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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la evaluación del desempeño 
docente, este proyecto se origina debido a la necesidad de que los docentes sean evaluados 
en forma adecuada, planteada como idea general la necesidad de evaluar la actividad de los 
docentes de la Facultad de Filosofía, que contribuirá a mejorar la eficiencia del sistema 
educativo;  para  el problema se ha utilizado, de modo combinado, un planteamiento 
cuantitativo, al seleccionar una serie de indicadores representativos de cada actividad, con 
otro de tipo cualitativo al recoger la opinión de los docentes e investigadores sobre la 
importancia relativa de cada actividad.  Sin embargo, la inexistencia de una cultura de 
evaluación a los docentes del Instituto de Postgrado, va  a producir una ausencia de 
parámetros que permitan evaluar su desempeño, contemplados en el Reglamento de 
evaluación docente.  
 
Su principal objetivo es  lograr que los maestrantes en Gerencia Educativa tengan las 
competencias que les permitan optimizar los ámbitos de gestión administrativa, docente, 
investigación y vinculación con la comunidad basados en la cooperación social de la 
institución, al fortalecer, mejorar y capacitar  con  nuevas corrientes y  paradigmas actuales 
para que beneficien los sistemas de planificación, procesos de aprendizaje y evaluación y 
conseguir el mejoramiento de la educación. 
Aceptar esta responsabilidad constituye un verdadero desafío; comprende revisar el hacer 
institucional, planificar y desarrollar sus procesos en forma eficiente y eficaz; significa revisar 
su visión, misión, objetivos y propósitos de manera constante y sistemática.  
 
Después de realizar el análisis de los resultados de la evaluación, se podrán identificar las 
características del desempeño académico del personal docente, información que servirá al  
Instituto de Post-Grado para promover el mejoramiento del proceso educativo y de 
investigación. 
 
Este proyecto está orientado a diseñar un Plan de Acción para que mediante procesos de 
evaluación docente constante se logre mejorar la calidad del proceso de formación del 
estudiante del Instituto de Post-Grado.  

Docencia Universidad Evaluar 

XVI 



  

This research work is aimed at the evaluation of teaching performance; this project originates 
due to the necessity that teachers are evaluated in adequate, raised as general idea form the 
need to assess the activity of the teachers of the Faculty of philosophy, which will contribute 
to improving the efficiency of the educational system;  to the problem have been used, of 
combined mode, a quantitative approach, to select a number of representative indicators of 
each activity, with other qualitative to gather the opinion of teachers and researchers on the 
relative importance of each activity.  However, the absence of a culture of evaluation 
teachers of the Institute for post-graduate studies will produce an absence of parameters to 
assess their performance, referred to in regulation of teacher evaluation. 
 
 
Its main objective is to ensure the created in educational management skills that enable them 
to optimize levels of management administrative, teaching, research and outreach with the 
community based social cooperation of the institution, to strengthen, improve and train new 
flows and current paradigms so that they benefit systems of planning, learning and evaluation 
processes and achieve the improvement of the education. Accept this responsibility is a 
major challenge; it comprises review make institutional, planning and developing its 
processes efficiently and effectively; it means to revise their vision, mission, objectives and 
purposes of constant and systematic of planning, learning and evaluation processes and 
achieve the improvement of the education.  
 
 
Accept this responsibility constitutes a real challenge; it comprises review make institutional, 
planning and developing its processes efficiently and effectively; it means to revise their 
vision, mission, objectives and purposes of constant and systematic manner.   
 
 
This project is aimed to design an Action Plan so that through processes of evaluation 
teaching constant can improve the quality of the process of the student of the Institute of 
post-graduate training. 

 

 

 

 

 

Teaching University 

 

Assess 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El trabajo de análisis se basa en el estudio  de la ―Evaluación del 

desempeño Docente‖ y su efecto en el mejoramiento de la calidad de la 

educación superior, para lo cual se incluirán los aspectos: teóricos, sociales y 

globalizantes que involucran el concepto de ―evaluar‖, en puntos tan 

fundamentales como son ―calidad‖ y ―eficiencia‖, y que deben lograr 

comprender la operacionalidad  de las variables,  para luego investigar en el 

actual diseño que en el Ecuador se lleva a cabo.  

 

     Así como, observar de qué forma es aplicado el sistema de evaluación en 

otras realidades del Ecuador, lo que permitirá tener visiones diversas de 

cómo se enfoca este proceso a nivel mundial.  

 

     Finalmente, a partir de los datos aportados, construir una posición crítica 

sobre el actual modelo evaluativo, al entregar los aspectos positivos que de 

él nacen, y dar nuevos enfoques de aplicación al sistema de evaluación 

docente actual. 

 

     Hoy, la inserción de nuestra sociedad en las dinámicas globales resulta 

inevitable en todas las esferas del quehacer nacional. La educativa no está 

ajena a estas determinaciones e interacciones, lo cual ha provocado una 

reestructuración educacional en las políticas públicas, este nuevo contexto 

global de relaciones otorga una posición distinta en la sociedad, al imponerse 

desafíos y exigirse desempeños diversos, estos condicionamientos se han 

tornado  como parte de la vida cotidiana. 
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     La evaluación del desempeño docente en el Ecuador no es un concepto 

ni una estrategia nueva, sus alcances se han limitado a procesos de control 

del trabajo del docente.  La función de la evaluación en general, y del 

desempeño docente en particular debe ser comprendida en  el marco  de un 

contexto socioeconómico. Los procesos educativos no pueden entenderse 

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

tales como los culturales, políticos y económicos. 

 

     Se puede afirmar que básicamente todos los sistemas de evaluación del 

desempeño docente tienen dos propósitos elementales: por una parte, 

mejorar o asegurar la calidad de la enseñanza; y por otra, obtener 

información para tomar alguna decisión respecto al docente (incremento 

salarial, promoción, etc.). La primera conllevaría a una evaluación de tipo 

formativo y la segunda a uno sumativa. 

 

     El currículo universitario frente a los desafíos del siglo XXI tal como afirma 

Yarzábal: ―La mayoría de los países están atravesando acelerados procesos 

de cambios que han significado importantes modificaciones en sus 

estructuras políticas, económicas y sociales.‖  

 

     Ante esta realidad la universidad no puede, ni debe permanecer ajena. 

―Buena parte de los problemas de la Educación Superior Latinoamericana se 

derivan de sus bases estructurales.  No obstante hay procesos de cambio 

institucionales en marcha que buscan transformar la estructura de las 

universidades con miras a una mejor adecuación a los tiempos de la 

globalización: departamentalización, evaluación de programas y profesores, 

mayores énfasis en la investigación, normas flexibles y des-centralización 

administrativa. Sin embargo, son marginales, sin conexiones entre sí, y, 
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además, enfrentan la resistencia de autoridades y profesores tradicionales 

que sólo ven lo inmediato o el pasado.‖ 17. 

 

     Pero esas transformaciones, deben ser además el producto de una 

―Estrategia, que debe ser anticipatoria y estar dirigida a mejorar la calidad, 

pertinencia y la calidad de la educación superior.‖ 18. 

 

     El presente trabajo es enfocado hacia miradas integrales que impacten en  

el desempeño docente, no simplemente para cualificarlo sino para 

potenciarlo, de tal manera que la evaluación se convierta en un generador 

del desarrollo académico y en excelentes fuentes de conocimiento para las 

instituciones universitarias del país. 

 

En el caso del presente trabajo de tesis, éste se centra en cubrir los 

siguientes contenidos:    

                                                                                                                                                                                                              

CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA 

Identificará el problema existente en los docentes de la Maestría en Gerencia 

Educativa definir sus causas y consecuencias.  Instaurará el objetivo general 

de esta evaluación así como sus objetivos específicos, se  justifica la 

importancia que tiene para el desarrollo del Instituto de Post-Grado así como 

de los futuros maestrantes que egresen. 

  

17  ORNELAS, C. GLOBALIZACIÓN Y CONOCIMIENTO NUEVOS DESAFÍOS PARA LAS 

UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS. Revista Educación Superior y Sociedad Vol. 6 Nº 

2. 

OREALC - UNESCO. Caracas, 1995. Pág. 136. 

18 YARZÁBAL, L. Op. Cit. Pág. 4 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

Presenta toda la teoría que enmarca la evaluación del desempeño de los 

docentes  como  los tipos de evaluación, los usos que se le da, las 

condiciones necesarias para realizarla, así como el perfil del docente al cual 

se quiere proyectar en la propuesta. 

   

Este capítulo también incluye el marco legal al cual se sujeta la evaluación 

docente; las variables de la investigación, entre las cuales se encuentran la 

situación actual de la carrera y los criterios e indicadores a seguir para 

realizar la evaluación; y, las definiciones conceptuales básicas que se debe 

conocer para determinar el objetivo a lograr con la evaluación. 

 

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 

Este capítulo detalla los pasos a seguir en la evaluación de los docentes, se 

determina la población y la muestra a evaluar, las técnicas e instrumentos a 

utilizar y los formularios de encuestas a seguir. 

 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Aquí se presentarán los resultados de la evaluación docente, los cuales 

determinarán los porcentajes aceptables y no aceptables en cada indicador 

por cada docente evaluado.  Así mismo se presenta un resumen por tipo de 

evaluación, por criterios y por funciones. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Finalmente, en este capítulo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones después de obtener los resultados de la evaluación, las 

mismas que serán ampliadas en el Tomo II de esta Tesis. 
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CAPÍTULO I: 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

      El problema a investigarse se lo ubica  en el  Instituto de Postgrado en el 

programa de Gerencia Educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil, la misma que   

cuenta con profesores que son especialistas en los temas a su cargo, pero 

en el Instituto  no se lleva en forma continua la evaluación al docente, por 

parte de los directivos.  

 

     A nivel Universitario las diferentes Facultades acostumbran a medir e 

desempeño docente por los años de experiencia que éstos han acumulado y 

esto se convierte entonces en un indicador para el ascenso. En nuestra 

realidad en ningún nivel se ha investigado sobre una evaluación del 

desempeño del docente basado en competencias como este trabajo 

propone, a pesar que en la Loes en el art. 155 manifiesta que los docentes 

deben ser evaluados periódicamente en su desempeño. 

 

     La evaluación del desempeño docente se asume en el presente trabajo 

como un proceso continuo, enmarcado dentro de la concepción de calidad de 

la educación y enfocado hacia el perfeccionamiento de la docencia en la 

Universidad de Guayaquil en el Programa de Maestría de Gerencia 

Educativa.   
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     Se debe   indicar que en el Instituto de Postgrado   se realiza la 

evaluación docente según la información recabada en la secretaria, la 

evaluación a los docentes a través de una encuesta que se hace a los 

estudiantes sobre aspectos generales y tiene en cuenta una evaluación por 

competencias que nos permita conocer la eficiencia y eficacia del desarrollo 

profesional. (Anexo  1 modelo de evaluación). 

 

SITUACIÓN CONFLICTO  

 

     La Ley Orgánica de la Educación Superior aprobada en Octubre del 2010 

dispone en el Art. 155  que se evalúe a los docentes de instituciones del 

Sistema de Educación Superior periódicamente en su desempeño.   

 

     El Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e investigador del 

Sistema de Educación Superior establecerá los criterios de evaluación y las 

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

universidades públicas  establecerán los estímulos académicos y 

económicos, este aspecto indica la necesidad de realizar el proceso de 

evaluación de la Maestría en Gerencia Educativa con el fin de que este 

documento sea un apoyo para mejorar la calidad de la educación. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 

Cuadro Nº 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Existe aplicación de métodos, técnicas 

y procedimientos tradicionales  de 

evaluación docente 

Los maestrantes que ingresan al 

Instituto de postgrado se desmotivan 

durante su formación profesional.  

No se aplican sistemas evaluativos 

actualizados que permitan mejorar el 

perfil profesional de los docentes 

Los docentes recurren a los mismos 

errores por la falta de la evaluación 

para corregirlos.  

Se desconocen las nuevas 

metodologías de enseñanza activa y 

funcional que promueven la formación 

humanística y técnica 

EL aprendizaje se vuelve memorista 

y repetitivo por lo que los egresados 

pueden presentar vacíos en sus 

conocimientos   

No se hace evaluación y seguimiento 

al docente 

No hay planes de mejoras. 

No hay la cultura de Evaluación. No se ha incrementado el proceso de 

la evaluación y autoevaluación. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO:        Educación Pública Nivel Postgrado 

ÁREA:           Gestión Educativa 

ASPECTO:    Académico 

 

TEMA: “Evaluación del desempeño docente  del Programa de  Maestría de 

Gerencia Educativa, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil‖.  

 

Propuesta: Plan de mejoras. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

      ¿Cómo incide la evaluación;  para mejorar el desempeño profesional de 

los docentes del Programa de  Maestría en Gerencia Educativa?  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DELIMITADO: El presente proyecto se desarrolla en la Universidad de 

Guayaquil, en el Instituto de Posgrado, durante el año 2010 – 2012. 

 

CLARO: Es redactado en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión con la 

finalidad de mejorar los procesos de evaluación al desempeño docente y 

mejorar la calidad de la enseñanza. 
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EVIDENTE: Permite plantear los problemas creados por la falta de 

evaluación a los docentes del Instituto de Post-Grado del Programa de  

Maestría en Gerencia Educativa de la Universidad de Guayaquil. 

 

CONCRETO: Contiene información precisa y de gran importancia. 

 

RELEVANTE: Con su aplicación se ayuda a solucionar los problemas que se 

presentan ocasionados por la falta de evaluación al desempeño de los 

docentes del Instituto de Postgrado del Programa de Maestría de Gerencia 

Educativa. 

 

ORIGINAL: Es un tema novedoso que tiene como finalidad mejorar los 

procesos de evaluación al desempeño del docente del programa de Maestría 

en Gerencia Educativa de la Universidad de Guayaquil. 

  

CONTEXTUAL: La investigación permite detectar las dificultades que 

presenta la falta de cultura evaluatoria en los docentes, para lograr una 

educación de calidad, como práctica social del contexto educativo. 

 

FACTIBLE: Cuenta con los recursos necesarios para su aplicación y 

ejecución, además la autorización del Instituto de Postgrado y de las 

autoridades del programa de Maestría en Gerencia Educativa para ejecutarlo 

con el equipo de docentes con que cuenta el Programa. 

 

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS: Mejorar los procesos de 

enseñanza a través de la evaluación al desempeño docente y el diseño de 

un Plan de mejoras. 
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VARIABLES 

 

Variable Independiente: Diagnosticar el Proceso de enseñanza del 

Programa de Maestría de Gerencia Educativa de la facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Variable Dependiente: Diseño de un Plan de Mejoras 

 

PRODUCTOS ESPERADOS: Se espera mejorar el nivel académico del 

docente y con ello elevar la calidad educativa del Instituto de Postgrado en el 

programa de Maestría  de Gerencia Educativa de la Universidad de 

Guayaquil. El Plan de Mejoras (Tomo II) presentará las acciones a cumplir. 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar los procesos evaluativos del Programa de Maestría en 

Gerencia Educativa a través de la investigación de campo para 

determinar las causas que originan inconformidades en el sistema 

educativo 

 Diseñar un Plan de Mejoras para los docentes del Programa de 

Maestría en Gerencia Educativa que manifieste las exigencias 

sociales y  necesidades de la Educación Superior y del Programa. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las dimensiones, indicadores e instrumentos para el 

desempeño de los docentes del Programa de Maestría en Gerencia 

Educativa. 

 Caracterizar el desempeño  profesional de los docentes del Programa 

de Maestría en Gerencia Educativa para mejorar su desenvolvimiento 

en las funciones directrices.  

 Elaborar el Plan de Mejoras que permita fortalecer al Instituto de Post-

Grado en el  Programa de Maestría en Gerencia Educativa en 

correspondencia con las exigencias sociales, las necesidades de la 

Educación Superior y del propio Programa. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

     Esta investigación es factible porque desde todos los ángulos la 

evaluación al desempeño docente debe  promover la calidad de los 

maestrantes y de las instituciones, que identifican  las fortalezas y 

debilidades.  Por eso es importante ya que la Institución lo asume como 

requerimiento para lograr el éxito, y los actores se encuentran involucrados 

directamente en las actividades específicas se van a valorar para un 

mejoramiento futuro.      La evaluación del desempeño docente es un factor 

muy  importante dentro de los programas de maestría, pues de ello depende 

el correcto desempeño de sus actividades y el cumplimiento de los objetivos 

establecidos.  

 

     Por su parte Cano (2008), al abordar el tema de las competencias 

docentes, adopta la definición de Perrenoud (2004, p. 36), como ―la aptitud 
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para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando 

a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples 

recursos cognitivos: saberes, capacidades, microcompetencias, 

informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y 

de razonamiento. 

 

     Se considera imprescindible aplicar el proyecto de evaluación docente 

para verificar su desempeño y mejorarlo, valorar características del plan de 

estudios, desarrollar nuevas estrategias metodológicas y ésto se logra al 

cambiar los paradigmas mentales porque la evaluación no es para condenar 

las falencias del docente, al contrario sirve para remediar posibles 

dificultades que se desarrollan en el Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional (PEDI). 

 

     La  evaluación  permite  identificar en el desempeño docente falencias o 

en el mejor de los casos fortalecer virtudes y en los docentes para que logren 

buenos resultados en la aplicación de sus conocimientos en el aula, por lo 

tanto los docentes que laboran en el Programa de Maestría en Gerencia 

Educativa se verán motivados porque se aplicará un sistema de evaluación 

que ayude a mejorar las condiciones de aprendizaje en el aula. 

 

     Además contribuirá para que los directivos de la institución al respecto 

adopten medidas a corto y mediano plazo para mejorar la problemática 

existente; ayudará a la comunidad educativa del Instituto de Post-Grado  a 

poseer un referente a ser aplicado y adaptado a otras instituciones de 

similares  características como preparación previa a las evaluaciones 

programadas que se encuentran estipuladas en la Ley Orgánica de 

Educación Superior. 
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     Es necesario levantar  evidencias, y con un procedimiento de análisis de 

resultados ágil que brinde oportunamente información para la toma de 

decisiones y que redunde en el mejoramiento continuo de la calidad del 

docente que labora en el Programa de Maestría en Gerencia Educativa, bajo 

la normativa del Instituto de Post-grado de la  Universidad de Guayaquil,   y 

contar además con la aplicación del reglamento a la Ley Orgánica de 

Educación Superior, capítulo III de la Calidad de la Educación Superior, art 9 

de la evaluación de la calidad. 

 

     La importancia de evaluar a los docentes es para verificar los beneficios 

que brindan a los estudiantes y el impacto que tienen en la sociedad, 

establecer sus fortalezas y debilidades a fin de introducir un plan de mejoras 

que permita elevar la calidad del docente e identificar sus fortalezas y 

debilidades y diseñar un Plan de mejoras en base a información real y 

concreta. 
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CAPÍTULO II: 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

     El presente trabajo tiene como propósito establecer la importancia de la 

investigación en la formación del personal docente universitario lo cual se 

encuentra enmarcado en los lineamientos nacionales, leyes, reglamentos, 

normativas, organización. 

 

     El funcionamiento del sistema educativo en el mundo actual es complejo, 

generalmente se habla de que presenta desequilibrios, que cuando se 

mantienen en el tiempo, se agravan y generan una crisis educativa.  En 

términos de la teoría de los sistemas el concepto de reforma es semejante al 

de mantenimiento (cambio y adaptación) permanente porque de otro modo la 

estructura (el sistema) se anquilosa y pierde funcionalidad. 

 

     Revisados los archivos de la Secretaria General de la Universidad de 

Guayaquil y la Facultad de Filosofía,  Letras y Ciencias de la Educación no 

se ha efectuado ningún otro tipo de trabajo relacionado al problema de 

investigación que  se plantea en este proyecto. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

      La fundamentación teórica del presente estudio está basada 

específicamente en la siguiente consulta bibliográfico-documental y de 

campo de la Maestría en Gerencia Educativa. 
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     El Instituto de Postgrado en su reforma ha implementado un proceso de 

transformación integral que comprende los ámbitos: curricular, administrativa, 

financiera  y jurídica, con miras a incorporar los avances de las Ciencias de la 

Educación y de la Tecnología cibernética para atender las demandas 

específicas que la sociedad ecuatoriana le formula en la formación de 

maestros.   

 

     La reforma, está estructurada bajo un enfoque sistémico, en el cual los 

elementos del proceso se hallan relacionados, uno de ellos es, el subsistema 

de Postgrado creado ante la necesidad de entregar al sistema educativo del 

país profesionales de cuarto nivel, especializados en las diferentes 

disciplinas educativas y con adecuado nivel académico, científico y 

humanístico. 

 

     A partir del mes de diciembre del 2000 a julio del 2001; en que se inicia un 

programa de MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA en Convenio con la 

Universidad Central del Ecuador y la Universidad de Guayaquil, Facultades 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación ( I Versión 2001 – 2003 y II 

Versión 2003 – 2005 ), al obtener un título intermedio de Especialista en 

Gestión de Procesos Educativos, y al finalizar la colegiatura obtuvieron el 

Grado de Magister en Gerencia Educativa,  comprometidos con los procesos 

de transformación socio-económica y educativa del país. 

 

NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN 

GERENCIA EDUCATIVA 

 

     La naturaleza de este programa apunta a mejorar  la calidad, el orden y 

disposición de los elementos de nuestro sistema de educación a nivel 
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universitario y propender siempre a dar mejor orientación del profesor en la 

acción propia de su desempeño profesional como virtud para dar seguridad a 

la administración de  las instituciones educativas del Ecuador. 

 

     En cumplimiento con la Ley de Educación Superior, las instituciones del 

Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano tienen que formar, 

capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y profesionales, lideres con 

pensamiento crítico y conciencia social. 

 

     La Maestría en Gerencia Educativa, basada en su calidad, orden y 

disposiciones contempladas en el Plan de Desarrollo Integral de la 

Universidad de Guayaquil, hace que la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación en su Programa de Postgrado responda a una 

necesidad cada vez más perentoria, surgida años atrás y más enfáticamente 

a partir de la reforma educacional al plantear la formación en gerencia 

educativa a los estudiantes y contar para ello con profesionales de la 

educación o relacionados con ella, formados en competencias metodológicas 

que permitan orientar el quehacer profesional hacia la formación de personas 

que sepan cómo aprender, cómo transferir y cómo enfrentar desafíos de la 

vida, de manera autónoma, eficiente y eficaz. 

 

     La  descripción del programa está relacionada al cumplimiento de los 

objetivos del programa y en dirección a la Visión y Misión que toda institución 

educativa tiene que satisfacer para el desenvolvimiento eficaz y armónico 

capaz de superar hasta alcanzar el éxito de su compromiso con la sociedad. 
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PRESENTACIÓN 

 

     Este documento presenta la información del Plan de estudios del 

Programa de Magister en Gerencia Educativa de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Instituto 

de Postgrado. 

 

     La presente versión del Plan de Estudios constituye su última reforma 

aprobada por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

     La reforma se ha implementado luego de terminar las dos promociones 

anteriores en convenio con la Universidad Central, la información procedente 

de la evaluación de actividades académicas docentes-maestrantes, y de toda 

la ejecución del Programa con cada una de las Promociones, ha permitido al 

Consejo Consultivo introducirle al Plan de Estudios  algunos reajustes y 

cumplir así con uno de los principios que sustentan el Programa, de 

responder las necesidades vigentes del  país tanto a nivel local y regional, y 

está dirigido a profesionales con títulos de tercer nivel que se desempeñan 

en sus especializaciones tanto a nivel universitario, medio y básico. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     La Universidad de Guayaquil, entre las finalidades de la reforma 

universitaria contempla la institucionalización de la carrera  docente 

universitaria en función al ideal que se aspira obtener en gestión 

administrativa, docencia, vinculación con la colectividad, investigación, a 

partir del mérito académico y función científica, no solamente valorizado en 

base al parámetro de la antigüedad. 
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     En el Plan de Desarrollo de la Universidad se ha planteado  el 

mejoramiento del docente universitario con el propósito de lograr integración 

eficaz al campo laboral en la investigación y la proyección comunitaria, para 

promover y fortalecer la educación en el sitio de trabajo y solucionar 

problemas a base del dominio de competencias gerenciales que respondan a 

las expectativas que tiene la sociedad ecuatoriana. 

 

     Por consiguiente, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, pretende establecer y fortalecer 

estos programas de cuarto nivel, de acuerdo a lineamientos de la nueva Ley 

y reglamento de Educación Superior. 

 

     El Masterado en Gerencia Educativa se justifica porque responde a lo ya 

expresado en función a la reforma integral de la universidad y muy 

especialmente para poder integrar a los estudios de cuarto nivel a los 

Profesores de la Universidad de Guayaquil en un total de 2.497. 

 

     En el orden académico: Contribuir a la conservación, creación y difusión 

del conocimiento más avanzado del propio concepto de Universidad como 

vías fundamentales para el crecimiento de su capacidad de conocer y 

comprender científicamente la realidad y trasladar estos resultados a las 

nuevas generaciones en su educación integral. 

 

     En el orden formativo: A estimular y elevar la preparación profesional del 

docente y del egresado,  como la orientación en la búsqueda del equilibrio 

entre sus propios intereses y aspiraciones con la sociedad que funciona 

como un todo. 
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     En el orden social: Sirven como un medio propicio para el análisis y 

solución de los problemas en el campo educativo y para apoyar la 

transformación social que plantea el desarrollo del país. 

 

     En lo clasista: El impulso dado por la Asociación de Profesores de la 

Universidad como un estímulo al docente universitario. 

 

Justificación de Demanda 

 

     Surge de la necesidad de extender este programa de capacitación y 

profesionalización a los docentes de la Universidad que en un alto porcentaje 

no han alcanzado hasta el momento títulos de cuarto nivel por no haberse 

extendido en el campo de la educación estos programas tienden no sólo a 

satisfacer, sino a impulsar en el aspecto académico la capacitación del 

docente universitario, por lo que se ha tomado en forma preferente que la 

demanda social debe partir de lo interior  de la universidad para extenderse a 

lo exterior con sus egresados para: fortalecer, mejorar y capacitar con 

nuevas corrientes en materia de Gerencia Educativa y con paradigmas 

actuales para que beneficien a los sistemas de planificación, procesos de 

aprendizajes y evaluación para mejoramiento de la Educación. 

 

     Extender la profesionalización de cuarto nivel a los profesionales de la 

Universidad de Guayaquil, de esta forma se satisface las expectativas que 

han tenido los profesionales que egresen de este centro de estudio. 

 

     Se enfoca este punto del proyecto, por cuanto el programa se lo va a 

realizar dentro de la matriz es decir en la Universidad de Guayaquil, Facultad 
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de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Instituto de Post-Grado.  Sin 

embargo se adjunta al pie de la presente el número de profesionales 

egresados de la Universidad de Guayaquil que es de 36527 y Profesores es 

de 5300. 

 

ANÁLISIS DE ASPECTOS TÉCNICOS 

 

     Requisitos previos para ampliar la formación de los maestrantes la 

Computación y un Idioma extranjero, al considerar que la computación es 

necesaria en la actualidad porque  proporciona al profesional de la educación 

que tiene que orientar, dirigir los centros educativos  y que necesariamente 

tiene que estar al día con los avances científicos que  proporciona el Internet 

y además como instrumento tecnológico para aplicaciones de consulta y 

toma de decisiones. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

     Lograr que los docentes en Gerencia Educativa tengan las competencias 

que les permitan optimizar los ámbitos de gestión administrativa, docencia, 

investigación y vinculación con la comunidad basados en la cooperación 

social de la institución. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

    Manejar un lenguaje que permita el análisis de la problemática educativa y 

la ubicación del gerente educativo dentro de un contexto económico, social y 

político. 
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     Utilizar el conocimiento teórico-práctico de los principales elementos 

instrumentales necesarios para la aplicación del método científico, en el 

manejo del sistema educativo. 

