septiembre  Docentes  

Indicador 55:  
Se comunica  
permanentemente con 
los docentes,  a t ravés 
de esquelas , registros,  
informes o cuadernos  

Elaborar esquelas , 
registros informes 
para mantenerse 
comunicado con los 
docentes  

Jul io  Director  

Indicador 56:  
Llama la  atención a los  
docentes sin faltarles 
al respeto 

Al momento de l lamar 
la atención a  los 
docentes hacerlo de 
manera respetuosa sin 
faltar e l respeto  

Jul io  Director  

Indicador 57:  
Aplica  el  reg lamento 
interno de la 
institución en las 
actividades  que le 
competen 

Dar a  conocer e l 
reglamento de la  
institución para que 
todo e l personal lo 
conozca y lo ponga en 
pract ica   

Noviembre  Docentes  

Indicador 58:  
Respeta y cumple las  
normas académicas e  
institucionales  

Hacer que los  alumnos 
y docentes respeten y 
cumplan con las  
normas académicas e  
institucionales   

Septiembre  
Director  

Docentes  

Indicador 59:  
Elabora el  plan anual  
de la institución  

Anualmente elaborar 
el plan de  la  
institución respecto a  
las act ividades 
programadas 

Septiembre  Director  
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Indicador 60:  
Entrega e l plan anual y  
de unidad didáctica a  
los docentes  

Elaborar e l plan anual 
y de unidad didáct ica  
de los docentes y 
entregarlo en e l 
t iempo determinado  

Agosto Director  

Indicador 61  
Entrega a los 
estudiantes las 
cal if icaciones en los  
t iempos previstos  por 
las autoridades  
 

Cali ficar las 
actividades  
académicas de los  
alumnos y  entregarlas 
a t iempo  

Jul io  Docentes  

Indicador 62  
Falta a  su trabajo sólo 
en caso de fuerza 
mayor 

 En caso de faltar a l 
trabajo comunicar a  
las autoridades las 
causas  

Junio 
Director  

Docentes   

Indicador 63  
Planif ica  sus c lases en 
función del horario 
establecido  

Diariamente debe 
planificar sus c lases 
en función del horario 
establecido  

Septiembre  Docentes  

Indicador 64  
Llega puntualmente a 
todas sus  clases  

Controlar que los 
alumnos l leguen 
puntuales  a la clase  

Septiembre  Docentes  

Indicador 65:  
Aprovecha el  entorno 
natural  y socia l para 
propic iar  el  
aprendizaje 
s ignificativo de los 
estudiantes  

Real izar act ividades 
que aprovechen el  
entorno natural  y 
socia l para propic iar  
el aprendizaje de los 
estudiantes  

Jul io  Docentes  

Indicador 66:  
Participa 
decididamente en 
actividades  para e l 
desarrollo de la 
comunidad 

Promover la  
part ic ipación de los 
estudiantes en 
actividades  para e l 
desarrollo de la 
comunidad 

Jul io  Docentes  

Indicador 67:  
Participa de las 

Organizar las cesiones  
con el  Consejo 

Noviembre  Director  
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Fuente:  La Institución  
Elaborado por:  Vargas Arreaga Dominga Cecil ia  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

decis iones de los 
Consejos Directivos o 
Técnicos que 
impliquen un trabajo 
comunitario  

Directivo o Técnico y 
part ic ipar activamente 
de las decis iones 
tomadas  

Indicador 68:  
Propic ia  la  integración 
de los padres de 
famil ia con los 
estudiantes y la 
comunidad educat iva  

Real izar act ividades 
para  integrar a  los 
padres de familia ,  
estudiantes con la  
comunidad educat iva  
 

Septiembre  Docentes  

Indicador 69:  
Participa en las 
actividades  de la  
institución 
relacionadas con e l 
desarrollo integral  de 
la comunidad  

Participar de manera 
activa en las 
actividades  
relacionadas con e l 
desarrollo integral  de 
la comunidad   

Jul io  Docentes  

Indicador 70:  
Está abierto al  diá logo 
y al t rabajo planteado 
por la comunidad  

Estar s iempre 
dispuesto a l  dialogo y 
al t rabajo planteado 
con la  comunidad  

Jul io  Docentes  
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IMPACTO DE LA PROPUESTA 
 
 