 

     Dimensionar la realidad de la Administración Educativa dentro de un 

contexto específico determinado e identificar sus necesidades y problemas 

prioritarios. 

 

       Elaborar propuestas que respondan a las necesidades identificadas y de 

acuerdo con los intereses del participante como reflejo en la realidad. 

 

     Evaluar las condiciones para la implementación de planes, programas y 

proyectos educativos factibles. 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE AL INGRESAR 

 

     Entre los requisitos para acceder al Post-Grado en Gerencia Educativo 

son: 

 

 Poseer título universitario de Tercer Nivel debidamente legalizado por 

el SENESCYT. 

 Estar en ejercicio docente en una institución educativa del país sea el 

nivel primario, medio, superior. 

 Tener experiencia profesional por lo menos de 4 años. 

 Sujetarse a las pruebas de admisión y entrevista personal. 

 

    El aspirante al ingresar tendrá el siguiente perfil: 
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 Diagnosticar problemas y necesidades de las instituciones Educativas 

en las distintas áreas de su funcionamiento como decisión, 

investigación, gestión y extensión universitaria. 

 Poseer características de liderazgo basado en la honestidad, 

creatividad, dinamismo, crítica, democrático, responsable y abierto a 

los campos que se producen en el fenómeno de la educación. 

 Seleccionar y/o diseñar, desarrollar y evaluar materiales de formación 

de acuerdo a las necesidades específicas de los estudiantes y de las 

asignaturas. 

 Demostrar habilidad en las decisiones que se toman en el diagnóstico, 

la planificación, la ejecución y la evaluación de programas educativos. 

 Generar una propuesta de innovaciones o cambios que contribuyan al 

mejoramiento de la educación. 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE  AL EGRESAR 

 

     El egresado de la maestría en Gerencia Educativa al término de su 

carrera estará en capacidad de: 

 

 Diagnosticar problemas y necesidades de las instituciones educativas 

en las diferentes fases del proceso administrativo. 

 Diseñar políticas y estrategias orientadas al cumplimiento de la macro 

planificación educativa. 

 Dominar y utilizar el conocimiento sobre la teoría y la práctica 

administrativa en el contexto de la educación y sus diferentes niveles. 

 Participar en la planificación, organización, ejecución y evaluación de 

programas y proyectos de las instituciones de educación. 
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 Generar propuestas de cambios e innovaciones que contribuyan a la 

transformación y el mejoramiento de los problemas socio-educativos 

del país en el campo de la educación. 

 Utilizar eficientemente los modelos y estilos gerenciales acordes con 

las características de las organizaciones donde les corresponde 

actuar. 

 Aplicar las leyes y reglamentos referentes a la Administración 

Presupuestaría y Contabilidad Gubernamental en el ámbito educativo. 

 Generar sistemas Gerenciales de Administración de Recursos 

Humanos orientados al mejoramiento de la calidad de la educación. 

 Racionalizar los insumos del proceso educativo (físicos, humanos, 

financieros), para mejorar la eficiencia del sistema. 

 Manejar sistemas de información para la gestión educativa. 

 

 Establecer las directrices organizativas y metodológicas eficientes y 

acordes con el nivel  en que se enmarque su accionar gerencial. 

 Dotar al sistema administrativo de instrumentos operativos de gestión 

traducidos en manuales de funciones de procedimientos y desempeño 

que coadyuven a la buena marcha del mismo. 

 Dominar sistemas de organización estructural, funcional y posicional 

de empresas educativas. 

 Promover sistemas de coordinación que surjan como resultado de 

estudios científicos de optimización de procesos. 

 Sistematizar procesos de investigación que faciliten la tarea de la toma 

de decisiones y los reajustes periódicos en la organización. 
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MODALIDAD  DE ESTUDIOS  

 

     La modalidad de estudios de la maestría en Gerencia Educativa será 

Semipresencial en la que los maestrantes realizarán sus estudios por 

módulos los cuales les permitirá optimizar el tiempo y costos para ser 

desarrollados en 32 horas presenciales los días sábados y domingos dos 

veces al mes y de 32 a 40 horas semipresenciales para realizar sus 

investigaciones. 

 

Régimen académico 

 

     El Programa de Maestría en Gerencia Educativa está dividido en una fase 

de docencia y una fase de elaboración de tesis con la modalidad de tutoría. 

En la fase de docencia los estudiantes del programa deben aprobar un 

mínimo de 52 créditos que comprenden: 24 créditos de la validación de 

estudios del Curso de Especialización Superior en Gerencia Educativa, 20 

créditos obligatorios del plan de estudios y 8 créditos de la oferta general de 

cursos de la universidad. 

 

     Según el CEAACES  la evaluación del desempeño docente es una 

actividad que tiene como propósito fundamental el mejoramiento de la 

calidad del trabajo y desempeño  académico de los profesores de las 

instituciones de educación superior.      

 

     Las universidades y escuelas politécnicas dictarán las normas internas 

que regulen el proceso de evaluación docente sujetándose a la normativa 

legal del SENESCYT. 

 



 

27 
 

     La Comisión de Evaluación Interna de la institución brindará el apoyo 

técnico al Comité de Evaluación  Docente y contribuirá al diseño del proyecto 

de evaluación del desempeño docente que contendrá básicamente  los 

procedimientos, mecanismos e instrumentos específicos que requiere  éste 

tipo de  evaluación. 

 

     Entre los actores del proceso de evaluación están: el profesor que es 

evaluado;  los estudiantes;  los funcionarios académicos encargados:    

  

- Coordinadores de área. 

- Director del Programa de Postgrado. 

- Autoridades,  

-Los miembros de los comités de evaluación docente 

 

      El Comité de Evaluación Docente se encargará de estudiar el conjunto de 

la información y las evaluaciones parciales realizadas al profesor, y 

procederá a emitir el informe final de la evaluación, de acuerdo con los 

estándares señalados. 

 

     Uno de los principales problemas que se presenta en el Instituto de Post-

Grado es la   aplicación de sistemas tradicionales de evaluación al docente, 

los mismos que tienen como finalidad, medir la calidad de enseñanza del 

Programa de Maestría y el cumplimiento de los parámetros y objetivos del 

Instituto y falta cumplir un fin principal y necesario como es el de lograr una 

retroalimentación educativa, orientar a los docentes en la planificación, 

corregir errores de ejecución de los programas educacionales.  

 

 



 

28 
 

Misión  

 

     Formar profesionales de cuarto nivel para fortalecer y ampliar los 

conocimientos: científico, académico, tecnológico y técnico en procura de 

mejorar los estándares de pertinencia, consistencia y calidad del sistema 

nacional de educación superior. 

 

Visión  

     

 Ser un programa de post-grado competitivo y referente de calidad entre los 

programas de formación de maestros a nivel nacional.    

 

CONCEPTO DE EVALUACIÓN 

 

Alcides Aranda, en su obra ―Planificación estratégica educativa‖ define a la 

evaluación como ―Un proceso continuo, integral, participativo que permite 

identificar una problemática, analizarla y explicarla mediante información 

relevante. Como resultado, proporciona juicios de valor, que sustentan la 

consecuente toma de decisiones. Permite mejorar de manera gradual, la 

calidad del objeto de estudio. Descansa en el uso de indicadores 

numéricos como de orden cualitativo‖.  Aranda, 2011 (P.58) 

 
 

DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

     ―La evaluación del desempeño es una actividad que surgió en el momento 

en que el ser humano necesitó de otros que le ayuden en el desarrollo de 
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sus actividades docentes, y que por consiguiente necesitaron de control para 

establecer su grado de cumplimiento, eficiencia o eficacia‖. (Morillo, 2007). 

 

     Ralph Tyler, define como ―El proceso que permite determinar en qué 

grado han sido alcanzado los objetivos educativos propuestos‖ (Tyler, 2007). 

 

LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  DOCENTE 

  

      Una vez profundizado y contextualizado que es la evaluación de 

desempeño, sus barreras, su proceso y sus métodos es necesario entonces 

especificar el tema objeto de este estudio, la evaluación del desempeño 

docente; y dentro de este punto Casanova 1999  la define como: ‖La 

recogida y uso de la información para tomar decisiones sobre un programa 

educativo, por consiguiente, se puede decir que, en un principio, el objetivo 

de toda evaluación es tomar una decisión que, en muchas ocasiones, se 

inscribirá en el marco de otro objetivo mucho más global.‖(p, 39). 

 

      Por otro lado Valdés, H. (2000) señala que la evaluación del desempeño 

de un profesor es ―un proceso sistemático de obtención de datos válidos y 

fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que 

produce en los estudiantes el despliegue de sus capacidades pedagógicas, 

su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de 

las instituciones de la comunidad.‖ 

 

      En todo caso si se realiza la respectiva relación entre lo general 

(evaluación de desempeño) y lo específico (evaluación del desempeño 

docente), en ambos la finalidad es comparar resultados en base estándares 
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previamente elaborados inherentes al objeto e individuo a evaluar; para la 

adopción de estrategias que reduzcan deficiencias que se puedan encontrar; 

y potenciar aquellos puntos fuertes dentro de una función, en este caso el de 

la docencia. 

 

IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

     Al tomar en cuenta la Constitución de la República cabe decir que en el 

artículo, 29 señala que el estado garantiza la libertad de enseñanza  en la 

educación superior. Como también en la sección segunda  la que se refiere 

al consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la 

educación superior. (Asamblea, 2011). 

 

     La importancia radica en establecer objetivamente, cómo el individuo 

objeto de la evaluación ha ejecutado los objetivos y funciones de su labor 

docente, constituyéndose en un método efectivo para lograr mayor  

productividad, calidad,  y desempeño profesional. 

 

     Toda evaluación  determina si el proceso de selección y adiestramiento 

fueron los correctos, además permite el control de ciertas actividades; 

sirviendo también como base para establecer incentivos o ascensos que en 

consecuencia permiten el desarrollo y progreso de la institución educativa. 

 

     Según Villarroel (Programa de Autoevaluación Institucional, 2005), el 

embate neoliberal está orientado a que la academia responda a los 

mandamientos del mercado, así: ―La educación superior debe ser vista como 

una mercancía que debe ser pagada por los beneficiarios‖; ―Las instituciones 
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deben ser administradas como empresas capaces de generar ganancias, 

antes que como entidades educativas formadoras de seres humanos‖; 

Manifiesta intención por privatizar la educación universitaria estatal.  

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE A TRAVÉS DE LA OPINIÓN 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

La evaluación de los profesores universitarios 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. Enfocare  

esta problemática tratando de responder las siguientes  interrogantes: 

 

 ¿Es válida la evaluación de los profesores universitarios en base a la 

opinión de los estudiantes? 

 ¿Cómo debe realizarse esta evaluación? 

 ¿Cómo deben utilizarse los resultados de esta evaluación? 

 ¿La autoevaluación del docente es confiable? 

 ¿La evaluación que realiza el directivo al docente es confiable? 

 

INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

DOCENTE 

 

El instrumento generalmente utilizado en la evaluación de desempeño 

docente es un cuestionario en el cual se recogen las opiniones de los 

alumnos sobre diferentes aspectos de la actividad y personalidad del 

profesor universitario, se debe tomar en cuenta algunas precauciones en su 

aplicación: 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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 Los cuestionarios deben ser anónimos. 

 Deben realizarse antes de la culminación del periodo o ciclo lectivo. 

 Debe asegurarse a los estudiantes que los resultados no serán 

conocidos hasta después de finalizado el curso. 

 Que los cuestionarios deben ser regulados aleatoriamente. 

 

 En relación a la validez de esta forma de evaluación se han 

determinado argumentos en pro y en contra los que adversan esta forma de 

evaluación manifiestan: 

 

 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 juzgado al docente. 

 La evaluación de pares garantiza una buena evaluación. 
 
 

DELIMITACIÓN DEL OBJETO A EVALUAR 
 

Fuente: Modelos de evaluación del Desempeño institucional CONEA –CEAACES 

 

Cuadro Nº 2 

ÁMBITO COMPONENTES 

Docencia 

1. Capacidad Profesional 

2. Capacidad Pedagógica 

3. Práctica de valores 
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CARACTERIZACIÓN Y DEFINICIÓN DEL ÁMBITO Y COMPONENTES DE 
ANÁLISIS 

 

     La docencia es una de las funciones sustantivas de la universidad 

ecuatoriana, que se concreta en los procesos de formación científico-técnica 

y humanística de profesionales que contribuyen efectivamente en la solución 

de los problemas locales, regionales, nacionales. En la evaluación del 

desempeño docente, la docencia es el ámbito de análisis y depende en gran 

medida de la capacidad profesional, de la capacidad pedagógica y de su 

práctica de valores. En otras palabras, se valora al profesor con buen 

desempeño,  si ―tiene conocimientos‖, si los ―sabe enseñar‖ y si es 

honorable. 

 

a) Capacidad profesional. Se asume que el profesorado universitario es 

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

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

supuestos teórico-científicos; que implica un constante esfuerzo de mejora y 

actualización; que está orientada a cubrir necesidades sociales básicas, 

fundamentalmente, la docencia en Educación Superior. Con esta última 

afirmación se señala que la actividad del profesor universitario es dar clase, 

lo que parece obvio, pero que debe recordarse que el profesor, sin duda, 

podrá investigar, gestionar la institución, buscar recursos y otras actividades, 

pero su existencia es posible porque hay estudiante a los debe enseñar y, lo 

que es más importante, que éstos deben aprender (Peña Calvo: 2003) 

 

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

desde una concepción humanista de la educación significa no sólo ser un 

conocedor de la ciencia que explica (física, matemáticas), sino también de 
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los contenidos teóricos y metodológicos de la psicología y la pedagogía 

contemporáneas que lo capacite para diseñar un proceso de enseñanza-

aprendizaje que potencie el desarrollo de la personalidad del estudiante. 

(González Maura: 2003). Existen aspectos importantes relacionados con la 

práctica pedagógica que atiendan a la dimensión ética y están vinculadas al 

currículo, tales como las estrategias de enseñanza-aprendizaje-evaluación, 

las cuales incluyen actividades, procedimientos, tareas, recursos y medios 

utilizados por el docente para promover aprendizajes significativos (Díaz 

Barriga: 1999). 

 

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

se trata de que pueda crear una atmósfera moral en el aula, dentro de la cual 

se use a la ética en función de los conflictos, se estimule el pensamiento de 

los estudiantes para que ellos construyan juicios y razones. Todo lo que 

ocurra dentro de un salón de clase y vaya en contra de la vida, es antiético. 

Se requiere entonces un docente puntual, organizado, negociador, oyente, 

preparado cognitivamente, con sensibilidad social, capaz de discernir, 

canalizar las dificultades que surjan en el recinto universitario, que atienda al 

bien colectivo, más que al personal1.  

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

     Es evidente que todos los referentes concluyen que es la forma de medir 

la eficiencia, eficacia y efectividad de un proceso ejecutado por individuos u 

organizaciones. 

                                                           
1
 JIMENEZ, Nayibes, LUQUE, Marlene y CHACIN, Nelly. Ética Praxis Educativa y 

Práctica Pedagógica del Docente Universitario. ED, ago. 2005, vol.12, no.2, p.173-193. 

ISSN 1315-4079. 
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     La evaluación del desempeño es una actividad que surgió en el momento 

en que el ser humano necesitó de otros que le ayuden en el desarrollo de 

sus negocios u empresas, y que por consiguiente necesitaron de control para 

establecer su grado de cumplimiento, eficiencia o eficacia. 

 

     En este sentido Fuchs (1997) señala que ―un sistema de evaluación de 

desempeño es el conjunto de mecanismos que permite definir el grado en 

que las personas contribuyen al logro de los estándares requeridos para el 

cargo o puesto que ocupan en la organización.‖(p, 5) 

      Mondy, R (1997) plantea que ―la evaluación de desempeño, es un 

sistema formal de revisión y evaluación periódica del desempeño de un 

individuo o de un equipo de trabajo.‖(p, 24). 

 

      Berrocal, F (1999) la define ―como el proceso sistemático y periódico de 

medida objetiva del nivel de eficacia y eficiencia de un empleado, o equipo, 

en su trabajo.‖(p, 44)   

 

      Nieto (1995) consideran que evaluar el desempeño de una persona 

significa evaluar el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, así 

como el rendimiento y los logros obtenidos de acuerdo con el cargo que 

ejerce, durante un tiempo determinado y de conformidad con los resultados 

esperados por la institución u organización laboral. (p, 10) 

 

      La valoración es parte fundamental para la evaluación, dado que  en 

educación, ésta implica emitir un juicio interpretando los datos que se 

dispone;  en consecuencia, sin juicio o interpretación no hay evaluación.  

Constituye el proceso mediante el cual se asigna un valor cualitativo  y/o 

cuantitativo a un objeto de evaluación,  por comparación con un estándar o 
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indicador. Se realiza al final de la tabulación o paralelamente al análisis de 

los datos.           

 

     Al respecto es importante señalar que para que la evaluación de 

desempeño docente tenga un impacto real es importante que los resultados 

se procesen, se sistematicen y se distribuyan oportunamente en forma 

diferenciada en función de los requerimientos de los diversos actores 

involucrados. De esta forma se puede distinguir diversos niveles de 

desagregación de los datos diferenciando entre resultados individualizados 

de cada docente para cada una de las actividades docentes que realiza, los 

resultados por carrera, los resultados a nivel de departamento y los 

resultados agregados nivel de institución.  

 

     El Dr. Wilmer Zambrano Aguilar, MSc., en su obra ―Sistema alternativo de 

evaluación del trabajo y desempeño académico del Docente universitario‖ – 

Universidad de Guayaquil, se refiere a que ―La evaluación del trabajo y 

desempeño académico del Docente es una actividad, que tiene como 

propósito fundamental el mejoramiento de la calidad del trabajo y desempeño 

académico de los docentes de las instituciones de educación superior e 

institutos superiores técnicos y tecnológicos" ―La evaluación del docente 

cobra gran importancia en el desarrollo de los procesos de formación, puesto 

que si se tiene docentes capaces de crear espacios adecuados de 

enseñanza-aprendizaje se garantizarán profesionales idóneos que aportarán 

con gran responsabilidad y ética al desarrollo de la sociedad. El conjunto de 

criterios para la evaluación del docente permitirán conocer la realidad de 

cada uno y crear espacios de reflexión que faciliten meditar sobre sus 

actividades y buscar alternativas que posibiliten su desarrollo personal y 

profesional no sólo para satisfacer sus aspiraciones sino además los 
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requerimientos de los estudiantes. La evaluación por lo tanto apoyará al 

mejoramiento, progreso y desarrollo Institucionales. (Proyecto Evaluación del 

Desempeño Docente – ESPEA  TENA-ECUADOR 2010) 

 

FASES DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

     Según Maddux, R. (2011) el establecimiento de un sistema de evaluación 

de desempeño comprende el cumplimiento sistemático de cuatro fases que a 

continuación se presentan: 

 

 Diseño  

 Implantación  

 Aplicación  

 Desarrollo       

 

      El diseño es la etapa en donde se realiza la definición de los objetivos, 

identificación destinatarios e implicados y la selección de enfoques, criterios, 

método instrumento de recolección de información. 

 

      La Implantación comprende la elaboración de estrategias para su 

implementación, además de sensibilización y socialización respectiva a los 

representantes. 

 

      La aplicación no es otra cosa que la puesta en marcha del proceso 

evaluativo y por ende la ejecución de la entrevista de evaluación. 
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LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 

     La Constitución Política del Ecuador establece en su artículo 26 que ―la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado‖, y en su artículo 27 agrega que la 

educación debe ser de calidad. (Asamblea, Constitucion, 2011). 

     Para establecer qué es una educación de calidad, se necesita primero 

identificar qué tipo de sociedad queremos tener, pues un sistema educativo 

será de calidad en la medida en que contribuya a la consecución de esa 

meta. Por ejemplo, para ser conducente a una sociedad democrática, el 

sistema educativo superior será de calidad si desarrolla en los estudiantes 

las competencias necesarias para ejercer una ciudadanía responsable.  

 

     En el caso ecuatoriano, según señala la Constitución, se busca avanzar 

hacia una sociedad democrática, soberana, justa, incluyente, intercultural, 

plurinacional y segura, con personas libres, autónomas, solidarias, creativas, 

equilibradas, honestas, trabajadoras y responsables, que antepongan el bien 

común al bien individual, que vivan en armonía con los demás y con la 

naturaleza, y que resuelvan sus conflictos de manera pacífica.  Al tomar en 

consideración la ley de educación superior, especialmente el  Titulo V, 

calidad de la educación superior Capitulo I; Art. 93.- Principio de calidad.- El 

principio de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la 

excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y 

desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el  

mejoramiento permanente. (Asamblea, Ley organica de educación superior, 

2010). 
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     CASTILLO, S; CABRERIZO, J (2003) citando a RIVAS, N. dice: ―La 

evaluación educativa propiamente dicha está más próxima a la función del 

médico. Se trata de una exploración, diagnostico, tratamiento y eliminación 

de especificas deficiencias en el aprendizaje del alumno‖. (pág. 19). 

 

¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE?  

 

     La evaluación de docentes es un proceso sistemático y permanente, 

integrado a la actividad educativa que debe ayudar a reflexionar sobre su 

actividad y permitirle tomar decisiones para mejorar su labor profesional y 

consecuentemente institucional. La evaluación de docentes es un proceso y 

no una actividad puntual, mediante el cual se pretende tomar conocimiento 

de la situación de partida y del grado de coherencia de sus elementos 

integrantes. ―Es una tarea que exige una cuidadosa planificación que va 

desde la especificación de los juicios que deben emitirse a las decisiones 

que deberán asumirse y darse a conocer a los interesados‖ (García y 

Congosto, 2000:129).   

 

     En la evaluación del docente como cualquier otro fenómeno de estudio se 

plantean las preguntas: ¿qué evaluar?, ¿con qué propósitos?, ¿qué 

información obtener, cómo recoger información, cómo utilizar los datos 

recogidos? 

 

     De acuerdo con Iwanicki (1997:221) hay tres componentes en un proceso 

eficaz de evaluación de docente: uno referido a la filosofía y propósitos, que 

ha de considerar ―el significado del papel y funciones de la evaluación de 

profesorado  que explican por qué se evalúa a los docentes‖; segundo, 

relativo a los criterios y estándares de rendimiento, o lo esperado de los 
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docentes y el tercer aspecto está relacionado con los procedimientos o a las 

formas de evaluación. La definición de la Filosofía y propósitos ayudaría a 

centrar el proceso de evaluación que usualmente se concentra en 

actividades como revisión de protocolos o instrumentos de evaluación o 

descripción de puestos de trabajo, cuando lo usual es la falta de un 

entendimiento común entre los docentes y los administradores. 

 

ESTUDIO COMPRENSIVO SOBRE LA EVALUACIÓN DEL DOCENTE 
Coloma Manrique Carmen Rosa 
Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa 2010 - Volumen 3, Número 1e 

 

 

PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN DEL DOCENTE 

 

     En términos generales y al recoger los aportes de Natriello (1997) se 

pueden identificar múltiples propósitos de evaluación de docentes, como 

también diversos modos de clasificar los propósitos. Hay propósitos 

deseados y explícitos frente a otros cuya intencionalidad no es clara, pero en 

todos se puede obtener consecuencias no previstas en otras áreas. 

 

     En la evaluación de docentes el propósito más frecuente ha sido aquella  

como una forma de control del rendimiento, con el objeto de mantener el 

rendimiento actual o crear algún cambio dentro de unos parámetros que se 

consideran aceptables para no alterar el estatus del interesado. Según 

Natriello (1997), se puede ubicar en este grupo aquellos enfoques y técnicas 

de las instituciones educativas eficaces y la supervisión clínica, que 

pretenden mejorar el rendimiento del docente como individuo en su puesto. 

Igualmente, la evaluación docente también es aplicable para detectar a los 
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individuos que tratan de acceder a un puesto o pretenden ser promovidos, o 

para retener el puesto, como también para forzar la salida de otros.  

      

     Al respecto, Jiménez señala: ―La finalidad de una evaluación de docentes 

puede que se deba a las necesidades de establecer prioridades o 

mecanismos que favorezcan la promoción profesional, los traslados, la 

asignación de tareas, de cursos, de materias, de especialidad, la posibilidad 

de acceder a cargos de responsabilidad‖ (Jiménez, 2000:13). 

 

     La evaluación como juicio y catalogación de la acción docente siempre se 

ha hecho y se hace de manera permanente. Posiblemente, los criterios y 

perspectivas con que se evalúa y desde los que se evalúa, difieren mucho 

unos de otros. 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EVALUAR? 

 

     La evaluación tiene como propósito determinar en qué medida se 

cumplen las metas de calidad que se fijan en los estándares de educación 

superior, asociadas a los aprendizajes que se espera logren los estudiantes 

a su paso por la universidad.  Por tanto, la evaluación brinda 

retroalimentación a los docentes universitarios, al detectar fortalezas y 

debilidades, y valorar el impacto de los procesos educativos sobre el 

desarrollo de competencias básicas por parte de los estudiantes de la 

maestría en Gerencia Educativa. 
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     En este sentido, la evaluación es un instrumento para el mejoramiento 

que permite obtener información válida y confiable sobre las consecuencias 

de acciones específicas, para así optimizar los esfuerzos. 

 

     Los resultados de la evaluación son también un referente concreto para 

analizar el funcionamiento y los procesos internos de la Maestría  y así 

organizar y diferenciar el grado de participación y responsabilidad de 

distintos actores del Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.  Además, al 

ajustar el diseño de mejoramiento a la luz de los resultados de la evaluación 

docente, la institución puede revisar el currículo, el plan de estudios y las 

mismas prácticas de aula, siempre en pro del desarrollo de las competencias 

que pueden desarrollar el egresado de la Maestría en Gerencia Educativa. 

 

     Estos resultados son entonces insumos fundamentales para tomar 

decisiones, fijar responsabilidades, establecer metas, definir criterios y 

determinar acciones que garanticen el avance en un proceso de 

mejoramiento coherente, pertinente y sostenible. 

 

     Adicionalmente, la información que proporciona la evaluación es 

necesaria para que la comunidad educativa analice comparativamente  con 

referentes locales, regionales y nacionales, lo que permite a su vez 

reflexionar sobre la pertinencia de los resultados educativos en relación con 

el entorno. 

 

     De este modo, la evaluación impulsa el mejoramiento ya que genera 

compromisos con el logro de objetivos precisos, al permitirles a los diferentes 
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actores del Programa de Maestría en Gerencia Educativa de la Universidad 

de Guayaquil  tomar conciencia de los aspectos a  mejorar en el desempeño 

docente. 

 

ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA 

 

      Los estándares de calidad educativa son descripciones de logros 

esperados de los diferentes actores e instituciones del sistema educativo. 

 

      En tal sentido, son orientaciones de carácter público, que señalan las 

metas educativas para conseguir una educación de calidad. Así, por ejemplo, 

cuando los estándares se aplican a estudiantes, se refieren a lo que estos 

deberían saber y saber hacer como consecuencia del proceso de 

aprendizaje. Por otro lado, cuando los estándares se aplican a profesionales 

de la educación, son descripciones de lo que estos deberían hacer para 

asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados. 

 

     Zabala y Arnau (2008), después de hacer una revisión de distintas 

definiciones de competencia en el ámbito laboral y educativo, proponen 

conceptualizarla como: La capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer 

frente a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado. Y 

para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos al 

mismo tiempo y de forma interrelacionada (pp. 43-44). 

 

      Los estándares propuestos aspiran a tener las siguientes características: 

 

 Ser objetivos básicos comunes a lograr; 



 

44 
 

 Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles; 

 Ser fáciles de comprender y utilizar; 

 Estar inspirados en ideales educativos; 

 Estar basados en valores ecuatorianos y universales; 

 Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a la 

realidad ecuatoriana; 

 Presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema, pero 

ser alcanzables. 

 

OBJETIVOS DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA 

 

      El principal propósito de los estándares es orientar, apoyar y monitorear 

la acción de los actores del sistema educativo hacia su mejoramiento 

continuo. Simultáneamente, permitirán a los tomadores de decisión obtener 

insumos para revisar las políticas públicas dirigidas a mejorar la calidad del 

sistema educativo. 

 

      Complementariamente a lo anterior, también se pueden señalar algunos 

usos más específicos de los estándares de calidad educativa: 

 

 Proveer información a las familias y a otros miembros de la sociedad 

civil para que estos puedan exigir una educación de calidad; 

 Proveer información a los actores del sistema educativo, para que 

éstos puedan: determinar qué es lo más importante que deben 

aprender los estudiantes, cómo debe ser un buen docente y un buen 

directivo, cómo debe ser una buena institución educativa; realizar 

procesos de autoevaluación; diseñar y ejecutar estrategias de 
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mejoramiento o fortalecimiento con base en los resultados de la 

evaluación y la autoevaluación; 

 Proveer información a las autoridades educativas, para que éstas 

puedan: diseñar e implementar sistemas de evaluación de los diversos 

actores e instituciones del sistema educativo, e implementarlos; 

ofrecer apoyo y asesoría a los actores e instituciones del sistema 

educativo con base en los resultados de la evaluación. 

 

IMPORTANCIA DE LOS ESTÁNDARES EDUCATIVOS EN EL ECUADOR 

 

     Para empezar, existe evidencia a nivel mundial que sugiere que los 

países que cuentan con estándares de aprendizaje – es decir, con 

descripciones explícitas de lo que los estudiantes deberían saber y saber 

hacer en cada nivel de su escolaridad– tiende a mejorar la calidad de sus 

sistemas educativos. Por ejemplo, la última versión del Informe McKinsey 

(Mourshed, Chijioke & Barber, 2010) sobre la calidad de los sistemas 

educativos confirma este punto. En este estudio se analizan veinte sistemas 

educativos de todo el mundo que se consideran muy buenos o que han 

logrado importantes mejoras en poco tiempo, y se concluye que tener 

estándares educativos es una estrategia necesaria para el mejoramiento de 

un sistema educativo, sin importar cuál sea su nivel actual de calidad. Por su 

parte, los estudios de PISA (2010) establecen que los sistemas educativos a 

nivel mundial cuyos estudiantes tienen alto rendimiento se caracterizan, entre 

otras cosas, por tener estándares públicos que establecen lo que deben 

aprender los estudiantes. 

 



 

46 
 

     Finalmente, nunca se ha tenido acuerdos nacionales sobre qué 

desempeños se deberían esperar de los profesionales de la educación ni 

cómo deberían funcionar óptimamente las instituciones educativas.  

 

      Una consecuencia de la falta de estándares de calidad educativa es, por 

ejemplo, la inexistencia de un perfil de salida mínimo común para la 

formación inicial de los docentes que las universidades y los institutos 

pedagógicos pudieran tomar como base para preparar sus currículos.  

 

      Otra consecuencia es la falta de claridad acerca de cuáles son los 

aprendizajes básicos comunes que deberían conseguir todos los estudiantes. 

Para concluir este punto, cuando se tenga estándares se  tendrá 

descripciones claras de lo que se quiere lograr, y se podrá trabajar 

colectivamente para el mejoramiento del sistema educativo. 

 

      Algunas personas están preocupadas por el uso de la palabra ―estándar‖ 

en un contexto educativo, porque temen que esto implique que se está 

apuntando hacia la ―estandarización‖ u homogenización del sistema 

educativo. Sin embargo, esto no es lo que se propone. Los estándares 

educativos ‐‐que, como ya se dijo, siempre se refieren a logros básicos 

comunes‐‐ no se crearán para desarrollar un proceso de estandarización del 

servicio educativo, sino exclusivamente para mejorar la calidad de la 

educación. 
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MODELOS DE EVALUACIÓN DOCENTE 

 

     Un aporte interesante a los procesos de evaluación docente es el 

Planteado por Héctor Valdéz Veloz quien señala cuatro modelos para medir 

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

realizada en varios países: 

 

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

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

explicitados en un perfil deseado y considerado como ideal. Tiene el 

inconveniente de que puede llegar a ser utópico. 

 

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

alcanzados a través de su proceso de enseñanza, los cuales pueden ser 

monitoreados a partir ―de lo que hacen sus alumnos‖. 

Presenta la desventaja de centrar en el docente toda la responsabilidad del 

proceso. 

 

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

como eje central la identificación de los comportamientos definidos a priori 

como necesarios en el docente, considerados como adecuados para que los 

alumnos alcancen el éxito académico deseado. Su mayor debilidad consiste 

en que los registros son extremadamente subjetivos, lo cual compromete su 

eficacia. 

 

     Modelo de la práctica reflexiva. De carácter más fenomenológico, busca 

un acercamiento con la realidad cotidiana donde tiene lugar el acto 
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educativo. Considera a la enseñanza como un proceso donde se identifican y 

resuelven problemas por parte de los docentes, bajo el círculo virtuoso de la 

reflexión-acción-reflexión. La evaluación se sustenta en juicios de valor, de 

ahí el origen de sus críticas. 

 

     Es recomendable la necesidad de ubicar (conceptual y contextualmente) 

todo proceso de evaluación, sea cual sea el modelo que se decida emplear. 

Así como tener siempre en mente la respuesta a la siguiente pregunta: 

 

     ¿Para qué evaluar?:  

 

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

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

tienen lugar dentro de La Universidad o sistema educativo. 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

  Inicio del Proceso  

 

      Al principio de cada año académico, la dirección del departamento debe 

celebrar la elección y hacer las designaciones necesarias para constituir el 

comité o los comités de evaluación formativa. Una vez constituido el comité o 

los comités, se procederá a elaborar un plan de trabajo anual para poder 

llevar a cabo las evaluaciones de todos los profesores que lo requieran, 

según lo identifique el/la directora/a de departamento.  
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Recopilación de Información  

 

     Una vez se le informa al Comité de Evaluación, este procederá a requerir 

del claustral y de la oficina del departamento directivo o secretaria, la 

recopilación de toda la información necesaria para construir o actualizar el 

expediente de evaluación del claustral.  

 

     Esto incluye la autoridad para solicitar de los diversos funcionarios 

administrativos cualquier documentación contemplada anteriormente como 

parte de dicho expediente. También incluye la autoridad para requerir de la 

persona evaluada cualquier evidencia que debe obrar en el expediente. Así 

mismo, tendrá la autoridad para visitar el salón de clases por lo menos en un 

curso que ofrezca el/la profesor/a durante el semestre en que se evalúa, con 

miras a completar el instrumento de visita a clase.  

 

     El Comité debe coordinar la visita con el\la director\a y con la persona 

evaluada.  

 

Análisis de la información  

 

     El Comité debe analizar toda la información disponible para llevar a cabo 

la evaluación, conforme a los criterios establecidos. Este análisis se discutirá 

con el/la profesor/a antes de la redacción del informe final.  
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Redacción del informe  

 

     Los hallazgos del Comité de Evaluación en torno al cumplimiento de cada 

profesor con los diversos criterios de evaluación se recogerán en un informe 

narrativo, explicativo del grado de cumplimiento con cada criterio, expositivo 

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

debe tomar la persona evaluada para mejorar sus ejecutorias docentes. 

Cabe destacar que este Informe debe incluir tanto las puntuaciones 

numéricas como los comentarios u observaciones de la visita a clases.  

 

Notificación a la persona evaluada  

 

     Una copia del informe que produzca el Comité debe entregarse al 

profesor para que lo examine y someta a la consideración del Comité sus 

observaciones y comentarios adicionales dentro de un plazo de diez (1O) 

días laborables. En esta eventualidad, será obligación del Comité anexar a 

su informe copia de los comentarios y observaciones adicionales que haya 

sometido la persona evaluada. Este documento debe pasar al expediente del  

profesor. El mismo se utilizará para formular el plan de acción del profesor y 

se considerará para formular el plan de desarrollo del departamento y de la 

unidad. 

 

 Comité de Evaluación  

 

     El Comité de Evaluación, se constituye en cada Departamento al iniciarse 

el año académico, realizará la evaluación sumativa del personal  docente. El 

Comité estará integrado por dos miembros fijos, y un tercero que variará 
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según la especialidad de la persona evaluada. Los integrantes serán 

nombrados de la siguiente forma:    

 

a) Dos miembros fijos con rango, electos por el término de un año por la 

facultad a tiempo completo de entre sus miembros, uno de los cuales deberá 

ser seleccionado de la disciplina o de las áreas relacionadas.  Dichos 

miembros no deberán estar sujetos a la evaluación sumativa durante el año 

de su incumben. 

 

b) Un miembro de término variable, designado ad hoc por la dirección del 

departamento, quien podrá ser el\la propio/a director/a del  departamento.  

 

c) Al principio de cada año académico, la dirección del departamento debe 

celebrar la elección y hacer las designaciones necesarias para constituir los 

comités de evaluación que realizaran las evaluaciones sumativas de aquellas 

personas que cualifiquen para  permanencia, hayan solicitado cambio de 

contrato o ascenso en rango. Una vez designados los diversos comités, sus 

miembros se reunirán para elaborar un plan de trabajo anual. 

 

Informe Final El informe final debe incluir una recomendación favorable o 

desfavorable del cambio, ascenso u otorgamiento de permanencia de la 

persona evaluada, con las justificaciones correspondientes. Este informe se 

someterá a las autoridades correspondientes de la Unidad. El Comité debe 

incluir en el informe final una copia de los comentarios y observaciones 

adicionales que haya sometido la persona evaluada al informe preliminar. 
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     Es que la autoevaluación tiene como propósito contribuir al fortalecimiento 

de la calidad educativa para asumir un nuevo estilo, clima y horizonte de 

reflexión compartida para optimizar y posibilitar espacios reales en el 

desarrollo profesional de los maestrantes de Gerencia Educativa. 

 

      Según el artículo 155, Los profesores de las instituciones del sistema de 

educación superior serán evaluados periódicamente en su desempeño 

académico. El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior establecerá los criterios de 

evaluación, las formas de participación estudiantil en dicha evaluación y los 

estímulos académicos y económicos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

     Para evaluar a los docentes del departamento de maestría hay que tener 

en cuenta el modelo adoptado por la institución, para garantizar la eficacia, 

eficiencia y calidad educativa. 

 

     Para los docentes la experiencia adquirida, permite ser facilitador de 

conocimientos, es el proceso en el cual se asimilan las estructuras. Así 

mismo, sostiene que el pensamiento se da gracias al equilibrio entre los 

procesos de asimilación y acomodación.  Esto ocurre gracias al proceso de 

activación de los esquemas mentales, y tiende a someter el medio al 

organismo. 

 

     La acomodación rompe los hábitos para conducir a niveles superiores de 

adaptación y someter al organismo a las condiciones del medio. 
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     Los estudiantes perciben el enfoque pedagógico desde una perspectiva 

muy concreta, que resulta de un proceso que trasciende lo teórico a la praxis 

dentro del escenario de aprendizaje y, en este contexto, las diversas teorías 

que buscan hacer de los estudiantes protagonistas de su propio aprendizaje, 

resultan no aplicadas con precisión dentro de la planeación didáctica, al caer  

frecuentemente en la formación de tipo tradicional expositiva 

 

     Los actores estratégicos como los docentes, la misma institución deben 

contribuir a la construcción del vínculo social a través de la correcta 

educación que  se imparte. 

 

     La educación  se orienta a las prioridades que fija la sociedad y el 

momento político, aquí es donde los conceptos de calidad y evaluación crean 

el conflicto. 

 

     El constructivismo es el modelo que mantiene que una persona, tanto en 

los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un 

mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como 

resultado de la interacción de estos dos factores. En consecuencia, según la 

posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino 

una construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los 

esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo 

que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. Sanhueza, G. 

(2010) (p.23) 

 

http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
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     Los docentes traducen las teorías que definen los enfoques 

pedagógicos, en planeaciones didácticas con una orientación particular 

que debe ser coherente con aquellas y, aunque los objetivos establecidos 

en las planeaciones didácticas son referentes claros en los  resultados que 

se esperan sobre el desarrollo de las competencias a potenciar en los 

maestrantes; durante el ejercicio de la docencia con el día a día, no todos 

los docentes revisan de manera detallista el enfoque prometido al inicio de 

la maestría, especialmente aquellos que se desempeñan en el sector 

productivo del país durante la mayor parte de su tiempo, dedican unas 

pocas horas para transmitir sus conocimientos. 

 

     Los docentes deben procurar enseñarle a pensar al estudiante y permitirle 

desarrollar sus habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus 

procesos de razonamiento.  Darles autonomía para que aprendan 

(metacognición) para poder controlarlos y modificarlos (autonomía), mejorar 

así el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

     Las Instituciones de Educación Superior se preocupan por mantenerse 

dentro del proceso de mejora continua.  El concepto de rendición de cuentas 

a la sociedad, mediante la entrega de profesionales capaces de poner en 

práctica las competencias adquiridas en un área específica de la ciencia, es 

una realidad latente que las hace competitivas y les motiva a ser reconocidas 

por diferentes organismos nacionales e internacionales. 

 

     La calidad de los programas de formación es vital en la competitividad 

que pueden sostener las instituciones, ya que los estudiantes buscan 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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aquellos que les forme de manera que puedan dar solución a retos 

encontrados cotidianamente en su campo profesional. En tal sentido, el 

enfoque pedagógico empleado por estos programas es un elemento clave de 

la efectividad con que las competencias científicas, tecnológicas, sociales y 

personales de los estudiantes serán potenciadas. 

 

     Por otro lado, es importante no sólo pensar en el concepto de la 

evaluación docente como una herramienta evaluativa sumativa, cuya única 

finalidad es despedir al personal académico sobre la base de números fríos 

obtenidos con fórmulas estadísticas, sino que debe concebirse como un 

elemento más de vinculación en la práctica y verificación constante de 

técnicas pedagógicas que promuevan aprendizajes efectivos en función de 

los contenidos desarrollados. 

 

     El sistema para evaluar el desempeño docente debe proporcionar 

información vital a las autoridades académicas para tomar acciones 

correctivas en un momento oportuno y prevenir el descontento de los 

estudiantes. 

 

    El sistema de evaluación se fundamenta en la evaluación constante de 

aquellos elementos raíces o potenciadores de otros, los cuales propician el 

desarrollo de un óptimo proceso de enseñanza aprendizaje, al hacerlo  

simple y fácil de poner en marcha. 

 

     El realizar un análisis de la tarea que realizan los docentes dentro del 

salón de clases, es hablar del constructivismo, considerar las diversas 

variables y puntos de vista desde una concepción filosófica, social y 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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psicológica, permitirá tener una visión más completa de esta posición y sus 

beneficios para lograr en los estudiantes una educación de calidad y con 

aprendizajes realmente significativos. 

 

     Todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a 

través de un proceso mental que finaliza con la adquisición de un 

conocimiento nuevo, se puede entender que los conocimientos previos que 

el estudiante posea serán claves para la construcción de este nuevo 

conocimiento. 

 

     A través de la evaluación se pretende realizar un análisis de las diferentes 

situaciones que atraviesa el maestrante durante la clase, donde a través de 

este modelo pueda utilizar operaciones mentales de orden superior como 

juzgar, inferir, deducir, investigar, seleccionar, sistematizar, y otras que le 

permitan formar más estructuras cognitivas que, en definitiva, lograrán 

aprendizajes significativos y construir sus propios aprendizajes. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

     La educación es un proceso social, comprende lo que pueda orientar a la 

interacción humana.  A través del desarrollo de la humanidad al contenido se 

lo transforma según las corrientes de la educación.  

 

     La contribución de Vygotsky ha significado que el aprendizaje no se 

considere como una actividad individual, sino más bien social. Se valora la 

importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha comprobado que 

el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma 

cooperativa. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
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     Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de 

permitir a cada estudiante debe trabajar con independencia y a su propio 

ritmo, es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se 

establecen mejores relaciones con los demás, aprenden más, se sienten 

más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales más 

efectivas. 

 

En la práctica esta concepción social del constructivismo, se aplica en el 

trabajo cooperativo, pero es necesario tener muy claro los siguientes pasos 

que permiten al docente estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

cooperativo: 

 

 Especificar objetivos de enseñanza. 

 Decidir el tamaño del grupo. 

 Asignar estudiantes a los grupos. 

 Preparar o condicionar el aula. 

 Planear los materiales de enseñanza. 

 Asignar los roles para asegurar la interdependencia. 

 Explicar las tareas académicas. 

 Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva. 

 Estructurar la valoración individual. 

 Estructurar la cooperación intergrupo. 

 Explicar los criterios del éxito. 

 Especificar las conductas deseadas. 

 Monitorear la conducta de los estudiantes. 

 Proporcionar asistencia con relación a la tarea. 

 Intervenir para enseñar con relación a la tarea. 

 Proporcionar un cierre a la lección. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml


 

58 
 

 Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los estudiantes. 

 Valorar el funcionamiento del grupo. 

 

De acuerdo a estos pasos el docente puede trabajar con cinco tipos de 

estrategias: 

 

 Especificar con claridad los propósitos del curso o lección. 

 Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar a los estudiantes en el 

grupo. 

 Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de meta. 

 Monitorear la efectividad de los grupos. 

 Evaluar el nivel de logros de los estudiantes y ayudarles a discutir, que 

también hay que colaborar unos a otros. 

 

Para que un trabajo grupal sea realmente cooperativo reúne las 

siguientes características: 

 

 Interdependencia positiva. 

 Introducción cara a cara. 

 Responsabilidad Individual. 

 Utilización de habilidades interpersonales. 

 Procesamiento grupal. 

 

Gladys Sanhueza Moraga 

Educación 
Monografias.com > Educación     -    cas2001 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Educacion
http://www.monografias.com/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El Instituto e Post-Grado se rige por: 

 

 La Constitución Política de la República,  

 La Ley Orgánica de Educación Superior y sus Reglamentos, 

 El Estatuto de la Universidad;    

 Los reglamentos, las resoluciones y normas expedidas por las 

autoridades competentes de la Universidad. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

El Art. 70 de la nueva Ley de Educación Superior dice lo siguiente: ―Régimen 

laboral de las y los servidores públicos y de las y los trabajadores el Sistema 

de Educación Superior.- El personal de las instituciones y organismos 

públicos del Sistema de Educación Superior son servidores públicos, cuyo 

régimen laboral se regirá por la Ley de Servicio Público de conformidad con 

las reglas generales; salvo el caso de los obreros, que se regulan por el 

Código del Trabajo‖.  

 

     ―Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de las 

universidades y escuelas politécnicas públicas son servidores públicos 

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

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

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

evaluación, perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento 

institucional, jubilación y cesación. En las instituciones de educación superior 

particulares se observarán las disposiciones del Código de Trabajo‖.  
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Art. 147.- Personal académico de las universidades y escuelas 

politécnicas.- El personal académico de las universidades y escuelas 

politécnicas está conformado por profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras. El ejercicio de la cátedra y la investigación podrán 

combinarse entre sí, lo mismo que con actividades de dirección, si su horario 

lo permite, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución en esta Ley, y el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 

de Educación Superior. 

 

Art. 148.- Participación de los profesores o profesoras e investigadores 

o investigadoras en beneficios de la investigación.- 

Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan 

intervenido en una investigación tendrán derecho a participar, individual o 

colectivamente, de los beneficios que obtenga la institución del Sistema de 

Educación Superior por la explotación o cesión de derechos sobre las 

invenciones realizadas en el marco de lo establecido en esta Ley y la de 

Propiedad Intelectual. Igual derecho y obligaciones tendrán si participan en 

consultorías u otros servicios externos remunerados. 

 

     Las modalidades y cuantía de la participación serán establecidas por cada 

institución del Sistema de Educación Superior en ejercicio de su autonomía 

responsable. 

 

Art. 149.- Tipos de profesores o profesoras y tiempo de dedicación.- Los 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras serán: titulares, 

invitados, ocasionales u honorarios. Los profesores titulares podrán ser 

principales, agregados o auxiliares. El reglamento del sistema de carrera del 

profesor e investigador regulará los requisitos y sus respectivos concursos. El 
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tiempo de dedicación podrá ser exclusiva o tiempo completo, es decir, con 

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

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

semanales. Ningún profesor o funcionario administrativo con dedicación 

exclusiva o tiempo completo podrá desempeñar simultáneamente dos o más 

cargos de tiempo completo en el sistema educativo, en el sector público o en 

el sector privado. El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior, normará esta clasificación, 

estableciendo las limitaciones de los profesores.  

 

     En el caso de los profesores o profesoras de los institutos superiores y 

conservatorios superiores públicos se establecerá un capítulo especial en el 

Reglamento de Carrera  y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 

de Educación Superior. 

 

Art. 150.- Requisitos para ser profesor o profesora titular principal.- Para 

ser profesor o profesora titular principal de una universidad o escuela 

politécnica pública o particular del Sistema de Educación Superior se deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

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

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

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

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

últimos cinco años; 

c) Ser ganador del correspondiente concurso público de merecimientos y 

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

adicionales, señalados en los estatutos de cada universidad o escuela 

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

concordancia con el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior. 

 

     Los profesores titulares agregados o auxiliares deberán contar como 

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

demás requisitos se establecerán en el reglamento respectivo. 

 

El Art. 151 se refiere a lo siguiente: ―Evaluación periódica integral.- Los 

profesores se someterán a una evaluación periódica integral según lo 

establecido en la presente Ley y el Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y las normas 

estatutarias de cada institución del Sistema de Educación Superior, en 

ejercicio de su autonomía responsable. Se observará entre los parámetros 

de evaluación la que realicen los estudiantes a sus docentes‖ 

 

      ―En función de la evaluación, los profesores podrán ser removidos 

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

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior‖ ―El Reglamento 

de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior establecerá los estímulos académicos y económicos 

correspondientes‖. 

 

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

universidades y escuelas politécnicas públicas, el concurso público de 
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merecimientos y oposición para acceder a la titularidad de la cátedra deberá 

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

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

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través 

del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador y 

en los medios oficiales de la universidad o escuela politécnica convocante. 

 

     Los miembros del jurado serán docentes y deberán estar acreditados 

como profesores titulares en sus respectivas universidades y estarán  

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

politécnica que está ofreciendo la plaza titular. 

 

     En el caso de las universidades y escuelas politécnicas particulares, su 

estatuto establecerá el procedimiento respectivo. 

 

Art. 153.- Requisitos para los profesores o profesoras no titulares.- Los 

requisitos para ser profesor o profesora invitada, ocasional u honorario serán 

establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior. 

 

Art. 154.- Profesor o profesora titular en institutos superiores y 

conservatorios superiores.- Para ser profesor o profesora titular de un 

instituto superior técnico, tecnológico, de artes o conservatorio superior se 

requiere tener un título profesional y demás requisitos que establezca el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 

de Educación Superior. 
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Art. 155.- Evaluación del desempeño académico.- Los profesores de las 

instituciones del sistema de educación superior serán evaluados 

periódicamente en su desempeño académico. 

 

     El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior establecerá los criterios de evaluación y las 

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

universidades públicas establecerá los estímulos académicos y económicos. 

 

     Art. 156.- Capacitación y perfeccionamiento permanente de los 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- En el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 

de Educación Superior se garantizará para las universidades públicas su 

capacitación y perfeccionamiento permanentes. En los presupuestos de las 

instituciones del sistema de educación superior constarán de manera 

obligatoria partidas especiales destinadas a financiar planes de becas o 

ayudas económicas para especialización o capacitación y año sabático. 

 

Art. 157.- Facilidades para perfeccionamiento de los profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras.- Si los profesores titulares 

agregados de las universidades públicas cursaren posgrados de doctorado, 

tendrán derecho a la respectiva licencia, según el caso, por el tiempo estricto 

de duración formal de los estudios. En el caso de no graduarse en dichos 

programas el profesor de las universidades públicas perderá su titularidad. 

Las instituciones de educación superior deberán destinar de su presupuesto 

un porcentaje para esta formación. 
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Art. 158.- Período Sabático.- Luego de seis años de labores 

ininterrumpidas, los profesores o profesoras titulares principales con 

dedicación a tiempo completo podrán solicitar hasta doce meses de permiso 

para realizar estudios o trabajos de investigación. La máxima instancia 

colegiada académica de la institución analizará y aprobará el proyecto o plan 

académico que presente el profesor o la profesora e investigador o 

investigadora. En este caso, la institución pagará las remuneraciones y los 

demás emolumentos que le corresponden percibir mientras haga uso de este 

derecho. 

 

     Una vez cumplido el período, en caso de no reintegrarse a sus funciones 

sin que medie debida justificación, deberá restituir los valores recibidos por 

este concepto, con los respectivos intereses legales. 

 

     Culminado el período de estudio o investigación el profesor o investigador 

deberá presentar ante la misma instancia colegiada el informe de sus 

actividades y los productos obtenidos. Los mismos deberán ser socializados 

en la comunidad académica.‖. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

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

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

estabilidad, capacitación, promoción y justa remuneración de los educadores 

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

desempeño‖. 
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     La Ley Orgánica de la Educación Superior (LOES) en su Art. 53 dispone: 

―Los profesores de los centros de educación superior serán evaluados 

anualmente en su trabajo y desempeño académico. En el reglamento de 

evaluación docente, a partir de una propuesta del Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación, se establecerán los criterios de evaluación, las 

formas de participación estudiantil, los estímulos académicos y económicos y 

las limitaciones a la garantía de estabilidad‖. 

 

     Esta disposición se correlaciona con la normativa relativa al capítulo ―Del 

personal académico‖ de la Ley, en el que constan normas sobre los 

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

desempeño académico de los docentes: 

 

Ámbitos del trabajo y desempeño académico de los profesores: el 

primer inciso del Art. 50 señala los ámbitos del trabajo y desempeño 

académico de los profesores, relacionados con las funciones fundamentales 

de las instituciones de educación superior: ―El personal académico de las 

instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior está conformado 

por docentes, cuyo ejercicio de la cátedra podrá combinarse con la 

investigación, dirección, gestión institucional y actividades de vinculación con 

la colectividad‖. 

 

Requisitos básicos para el ejercicio de la docencia: en el mismo Art. 50 

se establece que ―para ser docente  regular de una universidad o escuela 

politécnica se requiere tener título universitario o politécnico, ganar el 

correspondiente concurso de merecimientos y oposición y reunir los 

requisitos señalados en los respectivos estatutos‖. Por su parte el Art. 51 fija 

el principio democrático por el cual no se establecerá ningún tipo de 
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discriminaciones derivadas del origen racial, género, posición económica, 

política o cualesquiera otras de similar índole, ni éstas podrán ser causa de 

remoción, sin perjuicio de que el profesor deba ser leal a los principios que 

inspiran a la institución. 