CUADRO 3 
 

 
DIFICULTAD PARA LA SOLUCIÓN  

  1 Mucha    2 Bastante   3 Poca   4 Ninguna 
       

PLAZO PARA LA SOLUCIÓN 
 

  1 Largo    2 Mediano   3 Corto   4 Inmediato  
       

IMPACTO LUEGO DE LA SOLUCIÓN 
 

 1 Ninguno    2. Poco   3 Bastante    4 Mucho 
 

 
1-4: SIN IMPACTO 

5-8: MEDIANO IMPACTO 
9-12: GRAN IMPACTO 

 

No  Nudos Cr ít icos  Dificultad  Plazo  Impacto  
Total 
Puntaje  

1 Sugerencias  4 4 4 12 

2 Discipl ina  4 4 3 11 

3 Preguntas  1 1 4 6 

4 Apariencia  personal  3 3 3 9 

5 Incorpora Sugerencias  1 2 3 6 

6 Importancia de Temas  2 2 3 7 

7 
Integración de los 
estudiantes  a l ritmo de 
trabajo  

1 1 3 5 

8 Sugerencias  de docentes  3 3 2 8 

9 Inic iativas  3 4 3 10 
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10 Preguntas de docentes  3 3 3 9 

11 Programación  3 2 3 8 

12 Comunicación  4 3 4 11 

13 Atender y razonar  2 3 3 8 

14 
Necesidades de los  
estudiantes  

3 2 4 9 

15 
Relaciones entre  los 
temas 

2 2 4 8 

16 Lenguaje  2 2 4 8 

17 Actividades  estudiant iles  1 3 3 7 

18 
Temas de la c lase 
anterior  

2 3 3 8 

19 Introducción  1 1 4 6 

20 Resúmenes de los  temas  2 1 4 7 

21 Materia l didáct ico  3 3 3 9 

22 Bibl iograf ía  2 3 3 8 

23 Contenidos  4 2 3 9 

24 Puntos clave de los temas  2 2 4 8 

25 Retroal imentación  2 2 4 8 

26 
Elaboración de Material  
didáctico  

3 3 3 9 

27 Programación  3 2 2 7 

28 Calidad educat iva  3 2 3 8 

29 
Proporciona Materia l  
apropiado 

4 4 4 12 

30 
Recursos y materia les 
didácticos  

3 3 3 9 

31 
Tecnologías  de 
comunicación  

2 2 4 8 

32 Tareas  extras  3 3 4 10 

33 
Util ización de úti les 
escolares  

3 3 3 9 

34 Envío de Tareas extras  3 3 4 10 

35 Ambiente favorable  3 3 3 9 

36 Cortesía  y Respeto  4 4 4 12 
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37 Asistencia  4 3 4 11 

38 
Propic ia  el  respeto a las 
personas  

4 3 4 11 

39 Llamado de atención  4 4 4 12 

40 Estimulación  3 4 3 10 

41 Apoyo del docente  3 3 4 10 

42 Relación con sus  colegas  4 4 3 11 

43 
Seguridad en las 
decis iones  

4 3 3 10 

44 
Relación afect iva de  los 
docentes con los 
estudiantes  

4 4 3 11 

45 Cortesía  y Respeto  4 4 4 12 

46 Agrupa a los estudiantes  3 3 4 10 

47 Tareas  grupales  1 1 4 6 

48 Adaptaciones curriculares  2 3 4 9 

49 Profesional especia l izado  2 3 4 9 

50 
Necesidad Profes ional  
especia l izado  

2 3 4 9 

51 
Programación y objet ivos  
de la as ignatura  

3 2 3 8 

52 
Expl ica los cr iterios de 
evaluación  

4 2 3 9 

53 
Calificación en base a las 
normas de la institución  

    

54 Calificaciones a t iempo  2 3 4 9 

55 
Comunicación con los 
docentes  

4 3 4 11 

56 
Llama atención a 
docentes  

4 3 4 11 

57 Reglamento interno  4 3 3 10 

58 Normas académicas  2 3 3 8 

59 Plan anual  1 3 3 7 

60 Unidad didáctica  2 3 4 9 

61 Entrega de ca li f icaciones  3 4 3 10 

62 Falta a l  trabajo  3 3 3 9 

63 Planif icación de c lases  1 1 4 6 

64 Puntual idad  4 3 4 11 

65 Entorno natural  1 2 4 7 

66 Desarrol lo de la  2 3 3 8 
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comunidad.  

67 
Participación en e l 
Consejo Direct ivo  

3 3 4 10 

68 Integración  3 2 3 8 

69 
Desarrol lo integral de la 
comunidad 

3 2 3 8 

70 Dialogo con la comunidad  3 3 3 9 
Fuente:  La Inst itución 
Elaborado por:  Vargas Arreaga Dominga Cecil ia  
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