 

Categorías de los profesores: El Art. 52  de la LOES dispone que ―los 

docentes serán titulares, invitados y accidentales. Los titulares podrán ser 

principales,  agregados y auxiliares. Podrá haber también profesores 

asociados y honorarios. Su tiempo de ejercicio docente podrá ser a 

dedicación exclusiva, a tiempo completo y parcial...‖ 

 

Escalafón docente: El Art. 54 de la LOES dispone que ―el órgano colegiado 

superior  fijará normas que rijan la estabilidad, capacitación, ascensos, 

remuneraciones y protección social del personal académico, de conformidad 

con la presente ley, los lineamientos básicos dados por el CONESUP para el 

escalafón  del docente universitario y el reglamento de carrera académica 

institucional‖. 

 

Marco reglamentario de la Ley Orgánica de Educación Superior 

 

La obligatoriedad de la evaluación del trabajo y desempeño docente: 
 

     El Reglamento del Sistema de Educación Superior, en el Capítulo I ―Del 

personal docente‖, en su Art. 34 dispone: ―Los profesores de las instituciones 

de educación superior deberán demostrar la actualización permanente de 

conocimientos en las áreas en las cuales imparte su materia, para lo cual el 

SENESCYT reglamentará y establecerá los contenidos de la evaluación 

periódica, la que servirá como garantía de la estabilidad del personal 
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académico, contemplada en los artículos 53 y 55 de la Ley de Educación 

Superior‖. 

 

Ámbitos del trabajo académico:  

 

     El Art. 33 del Reglamento dispone: ―El ejercicio  de la cátedra en las 

universidades o escuelas politécnicas incluye las tareas de investigación, de 

dirección y de gestión en la institución de educación superior o actividades 

que vinculen el ejercicio de la cátedra con la colectividad; tal hecho no se 

considerará ejercicio de dos funciones o cargos distintos‖. 

 

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

Sistema de Educación Superior, en su Cap. V, sobre la Evaluación, se 

norma: 

 

Art. 29.- Proceso de evaluación integral obligatoria. Todos los profesores 

e investigadores titulares y ocasionales se someterán al proceso de 

evaluación integral que cada universidad o escuela politécnica, de manera 

obligatoria, implantará y ejecutará cada año. Se tomará en cuenta la 

periodicidad con que se efectúan las evaluaciones en cada institución. 

 

Art. 30.- Objetivos de la evaluación integral. La evaluación integral anual 

tiene como objetivos:  

 

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

profesores e investigadores.  
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b) Identificar a los académicos con desempeño a emular y entregarles 

reconocimientos académicos y estímulos económicos.  

 

c) Identificar a los académicos que requieren  programas específicos de 

perfeccionamiento con el propósito de que mejoren su desempeño y 

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

investigación.  

 

d) Identificar las fortalezas y potencialidades de cada profesor e 

investigador, y con ellas constituir el ―Banco de Fortalezas Académicas‖ que 

será un insumo para los programas de perfeccionamiento  y para la 

Planificación Académica de las unidades académicas y centros de 

investigación y de la Institución.  

 

e) Garantizar la estabilidad y promoción de los profesores e investigadores 

que en las evaluaciones obtienen un puntaje igual o superior a ochenta y 

cinco sobre cien.  

 

Art. 31.- Evaluación por funciones. La evaluación integral considerará, de 

ser posible, las cuatro funciones básicas y pondrá énfasis en docencia e 

investigación.  

 

Art. 32.- Evaluación en instituciones dedicadas a la educación superior 

continua.-  En las instituciones dedicadas a la educación superior continua, 

el 80% del valor de la evaluación corresponderá a la docencia y el 20% a los 

vínculos con la comunidad, investigación formativa y gestión institucional a 

excepción de las autoridades institucionales y de las autoridades 
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académicas. Este 20% será normado por cada institución, en ejercicio de su 

autonomía responsable.  

 

Art. 33.- Evaluación en instituciones dedicadas a la docencia. En las 

instituciones dedicadas a la docencia, el 70% del valor corresponderá a 

docencia, el 10% a investigación y 20% a vínculos con la comunidad y 

gestión institucional a excepción de las autoridades institucionales y de las 

autoridades académicas. Este 20% será normado por cada institución, en 

ejercicio de su autonomía responsable. 

 

Art. 38.- Informes de las Evaluaciones.- El organismo responsable de 

dirigir la evaluación integral elaborará un Informe de cada profesor que 

incluirá, entre otros aspectos: 

 

a) Los resultados; 

b) Conclusiones; y, 

c) Propuestas de mejoramiento o de reconocimiento, según el caso. 

 

Este informe se entregará, de manera confidencial, al profesor, en el plazo 

máximo de 60 días después de concluidas las evaluaciones. Copia de todos 

los informes se enviarán al Vicerrector y al Rector. 

 

Art. 39.- Recurso de Apelación.- El profesor o investigador que no esté de 

acuerdo con los resultados de su evaluación podrá apelar ante el organismo 

que emitió el informe en el término de 10 días de recibir el informe. El 

organismo, en el término de 5 días, emitirá una resolución definitiva, luego de 

contrastar los argumentos del apelante. 
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Art. 41.- Evaluación de los profesores ocasionales.- Si un profesor 

ocasional obtuviere en la evaluación integral una calificación inferior a 

setenta sobre cien no se le renovará el contrato, y sólo podrá ser contratado 

nuevamente cuando apruebe 60 horas de capacitación en los programas 

organizados por la institución contratante. 

 

Art. 42.- Evaluación de los profesores invitados y honorarios.- La 

evaluación de los profesores invitados  y honorarios estará a cargo del 

Rector, Vicerrector y del Directivo máximo de la Unidad Académica o Centro 

de Investigación correspondiente. Los aspectos operativos constarán en el 

Reglamento. 

 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Art. 63.- Para ser docente se requiere poseer título universitario o politécnico. 

Los títulos obtenidos en el extranjero deberán estar debidamente legalizados. 

 

Art. 64.- Los docentes tienen las categorías de auxiliar, agregado o principal. 

 

Art. 65.- Es profesor auxiliar el que ganó el concurso de méritos, oposición y 

pedagogía. Tendrá menor remuneración que los agregados y principales. 

Colaborará en la conducción de trabajos teórico-prácticos y de investigación, 

su función estará coordinada por los profesores principales respectivos. 

 

Art. 66.- Es profesor agregado el docente auxiliar que, teniendo dos años 

como mínimo en el ejercicio de su cargo, haya cumplido además con los 

requisitos requeridos para obtener el cargo de profesor agregado. Su 
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remuneración será inferior a la de los profesores principales. Tendrá una 

cátedra bajo su responsabilidad. 

 

Art. 67.- Es profesor principal aquel que haya sido profesor agregado por lo 

menos dos años y que ha cumplido con los requisitos establecidos para el 

ascenso. Será el responsable directo de su cátedra y orientará el trabajo de 

los profesores auxiliares y agregados de conformidad con la planificación 

académica de la Facultad. 

 

Art. 68.- Las personas que han sido profesores principales en esta 

Universidad, han ejercido la cátedra cinco años, por lo menos, y se han 

retirado voluntariamente, pueden ser llamados por el Consejo Directivo de 

una Facultad a reintegrarse directamente con la categoría de principal que 

poseían. 

 

     La decisión se vinculará a la existencia de la carga horaria y a la 

conveniencia de la Universidad de Guayaquil. 

 

Art. 69.- Hay diferencias de sueldos entre los profesores tanto por el tiempo 

de dedicación a la cátedra, cuanto por la categoría. 

 

Art. 70.- Existen también profesores honorarios, contratados, adscritos y 

visitantes. 

 

Art. 71.- Son profesores honorarios los que se jubilen, o los que hayan 

prestado servicios relevantes a la Universidad; y serán nombrados por el 
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Órgano Colegiado Superior, a pedido del Consejo Directivo de la Facultad 

respectiva con arreglo al trámite que prevé este Estatuto. 

 

Art. 72.- Son profesores contratados aquellos cuyos servicios se requieran 

para un plazo no mayor de un año lectivo. 

 

Art. 73.- Son profesores adscritos aquellos que, teniendo nombramiento de 

principales o agregados, presten servicios en otra Facultad o Instituto en 

forma temporal o permanente, por cuyo trabajo reciben la remuneración 

adicional correspondiente. 

 

Art. 74.- Son profesores visitantes aquellos cuyos servicios sean solicitados 

para cursos especiales y que son contratados por servicios profesionales. Su 

remuneración se contemplará en el contrato respectivo. 

 

Art. 75.- El nombramiento o contrato de los docentes será solicitado por el 

Decano, previa resolución expresa del Consejo Directivo y de acuerdo a los 

reglamentos. 

 

Art. 76.- El Concurso de Méritos, Oposición y Pedagogía, se regulará por el 

Reglamento General correspondiente. 

Ganará el concurso el que tenga mayor puntaje, siempre y cuando alcance 

una calificación mínima del 70%. 
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Art. 77.- La carga horaria docente la establecerá el Consejo Directivo de la 

Facultad o Instituto, vinculada con la enseñanza, la tutoría y la investigación, 

así como las funciones electivas, por sufragio del Colegio   

 

     El reglamento que deberá ser aprobado con el consentimiento de los dos 

tercios de los miembros del Órgano Colegiado Superior determinará las 

definiciones de lo que se entenderá tiempo completo 1 ó 2 o tiempo parcial 1 

ó 2, o carga por horas cumplidas. 

 

     El Órgano Colegiado Superior, también por los dos tercios de la votación, 

sólo por petición del Rector, podrá asignar otras funciones que no sean de 

docencia y dirección.  

 

Art. 78.- Los profesores a tiempo completo 1 y 2, además de las horas de 

clase que se le asignen, deberán cumplir actividades como las de 

investigación, administración académica, coordinación, dirección de tesis, 

etc. 

 

     A más de las cargas docentes mencionadas, los Consejos Directivos, 

previa autorización del Rector, podrán designar, mediante Concurso de 

Oposición, Coordinadores Académicos, cuya carga horaria será imputable a 

la carga docente. 

 

     La determinación de las funciones le corresponderá a la Comisión 

Académica del Órgano Colegiado Superior en concordancia con el Consejo 

Directivo. 
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Art. 79.- Los profesores a tiempo completo 1 y 2, deberán ser principales, 

exceptuándose los casos de personal contratado por razones justificadas. 

 

Art. 80.- Habrá registro de asistencia en los casos de control de horario y el 

resumen mensual será reportado por los Decanos al Rector. 

 

Art.81.- Los docentes cumplirán con los planes, programas, bibliografías, 

horarios, reglamentos y disposiciones de los Organismos y Autoridades de la 

Universidad; y aceptarán únicamente las listas oficiales de sus alumnos. 

 

Art. 82.- Los profesores en el ejercicio de su docencia, tendrán en cuenta, 

los fines, principios y objetivos de la Universidad, señalados en este Estatuto 

y observarán una conducta intachable. 

 

Art. 83.- La función se sustentará en los siguientes principios: 

 

a) Libertad de cátedra; 

b) Actualización y aplicación de conocimientos;  

c) Fomento de la investigación; 

d) Conocimiento de la realidad nacional; 

e) Participación activa del estudiante; y, 

f) Estudio y discusión permanente de los problemas del país y del 

mundo. 

 

     Art. 84.- Los docentes deben cooperar en las actividades universitarias y 

cumplir las responsabilidades que la Institución les encomendare. 
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Art. 85.- Los docentes recibirán los estímulos establecidos, así como serán 

sancionados en caso de infracción a las disposiciones legales, estatutarias y 

reglamentarias. 

 

     El docente podrá ser reubicado a mejor nivel de sueldo de conformidad 

con las categorías establecidas en el artículo 77 del presente Estatuto, 

teniendo prioridad para ello, los profesores principales, de acuerdo con sus 

años de servicios, méritos y actividades académicas. 

 

Art. 86.- Cumplidos siete años de labores ininterrumpidas, los docentes a 

tiempo completo 1 y 2, tendrán derecho a solicitar al Consejo Directivo, un 

año de permiso para realizar estudios o trabajos de investigación de acuerdo 

con un plan debidamente aprobados. En ese lapso, los docentes recibirán las 

remuneraciones y demás beneficios que establecen la Ley y las 

disposiciones de la Institución. Al término del permiso, deberán presentar el 

resultado de sus estudios y las investigaciones que hubieren realizado. 

 

Art. 87.- La Universidad garantiza la estabilidad de los docentes. Será nula y 

no tendrá ningún efecto la medida ilegal y antirreglamentaria promovida en el 

ejercicio de su cargo contra un docente. 

 

Art. 88.- La Universidad establece y garantiza la carrera docente como el 

derecho de los profesores a la estabilidad y el ascenso, para lo cual se 

instituye el Expediente Académico Docente y el Reglamento de Ascensos. 
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INVESTIGADORES 

 

Art. 89.- La investigación debe ser parte de la actividad del docente. Los 

Consejos Directivos señalarán los trabajos de investigación que se les 

asignen a los docentes. 

 

DOCENTES EXTRANJEROS 

 

Art. 90.- Los Profesores extranjeros tienen los mismos deberes y derechos 

que los nacionales, pero no podrán elegir ni ser elegidos en los organismos 

de gobierno de la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15

Constitución Política del Ecuador 2008 – Régimen del Buen Vivir Capítulo I Art. 39 
16 – 17 

 Ley Orgánica de Educación Superior: Principio de Autodeterminación Para La 
Producción y el Pensamiento y  Conocimiento Capítulo I Página 25. 
18 -19 

Reglamento de Régimen Académico 2009 
20

 Propuesta de Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 

de Educación Superior Capítulo VI de la Evaluación – Página 9. 
21 

Proyecto De Estatuto Orgánico De Mayo 2011 - Universidad De Guayaquil  

 



 

78 
 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

     En la presente investigación se trabajará a partir de las siguientes 

preguntas: 

 

¿De qué manera influye la evaluación en  el desempeño docente el 

Mejoramiento Institucional y en la calidad educativa del Programa de la 

Maestría en Gerencia Educativa? 

 

¿Qué importancia tienen los planes de mejoras de desempeño docente para 

el desarrollo institucional? 

 

¿Con la evaluación docente se podrá definir las dificultades del programa 

que inciden en su mejoramiento? 

 

¿Podría la evaluación ayudar a mejorar la calidad académica del 

departamento de maestría en gerencia educativa de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación?  

 

¿Los docentes del departamento de maestría en gerencia educativa de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, estarán dispuestos 

a cambiar su desempeño  para mejorar el nivel académico de los 

maestrantes? 
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2.5.- VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE.- Evaluación del desempeño docente 

 

     Por ser un proceso  de cultura evaluativa que implica tener visiones y 

análisis no simplificadores de las realidades educativas, interpretar la 

información desde los puntos de vista de los agentes implicados, establecer 

diálogo en profundidad entre las partes, ejercer una acción crítica, buscar el 

consenso, diseñar alternativas de acción, tomar decisiones y establecer 

compromisos. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE.- Plan de mejoras. 

 

PLAN DE MEJORAS 

 

     Un plan de mejoramiento es un conjunto de medidas establecidas por los 

directivos y su equipo de gestión, en un período determinado. Para que los 

esfuerzos de las personas involucradas en la elaboración y ejecución de un 

plan de mejoramiento sean fructíferos y lleven a los resultados esperados es 

factible que todos sepan a dónde se quiere llegar. Se formula para ayudar a 

solucionar las falencias derivadas de un proceso evaluación de desempeño 

docente institucional. 

 

     La propuesta de Planes de Mejoramiento será realizada considerando los 

resultados del proceso de Evaluación docente. Se analizarán principalmente 

aquellos estándares que no superaren la valoración de 75% y que por lo 

tanto fueren considerados como objetivos no logrados. 
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2.6  DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

     Las variables que resaltan el trabajo en estudio son indudablemente de 

mucha importancia para todos quienes están en la loable tarea de educar. 

Por tal motivo a continuación se dará a conocer los términos básicos que 

dará soporte a lo que se ha venido planteando anteriormente en relación a la 

evaluación del desempeño docente con fines de mejoramiento. 

 

Actividad de aprendizaje 

 

     Son aquellas acciones con fines académicos y/o educativos que el 

estudiante realiza a solicitud del docente o por iniciativa propia, y le permiten 

aprender.  

 

Admisión 

 

     Aceptación de una persona para iniciar estudios en una institución de 

educación superior. Permite la matriculación en el curso académico inicial de 

un programa. 

 

     Pueden existir pruebas previas para el conjunto del país, de la institución, 

o de un centro concreto. Los procesos de acreditación tienen en cuenta los 

requisitos de admisión. 
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Alumnos de posgrado 

 

     Constituyen el insumo fundamental de un programa de postgrado a partir 

del cual se desarrolla el proceso de formación. En consecuencia, la calidad 

de los procesos de selección y admisión permitirán contar con estudiantes 

que posean los niveles de formación y experiencia requeridos por el 

programa. La institución de procedencia, los resultados académicos en el 

pregrado, su experiencia y dedicación al postgrado, serán elementos 

determinantes de la calidad de su formación. 

 

Ámbito 

 

     Asumido como una parte general, abstracta y delimitada del objeto de 

evaluación. 

 

     Al ser el objeto general de la evaluación las cuatro funciones 

universitarias, de ellas se han derivado 12 ámbitos. 

 

Ambiente de trabajo 

 

     Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. Estas 

condiciones incluyen factores físicos, sociales, psicológicos y 

medioambientales 
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Andamiaje 

 

     Es el intercambio de ideas que le permiten al estudiante retar su 

conocimiento previo para construir el nuevo.  

 

Aprendizaje 

 

     Adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas. A veces se 

diferencia por su nivel de formalidad (formal, no formal, informal). 

 

Aprendizaje autorregulado 

 

     Proceso donde el estudiante es capaz de organizar su propio aprendizaje 

y regula la forma como aprende.  

 

Aprendizaje colaborativo 

 

     Es una concepción constructivista del aprendizaje enmarcada en un 

contexto social, donde el estudiante desarrolla además de nuevos 

conocimientos, formas de pensar y aprende a aprender de los demás.  

 

Aprendizaje significativo 

 

     Es aquel en el que el estudiante construye sus estructuras de 

conocimiento mediante la relación entre la nueva información y sus 

conocimientos previos en forma no arbitraria y autónoma.  
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Área de conocimiento 

 

     Campo diferenciado del saber. En algunos países hay un catálogo oficial 

de áreas de conocimiento. Cada profesor universitario pertenece a una de 

esas áreas de conocimiento. Los procesos de selección de profesorado se 

realizan conforme a esas áreas, desde Álgebra a Zoología. Puede 

consultarse, por ejemplo, el elenco de áreas de conocimiento de la 

UNESCO. 

 

Aseguramiento de la calidad 

 

     Acciones que llevan a cabo las instituciones educativas con el fin de 

garantizar la eficaz gestión de calidad. El aseguramiento de la calidad 

también es aplicable a las agencias u organismos acreditadores.  Parte de la 

gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán 

con los requisitos de la calidad. 

 

Atractivo intrínseco 

 

     Cualidad de una tarea que capta el interés del aprendiz, a fin de 

incorporar los conocimientos generados a su estructura cognitiva.  

 

Autonomía 

 

 Es la capacidad de una persona para decidir realizar una tarea por sí misma 

de manera individual y responsable con fines académicos y/o educativos.  
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Autonomía en los estudiantes 

 

     Es el logro gradual del dominio independiente y responsable de las tareas 

de aprendizaje, de la construcción del conocimiento en el sentido en que el 

estudiante selecciona, organiza y transforma la información que obtiene de 

diversas fuentes.  

 

Autonomía docente 

 

     Es la facultad que tiene el docente en la toma de decisiones, al combinar 

sus capacidades para la solución de problemas de índole académico y/o 

educativo.  

 

Autonomía responsable 

 

     Práctica universitaria, respaldada como un derecho en la Ley, mediante la 

cual la institución se responsabiliza por sus acciones y rinde cuentas del 

cumplimiento de sus responsabilidades. 

 

Ayuda pedagógica 

 

     Es la guía dosificada que proporciona el docente al estudiante del cómo 

apropiarse del conocimiento. . 
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Calidad 

 

     Grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a la 

educación superior cumplen con una necesidad o expectativa establecida. 

En una definición laxa se refiere al funcionamiento ejemplar de una 

institución de educación superior. Propiedad de una institución o programa 

que cumple los estándares previamente establecidos por una agencia u 

organismo de acreditación. Para medirse adecuadamente suele implicar la 

evaluación de la docencia, el aprendizaje, la gestión, y los resultados 

obtenidos. Cada parte puede ser medida por su calidad, y el conjunto supone 

la calidad global. No hay un acuerdo universal sobre lo que es calidad, pero 

cada vez se mide más en relación con dos aspectos: (a) formación de las 

personas que terminan el programa, y (b) capacidad de la institución para 

producir cambios que mejoren esa formación —y la planificación de ese 

cambio— así como la operativización de estrategias para el cambio 

institucional. La educación no es meramente adquisición de conocimientos, 

sino también de herramientas, educación multicultural, uso de tecnologías, 

pensamiento crítico y capacidad de aprender (después de haber obtenido el 

título) temas nuevos. Los objetivos que se miden en las personas que 

terminan la carrera no son solamente su formación en las materias centrales, 

sino su conocimiento en materias periféricas, su motivación para investigar e 

innovar, y los objetivos de servicio a la comunidad.  

 

Calidad en educación superior 

 

     Conjunto de factores que inciden en la formación profesional, el desarrollo 

científico - tecnológico, la formación de valores y su difusión social y que se 
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sustentan en el logro de estándares adecuados a sus fines, objetivos y metas 

consignados en la misión, visión, y el plan institucional de una universidad . 

 

Calidad Universitaria 

 

     Correspondencia entre el Ser, Quehacer y Deber Ser de una universidad. 

 

Calificación 

 

     Puntuación o expresión que mide el aprovechamiento de un estudiante en 

una materia o asignatura. También se denomina nota. Puede ser una 

puntuación numérica o de otro tipo. 

 

Campos Científicos 

 

     Ámbitos amplios del conocimiento que integran una pluralidad de 

disciplinas. A veces se denominan macroáreas o grandes campos científicos. 

En la RIACES se reconocen seis: técnico, sociales, jurídicas, salud, 

humanidades, y experimental. 

 

Características de calidad 

 

     Marco de rasgos deseables y posibles con los cuales cada institución, 

carrera o programa 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 lo disciplinario, profesional, institucional y 

social. 
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     Son enunciados que constituye aspiraciones factibles de alcanzar e 

impulsar el proceso de mejoramiento de la calidad de la educación superior, 

al convertirse en referentes fundamentales para la auto evaluación y la 

evaluación externa. 

 

Coherencia 

 

     Grado de correspondencia existente entre lo que la institución o programa 

declara en su misión y lo que efectivamente realiza. Se refiere a la 

congruencia o concordancia entre el todo y las partes, entre las estructuras y 

los procesos, entre los propósitos y los medios. 

 

     Es la correspondencia entre las políticas de docencia, investigación, 

vinculación o acción social con los programas académicos, los perfiles 

profesionales y los objetivos de la institución, carrera o programa. 

 

Componente 

 

     El componente es una desagregación del objeto a evaluar, es decir de las 

funciones y los ámbitos. Esta desagregación facilita la autoevaluación a todo 

nivel.  

 

Conformidad 

 

     Cumplimiento de un requisito. 
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Credibilidad 

 

     Aceptación de un proceso, concepto o idea por parte de los diferentes 

sectores académico, estatal, social, profesional. 

 

Criterio 

 

     Elementos, rasgos o cualidades que caracterizan las dimensiones y 

delimitan el objeto a evaluar cuya magnitud puede variar cuando dos factores 

se encuentran relacionados. La Guía de Autoevaluación considera doce 

criterios. 

 

     Son elementos que permiten operativizar las dimensiones seleccionadas 

para evaluar la calidad del trabajo universitario. Condición que debe cumplir 

un indicador o atributo en virtud de su evidencia como punto de partida para 

la emisión de juicios evaluatorios. 

 

Criterio de evaluación 

 

      Enunciado que expresa el tipo y grado de aprendizaje que se espera que 

hayan alcanzado los estudiantes en un momento determinado, respecto de 

algún aspecto concreto de las capacidades indicadas en los objetivos 

generales. El Currículo Prescriptivo fija el conjunto de criterios de evaluación 

correspondientes a cada área para cada etapa educativa, bajo la forma de un 

enunciado y una breve explicación del mismo. Posteriormente los centros, en 

sus respectivos Proyectos Curriculares, y los profesores en sus 

programaciones de aula, deberán adaptar, secuenciar y desarrollar tales 

criterios. 



 

89 
 

Cuestionario 

 

     Instrumento destinado a captar respuestas a peguntas previamente 

elaboradas. 

 

Cultivo de Valores 

 

     Preocupación permanente por educar en principios éticos y morales y sus 

propósitos para una mayor convivencia ética y social. 

 

Cultura de evaluación 

 

     Conjunto de actitudes y conductas de los miembros de la institución y 

programa que reflejan su disposición para participar en procesos de 

evaluación. 

 

Currículo (curriculum).  

 

También se denomina estructura curricular. Es similar al concepto de plan de 

estudios, es decir el conjunto de asignaturas o materias así como los 

requisitos académicos con los que se organiza una carrera. Por extensión, 

puede aplicarse al itinerario seguido por un estudiante para obtener su 

titulación.  
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Currículo de Posgrado 

 

     Referido al plan curricular, incluye la fundamentación filosófica y teórica, 

sus propósitos y objetivos, los contenidos y su organización, las estrategias 

metodológicas previstas y las que realmente se aplican, la investigación 

como parte fundamental del postgrado, la evaluación y los recursos que la 

ejecución de la oferta curricular requiere. 

 

Docentes de Posgrado 

 

     Cuerpo Académico e investigador acorde con los objetivos de los 

programas ofrecidos. Puede estar conformado por el Director del programa, 

Comité Académico, Cuerpo Docente y Directores de Tesis, u otros con 

funciones equivalentes, y su número y dedicación responderán a las 

necesidades y complejidades de cada postgrado. Sus integrantes deberán 

poseer, como mínimo, una formación de postgrado o equivalente a la 

ofrecida por el programa. 

 

Delimitación del objeto de evaluación 

 

     Entendida como el proceso a través del cual se identifican los 

componentes esenciales de un objeto de evaluación. Es decir el conjunto de 

ámbitos y componentes identificados y en interacción, construido como 

abstracción, a partir del propósito de la evaluación. 
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Desempeño 

 

     Desempeñarse, significa ―cumplir con una responsabilidad, hacer aquello 

que uno está obligado a hacer.‖ – ―Ser hábil, diestro en un trabajo, oficio o 

profesión‖. (Diccionario Ideológico de la lengua Española, 1998). El 

desempeño o la forma como se cumple con la responsabilidad en el trabajo, 

involucra de manera interrelacionada las actitudes, valores, saberes y 

habilidades que se encuentran interiorizados en cada persona e influyen en 

la manera como cada uno actúa en su contexto, afronta de manera efectiva 

sus retos cotidianos e incide en la calidad global de la tarea. 

 

Dimensión  

 

      Constituye el ámbito de acción o área de desarrollo de los docentes y 

directivos. Ejemplo: Desarrollo curricular. 

 

Dimensiones 

 

     Es el mayor grado de agregación del modelo de estándares de 

desempeño para los directivos de establecimientos educativos. Se refiere a 

aquellos aspectos o prácticas de gran importancia o magnitud en el 

desempeño de estos profesionales. 

 

Dirección de Tesis 

 

     La capacidad y experiencia necesarias para la orientación y dirección de 

tesis e investigaciones, deberán ser especialmente consideradas; teniendo 
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en cuenta que los Directores podrán tener a su cargo un máximo de cinco 

tesistas, incluyendo los de otras carreras de posgrado. 

 

Docentes 

 

     Los estándares de desempeño docente son descripciones de lo    que 

debe hacer un profesor competente; es decir, de la prácticas pedagógicas 

que tienen más correlación positiva con el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Eficacia 

 

     Capacidad de alcanzar los resultados de calidad previstos, 

independientemente de los medios que se utilicen, de acuerdo con las metas 

y objetivos propuestos, y con los estándares de calidad definidos. En otra 

acepción puede entenderse como el valor social del producto, del resultado, 

en primer término del educativo, en función de los modelos culturales, 

políticos o económicos vigentes. 

 

Eficiencia 

 

     Capacidad de lograr un efecto determinado optimizando los recursos 

disponibles. 

 

Encuesta 

 

     Técnica de recolección de hechos mediante la formulación de preguntas 

cuyas respuestas son anotadas por un entrevistador en forma personal. 
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Equipamiento 

 

     Recursos materiales que se emplean en los procesos educativos: aulas, 

laboratorios, recursos bibliográficos y documentales, medios informáticos, 

otras instalaciones o infraestructuras…, así como la posibilidad real de su 

utilización por parte de estudiantes y profesores, en correspondencia con los 

programas y planes de estudios. 

 

Especialización 

 

     Brinda conocimientos y entrenamiento profesional en un campo del saber 

afín al del pregrado, al actualizar y profundizar el conocimiento y refinando 

habilidades que permiten alcanzar alta competencia profesional.  

 

     Este nivel exige que al cuerpo docente se mantenga activamente 

involucrado en la investigación y en el ejercicio profesional y que los alumnos 

tengan, a su disposición, la infraestructura de apoyo adecuada para su 

formación. En algunos campos del conocimiento existen segundas 

especializaciones que normalmente exigen la culminación de una primera. 

 

     Tiene por objeto profundizar en el dominio de un tema o área determinada 

dentro de una profesión o de un campo de aplicación de varias profesiones, 

ampliando la capacitación profesional a través de un entrenamiento 

intensivo. 
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     Cuenta con evaluación final de carácter integrador. Conduce al 

otorgamiento de un título de Especialista, con especificación de la profesión 

o campo de aplicación. 

 

Estándar 

 

     Es un nivel o referencia de calidad predeterminada por alguna agencia, 

organismo acreditador o institución. Los estándares de calidad o de 

excelencia sobre instituciones o programas de educación superior son 

establecidos previamente y, de forma general, por una agencia de 

acreditación. Implica un conjunto de requisitos y condiciones que la 

institución debe cumplir para ser acreditada por esa agencia. Suele requerir 

además que la institución tenga establecidos sistemas de control de calidad 

propios. Los estándares tradicionales están organizados según las funciones 

de la organización: misión, gobierno, profesorado, programas y planes de 

estudios, servicios a los estudiantes, biblioteca, otros recursos físicos, y 

recursos económicos. Ello da lugar a una evaluación global de la institución o 

programa. 

 

Estándares de calidad 

 

     Es el marco de referencia para la emisión de juicios evaluatorios que 

resultan de las Características. Son elementos medibles, equiparables, 

confrontables, confiables y pertinentes que se utilizan para realizar la 

evaluación de la calidad de una institución, carrera o programa. 
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     Valor de referencia de un indicador. Definición cuantitativa o cualitativa 

que expresa clara y objetivamente el nivel deseable contra el que se 

contrastará un indicador determinado. 

Valor de referencia de los indicadores y que expresan clara y objetivamente 

el nivel deseable contra el que se contrastarán todos los indicadores. 

 

Estándar general 

 

     Considera los conocimientos, habilidades y actitudes de los docentes y 

directivos. Ejemplo: El docente se mantiene actualizado con respecto a los 

avances de investigaciones en la enseñanza de su área del saber. 

 

Estándar específico 

 

     Es un descriptor de la competencia que busca observar, constituye el 

grado más concreto de la dimensión y del estándar general. Ejemplo: Aplica 

los conocimientos experiencias aprendidas en los procesos de formación 

relacionados con su ejercicio profesional tanto en el interior de la institución 

como fuera de ella.  

 

Estudiante 

 

     Persona que está formalmente matriculada en un programa de estudios. 

A menudo se utiliza como estudiante. Hay distintos tipos de estudiantes, en 

función del modelo de enseñanza, de su dedicación temporal, del plan de 

estudios en el que se matricula o inscribe, por lo que las estadísticas 

universitarias pueden tener que atender a estas circunstancias. 
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Estudiantes de Posgrado 

 

     Son el insumo fundamental de un programa de postgrado a partir del cual 

se desarrolla el proceso de formación. La admisión y dedicación al 

postgrado, son elementos determinantes de la calidad de su formación. 

 

Evaluación 

 

     Proceso para determinar el valor de algo y emitir un juicio o diagnóstico, al 

analizar sus componentes, funciones, procesos, resultados para posibles 

cambios de mejora. Las agencias de calidad suelen dividir su tiempo y 

actividades en dos tareas relacionadas: evaluación y acreditación. La 

evaluación es un estudio de la institución o programa que incluye la 

recopilación sistemática de datos y estadísticas relativos a la calidad de la 

misma. La evaluación para la acreditación debe ser permanente o 

continuada (también denominada evaluación de seguimiento), y sus 

resultados deben servir para reformar y mejorar el programa de estudios y la 

institución. Su primer estadio es la evaluación diagnóstica, consistente en 

determinar el estado en que se halla el programa o la institución al inicio de 

un proceso de evaluación. Véase también autoevaluación y acreditación. 

 

Evaluación Curricular 

 

     Se concibe a la evaluación curricular como un proceso complejo de 

reflexión y análisis crítico, así como de síntesis conceptual valorativa, a partir 

del cual se conoce, comprende y valora el origen, la conformación estructural 

y el desarrollo del currículum. 
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     La evaluación curricular posibilita comprender y valorar el origen, la 

planificación y desarrollo del currículum (que incluye la misma evaluación) de 

una carrera determinada, para fortalecerlo, reajustarlo o transformarlo. 

 

Evaluación del Docente 

 

      Se entiende por evaluación del desempeño docente al proceso 

sistemático de obtención de información confiable, con el objetivo de analizar 

y valorar el efecto  que produce el despliegue de sus capacidades en la 

docencia, investigación, vinculación con la Evaluación del Docente. 

 

     Se entiende por evaluación del desempeño docente al proceso 

sistemático de obtención de información confiable, con el objetivo de analizar 

y valorar el efecto que produce el despliegue de sus capacidades en la 

docencia, investigación, vinculación con la colectividad, la gestión 

universitaria y compromiso institucional. 

 

Evaluación de desempeño 

     

     Evaluar el desempeño de una persona significa  evaluar el    cumplimiento   

de sus funciones y responsabilidades, así como el rendimiento y los logros 

obtenidos de acuerdo con el cargo que ejerce, durante un tiempo 

determinado y de conformidad con los resultados esperados por la institución 

u organización laboral. 
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Excelencia 

 

     Estadio superior de la calidad. Lo que excede a la calidad establecida 

como la requerida. 

 

     Nivel máximo de calidad competitiva de programas, centros o instituciones 

de educación superior. 

 

Evidencia objetiva 

 

     Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

 

Gestión 

 

     Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

 

Grado 

 

     Nivel académico que se refiere a realidades diferenciadas en los distintos 

sistemas educativos (licenciatura, máster, maestría, doctorado). En el 

Espacio Europeo de Educación Superior el grado representa el primer nivel 

de la educación superior que permite el acceso al nivel de posgrado (máster 

y doctorado). 
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Indicador 

 

     Variable, medición o referente empírico de cualquiera de los aspectos de 

un factor de calidad que se aplica a una institución o programa. Permite 

medir el grado de ajuste a los objetivos y criterios de calidad. Diversos 

indicadores pueden agruparse en un índice. Los indicadores pueden ser 

cuantitativos (medibles numéricamente) y cualitativos. Un indicador no tiene 

por qué ser siempre un dato numérico. Durante el proceso de acreditación, 

de autoevaluación y de evaluación externa, e incluso la visita al centro, se 

coteja frente a estándares y criterios establecidos por la agencia u organismo 

evaluador o acreditador. 

 

     Expresión cuantitativa o cualitativa del valor de dos o más propiedades de 

un fenómeno. 

 

     Asumido como la existencia o ausencia del atributo, del elemento y de la 

variable del objeto de evaluación. 

 

Índice 

 

     Combinación de varios indicadores cuantificables en un sólo número. A 

veces sinónimo de tasa. Se habla así de índices de calidad, índices de 

excelencia. 

 

Información 

 

Datos que poseen significado. 
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Información oportuna 

 

     Información cualitativa o cuantitativa que está actualizada y puede ser 

obtenida en el momento en que se la piensa utilizar. 

 

Investigación 

 

     Proceso riguroso y científico de análisis e interpretación de la realidad, 

que constituye un aporte al conocimiento y a la solución de los problemas del 

entorno.  

 

 Maestría 

 

     Brinda conocimientos avanzados en un campo del saber académico o 

profesional de carácter interdisciplinario. 

 

     En este nivel se exige que el estudiante reciba un entrenamiento básico 

en investigación. Incluye programas llamados indistintamente Maestría, 

Máster o Magíster, con una duración mínima de un año y la exigencia de un 

mínimo establecido de cursos, créditos u horas de clase, una tesis, una 

tesina, una disertación, un trabajo final o un examen general de 

conocimientos y de competencia, como requisito de titulación. 

 

     Tiene por objeto proporcionar una formación superior en una disciplina o 

área interdisciplinaria, al profundizar la formación en el desarrollo teórico, 

tecnológico, profesional, para la investigación y el estado del conocimiento 

correspondiente a dicha disciplina o área interdisciplinaria. La formación 
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incluye la realización de un trabajo, proyecto, obra o tesis de maestría de 

carácter individual, bajo la supervisión de un director y culmina con la 

evaluación por un Jurado que incluye al menos un miembro externo a la 

institución.  

 

     El trabajo final, proyecto, obra o tesis deben demostrar destreza en el 

manejo conceptual y metodológico, correspondiente al estado actual del 

conocimiento en la o las disciplinas del caso. Conduce al otorgamiento de un 

título académico de magíster, con especificación precisa de una disciplina o 

de un área interdisciplinaria. 

 

Máster 

 

     También maestría, magíster. Título o grado (según los países) de 

educación superior en el nivel de posgrado. En algunos países se usa el 

término Maestro. 

 

Mejora continua 

 

     Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos o estándares. 

Acciones orientadas a la búsqueda permanente de la excelencia de los 

servicios que brinda la institución. 
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Mejora de la calidad 

 

     Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad para 

cumplir con los requisitos o estándares de calidad. 

 

Mejoramiento 

 

     Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos 

o estándares. 

 

Organización 

 

     Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones orientadas a la consecución de 

objetivos comunes. 

 

Pares 

 

     (peers). Colegas o profesores de la misma área de conocimiento. En 

algunos países se denominan pares disciplinarios. Las evaluaciones 

externas son realizadas por pares evaluadores. 

 

Perfil de egreso 

 

     Conjunto de características, conocimientos, valores, habilidades y 

actitudes que se desea desarrollar en un estudiante para su futuro 

desempeño profesional. 
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Plan de la calidad 

 

     Programa de mejora de una institución o programa de educación superior,  

normalmente recogido por escrito. Supone concretar las medidas para 

lograrlo, así como las formas de evaluar el progreso. Normalmente 

contemplará la necesidad de que exista una unidad con personal para 

llevarlo a la práctica, así como recursos específicos para ello. 

 

     Documento que específica qué procedimientos y recursos asociados 

deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un 

proyecto, a un proceso, producto o contrato específico. 

 

Planificación de la calidad 

 

     Establecimiento de objetivos de calidad y especificación de los procesos 

operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir esos 

objetivos. 

 

Plan de estudios 

 

     Organización de un programa según asignaturas, materias, créditos, 

cursos y grupos docentes.  

 

Plan de mejoras 

 

    Se formula para ayudar a corregir las falencias derivadas de un proceso 

de evaluación de desempeño docente institucional. 
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Postgrado 

 

     Postgrado, para los efectos de esta Guía, es la formación de nivel 

avanzado cuyo propósito central es la preparación para la docencia 

universitaria, la investigación, la aplicación tecnológica o el ejercicio 

especializado de una profesión. La investigación, como política y práctica 

institucional, constituye una característica de este nivel de formación. 

 

Política de calidad 

 

     Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la 

calidad tal como son expresadas formalmente por la alta dirección. 

 

Práctica de Valores 

 

     Es la evidencia de que los valores declarados, incluidos en el diseño 

curricular e impartidos a través de los procesos educativos, son practicados 

por todos lo integrantes de la comunidad. 

 

Principios 

 

     Los principios son conjunto de enunciados acerca de los criterios 

valorativos aplicados a una institución de educación superior. Su contenido 

debe estar inmerso en todos o en la mayoría de los factores referenciales de 

la evaluación porqué es mandatorio que formen parte de, o constituyan 

esencia de su estructura, organización y función. 
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Proceso 

 

     Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

Profesores de postgrado 

 

     La cualificación académica y la producción intelectual del profesorado 

explican buena parte del éxito o fracaso de un programa de formación 

avanzada (Levinson- Rose, 1981; Seldin, 1984; Wilson, 1986; Eble, 1988).  

 

     Incidirán, también, en la calidad del programa, el proceso de selección, la 

experiencia profesional y docente, el nivel en el escalafón o en la categoría 

docente de la institución, la dedicación en tiempo al programa y las 

responsabilidades académicas con el postgrado. 

 

Profesores invitados 

 

     Aquellos docentes que asuman eventualmente parte del dictado de una 

actividad académica de la carrera. 

 

Programa 

 

     Organización de los estudios de pregrado, grado o posgrado, dentro de 

una institución de educación superior. 
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Programa académico 

 

     Nivel superior de formación cuyos procesos académicos incluyen la 

formación científica, técnica y metodológica en diversas áreas en las que se 

desarrollan actividades profesionales y de especialización. Para efectos de 

este Manual los programas académicos son: Educación de Posgrado y 

Educación a Distancia y Virtual. 

 

Proyecto 

 

     Conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y 

de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme a requisitos 

específicos, que incluyen  las limitaciones de tiempo, costo y recursos. 

 

     Definición de fundamentos (antecedentes, relevancia teórica), y objetivos, 

requisitos de admisión, programa de actividades académicas (cursos)           

 

Resultados 

 

     A veces denominados logros, se refiere a la productividad de una 

institución o de un programa de educación superior. Se miden 

fundamentalmente por la formación que obtienen los estudiantes, al terminar 

un curso académico, o un programa completo. 

 

      Se puede medir también por el tipo y nivel de trabajo que obtienen. Los 

estándares de acreditación se asocian cada vez más con lo que los 

estudiantes saben, aprenden y son capaces de hacer, o con lo que se 
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considera valor añadido, es decir la diferencia entre el conocimiento inicial y 

el terminal.  Para medir los logros se considera el sumatorio de valores 

añadidos de una cohorte de estudiantes. 

 

Sistema 

 

     Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

Incluye entradas, procesos y resultados. 

 

Tecnologías de Información y Comunicación 

 

     (TICs, en español e ICT, en inglés). Se referirse a las tecnologías de 

televisión, radio, ordenadores o computadoras, Internet, cdroom, video. 

 

Tesis 

 

     Se suele referir a la tesis pero también existe la tesis de licenciatura y la 

tesis de maestría o máster. La tesis doctoral es un trabajo de investigación 

original que se defiende públicamente ante un tribunal de doctores. .  

 

Tipos de Evaluación: 

 

Evaluación Formativa 

 

     Cuando se centra en los procesos de desarrollo del objeto de evaluación, 

para  formular ajustes o modificar en el funcionamiento. 
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 Evaluación Sumativa 

 

     Cuando se genera información que permite decidir si se mantiene, se 

modifica, se termina o se reemplaza un programa. 

 

Tiempo Completo 

 

     Se suele referir a la dedicación de los profesores o estudiantes. Se 

utilizan también expresiones como dedicación plena y dedicación completa. 

Internacionalmente se entiende que un profesor tiene una dedicación 

completa cuando cumple al menos el 90% de lo establecido en una jornada 

tipo. En cambio un estudiante de educación superior es considerado a 

tiempo completo cuando está matriculado oficialmente en el 75%, por lo 

menos, de lo que se considera una dedicación normal de estudio. 

 

Titulación 

 

     Diploma o certificado que garantiza que se ha realizado un programa de 

estudios completo de forma exitosa. Se refiere a carrera o especialidad. Es 

un sinónimo de título, o sea, el diploma obtenido por un estudiante, pero 

también de carrera o programa. La titulación sugiere la existencia de un plan 

de estudios elaborado. 

 

Título 

 

     Documento de una institución de educación superior que obtiene una 

persona que ha completado un programa o carrera. Existen varios términos 

asimilados: diploma, licenciatura, certificado (en inglés degree, award, 
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diploma, qualification). Supone la finalización (exitosa) de un programa de 

estudios completo. Algunos confieren la legitimidad para ejercer directamente 

una profesión, y para colegiarse. Véase también licenciatura, máster, 

doctorado. 

 

Universalidad 

 

     Lo que es general, común o se refiere a todos sin excepción. 

 

Validación 

 

     Verificación mediante examen o aportación de pruebas. Constatación, 

mediante pruebas, de que algo es adecuado o idóneo. Aplicable a los 

instrumentos de evaluación.   

 

  Confirmación, mediante el suministro de evidencia objetiva, de que se han 

cumplido los requisitos para la utilización o aplicación específica prevista. 

Verificación y reconocimiento de la capacidad de los instrumentos para  

cuantificar lo que se pretende medir. 

 

Variables 

 

     Elementos, rasgos o cualidades que caracterizan las dimensiones y 

delimitan el objeto a evaluar cuya magnitud puede variar cuando dos factores 

se encuentran relacionados.  
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Verificación 

 

Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos especificados. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

     La metodología constituye un capítulo del plan de la investigación, donde 

se explica el tipo y nivel de investigación que se efectuó; las técnicas de 

recolección de datos empleados, el diseño de la muestra, los instrumentos 

de recolección de datos; y el tipo de cuadros de los resultados que se 

obtuvieron.  

 

     Fundamentalmente, ésta es una investigación de campo aplicada, porque 

esta se ha realizado en el mismo lugar donde se han detectado problemas 

en la actualización docente y el trato a los estudiantes, para así tratar de dar 

solución a esta problemática. 

 

     La modalidad que se utilizó en el proceso de investigación fue de proyecto 

factible porque permitió a las investigadoras elaborar y desarrollar una 

propuesta para solucionar los requerimientos de la Institución que forman 

parte de la comunidad investigada. 

 

     La modalidad establecida, para ser formulada y ejecutada debió apoyarse 

en investigaciones de tipo documental y de campo y se expresó con las 

respectivas conclusiones sobre su viabilidad. 
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     La presente investigación se considera un proyecto factible, porque se 

fundamenta en la investigación de campo. 

 

PROYECTO FACTIBLE 

 

―Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas tecnología, métodos y procesos.  Para su formulación 

y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo documental; de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades‖.  Pacheco O. (2002) 

(Pág. 69) 

 

     El proyecto es factible ya que su intención es hacer algo que diseñe para 

poder realizarlo.  Se puede definir como un intento por lograr un objetivo 

específico mediante un grupo único de tareas interrelacionadas y la 

utilización efectiva de los recursos disponibles. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

     ―La investigación de campo es la que se realiza en el mismo lugar en que 

se desarrollan los acontecimientos, en contacto con quién o quiénes son los 

gestores del problema que se investiga‖ Pacheco O. (2001) (p.100). 

 

     Es la más acertada ya que al conocer las necesidades de los docentes, 

quienes son gestores del problema que se investiga por medio de la 



 

113 
 

encuesta y sondeo, éstos van a servir para facilitar la información que se 

precisa para mejorar la calidad de la educación que se imparte. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

     Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación usados son: descriptivo, explicativo y bibliográfico. 

 

Descriptiva.-  La fuente del problema, las posibles soluciones, describe los 

problemas y resultados obtenidos en el proceso de la investigación. 

 

―Es más específica que la investigación exploratoria ya que las preguntas 

aparecen guiadas por taxonomías, esquemas descriptivos o tipologías. 

Está investigación tiene como interés el establecer las propiedades del 

objeto a ser clasificadas al interior de los esquemas. Los estudios 

descriptivos dan por resultado un diagnóstico‖. Sarmiento R. MSc. (2006) 

(P. 26) 

 

Explicativa.- Se centra en buscar aspectos como las actividades curriculares 

y las normas que se siguen para realizar la evaluación en el área de 

postgrado en gerencia educativa. 

 

     ―Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos 

que se estudian‖ (Hernández 2003) (P.124).  

 

     Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da o por qué dos o más variables están interrelacionadas. 
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Bibliográfica.- Es el proceso de búsqueda de información en documentos 

para determinar cuál es el conocimiento existente en un área particular. 

Utiliza folletos, textos, revistas, periódicos, se recibe la información 

importante, la misma que va a ser de gran utilidad para obtener logros 

positivos. 

 

―Es aquella etapa de la investigación científica donde se explora que se ha 

escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o problema. 

¿Qué hay que consultar, y cómo hacerlo? Esta indagación permite, entre 

otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya 

hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un 

marco teórico, etcétera‖. (Vásconez, V. 2007) (P.20) 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

     La población para la presente investigación estará conformada por 128 

maestrantes de Gerencia Educativa de la Universidad de Guayaquil del 

periodo académico 2009 -2011 y 29 Docentes, a la Directora, Coordinadora y 

Secretaria del Instituto de Post-Grado se les realizará la entrevista. 
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POBLACIÓN 

 

                           Cuadro Nº 3 

ESTRATOS   

Docentes        29 

Estudiantes      128 

 

 

MUESTRA 

 

                          Cuadro Nº 4 

ESTRATOS   

Docentes       15  

Estudiantes       40 

          

     En  cuanto a la población objeto de estudio que es de 128 estudiantes en 

donde se tomará una  muestra, al aplicar la siguiente fórmula. 

 

     La fórmula que permitirá determinar el tamaño de la muestra es la 

siguiente: 

 

     

 

           _          X1+X2+Xn                              
 X  =   ----------------  =∑ X    
                             n                
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     X: Media o promedio 

     X1: número de datos 

     Xn: total de datos 

     N: número de datos 

     ∑: sumatoria 

    

                                 X=  33 + 34 + 30 +31        128 

                                 ------------------------------ =   ----- =   40 

                                                 4                         4 

X: Estudiantes a encuestar 40. 

 

     En  cuanto a la población objeto de estudio que es de  29  docentes se 

tomará una  muestra, al aplicar la siguiente fórmula. 

 

     La fórmula que permitirá determinar el tamaño de la muestra es la 

siguiente: 

 

                                  X1+X2+Xn                              
              X  =   ----------------  =∑ X    

                                       n      

                                                          

     X: Media o promedio 

     X1: número de datos 
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     Xn: total de datos 

     N: número de datos 

     ∑: sumatoria 

 

X=   15 + 14         29 

                    -------------- =   ----- =    14.5 

         2               2 

 

       X: Docentes a encuestar 15. 
 

ADMINISTRATIVO 
 

     Se trabaja con la población. 



3.3.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Independiente: Evaluación del Desempeño Docente  de la 

Maestría en Gerencia Educativa. 

 
Cuadro Nº 5 

Fuente: Modelos de evaluación del Desempeño institucional CONEA -CEAACES 

 

 

 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 

 
Evaluación de la Maestría 

en Gerencia Educativa 

1.1 Estudiantes 

1.1.1Ingreso o admisión 

1.1.2Permanencia 

1.1.3 Rendimiento Académico 

1.1.4 Egreso 

1.1.5 Titulación 

1.2 Docentes 

1.2.1 Selección   

1.2.2 Grado académico 

1.2.3 Dedicación 

1.2.4 Experiencia 

1.2.5 Capacitación 

1.3 Currículo 

1.3.1 Planificación o malla 
curricular 

1.3.2 Modalidad 

1.3.3 Rediseño 

1.3.4 Proceso de Enseñanza 
aprendizaje 

1.4 Investigación 

1.4.1 Líneas de investigación 

1.4.2 Proyectos de investigación 

1.4.3 Investigación Formativa 

1.4.4 Investigación generativa 

1.5 Vinculación con la 
colectividad 

1.5.1 Proyecto de emprendimiento 

1.5.2 Publicaciones 

1.5.3 Seguimiento de los 
egresados 

1.5.4  Impacto 

1.5.5 Pertinencia 

118 
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Matriz de operacionalización de variables 

 

Variable Dependiente: Plan de Mejoras 

 

Cuadro Nº 6 

VARIABLE INDICADORES INDICES 

 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
 

Plan de Mejoras 
 
 
 
 
 
 

2.1 Diagnóstico  
2.1.1 Fortalezas 
2.1.2 Debilidades 
 

2.2 Ámbito de mejoras  
2.2.1 Efectos del Problema 
2.2.2 Causas que la provocan 
2.2.3 Objetivos a conseguir 
 

 
 
 
2.3 Acciones de mejora 

 
2.3.1 Docencia  
2.3.2 Investigación formativa y generativa 
2.3.3 Vinculación con la comunidad. 
2.3.4 Cooperación interuniversitaria 
2.3.5 Compromiso institucional 
 

Fuente: Modelos de evaluación del Desempeño institucional CONEA -CEAACES 
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INSTRUMENTOS DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

     Se utilizaron como técnicas: la observación  y la encuesta.   

 

     La observación se realizó en el área de postgrado en gerencia educativa, 

pues aquí se determinó la necesidad de realizar la evaluación del personal 

docente que ahí labora. 

 

 
TIPOS DE OBSERVACIÓN 

 

     Existen diferentes tipos de observación para la presente investigación se 

definirán las siguientes: 

 

Observación directa 

 

Cuando el investigador participa en el hecho o fenómeno personalmente. 

 

Observación indirecta 

 

Se tiene comúnmente a través de otros trabajos, en el presente trabajo se 

utilizará la investigación directa e indirecta. 

 

ENCUESTA 

 

     Es de suma importancia pues permite contar la investigación mediante un 

proceso cuantitativo estadístico,  ya que se consultará a un grupo 
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seleccionado con la ayuda de un cuestionario una serie de preguntas que 

facilitarán el resultado de la investigación.   

 

     Para la presente investigación se utilizará la encuesta por cuestionario ya 

que es la que permitirá recopilar información a través de un cuestionario de 

preguntas a las que el encuestado tiene que responder por escrito. 

 

ENTREVISTA 

 

     Se trata de una técnica o instrumento empleado para diversos motivos, 

investigación, selección de personal,  una entrevista no es casual sino que es 

un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos intereses y expectativas 

por ambas partes. También la entrevista puede significar mucho para otras 

personas ya que pueden ayudar a conocer personas de máxima importancia. 

El diccionario de la real academia española define la palabra entrevista 

como: ―la conversación que tiene como finalidad la obtención de información. 

 

INFORMANTES DE CALIDAD 

 

     En el análisis y valoración del desempeño docente participan los 

involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje, se presenta en la 

siguiente  tabla:  

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
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No. DENOMINACIÓN 

01 

02 

03 

04 

05 

Docentes 

Estudiantes 

Director de Carrera  

Coordinador de área 

Secretaria 

                                   Cuadro No. 7 

   Fuente: Modelos de evaluación del Desempeño institucional CONEA -CEAACES 

     

     Los códigos para los ámbitos, componentes y criterios de análisis, se 

representa, así: 

 

 

CRITERIO 

 

CÓDIGO 

 Práctica de valores 

 Capacidad profesional 

 Capacidad pedagógica 

 Compromiso institucional  

PV 

CPF 

CPG 

CI 

             Cuadro No.8 

   Fuente: Modelos de evaluación del Desempeño institucional CONEA -CEAACES 

 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

     La recopilación de la información se realizará mediante la elaboración y 

aplicación de la siguiente técnica e instrumento: 
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Técnica:   Instrumento: 

Encuesta   Cuestionario 

 

VALORACIÓN 

 

     La valoración del trabajo y desempeño académico se expresará 

cualitativa y cuantitativamente. De manera cualitativa expresará las fortalezas 

y debilidades observadas, los logros y dificultades que se evidencian.  

 

     De manera cuantitativa, se expresan en una escala o puntaje, la cual será 

considerada para efectos de estabilidad, promoción, y asignación de 

estímulos. 

 

A =  100 %  = EX.   = SIEMPRE 

B =    75 %  = MB  = FRECUENTEMENTE 

C =    50%   = B    = MEDIANAMENTE FRECUENTE 

D =   25%   = R    = OCASIONALMENTE 

E =    0 %    = M   = NUNCA 
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MATRIZ DE CÓDIGOS, DATOS, INFORMANTES, TÉCNICAS, FUENTES DE INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS POR INDICADORES E 

INFORMANTES, SEGÚN CRITERIOS DE ANÁLISIS 

CRITERIO: CAPACIDAD PROFESIONAL (CPF) 

Cuadro No. 9 

Fuente: Modelos de evaluación del Desempeño institucional CONEA -CEAACES 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

CPF.1.1.02 

 

Certificación de los cursos y/o posgrado en docencia 

universitaria, que los docentes poseen. 

 

Informe 

Opinión 

Directora del Instituto de 

Post-Grado 

Profesores 

Entrevista-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

CPF.1.2.01 

 

Verificación del dominio de los contenidos que tiene el 

docente en la competencia profesional con la que 

participa en el módulo 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes  

Profesores 

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

CPF.1.2.03 

 

Verificación de que el docente trata con profundidad los 

contenidos. 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes  

Profesores 

Directora del Instituto de 

Post-Grado 

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

Entrevista-cuestionario 
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CPF.1.2.04 

 

Verificación de que el docente utiliza bibliografía 

actualizada. 

 

Opinión 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes  

Profesores 

Directora del Instituto de 

Post-Grado 

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

Entrevista -cuestionario 

CPF.2.8.03 

 

Certificación de que el profesor publica en revistas 

especializadas; o publica artículos científicos y libros; o 

tiene  investigaciones no publicadas. 

Informe 

Opinión 

Directora del Instituto de 

Post-Grado 

Profesores 

Entrevista -cuestionario 

Encuesta-cuestionario 
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CRITERIO: CAPACIDAD PEDAGÓGICA (CPG) 

Cuadro No. 10 

Fuente: Modelos de evaluación del Desempeño institucional CONEA -CEAACES 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

CPG.1.3.01 

 

Verificación de que el docente manifiesta calidad en la 

comunicación verbal y no verbal. 

 

Opinión 

Opinión 

 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

CPG.1.3.02 

 

Verificación de que el docente al inicio de cada módulo 

socializa la programación respectiva con los estudiantes 

y establece  las  responsabilidades de cada uno.  

 

Opinión 

Opinión 

 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

CPG.1.3.05 

 

Evidencia de que el docente revisa los avances de los 

trabajos de los estudiantes y los devuelve  

oportunamente con las observaciones, y 

recomendaciones necesarias. 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

CPG.1.3.06 

 

Evidencia de que el docente informa periódicamente a 

sus estudiantes sobre el grado de avance de los 

aprendizajes y  asistencia alcanzados.  

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 
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CPG. 1.3.07 Evidencia de que el docente planifica, supervisa y evalúa 

la realización de las prácticas de los estudiantes. 

Opinión 

Opinión 

 

Estudiantes 

Profesores 

 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

CPG.1.3.08 

 

Verificación de que el docente tiene capacidad para 

lograr un clima de trabajo adecuado; y además, motiva y 

hace su trabajo académico dinámico e interesante.  

Opinión 

Opinión 

 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

CPG.1.3.09 

 

Verificación de que el docente utiliza metodologías 

adecuadas en correspondencia con el SAMOT; las 

NTICs y otros apoyos didácticos actualizados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

CPG.1.3.10 

 

Evidencia de que el docente logra la correspondencia 

entre las metodologías utilizadas y los contenidos del 

plan de estudios modular.  

Opinión 

Opinión 

 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

CPG.1.3.11 

 

Verificación de que el docente logra aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

CPG.1.3.13 

 

Evidencia de que el docente genera espacios de 

aprendizaje a través de la investigación formativa del 

módulo.  

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 
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CPG.1.5.03 

 

Verificación de que el profesor participa activa y 

responsablemente en los diseños, rediseños 

macrocurriculares, así como en los procesos de 

evaluación de los mismos; y, de igual manera participa 

en las programaciones extracurriculares planificadas por 

la instancia correspondiente. 

Opinión 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Directora del Instituto de 

Post-Grado 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

Entrevista-Cuestionario 

CPG.1.5.04 

 

 

Evidencia de que el profesor elabora documentos de 

apoyo, así como material didáctico para reforzar los 

aprendizajes. 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

CPG.1.7.02 

 

Verificación de que la relación docente-estudiante es de 

tipo horizontal. 

Opinión 
Opinión 

Estudiantes 
Profesores 

Encuesta-Cuestionario 
Encuesta-Cuestionario 

CPG.3.9.02 

 

Evidencia de que el docente dirige o participa en 

proyectos de extensión social, técnica o cultural del área; 

y, logra a través de ellos aprendizajes significativos. 

Informe 

Opinión 

Directora del Instituto de 

Post-Grado 

Profesores 

Entrevista-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 
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CRITERIO: PRÁCTICA DE VALORES (PV) 

Cuadro No. 11 

Fuente: Modelos de evaluación del Desempeño institucional CONEA -CEAACES 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

PV.1.4.01 

 

Evidencia de que el docente es poseedor de un conjunto 

de valores  que les posibilita ser ejemplo de honestidad, 

tolerancia, respeto, lealtad institucional, equidad, 

responsabilidad y otros; y, además que contribuye a la 

formación de esos valores. 

Opinión  

Opinión 

 

Estudiantes 

Profesores 

Directora del Instituto de 

Post-Grado 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

Entrevista - Cuestionario 

PV.1.4.03 

 

Constatación de que el docente frente a los parámetros 

establecidos en el programa del módulo, manifiesta 

capacidad para actuar con justicia, equidad y transparencia 

en los procesos de evaluación y acreditación de los 

aprendizajes. 

Opinión 

Opinión 

 

Estudiantes 

Profesores 

Directora del Instituto de 

Post-Grado 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

Entrevista - Cuestionario 

PV.1.5.01 

 

Evidencia de que el profesor asiste regularmente a clases y 

lo hace con puntualidad; y, además cumple con 

responsabilidad los horarios y calendarios de trabajo 

establecidos. 

Opinión 

Opinión 

 

Estudiantes 

Profesores 

Directora del Instituto de 

Post-Grado  

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

Entrevista - Cuestionario 

PV.1.5.02 

 

Verificación de que el docente durante el desarrollo del 

módulo, cumple con el 100% de lo planificado. 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 
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 Directora del Instituto de 

Post-Grado 

Entrevista - Cuestionario 

PV.1.7.01 

 

Verificación de que el profesor es cordial con sus 

compañeros y comparte sus experiencias académicas. 

Opinión 

Opinión 

 

Estudiantes 

Profesores 

Director de la Carrera  

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

Entrevista - Cuestionario 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Para el procedimiento de esta investigación se cumplen los siguientes 

pasos. 

 

 Seleccionar el tema de investigación 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de información bibliográfica 

 Elaboración del marco teórico 

 Preparar documentos para recolección de datos 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta  

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

     Se utilizó lo siguiente: 

 

 Buscar información bibliográfica  

 

     Consultas de internet, para la investigación científica se procedió a la 

investigación en libros, textos, folletos, documentos de consulta, revistas que 

traten sobre el tema en estudio y que se encuentren detallados en la 

bibliografía. 
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     Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentaje validos sobre la 

problemática, que se presenta en la aplicación de los procesos evaluativos a 

los docentes del Instituto de Postgrado de la Universidad de Guayaquil. 

  

     Se codificó, se tabuló, se analizó al aplicar técnicas lógicas de inducción y 

deducción en cada una de las preguntas de las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

133 
 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION  DE RESULTADOS 

 

     En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de campo 

aplicado a directivos,  personal administrativo, docentes y maestrantes en 

Gerencia Educativa Versión 2010 – 2012  

 

     El análisis de la investigación es parte de los estudios de la relación de los 

resultados del planteamiento del problema, las variables y los instrumentos 

de la recolección de datos. 

 

     En la siguiente hoja se observan: los  cuadros, gráficos y análisis de cada 

una de las preguntas de las encuestas sobre el desempeño docente en la 

Maestría de Gerencia Educativa. 

 

     Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert las mismas que 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, este proceso 

describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

     Estas encuestas fueron aplicadas a directivos,  personal administrativo, 

docentes y maestrantes de Gerencia Educativa Versión 2010 – 2012. 

 

     La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft 

Word y Excel donde se elaboró cuadros y gráficos, al finalizar el capítulo se 

observa la discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas 

directrices.   



 

134 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS A LOS  

MAESTRANTES DE GERENCIA EDUCATIVA DEL PROGRAMA DEL 

INSTITUTO DE POST-GRADO DE LA UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL. 

Fuente: Modelos de evaluación del Desempeño institucional CONEA -CEAACES 

Cuadro Nº 12 

PV.1.4.01 1.   Demuestra responsabilidad en su trabajo 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 24 60,0% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 11 27,5% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 5 12,5% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 40 100% 

 
Gráfico Nº 1 
 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a maestrantes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El resultado de la encuesta si los docentes demuestran responsabilidad en 

su trabajo; se observa que 24 estudiantes contestan que siempre 
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demuestran responsabilidad, 11 que frecuentemente, 4 medianamente, para 

un total de 40 personas encuestadas que equivale al 100%. 

Cuadro Nº 13 

 
PV.1.4.01 2.   Respeta el criterio de los maestrantes 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 18 45,0% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 17 42,5% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 7,5% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 2 5,0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 40 100% 

 
Gráfico Nº 2 

 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a maestrantes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente respeta el criterio de los 

maestrantes, 18 contestan que siempre se respeta el criterio de los 

maestrantes, 17 frecuentemente, 3 medianamente, 2 ocasionalmente para 

un total de 40 personas encuestadas que equivale al 100%. 
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Cuadro Nº 14 

 
PV.1.5.01 3. Asiste regularmente a clases   

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 26 65,0% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 10 25,0% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 7,5% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 1 2,5% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 40 100% 

 
Gráfico Nº 3 
 

 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a maestrantes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente asiste regularmente a clases, 26 

contestan que siempre los docentes asisten regularmente,  10 

frecuentemente, 3 medianamente, 1 ocasionalmente para un total de 40 

personas encuestadas que equivale al 100%. 
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Cuadro Nº 15 

 
CPF.1.2.01 4.  Demuestra conocimiento de los temas que trata en el 

módulo  

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 24 60,0% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 11 27,5% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 1 2,5% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 4 10,0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 40 100% 

 
Gráfico Nº 4 
 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a maestrantes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente demuestra conocimiento de los 

temas en el módulo 24 siempre, 11 frecuentemente, 1 medianamente  y 4 

ocasionalmente para un total de 40 personas encuestadas que equivale al 

100%. 
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Cuadro Nº 16 

 
CPF.1.2.02 5.  Trabaja con contenidos actualizados 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 24 60,0% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 10 25,0% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 2 5,0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 4 10,0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 40 100% 

 
Gráfico Nº 5 

 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a maestrantes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente trabaja con contenidos actualizados, 

24 contestan siempre, 10 frecuentemente, 2 medianamente y  4 

ocasionalmente para un total de 40 personas encuestadas que equivale al 

100%. 
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Cuadro Nº 17 

 
CPF.1.2.03 6. Los contenidos que desarrolla tienen un 

fundamento teórico y práctico   

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 26 65,0% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 9 22,5% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 4 10,0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 1 2,5% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 40 100% 

 
Gráfico Nº 6 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a maestrantes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si los contenidos que elabora el docente tienen 

un fundamento teórico y práctico 26 contestan que siempre, 9 que lo hacen 

frecuentemente, 4 medianamente y 1 ocasionalmente para un total de 40 

personas encuestadas que equivale al 100%. 
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Cuadro Nº 18 

 
CPF.1.2.04 7. Utiliza bibliografía   actualizada  

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 24 60,0% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 12 30,0% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 7,5% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 1 2,5% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 40 100% 

 
Gráfico Nº 7 
 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a maestrantes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente utiliza bibliografía actualizada, 24 

contestan siempre, 12 frecuentemente,  3 medianamente y 1 ocasionalmente 

para un total de 40 personas encuestadas que equivale al 100%. 

 

Cuadro Nº 19 
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CPG.1.3.01 

8. Maneja una comunicación efectiva con sus 
compañeros y maestrantes 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 23 57,5% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 14 35,0% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 2 5,0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 1 2,5% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 40 100% 

 
Gráfico Nº 8 

 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a maestrantes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente maneja una comunicación efectiva 

con sus compañeros y maestrantes, 23 contestan siempre, 14 

frecuentemente,  2 medianamente y 1 ocasionalmente para un total de 40 

personas encuestadas que equivale al 100%. 
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Cuadro Nº 20 

 
CPG.1.3.05 9. Revisa los avances de los trabajos      

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 22 55,5% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 11 27,5% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 7,5% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 3 7,5% 

E NUNCA= M= 0% 1 2,5% 

  TOTAL 40 100% 

 
Gráfico Nº 9 
 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a maestrantes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente revisa los avances de los trabajos, 

22 contestan siempre, 11 frecuentemente,  3 medianamente, 3   

ocasionalmente y  1 nunca, para un total de 40 personas encuestadas que 

equivale al 100%. 
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Cuadro Nº 21 

 
CPG.1.3.06 10.  Informa a los maestrantes sobre los aprendizajes 

alcanzados   

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 18 45,0% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 16 40,0% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 4 10,0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 2 5,0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 40 100% 

 
Gráfico Nº 10 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a maestrantes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente informa a los maestrantes sobre los 

aprendizajes alcanzados, 18 contestan siempre, 16 frecuentemente,  4 

medianamente y 2 ocasionalmente para un total de 40 personas 

encuestadas que equivale al 100%. 
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Cuadro Nº 22 

CPG.1.3.07 11. Planifica las prácticas de los maestrantes    

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 25 63,0% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 11 28,0% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 4 10,0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 40 100% 

 
Gráfico Nº 11 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a maestrantes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente planifica las prácticas de los 

maestrantes, 25 contestan siempre, 11 frecuentemente y 4  medianamente 

para un total de 40 personas encuestadas que equivale al 100%. 
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Cuadro Nº 23 

CPG.1.3.07 12.    Supervisa las prácticas de los maestrantes 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 22 55,0% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 15 37,5% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 7,5% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 40 100% 

 
Gráfico Nº 12 

 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a maestrantes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente supervisa las prácticas de los 

maestrantes, 22 contestan siempre, 15 frecuentemente y 3 medianamente 

para un total de 40 personas encuestadas que equivale al 100%. 
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Cuadro Nº 24 

 
CPG.1.3.08 13.  Logra un clima adecuado de trabajo   

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 20 50,0% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 10 25,0% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 7 17,5% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 3 7,5% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 40 100% 

 
Gráfico Nº 13 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a maestrantes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente logra un clima adecuado de trabajo, 

20 contestan siempre, 10 frecuentemente,  7 medianamente y 3 

ocasionalmente para un total de 32 personas encuestadas que equivale al 

100%. 
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Cuadro Nº 25 

 
CPG.1.3.09 14. Utiliza métodos didácticos adecuados    

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 19 47,5% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 18 45,0% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 3 7,5% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 40 100% 

 
Gráfico Nº 14 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a maestrantes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente utiliza métodos didácticos 

adecuados, 19 contestan siempre, 18 frecuentemente y  3 ocasionalmente 

para un total de 40 personas encuestadas que equivale al 100%. 

 
Cuadro Nº 26 
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CPG.1.3.10 15.  Logra correspondencia entre la metodología que 
utiliza con los contenido de la programación modular   

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 15 37,5% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 19 47,5% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 7,5% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 3 7,5% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 40 100% 

 
Gráfico Nº 15 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a maestrantes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente logra correspondencia entre la 

metodología que utiliza con los contenidos de la programación modular, 15 

contestan siempre, 19 frecuentemente,  3 medianamente y 3 ocasionalmente 

para un total de 40 personas encuestadas que equivale al 100%. 
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Cuadro Nº 27 

 
CPG.1.3.11 16.   Desarrolla un trabajo académico claro, explicativo 

que permite la interiorización de aprendizajes  

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 24 60,5% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 11 27,5% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 7,5% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 2 5,0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 40 100% 

 
Gráfico Nº 16 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a maestrantes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente desarrolla un trabajo académico 

claro, explicativo que permite la interiorización de aprendizajes, 24 contestan 
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siempre, 11 frecuentemente,  3 medianamente y 2 ocasionalmente para un 

total de 40 personas encuestadas que equivale al 100%. 

 
 
 
Cuadro Nº 28 

 
CPG.1.3.13 17. Genera espacios de aprendizajes a través de la 

investigación formativa del módulo    

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 17 42,5% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 16 40,0% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 4 10,0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 3 7,5% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 40 100% 

 
Gráfico Nº 17 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a maestrantes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente genera espacios de aprendizajes a 

través de la investigación formativa del módulo, 17 contestan siempre, 16 
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frecuentemente,  4 medianamente y 3 ocasionalmente para un total de 40 

personas encuestadas que equivale al 100%. 

 
 
 
Cuadro Nº 29 

 
CPG.1.5.04 18.  Elabora documentos de apoyo para reforzar los 

aprendizajes   

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 22 55,0% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 12 30,0% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 5 12,5% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 1 2,5% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 40 100% 

 
Gráfico Nº 18 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a maestrantes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente elabora documento de apoyo para 

reforzar los aprendizajes, 22 contestan siempre, 12 frecuentemente,  5 
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medianamente y 1 ocasionalmente para un total de 40 personas 

encuestadas que equivale al 100%. 

 
 
Cuadro Nº 30 

 
CPG.1.5.04 19.  Elabora material didáctico para reforzar los 

aprendizaje   

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 20 50,0% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 15 37,5% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 4 10,0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 1 2,5% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 40 100% 

 
Gráfico Nº 19 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a maestrantes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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El resultado de la encuesta si el docente elabora material didáctico para 

reforzar los aprendizajes, 20 contestan siempre, 15 frecuentemente,  4 

medianamente y 1 ocasionalmente para un total de 40 personas 

encuestadas que equivale al 100%. 

 
Cuadro Nº 31 

CPG.1.7.02 20.  Mantiene una relación cordial y de respeto con los 
maestrantes   

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 16 50% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 11 34% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 4 13% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 1 3% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 32 100% 

 
Gráfico Nº 20 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a maestrantes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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El resultado de la encuesta si el docente mantiene una relación cordial y de 

respeto con los maestrantes, 23 contestan siempre, 12 frecuentemente,  4 

medianamente y 1 ocasionalmente para un total de 40 personas 

encuestadas que equivale al 100%. 
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INFORMANTE DE CALIDAD: MAESTRANTES 

 

Gráfico Nº 21 

Fuente: Modelos de evaluación del Desempeño institucional CONEA -CEAACES 

Gráfico consolidado sobre las encuestas aplicadas a los 40 maestrantes (Población) en la que se demuestra de forma 

individual la cantidad total en cada barra como se observa en el gráfico. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

DOCENTES DE GERENCIA EDUCATIVA DEL PROGRAMA DEL INSTITUTO 

DE  POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL. 

Fuente: Modelos de evaluación del Desempeño institucional CONEA -CEAACES 

Cuadro Nº 32 

PV.1.4.01 1.    Tiene un trato igual para con todos 
los maestrantes. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 12 80% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 3 20% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
Gráfico Nº 22 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El indicador se cumple en un    84% como señala la encuesta sobre si el trato  es 

igual para todos los maestrantes.  Es importante que los docentes tengan buenas 

relaciones con los maestrantes 
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Cuadro Nº 33 

PV.1.4.01 2.   Reconoce los logros e iniciativas de 
los maestrantes. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 11 73% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 4 27% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 

 

Gráfico Nº 23 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los docentes encuestados un 73% indica que siempre se reconoce los logros e 

iniciativas de los maestrantes;  en un 27%  se lo realiza en forma frecuente. 
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Cuadro Nº 34 

PV.1.4.01 3.   Trata a los maestrantes con respeto y 
equidad. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 13 87% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 2 13% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
Gráfico Nº 24 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los docentes encuestados un 87% indica que siempre trata a los maestrantes 

con respeto y equidad, mientras que en un 13% lo hace frecuentemente. 
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Cuadro Nº 35 

PV.1.4.02 4.   Propicia un ambiente favorable para 
que los maestrantes conozcan sus 
derechos y responsabilidades y aprendan 
a ejercerlos. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 14 93% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 7% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
Gráfico Nº 25 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los docentes encuestados un 93% indica que siempre propician ambientes 

favorables para que los maestrantes conozcan sus derechos y responsabilidades 

y aprendan a ejercerlos y un 7% lo realiza frecuentemente. 
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Cuadro Nº 36 

PV.1.4.02 5.   Demuestra una actitud amigable y de 
confianza con el maestrante. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 14 93% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 7% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 

 

Gráfico Nº 26 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los docentes encuestados  93% indica que siempre demuestran una actitud 

amigable y de confianza con el maestrante y un 7% lo hace frecuentemente. 
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Cuadro Nº 37 

PV.1.4.03 6.   Evalúa, acredita y califica con justicia, 
equidad y transparencia. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 13 87% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 2 13% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
Gráfico Nº 27 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los docentes encuestados  un 87% indica que siempre evalúa acredita y 

califica con justicia, equidad y transparencia,  y un 13% lo hace frecuentemente. 

 

Cuadro 38 
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PV.1.5.01 7.   Asiste regularmente a clases. 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 14 93% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 7% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
 
Gráfico Nº 28 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los docentes encuestados un 93% indica que siempre asiste regularmente a 

clases  y un 7% lo hace en forma frecuente. 

 

 

 

Cuadro Nº 39 
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PV.1.5.01 8.   Cumple con responsabilidad los 
horarios de trabajo establecidos 
institucionalmente. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 14 93% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 7% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
Gráfico Nº 29 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los docentes encuestados un 93% indica que siempre cumple con 

responsabilidad los horarios de trabajo establecidos institucionalmente y un 7% lo 

hace en forma  frecuente. 
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Cuadro Nº 40 

PV.1.5.02 9.   Cumple con el 100% de lo planificado 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 14 93% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 7% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
Gráfico Nº 30 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los docentes encuestados un 93% indica que siempre cumple con lo 

planificado y un 7% lo hace frecuentemente. 
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Cuadro Nº 41 

PV.1.7.01 10.    Es cordial con sus compañeros y 
comparten sus experiencias académicas 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 14 93% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 7% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 

 

Gráfico Nº 31 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los docentes encuestados un 93%  indica que siempre es cordial con sus 

compañeros y comparte sus experiencias académicas y un 7%  frecuentemente. 
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Cuadro Nº 42 

CPF.1.1.02 11.      Tiene en los últimos tres años al 
menos un curso y/o postgrado en 
docencia universitaria. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 14 93% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 7% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 

 

Gráfico Nº 32 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

De los docentes encuestados un 93% indica que tiene en los últimos tres años al 

menos un curso y/o postgrado en docencia universitaria y un 7%  frecuentemente. 
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Cuadro 43 

CPF.1.2.01 12.      Demuestra conocimiento de los 
temas que trata en las clases. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 14 93% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 7% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 

 

Gráfico Nº 33 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los docentes encuestados un 93% indica que siempre demuestra conocimiento 

de los temas que trata en clase y un 7% lo hace frecuentemente. 
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Cuadro Nº 44 

CPF.1.2.03 13.      Los contenidos que desarrolla  
tienen un fundamento teórico y práctico. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 14 93% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 7% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
 
Gráfico Nº 34 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los docentes encuestados un 93% indica que siempre los contenidos que 

desarrolla tienen un fundamento teórico práctico, mientras que en un 13% lo hace 

frecuentemente. 
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Cuadro Nº 45 

CPF.1.2.04 14.     Utiliza bibliografía actualizada. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 14 93% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 7% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 

 

Gráfico Nº 35 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los docentes encuestados un 93% indica que siempre utiliza biografía 

actualizada, mientras que en un 7%  la utiliza frecuentemente. 
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Cuadro Nº 46 

CPF.2.8.03 15.     Tiene al menos una publicación en 
revistas especializadas o ha publicado al 
menos un artículo científico o un libro; o 
también tiene al menos una investigación 
no publicada.  

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 13 88% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 2 13% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
Gráfico Nº 36 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los docentes encuestados un 87% indica que tiene al menos una publicación 

en revistas especializadas o ha publicado al menos un artículo científico o un libro; 

o también tiene al menos una investigación no publicada, mientras que 

frecuentemente lo tiene en un 13%. 
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Cuadro Nº 47 

CPG.1.3.01 16.     Maneja una comunicación efectiva 
con los maestrantes. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 13 87% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 2 13% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 

 

Gráfico Nº 37 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los docentes encuestados un 87% indica que siempre maneja una 

comunicación efectiva con los maestrantes, mientras que frecuentemente la tiene 

en un 13%. 
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Cuadro Nº 48 

CPG.1.3.02 17.     Al inicio del periodo lectivo socializa 
la programación texto  respectivo con los 
maestrantes.  

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 12 80% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 3 20% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
Gráfico Nº 38 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los docentes encuestados un 80% indica que siempre al inicio del periodo 

lectivo socializa la programación del texto respectivo con los maestrantes, 

mientras que frecuentemente lo socializa en un 20%. 

 



 

173 
 

Cuadro Nº 49 

CPG.1.3.05 18.     Devuelve oportunamente los 
avances de los trabajos con 
observaciones y recomendaciones 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 13 87% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 2 13% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 

 

Gráfico Nº 39 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los docentes encuestados un 87% indica que siempre devuelve oportunamente 

los avances de los trabajos con observaciones y recomendaciones, mientras que 

en un 13 % lo devuelve frecuentemente. 
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Cuadro Nº 50 

CPG.1.3.06 19.     Informa a maestrantes sobre los 
aprendizajes alcanzados 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 13 87% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 2 13% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
Gráfico Nº 40 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los docentes encuestados un 87% indica que siempre informa a  los 

maestrantes sobre los aprendizajes alcanzados, mientras que frecuentemente 

informa un 13%. 
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Cuadro Nº 51 

CPG.1.3.07 20.     Tiene un nivel de exigencia 
adecuado. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 14 93% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 7% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
Gráfico Nº 41 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los docentes encuestados un 93% indica que siempre tienen un nivel de 

exigencia adecuado, mientras que frecuentemente  tiene un nivel de exigencia en 

un 13%. 
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Cuadro Nº 52 

CPG.1.3.08 21.     Motiva y hace su trabajo académico 
dinámico e interesante. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 14 93% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 7% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
 
Gráfico Nº 42 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los docentes encuestados un 93% indica que siempre motiva y hace su trabajo 

académico, dinámico e interesante y en un 7%  frecuentemente. 
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Cuadro Nº 53 

CPG.1.3.10 22.     Logra correspondencia entre la 
metodología que utiliza con  los 
contenidos del texto. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 13 87% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 2 13% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 

 

Gráfico Nº 43 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

De los docentes encuestados un 87% indica que siempre logra correspondencia 

entre la metodología que utiliza  con los contenidos del texto, mientras que 

frecuentemente lo logra en un 13%. 
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Cuadro Nº54 

CPG.1.3.11 23.     Desarrolla un trabajo académico 
claro, explicativo que permite la 
interiorización de aprendizajes. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 12 80% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 3 20% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
Gráfico Nº 44 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los docentes encuestados un 80% indica que siempre desarrolla un trabajo 

académico claro, explicativo que permite la interiorización de aprendizajes, 

mientras que frecuentemente lo desarrolla en un 20%. 
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Cuadro Nº 55 

CPG.1.5.03 24.     Participa de forma activa y 
responsable en las programaciones 
extracurriculares planificadas por las 
instancias correspondientes. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 14 93% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 7% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
Gráfico Nº 45 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los docentes encuestados  un 93% indica que siempre participa de forma  

activa y responsable en las programaciones extracurriculares planificadas por las 

instancias correspondientes, mientras que frecuentemente participa en un 13%. 

 



 

180 
 

Cuadro Nº 56 

CPG.1.5.04 25.  Elabora material didáctico para 
reforzar los aprendizajes. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 14 93% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 7% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 

 

Gráfico Nº 46 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los docentes encuestados un 93% indica que siempre  elabora material 

didáctico para reforzar aprendizajes, mientras que frecuentemente lo elabora en 

un 13%. 
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Cuadro Nº 57 

CPG.1.7.02 26.  Mantiene una relación cordial y de 
respeto con los maestrantes.  

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 14 93% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 7% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
Gráfico Nº 47 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los docentes encuestados un 87% indica que siempre mantiene una relación 

cordial y de respeto con los maestrantes, mientras que frecuentemente la 

mantiene en un 13%. 
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Cuadro Nº 58 

CPG.3.9.02 27.  Propicia vinculación con el medio 
externo considerando las fortalezas del 
módulo. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 13 87% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 2 13% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
 
Gráfico Nº 48 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De los docentes encuestados un 87% indica que siempre propicia vinculación con 

el medio externo al considerar las fortalezas del módulo, mientras que 

frecuentemente propicia vinculación en un 13%. 
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Cuadro Nº 59 

CPG.3.9.02 28.  Gestiona escenarios en donde los 
maestrantes puedan realizar 
prácticas/vincular la teoría con la 
práctica. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 12 80% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 3 20% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
 
Gráfico Nº 49 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

De los docentes encuestados un 80% gestiona indica que escenarios donde los 

maestrantes pueden realizar prácticas/ vincular la teoría con la práctica, mientras 

que frecuentemente gestiona escenarios un 20%. 
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Cuadro Nº 60 

CI.5.11.01 29.     Participa en reuniones 
institucionales reglamentadas 
(evaluaciones, presentación de informes 
de autoridades, elaboración del plan de 
desarrollo del Área, semanas curriculares 
y otros) 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 14 93% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 7% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
 
 
 
Gráfico Nº 50 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

De los docentes encuestados un 93% indica que siempre participa en reuniones 

institucionales,  mientras que frecuentemente participa en un 7%. 
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Cuadro Nº 61 

CI.5.11.02 30.     Se esfuerza por dar una buena 
imagen institucional. (participación en 
casas abiertas, exposiciones y otras) 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 14 93% 

B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 7% 

C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 

D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 

E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 15 100% 
 
 
Gráfico Nº 51 

 

Fuente: Encuesta realizada a  docentes. 

Elaboración: Lcda. Patricia Contreras Cruz. 

De los docentes encuestados un 93% indica que siempre se esfuerza por dar una 

buena imagen institucional, mientras que frecuentemente se esfuerza en un 7%. 
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INFORMANTE DE CALIDAD: MAESTRANTES 

 

Gráfico Nº 52 

Fuente: Modelos de evaluación del Desempeño institucional CONEA -CEAACES 

Gráfico consolidado sobre las encuestas aplicadas a los 40 maestrantes (Población) en la que se demuestra de forma 

individual la cantidad total en cada barra como se observa en el gráfico. 



FORMULARIOS APLICADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACION EN EL INSTITUTO DE POSTGRADO 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DEL INSTITUTO 

 

CRITERIO PRÁCTICA DE VALORES 

 

COD. PV.1.5.01 

 

INDICADOR: Evidencia de que el profesor asiste regularmente a clases y lo 

hace con puntualidad; y, además cumple con responsabilidad los horarios y 

calendarios de trabajo establecidos. 

 

1.- ¿El docente cumple con responsabilidad los calendarios de trabajo          

establecidos institucionalmente? 

 

Siempre el docente cumple con responsabilidad y a cabalidad los calendarios 

establecidos institucionalmente. 

 

CRITERIO: CAPACIDAD PROFESIONAL 

 

COD. CPF.1.1.02 

 

INDICADOR: Certificación de los cursos y/o posgrado en docencia 

universitaria, que los docentes poseen. 

 

2.- ¿El docente tienen los últimos tres  años al menos un curso y/o post-

grado en docencia universitaria? 

 

Si todos los docentes tienen post-grados en docencia universitaria 
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COD. CPF.2.8.02 

 

INDICADOR: Certificación de que el profesor formula y ejecuta  proyectos de 

investigación. 

 

3.- ¿El docente en los dos últimos semestres ha formulado y/o ejecutado al 

menos un proyecto de investigación? 

 

Si la mayoría de docentes ha ejecutado un proyecto de investigación. 

 

CAPACIDAD PEDAGÓGICA 

 

COD. CPG.3.9.03 

 

INDICADOR: Evidencia de que el docente propicia procesos de vinculación 

con el medio externo identificados con el Objeto de Transformación y 

participa en la negociación (convenios) con empresas y organizaciones a fin 

de que los estudiantes realicen sus prácticas. 

 

4.- ¿El docente gestiona escenarios donde los maestrantes puedan realizar 

prácticas/vincular la teoría con la práctica? 

 

Siempre el docente gestiona los escenarios apropiados. 
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COMPROMISO INSTITUCIONAL 

 

COD. CI.5.11.01 

 

INDICADOR: Verificación de que el docente participa en reuniones 

institucionales reglamentadas. 

 

5.- ¿El docente participa en reuniones institucionales reglamentadas 

(evaluaciones, presentación de informes de autoridades, elaboración del 

plan  de desarrollo del área, semanas curriculares y otros? 

 

Siempre el docente participa en todas las reuniones reglamentadas. 

 

 
ENTREVISTA REALIZADA A LA COORDINADORA DEL INSTITUTO DE 

POST-GRADO 

 

PRÁCTICA DE VALORES 

 

COD. PV.1.7.01 

 

INDICADOR: Verificación de que el profesor es cordial con sus compañeros 

y comparte sus experiencias académicas  

 

1.-  ¿El profesor es cordial con sus compañeros docentes? 

 

Siempre el docente es cordial con sus colegas. 
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CAPACIDAD PEDAGÓGICA 

 

COD. CPG.1.3.07 

 

INDICADOR: Evidencia de que el docente planifica, supervisa y evalúa la 

realización de las prácticas de los estudiantes. 

 

2.-  ¿El profesor planifica, supervisa y evalúa las prácticas de los 

maestrantes?  

 

Siempre el docente planifica, supervisa y evalúa las prácticas de los 

maestrantes. 

 

COD. CPG.1.5.03 

 

INDICADOR: Verificación de que el profesor participa activa y 

responsablemente en los diseños, rediseños macrocurriculares, así como en 

los procesos de evaluación de los mismos; y, de igual manera participa en 

las programaciones extracurriculares planificadas por la instancia 

correspondiente. 

 

3.-  ¿El profesor participa en los diseños y rediseños curriculares? 

Frecuentemente docente participa en los diseños y rediseños curriculares. 

 

4.- ¿El profesor participa en programaciones extracurriculares planificadas 

por la Institución/área u otra instancia? 

El docente frecuentemente participa en programaciones planificadas por la 

institución/área u otra instancia. 
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COD. CPG.3.9.03 

 

INDICADOR: Evidencia de que el docente propicia procesos de vinculación 

con el medio externo identificados con el Objeto de Transformación y 

participa en la negociación (convenios) con empresas y organizaciones a fin 

de que los estudiantes realicen sus prácticas. 

 

5.- ¿El docente gestiona escenarios donde los estudiantes puedan realizar 

prácticas/vincular la teoría con la práctica? 

 

El docente frecuentemente gestiona escenarios en donde los estudiantes 

puedan realizar prácticas/vincular la teoría con la práctica. 

 

 
ENTREVISTA REALIZADA A LA SECRETARIA DEL INSTITUTO DE 

POST-GRADO 

 

PRÁCTICA DE VALORES 

 

COD. PV.1.4.01 

 

INDICADOR: Evidencia de que el docente es poseedor de un conjunto de 

valores  que les posibilita ser ejemplo de honestidad, tolerancia, respeto, 

lealtad institucional, equidad, responsabilidad y otros; y, además que 

contribuye a la formación de esos valores. 

 

1.- ¿Demuestra responsabilidad en su trabajo? 

 

Siempre los docentes demuestran responsabilidad en su trabajo. 

 

CAPACIDAD PEDAGÓGICA 
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COD. CPG.1.3.07 

 

INDICADOR: Evidencia de que el docente planifica, supervisa y evalúa la 

realización de las prácticas de los estudiantes. 

 

2.- ¿El profesor planifica, supervisa y evalúa las prácticas de los estudiantes? 

Siempre el profesor planifica y evalúa las prácticas de los estudiantes. 

 

COD. CPG.1.5.03 

 

INDICADOR: Verificación de que el profesor participa activa y 

responsablemente en los diseños, rediseños macrocurriculares, así como en 

los procesos de evaluación de los mismos; y, de igual manera participa en 

las programaciones extracurriculares planificadas por la instancia 

correspondiente. 

 

3.-  ¿El profesor participa en los diseños y rediseños curriculares? 

 

Medianamente participa en los diseños y rediseños curriculares. 

 

4.-  ¿El profesor participa en programaciones extracurriculares planificadas 

por la Institución/área u otra instancia? 

 

En un 50% participa en programaciones planificadas por la universidad. 

COMPROMISO INSTITUCIONAL 

 

COD. CI.5.11.01 

 

INDICADOR: Verificación de que el docente participa en reuniones 

institucionales reglamentadas. 
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5.- ¿Participa en reuniones institucionales reglamentadas (evaluaciones, 

presentación de informes de autoridades, elaboración del plan de desarrollo 

del Área, semanas curriculares y otros)? 

 

Siempre participa el docente en reuniones institucionales 

 

PRESENTACIÓN DE  RESULTADOS DEL DESEMPEÑO DOCENTE POR 

CRITERIOS  

 

     Los conceptos ya analizados en consecuencia deberán constituirse como 

las bases de la propuesta de mejoramiento que llene el vacío de procesos de 

evaluación que se han develado en las encuestas y cuyos resultados 

demuestran que falta mucho por hacer para preparar a los docentes en el 

Instituto de Postgrado de la Universidad de Guayaquil y obtenga lo siguiente 

: 

 Promover una cultura de evaluación al Desempeño docente en el 

Instituto de Postgrado. 

 Mejorar la calidad educativa e institucional  

 

Valoración: La valoración del trabajo y desempeño académico se expresará 

cualitativa y cuantitativamente. De manera cualitativa expresará las fortalezas 

y debilidades observadas, los logros y dificultades que se evidencian. De 

manera cuantitativa, se expresan en una escala o puntaje, la cual será 

considerada para la presentación de la propuesta. 

 

 

A =  100 %  = EX.   = SIEMPRE 

B =    75 %  = MB  = FRECUENTEMENTE 
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C =    50%   = B    = MEDIANAMENTE FRECUENTE 

D =   25%   = R    = OCASIONALMENTE 

E =    0 %    = M   = NUNCA 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A MAESTRANTES 

 
CAPACIDAD PROFESIONAL 
 
Cuadro Nº 62 

 

 
CAPACIDAD PEDAGÓGICA 
 

Cuadro No. 63 

Código 

 

Primaria (%) Alfabética F-D 

CPG.1.3.01 53 B D 

CPG.1.3.05 50 C D 

CPG.1.3.06 50 C D 

CPG.1.3.07 59 B D 

CPG.1.3.08 47 C D 

CPG.1.3.09 47 C D 

CPG.1.3.10 50 C D 

CPG.1.3.11 53 B D 

CPG.1.3.13 44 C D 

Código 

 

Primaria (%) Alfabética F-D 

CPF.1.2.01 56 B D 

CPF.1.2.02 38 C D 

CPF.1.2.03 63 B D 

CPF.1.2.04 56 B D 
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CPG.1.5.04 47 C D 

CPG.1.7.02 50      C D 

         

 
PRÁCTICA DE VALORES 

 

Cuadro Nº 64 

 

Código 

 

Primaria (%) Alfabética F-D 

PV.1.4.01 56 B D 

PV.1.5.01 63 B D 

 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

CAPACIDAD PROFESIONAL 
 

Cuadro No.  65 

Código 

 

Primaria (%) Alfabética F-D 

CPF.1.1.02 90 A F 

CPF.1.2.01 90 A F 

CPF.1.2.03 90 A F 
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CAPACIDAD PEDAGÓGICA 
 
Cuadro No. 66 
 

CPF.1.2.04 90 A F 

CPF.2.8.03 80 A F 

Código 
 

Primaria (%) Alfabética F-D 

CPG.1.3.01 80 A F 

CPG.1.3.02 70 B D 

CPG.1.3.05 80 A F 

CPG.1.3.06 80 A F 

CPG.1.3.07 90 A F 

CPG.1.3.08 90 A F 

CPG.1.3.10 80 A F 

CPG.1.3.11 70 B D 

CPG.1.5.03 90 A F 

CPG.1.5.04 90 A F 

CPG.1.7.02 90 A F 

CPG.3.9.02 80 A F 

CPG.3.9.02 70 B D 
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PRÁCTICA DE VALORES 
 
 
Cuadro No. 67 

Código 

 

Primaria (%) Alfabética F-D 

PV.1.4.01 80 A F 

PV.1.4.01 70 C D 

PV.1.4.01 80 A F 

PV.1.4.02 90 A F 

PV.1.4.02 90 A F 

PV.1.4.03 90 A F 

PV.1.5.01 90 A F 

PV.1.5.01 90 A F 

PV.1.5.02 90 A F 

PV.1.7.01 90 A F 

 
 
 
COMPROMISO INSTITUCIONAL 
 

 
Cuadro No. 68 

 

Código 
 

Primaria (%) Alfabética F-D 

CI.5.11.01 90 A F 

CI.5.11.02 90 A F 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A ADMINISTRATIVOS 

 
CAPACIDAD PROFESIONAL 
 

Cuadro No.  69 

 
 
 
 
 
 
 
CAPACIDAD PEDAGÓGICA 
 

Cuadro No. 70 

           
 
 
 

Código 

 

Primaria (%) Alfabética F-D 

CPF.1.1.02 90 A F 

Código 
 

Primaria (%) Alfabética F-D 

DIRCT 
CPG.1.3.07 

90 A F 

CPG.1.5.03 90 A F 

CPG.1.5.03 90 A F 

COORD. 
CPG.1.5.03 

75 B D 

CPG.1.5.03 
75 B D 

SECRET. 
CPG.1.5.03 

50 C D 

CPG.1.5.03 
50 C D 
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PRÁCTICA DE VALORES 
 

Cuadro No. 71 

Código 

 

Primaria (%) Alfabética F-D 

PV.1.4.01 70 C D 

PV.1.5.01 90 A F 

PV.1.7.01 90 A F 

 
 
 
COMPROMISO INSTITUCIONAL 
 
Cuadro No. 72 
 

 
Fuente: Todos los cuadros son Modelos de evaluación del Desempeño institucional 

CONEA -CEAACES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Código 
 

Primaria (%) Alfabética F-D 

CI.5.11.01 90 A F 

CI.5.11.02 90 A F 
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CAPÍTULO V 
 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

     El interés e influencia que tiene un proceso de evaluación en la 

cotidianidad de la vida institucional, en la planificación, en la ejecución y 

proyección hacia el mejoramiento continuo.   

 

     El proceso de evaluación establece una excelente oportunidad para que 

la universidad, desarrolle y propicie un ambiente beneficioso, que incentive y 

fomente la cultura evaluativa, al mirar de manera simultánea el quehacer 

institucional y sus principales funciones, derivadas en diferentes ámbitos y 

sus correspondientes características, estándares e indicadores, desde un 

enfoque sistémico que permita identificar con suficiente claridad las 

fortalezas y debilidades en los diferentes componentes y niveles de la 

institución. Contar con un medio confiable que posibilite apreciar y valorar la 

gestión universitaria de manera objetiva, en la que la participación de sus 

actores, más una propuesta técnica adecuada, garantice la fiabilidad de los 

resultados. 

 

     El proceso de evaluación y posterior planteamiento de mejoras, al margen 

de los resultados obtenidos, constituye una muy buena estrategia para que 

estudiantes, docentes y administrativos,  conozcan con mayor profundidad la 

labor y gestión institucional. 

 

     El presente análisis formulado debe complementarse con el desarrollo e 

Implementación del Plan de Mejoras en el período 2012-2013. 
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     Después de un proceso de investigación del desempeño docente en el 

Instituto de Postgrado en la Maestría en Gerencia Educativa de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,  en consecuencia los 

conceptos deberán constituirse como las bases de la propuesta de 

mejoramiento que llene el vacío de procesos de evaluación que se han 

descubierto al aplicar las encuestas y cuyos resultados demuestran que aún 

queda mucho  por hacer para preparar a los docentes. 

 

 Diseño de un Plan de Mejoras para fortalecer el desempeño de los 

docentes. 

 

 Diseñar un sistema de monitoreo del cumplimiento de cada uno de los 

objetivos establecidos en el PEDI. 

 

 La capacitación docente, debe basarse en las conclusiones y aportes 

que se planteen en la propuesta de la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación Instituto de Post-Grado y 

Educación Continua. 
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RECOMENDACIONES 
 

Una vez finalizado el Plan de Mejoras se recomienda lo siguiente: 

 

 Implementar el Plan de Mejoras en el período 2012-2013. 

 

 Es necesario que se genere un programa de capacitación constante y 

periódico por competencias para los docentes. 

 

 Se solicita que se establezca un plan de infraestructura para optimizar el 

desarrollo de la docencia, biblioteca, aulas y brindar condiciones más 

propicias para los estudiantes. 

 

 Es importante desarrollar un plan de difusión de tutorías académicas. 

 

 Implementar un Plan de Seguimiento al Plan de Mejoras. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA MAESTRÍA 

EN GERENCIA EDUCATIVA 

  

CUESTIONARIO PARA  MAESTRANTES  DE LA MAESTRÍA EN GERENCIA 
EDUCATIVA 

Sr. / Sra./ Srta. 

La Universidad Estatal de Guayaquil, con la finalidad de continuar con el proceso de 
mejoramiento de la calidad de la educación y la formación de los profesionales, lleva a 
cabo el proceso de evaluación del desempeño docente.  
 

Al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que la presente encuesta es 
totalmente confidencial  y anónima cuyos resultados se darán a conocer únicamente en 
forma tabulada e impersonal. Es fundamental que sus respuestas sean fundamentadas 
en la verdad. 
 

ÁREA: …………………………………………………………………….…..……………….. 
CARRERA: ………………………………………………………………………….………… 
FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: ……………………………………………….………… 
NOMBRE  DEL O LA DOCENTE:………………………………………………………….. 
 

Para evaluar a los(as) docentes dígnese marcar una X en el casillero de su preferencia, 
utilice la siguiente escala: 
 

A =  100 %  = EX.   = SIEMPRE 

B =    75 %  = MB  = FRECUENTEMENTE 

C =    50%   = B    = MEDIANAMENTE FRECUENTE 

D =   25%   = R    = OCASIONALMENTE 

E =    0 %    = M   = NUNCA 



CRITERIO: PRÁCTICA DE VALORES 

 

 

COD. ASEVERACIÓN A B C D E 

PV.1.4.01 INDICADOR: Evidencia de que los docentes son poseedores de un conjunto de valores  

que les posibilita ser ejemplo de honestidad, tolerancia, respeto, lealtad 

institucional, equidad, responsabilidad y otros; y, además que contribuyen 

a la formación de esos valores. 

1.  Demuestra responsabilidad en su trabajo.      

2.  Respeta el criterio de los maestrantes.      

PV.1.5.01 INDICADOR: Verificación de que el docente durante el desarrollo del módulo, cumple 

con el 100% de lo planificado. 

3. Asiste regularmente a clases.      

 

¿Qué sugiere para que mejore la práctica de valores? 

  

……………………………………………………………………………………………………..…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..… 

 



CRITERIO: CAPACIDAD PROFESIONAL 

 

COD. ASEVERACIÓN A B C D E 

CPF.1.2.01 INDICADOR: Verificación del dominio de los contenidos que tiene el docente en la 

competencia profesional con la que participa en el módulo. 

1. Demuestra conocimiento de los temas 
que trata en  el módulo. 

     

CPF.1.2.02 INDICADOR: Verificación de que el docente desarrolla el módulo con contenidos 
actualizados.  

2. Trabaja con contenidos actualizados.      

CPF.1.2.03 INDICADOR: Verificación de que los docentes tratan con profundidad los 
contenidos.  

3. Los contenidos que desarrolla  tienen 
un fundamento teórico y práctico. 

     

CPF.1.2.04 INDICADOR: Verificación de que los docentes utilizan bibliografía actualizada. 

4. Utiliza bibliografía actualizada.      

 

¿Qué sugiere para que mejore su capacidad profesional? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….………………. 

 



CRITERIO: CAPACIDAD PEDAGÓGICA 

COD. ASEVERACIÓN A B C D E 

CPG.1.3.01 INDICADOR: Verificación de que los docentes manifiestan calidad en la 

comunicación verbal y no verbal. 

8. Maneja una comunicación efectiva con sus 
compañeros y maestrantes. 

     

CPG.1.3.05 INDICADOR: Evidencia de que los docentes revisan los avances de los trabajos 

de los estudiantes y los devuelven oportunamente con las 

observaciones, y recomendaciones necesarias. 

9. Revisa los avances de los trabajos.      

CPG.1.3.06 INDICADOR: Evidencia de que los docentes informan periódicamente a sus 

alumnos sobre el grado de avance de los aprendizajes y  

asistencia alcanzados. 

10. Informa a los maestrantes sobre los 
aprendizajes alcanzados. 

     

CPG.1.3.07 INDICADOR: Evidencia de que los docentes planifican, supervisan y evalúan la 

realización de las prácticas de los estudiantes. 

11. Planifica las prácticas de los maestrantes.      

12. Supervisa las prácticas de los maestrantes.      

CPG.1.3.08 INDICADOR: Verificación de que el docente tiene capacidad para lograr un 

clima de trabajo adecuado; y además, motiva y hace su  trabajo 

académico entretenido, dinámico e interesante. 

 13. Logra un clima adecuado de trabajo.      

COD. ASEVERACIÓN A B C D E 

CPG.1.3.09 INDICADOR: Verificación de que los docentes utilizan metodologías adecuadas en 

correspondencia con el SAMOT; las TICs y otros apoyos didácticos 

actualizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

14. Utiliza métodos didácticos adecuados.      



CPG.1.3.10 INDICADOR: Evidencia de que el docente logra la correspondencia entre las 

metodologías utilizadas y los contenidos de las programaciones 

modulares. 

15. Logra correspondencia entre la metodología 
que utiliza con  los contenidos del syllabus. 

     

CPG.1.3.11 INDICADOR: Verificación de que el docente logra aprendizajes significativos. 

16. Desarrolla un trabajo académico claro, 
explicativo que permite la interiorización de 
aprendizajes. 

     

CPG.1.3.13 INDICADOR: Evidencia de que los docentes generan espacios de aprendizaje a 

través de la investigación formativa del módulo. 

17. Genera espacios de aprendizaje a través de 
la investigación formativa de la asignatura. 

     

CPG.1.5.04 INDICADOR: Evidencia de que el profesor elabora documentos de apoyo, así 

como material didáctico para favorecer los aprendizajes. 

18. Elabora documentos de apoyo para reforzar 
los aprendizajes. 

     

19. Elabora material didáctico para reforzar los 
aprendizajes. 

     

CPG.1.7.02 INDICADOR: Verificación de que la relación docente-alumno es de tipo horizontal. 

20. Mantiene una relación cordial y de respeto 
con los maestrantes.  

     

 

¿Qué sugiere para mejore su capacidad pedagógica? 

  ………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………… 



Observaciones:  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Nombre del investigador:___________________________________________ 

Fecha de aplicación de la Encuesta:___________________________________ 

Fecha de recepción;________________________________________________ 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA MAESTRÍA 

EN GRENCIA EDUCATIVA 

  

CUESTIONARIO PARA DOCENTES DE LA MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
Sr./ Sra./Srta. 

La Universidad Estatal de Guayaquil, con la finalidad de continuar con el proceso de 
mejoramiento de la calidad de la educación y la formación de los profesionales, lleva a cabo 
el proceso de evaluación del desempeño docente.  
 
Al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que la presente encuesta es 
totalmente confidencial  cuyos resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada 
e impersonal. Es fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 

 
CARRERA:……………………………………………………………………………………………… 
ÁREA:…………………………………………………………………………………………………… 
NOMBRE DEL DOCENTE:………………………………………………………………………….. 
ASIGNATURA (s):…………………………………………………………………………………….. 
FECHA DE AUTOEVALUACIÓN:…………………………………………………………………… 

 
Para evaluar a su docente/a dígnese marcar una X en el casillero de su preferencia, utilice la 
siguiente escala: 

 
A =  100 %  = EX.   = SIEMPRE 

B =    75 %  = MB  = FRECUENTEMENTE 

C =    50%   = B    = MEDIANAMENTE FRECUENTE 

D =   25%   = R    = OCASIONALMENTE 

E =    0 %    = M   = NUNCA 



CRITERIO: PRÁCTICA DE VALORES 

COD. ASEVERACIÓN A B C D E 

PV.1.4.01 INDICADOR: Evidencia de que los docentes son poseedores de un 

conjunto de valores  que les posibilita ser ejemplo de 

honestidad, tolerancia, respeto, lealtad institucional, equidad, 

responsabilidad y otros; y, además que contribuyen a la 

formación de esos valores. 

5.  Tiene un trato igual para con todos los 
estudiantes. 

     

6. Reconoce los logros e iniciativas de 
los estudiantes. 

     

7. Trata a los alumnos con respeto y 
equidad. 

     

COD. ASEVERACIÓN A B C D E 

PV.1.4.02 INDICADOR: Verificación de que los docentes propician un ambiente 

favorable para que los estudiantes conozcan sus derechos y 

responsabilidades y aprendan a ejercerlos. 

8. Propicia un ambiente favorable para 
que los maestrantes conozcan sus 
derechos y responsabilidades y 
aprendan a ejercerlos. 

     

9. Demuestra una actitud amigable y de 
confianza con el maestrante. 

     

PV.1.4.03 INDICADOR: Constatación de que el docente frente a los parámetros 

establecidos en el programa del módulo, manifiesta 

capacidad para actuar con justicia, equidad y transparencia 

en los procesos de evaluación y acreditación de los 

aprendizajes.  

10. Evalúa, acredita y califica con 
justicia, equidad y transparencia. 

     



PV.1.5.01 INDICADOR: Evidencia de que el profesor asiste regularmente a clases y 

lo hace con puntualidad; y, además cumple con 

responsabilidad los horarios y calendarios de trabajo 

establecidos.  

11. Asiste regularmente a clases.      

12. Cumple con responsabilidad los 
horarios de trabajo establecidos 
institucionalmente. 

     

PV.1.5.02 INDICADOR: Verificación de que el docente durante el desarrollo del 

módulo, cumple con el 100% de lo planificado.  

13. Cumple con el 100% de lo planificado      

PV.1.7.01 INDICADOR: Verificación de que el profesor es cordial con sus 

compañeros y comparten sus experiencias académicas. 

14. Es cordial con sus compañeros y 
comparten sus experiencias 
académicas 

     

 

¿Qué sugiere para que mejore la práctica de valores? 

   ……………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………… 



CRITERIO: CAPACIDAD PROFESIONAL 

COD. ASEVERACIÓN A B C D E 

CPF.1.1.02 INDICADOR: Certificación de los cursos y/o posgrado en docencia universitaria, 

que los docentes poseen. 

15. Tiene en los últimos tres años al menos un 
curso y/o posgrado en docencia 
universitaria. 

     

CPF.1.2.01 INDICADOR: Verificación del dominio de los contenidos que tiene el docente en 

la competencia profesional con la que participa en el módulo 

16. Demuestra conocimiento de los temas que 
trata en las clases. 

     

COD. ASEVERACIÓN A B C D E 

CPF.1.2.03 INDICADOR: Verificación de que el docente trata con profundidad los 

contenidos. 

17. Los contenidos que desarrolla  tienen un 
fundamento teórico y práctico. 

     

CPF.1.2.04 INDICADOR: Verificación de que el docente utiliza bibliografía actualizada. 

 18. Utiliza bibliografía actualizada.      

CPF.2.8.03 INDICADOR: Certificación de que el profesor publica en revistas especializadas; 

o publica artículos científicos y libros; o tienen investigaciones no 

publicadas. 

19. Tiene al menos una publicación en revistas 
especializadas o ha publicado al menos un 
artículo científico o un libro; o también 
tiene al menos una investigación no 
publicada.  

     

 

¿Qué sugiere para que mejore su capacidad profesional? 

 ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 



CAPACIDAD PEDAGÓGICA 

COD. ASEVERACIÓN A B C D E 

CPG.1.3.0

1 

INDICADOR: Verificación de que los docentes manifiestan calidad en la 

comunicación verbal y no verbal. 

20. Maneja una comunicación efectiva con sus 
estudiantes. 

     

CPG.1.3.0

2 

INDICADOR: Verificación de que los docentes al inicio de cada módulo 

socializan la programación respectiva con los estudiantes y 

establecen las  responsabilidades de cada uno. 

21. Al inicio del periodo lectivo socializa la 
programación de la asignatura respectiva 
con los maestrantes 

     

CPG.1.3.0

5 

INDICADOR: Evidencia de que los docentes revisan los avances de los trabajos 

de los estudiantes y los devuelven oportunamente con las 

observaciones, y recomendaciones necesarias Evidencia de que 

los docentes revisan los avances de los trabajos de los 

estudiantes y los devuelven oportunamente con las 

observaciones, y recomendaciones necesarias. 

22. Devuelve oportunamente los avances de 
los trabajos con observaciones y 
recomendaciones 

     

CPG.1.3.0

6 

INDICADOR: Evidencia de que los docentes informan periódicamente a sus 

alumnos sobre el grado de avance de los aprendizajes y  

asistencia alcanzados. 

23. Informa a los maestrantes sobre los 
aprendizajes alcanzados 

     

COD. ASEVERACIÓN A B C D E 

CPG.1.3.0

7 

INDICADOR: Evidencia de que los docentes planifican, supervisan y evalúan la 

realización de las prácticas de los estudiantes. 

24. Tiene un nivel de exigencia adecuado.      



CPG.1.3.0

8 

INDICADOR: Verificación de que el docente tiene capacidad para lograr un clima 

de trabajo adecuado; y además, motiva y hace su  trabajo 

académico entretenido, dinámico e interesante. 

25. Motiva y hace su trabajo académico 
dinámico e interesante. 

     

CPG.1.3.1

0 

INDICADOR: Evidencia de que el docente logra la correspondencia entre las 

metodologías utilizadas y los contenidos de las programaciones 

modulares. 

26. Logra correspondencia entre la 
metodología que utiliza con  los 
contenidos del módulo. 

     

CPG.1.3.1

1 

INDICADOR: Verificación de que el docente logra aprendizajes significativos. 

27. Desarrolla un trabajo académico claro, 
explicativo que permite la interiorización 
de aprendizajes. 

     

CPG.1.5.0

3 

INDICADOR: Verificación de que el profesor participa activa y responsablemente 

en los diseños, rediseños macro curriculares, así como en los 

procesos de evaluación de los mismos; y, de igual manera 

participa en las programaciones extracurriculares planificadas por 

la instancia correspondiente. 

28. Participa de forma activa y responsable en 
las programaciones extracurriculares 
planificadas por las instancias 
correspondientes. 

     

CPG.1.5.0

4 

INDICADOR: Evidencia de que el profesor elabora documentos de apoyo, así 

como material didáctico para favorecer los aprendizajes. 

29. Elabora material didáctico para reforzar los 
aprendizajes. 

     

CPG.1.7.0

2 

INDICADOR: Verificación de que la relación docente-alumno es de tipo 

horizontal. 

30. Mantiene una relación cordial y de respeto 
con los maestrantes.  

     



 

CPG.3.9.0

2 

INDICADOR: Evidencia de que los profesores dirigen o participan en proyectos 

de extensión social, técnica o cultural del Área; y, logran a través 

de ellos aprendizajes significativos. 

31. Propicia vinculación con el medio externo 
considerando las fortalezas de la 
asignatura. 

     

32. Gestiona escenarios en donde los 
maestrantes puedan realizar 
prácticas/vincular la teoría con la práctica. 

     

 

¿Qué sugiere para mejore su capacidad pedagógica? 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 



COMPROMISO INSTITUCIONAL 

 

Observaciones: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Nombre del investigador:______________________________________________ 

Fecha de aplicación de la Encuesta:_____________________________________ 

Fecha de recepción:__________________________________________________ 

 

COD. ASEVERACIÓN A B C D E 

CI.5.11.01 INDICADOR: Verificación de que el docente participa en reuniones 

institucionales reglamentadas. 

33. Participa en reuniones institucionales 
reglamentadas (evaluaciones, 
presentación de informes de 
autoridades, elaboración del plan de 
desarrollo del área, semanas 
curriculares y otros) 

     

CI.5.11.02 INDICADOR: Evidencia de que el docente participa en iniciativas que fortalecen 

la imagen institucional. 

34. Se esfuerza por dar una buena imagen 
institucional (participación en casas 
abiertas, exposiciones y otras) 

     

 

¿Qué sugiere para que mejore su compromiso institucional? 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA MAESTRÍA 

EN GERENCIA EDUCATIVA  

CUESTIONARIO PARA DIRECTOR DEL INSTITUTO DE POST-GRADO 
 

Sr./Sra./Srta.: 

La Universidad Estatal de Guayaquil, con la finalidad de continuar con el proceso de mejoramiento 
de la calidad de la educación y la formación de los profesionales, lleva a cabo el proceso de 
evaluación del desempeño docente.  
 

Al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que la presente encuesta es totalmente 
confidencial  cuyos resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es 
fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 
 

FACULTAD: ……………………………………………………………………………………………… 
ESCUELA: ……………………………………………………………………………….......................... 
CARRERA: ………………………………………………………………………………………………. 
NOMBRES: ………………………………………………………………………………......................... 
FECHA DE AUTOEVALUACIÓN:……………………………………………………………………… 
NOMBRE DEL DOCENTE QUE EVALÚA: ………………………………………….......................... 
 

Para evaluar a los(as) docentes dígnese marcar una X en el casillero de su preferencia, utilice la 
siguiente escala: 
 

A =  100 %  = EX.   = SIEMPRE 

B =    75 %  = MB  = FRECUENTEMENTE 

C =    50%   = B    = MEDIANAMENTE FRECUENTE 

D =   25%   = R    = OCASIONALMENTE 

E =    0 %    = M   = NUNCA 



CRITERIO: PRÁCTICA DE VALORES 

COD. ASEVERACIÓN A B C D E 

PV.1.5.01 INDICADOR: Evidencia de que el profesor asiste regularmente a clases y lo hace 

con puntualidad; y, además cumple con responsabilidad los horarios 

y calendarios de trabajo establecidos.  

1. El docente  cumple con responsabilidad los 
calendarios de trabajo establecidos 
institucionalmente 

     

PV.1.7.01 INDICADOR: Verificación de que el profesor es cordial con sus compañeros y 

comparten sus experiencias académicas 

2. El docente  es cordial con sus compañeros y 
comparten sus experiencias académicas 

     

¿Qué sugiere para que mejore la práctica de valores? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 



CRITERIO: CAPACIDAD PROFESIONAL 

 

COD. ASEVERACIÓN A B C D E 

CPF.1.1.02 INDICADOR: Certificación de los cursos y/o posgrado en docencia universitaria, 

que los docentes poseen. 

1. El docente tiene  en los últimos tres años al 
menos un curso y/o posgrado en docencia 
universitaria. 

     

CPF.1.2.04 INDICADOR: Verificación de que el docente utiliza bibliografía actualizada. 

2. El docente utiliza bibliografía actualizada.      

CPF.2.8.02 INDICADOR: Certificación de que el profesor formula y ejecuta  proyectos de 

investigación. 

3. El docente en los dos últimos semestres ha 
formulado y/o ejecutado al menos un proyecto de 
investigación. 

     

CPF.2.8.03 INDICADOR: Certificación de que el profesor publica en revistas especializadas; o 

publica artículos científicos y libros; o tienen investigaciones no 

publicadas. 

4. El docente   tiene al menos una publicación en 
revistas especializadas o ha publicado al menos un 
artículo científico o un libro; o también tiene al 
menos una investigación no publicada.  

     

 

¿Qué sugiere para que mejore la capacidad profesional del docente? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 



CAPACIDAD PEDAGÓGICA 

COD. ASEVERACIÓN A B C D E 

CPG.3.9.0

2 

INDICADOR: Evidencia de que el docente dirige o participa en proyectos de 

extensión social, técnica o cultural del Área; y, logran a través de ellos 

aprendizajes significativos. 

5. El docente   participa en proyectos de extensión, 
sean de carácter social, técnico o cultural. 

     

CPG.3.9.0

3 

INDICADOR: Evidencia de que el docente propicia procesos de vinculación con el 

medio externo identificados con el Objeto de Transformación y 

participa en la negociación (convenios) con empresas y 

organizaciones a fin de que los estudiantes realicen sus prácticas. 

6. El docente  gestiona escenarios en donde los 
estudiantes puedan realizar prácticas/vincular la 
teoría con la práctica. 

     

 

¿Qué sugiere para que mejore la capacidad pedagógica del docente? 

……………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………. 



COMPROMISO INSTITUCIONAL 

COD. ASEVERACIÓN A B C D E 

CI.5.11.01 INDICADOR: Verificación de que el docente participa en reuniones institucionales 

reglamentadas. 

 

7. El docente  participa en reuniones 
institucionales reglamentadas (evaluaciones, 
presentación de informes de autoridades, 
elaboración del plan de desarrollo del área, 
semanas curriculares y otros) 

     

CI.5.11.02 INDICADOR: Evidencia de que el docente participa en iniciativas que fortalecen la 

imagen institucional. 

8. El docente   se esfuerza por dar una buena 
imagen institucional (participación en casas 
abiertas, exposiciones y otras) 

     

 

Comentarios y sugerencias para mejorar el compromiso institucional del docente: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Observaciones: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Nombre del investigador:______________________________________________ 

Fecha de aplicación de la Encuesta:_____________________________________ 

Fecha de recepción:__________________________________________________ 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA MAESTRÍA 

EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

CUESTIONARIO PARA COORDINADORA ACADÉMICA DE LA 
MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA  

Sr./Sra./Srta.: 

La Universidad Estatal de Guayaquil, con la finalidad de continuar con el proceso de 
mejoramiento de la calidad de la educación y la formación de los profesionales, lleva a cabo 
el proceso de evaluación del desempeño docente.  
 
Al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que la presente encuesta es 
totalmente confidencial  cuyos resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada 
e impersonal. Es fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 
 

ÁREA: …………………………………………………………………………..…………………… 

NOMBRES: ……………………………………………………………..………………………….. 

FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: ………………………………………………………………. 

NOMBRE DEL DOCENTE QUE EVALÚA: ……………………………………………………. 

 
Para evaluar a los(as) docentes dígnese marcar una X en el casillero de su preferencia, 
utilice la siguiente escala: 

A =  100 %  = EX.   = SIEMPRE 

B =    75 %  = MB  = FRECUENTEMENTE 

C =    50%   = B    = MEDIANAMENTE FRECUENTE 

D =   25%   = R    = OCASIONALMENTE 

E =    0 %    = M   = NUNCA 



PRÁCTICA DE VALORES 

COD. ASEVERACIÓN A B C D E 

PV.1.7.0

1 

INDICADOR: Verificación de que el profesor es cordial con sus compañeros y 

comparten sus experiencias académicas 

1. El profesor es cordial con sus compañeros 
docentes. 

     

¿Qué sugiere para que mejore la práctica de valores? 

……………………………………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………………………………… 



CAPACIDAD PEDAGÓGICA 

COD. ASEVERACIÓN A B C D E 

CPG.1.3.0

7 

INDICADOR: Evidencia de que el docente planifica, supervisa y evalúa la realización 

de las prácticas de los estudiantes. 

2. El profesor planifica, supervisa y evalúa las 
prácticas de los maestrantes. 

     

CPG.1.5.0

3 

INDICADOR: Verificación de que el profesor participa activa y responsablemente en 

los diseños, rediseños macrocurriculares, así como en los procesos de 

evaluación de los mismos; y, de igual manera participa en las 

programaciones extracurriculares planificadas por la instancia 

correspondiente 

3. El profesor participa en los diseños y 
rediseños curriculares. 

     

4. El profesor participa en programaciones 
extracurriculares planificadas por la 
Institución/Área u otra instancia. 

     

CPG.3.9.0

3 

INDICADOR: Evidencia de que el docente propicia procesos de vinculación con el 

medio externo identificados con el Objeto de Transformación y 

participa en la negociación (convenios) con empresas y 

organizaciones a fin de que los estudiantes realicen sus prácticas. 

5. El docente gestiona escenarios en donde los 
estudiantes puedan realizar 
prácticas/vincular la teoría con la práctica. 

     

 

¿Qué sugiere para mejore su capacidad pedagógica? 

………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 



Observaciones: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Nombre del investigador:____________________________________________ 

Fecha de aplicación de la Encuesta:___________________________________ 

Fecha de recepción:________________________________________________ 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA MAESTRÍA 

EN GERENCIA EDUCATIVA 

 
CUESTIONARIO PARA LA SECRETARIA DEL INSTITUTO DE POST-

GRADO  
Sr./Sra./Srta.: 

La Universidad Estatal de Guayaquil, con la finalidad de continuar con el proceso de 
mejoramiento de la calidad de la educación y la formación de los profesionales, lleva a cabo 
el proceso de evaluación del desempeño docente.  
 
Al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que la presente encuesta es 
totalmente confidencial  cuyos resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada 
e impersonal. Es fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 
 

ÁREA: ………………………………………………………………………………………….…….. 

NOMBRES: ……………………………………………………………..…………………………… 

FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: ………………………………………………………………… 

NOMBRE DEL DOCENTE QUE EVALÚA: ……………………………………………………… 

 
Para evaluar a los(as) docente dígnese marcar una X en el casillero de su preferencia, utilice 
la siguiente escala: 

A =  100 %  = EX.   = SIEMPRE 

B =    75 %  = MB  = FRECUENTEMENTE 

C =    50%   = B    = MEDIANAMENTE FRECUENTE 

D =   25%   = R    = OCASIONALMENTE 

E =    0 %    = M   = NUNCA 



PRÁCTICA DE VALORES 

COD. ASEVERACIÓN A B C D E 

PV.1.4.01 INDICADOR: Evidencia de que el docente es poseedor de un conjunto de valores  

que les posibilita ser ejemplo de honestidad, tolerancia, respeto, lealtad institucional, 

equidad, responsabilidad y otros; y, además que contribuyen a la formación de esos 

valores. 

1. Demuestra responsabilidad en su trabajo.      

¿Qué sugiere para que mejore la práctica de valores? 

……………………………………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………………………………… 

 

CAPACIDAD PEDAGÓGICA 

COD. ASEVERACIÓN A B C D E 

CPG.1.3.0

7 

INDICADOR: Evidencia de que el docente planifica, supervisa y evalúa la realización 

de las prácticas de los estudiantes. 

2. El profesor planifica, supervisa y evalúa las 
prácticas de los maestrantes. 

     

CPG.1.5.0

3 

INDICADOR: Verificación de que el profesor participa activa y responsablemente en 

los diseños, rediseños macrocurriculares, así como en los procesos de evaluación de 

los mismos; y, de igual manera participa en las programaciones extracurriculares 

planificadas por la instancia correspondiente 

3. El profesor participa en los diseños y 
rediseños curriculares. 

     

4. El profesor participa en programaciones 
extracurriculares planificadas por la 
Institución/Área u otra instancia. 

     

¿Qué sugiere para mejore su capacidad pedagógica? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 



COMPROMISO INSTITUCIONAL 

COD. ASEVERACIÓN A B C D E 

CI.5.11.01 INDICADOR: Verificación de que el docente participa en reuniones institucionales 

reglamentadas. 

5. Participa en reuniones institucionales 
reglamentadas (evaluaciones, presentación 
de informes de autoridades, elaboración del 
plan de desarrollo del área, semanas 
curriculares y otros) 

     

 

¿Qué sugiere para que mejore su compromiso institucional? 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Observaciones: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Nombre del investigador:______________________________________________ 

Fecha de aplicación de la Encuesta:_____________________________________ 

Fecha de recepción:__________________________________________________ 
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PARTE SEGUNDA 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

     El Plan de Mejoras del Desempeño Docente de la Maestría  en 

Gerencia Educativa del Inst ituto de Post -Grado de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Un iversidad de 

Guayaquil,  t iene como base los instrumentos técnicos propuestos 

por el cesado CONEA y el CEAACES, para los procesos de 

evaluación; lo importante del presente plan no es el cambio de 

los docentes sino a quienes va a favorecer, y que impacto va a 

producir su ejecución.   

 

    Su objet ivo es orientar las acciones requeridas para eliminar 

las debil idades determinadas y sus causas, sin alterar las 

fortalezas conseguidas .   

 

     El plan de mejora se deriva de los resultados de la  evaluación. Las 

debilidades detectadas dan origen a proyectos, metas o actividades 

concretas. La superación de ciertas  debilidades requiere  de un tiempo entre 

corto y mediano  plazo,  así como la asignación de recursos financieros 

específicos. En cualquier caso  es conveniente incluirlas en los   planes 

operativos de la maestría. 
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     Es conveniente no perder de vista que, las fortalezas aunque significan 

logros alcanzados,  también deben considerarse en los procesos de 

planificación,  algunas para mantenerlas y consolidarlas y  otras para 

mejorarlas.  Se debe tener presente que los estándares de calidad son 

exigencias mínimas a cumplir.  

 

    El plan, consiste en la diseño de una secuencia de caminos  

orientados a eliminar, las debil idades de la maestría en Gerencia 

Educativa de la Facultad de Filosofía  de la Universidad  de 

Guayaquil,  objeto de nuestro estudio y análisis.  

 

     El cuadro  de referencia o línea base en que se basa el plan 

de mejora, prevalece al análisis de  las debilidades señaladas por 

la evaluación, y las causas o condiciones que las propician.  

Para que este  plan sea ef icaz y efectivo, no solo se debe 

evidenciar que la situación deseada se alcanza, sino también 

eliminar las debilidades y sus causas.  

 

 Este plan permite: 

 

 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas. 

 Detectar las acciones de mejora a aplicar. 

 Analizar su viabilidad. 

 Establecer prioridades en las líneas de actuación. 

 Disponer de un Plan de acciones a desarrollar en un futuro y de un 

sistema de seguimiento y control de las mismas. 

 Tratar las estrategias a seguir 
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 Motivar a la comunidad educativa a mejorar  el nivel de calidad. 

 

     El plan elaborado permite tener de una manera organizada, priorizada y 

planificada las acciones de mejora.  

 

     La educación como  sistema, constituye una institución social, que 

desarrolla funciones de dirección y control de los procesos instruccionales y 

formativos de los estudiantes, de ahí considerar la pertinencia de aspectos 

sociales de la educación, como: demanda de la producción en torno a la 

educación, características sociales de los cuadros pedagógicos, 

profesionalización docente, participación comunitaria en el hecho educativo y 

en la dirección del proceso educativo, participación ciudadana en la 

generación de políticas y estilos de desarrollo educativo, roles sociales de 

quienes participan en el proceso educativo, evaluación de políticas sociales 

en educación. 

 

     La educación es un hecho que nace con el ser humano mismo, y permite 

la posibilidad  de ser intencionada, sistémica y metódica.  La educación 

implica la concurrencia de una diversidad de aspectos relacionados con las 

esferas de la vida social y de manera particular, el de mayor incidencia es el 

social.   

 

     Se concibe a la educación en la actualidad no únicamente como un 

proceso de socialización y personalización, el que entraña el desarrollo 

armónico y equilibrado de la personalidad del individuo y el proceso de 

inserción en el medio social, del que toma los valores, normas, creencias, en 

si características socio-culturales, sino que, como parte del proceso de 
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desarrollo individual-social.  El fin último de la educación es alcanzar los 

cambios o transformaciones positivas del ser humano en particular y 

sociedad en general.      

                                                                

2. DIAGNÓSTICO. 

 

Las diversas investigaciones realizadas en la población educativa, se 

han aplicado en base a las matrices de datos que se han utilizado bajo 

los siguientes elementos: 

 

 Función 

 Ámbito 

 Dimensión 

 Criterio 

 Código 

 Indicadores 

 Informantes y fuentes de información. 

 

     En el proceso de Evaluación Docente de la Maestría en Gerencia 

Educativa se ha ejecutado con la participación  6 Informantes: Directora de 

carrera (1), coordinadora de Área (1), secretaria (1),  docentes (15) y 

estudiantes (40).  

 

     El análisis de la información se realizó de acuerdo a una evaluación 

cuantitativa que se presenta en la siguiente tabla:  
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CUADRO # 1 

EVALUACIÓN 

CUALITATIVA. 

EVALUACIÓN 
CUANTITATIVA 

PRIMARIA. 

RESULTADOS. 

A.- Excelente: Objetivo logrado. 76 – 100 FORTALEZA 

B.- Buena:  Avance Significativo 51 – 75 FORTALEZA 

C.- Regular: Cierto Avance. 26 – 50 DEBILIDAD 

D.- Insuficiente: Ningún avance. 0 – 25 DEBILIDAD 

 

     En base a los instrumentos que se elaboró y que de acuerdo a estos 

cuestionarios de recolección de datos podemos determinar lo siguiente:



6 

 

MAESTRIA EN GERENCIA EDUCATIVA (MAESTRANTES) 

CRITERIO PV: PRÁCTICA DE VALORES 

Código INDICADOR Evaluación Resultados  (F-D) 

Primaria (%) Alfabética 

PV.1.4.01 

Evidencia de que los docentes 
son poseedores de un conjunto de 
valores  que les posibilita ser 
ejemplo de honestidad, tolerancia, 
respeto, lealtad institucional, 
equidad, responsabilidad y otros; 
y, además que contribuyen a la 
formación de esos valores. 

56 B DEBILIDAD 

PV.1.5.01 

Verificación de que el docente 
durante el desarrollo del módulo, 
cumple con el 100% de lo 
planificado. 

63 B DEBILIDAD 

Cuadro # 2 
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CRITERIO CPF: CAPACIDAD PROFESIONAL 

Código INDICADOR 

Evaluación 

Resultados  (F-D) 

Primaria (%) Alfabética 

CPF.1.2.01 

Verificación del dominio de los 
contenidos que tiene el docente 
en la competencia profesional con 
la que participa en el módulo. 

56 B DEBILIDAD 

CPF.1.2.02 Verificación de que el docente 
desarrolla el módulo con 
contenidos actualizados.  

38 C DEBILIDAD 

CPF.1.2.03 Verificación de que los docentes 
tratan con profundidad los 
contenidos.  

63 B DEBILIDAD 

CPF.1.2.04 Verificación de que los docentes 
utilizan bibliografía actualizada. 

56 B DEBILIDAD 

Cuadro # 3 
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CRITERIO CPG: CAPACIDAD PEDAGÓGICA 

Cuadro # 4 

Código INDICADOR 
Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

CPG.1.3.01 
Verificación de que los docentes 
manifiestan calidad en la comunicación 
verbal y no verbal. 

53 B DEBILIDAD 

CPG.1.3.05 

Evidencia de que los docentes revisan los 
avances de los trabajos de los estudiantes 
y los devuelven oportunamente con las 
observaciones, y recomendaciones 
necesarias. 

50 C DEBILIDAD 

CPG.1.3.06 
Evidencia de que los docentes informan 
periódicamente a sus alumnos sobre el 
grado de avance de los aprendizajes y  
asistencia alcanzados. 

50 C DEBILIDAD 

CPG.1.3.07 
Evidencia de que los docentes planifican, 
supervisan y evalúan la realización de las 
prácticas de los estudiantes. 

59 B DEBILIDAD 



9 

 

CPG.1.3.08 

Verificación de que el docente tiene 
capacidad para lograr un clima de trabajo 
adecuado; y además, motiva y hace su  
trabajo académico entretenido, dinámico e 
interesante. 

47 C DEBILIDAD 

CPG.1.3.09 

Verificación de que los docentes utilizan 
metodologías adecuadas en 
correspondencia con el SAMOT; las TICs y 
otros apoyos didácticos actualizados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

47 C DEBILIDAD 

CPG.1.3.10 
Evidencia de que el docente logra la 
correspondencia entre las metodologías 
utilizadas y los contenidos de las 
programaciones modulares. 

50 C DEBILIDAD 

CPG.1.3.11 Verificación de que el docente logra 
aprendizajes significativos. 

53 B DEBILIDAD 

CPG.1.3.13 
Evidencia de que los docentes generan 
espacios de aprendizaje a través de la 
investigación formativa del módulo. 

44 C DEBILIDAD 

CPG.1.5.04 
Evidencia de que el profesor elabora 
documentos de apoyo, así como material 
didáctico para favorecer los aprendizajes. 

47 C DEBILIDAD 

CPG.1.7.02 Verificación de que la relación docente-
alumno es de tipo horizontal. 

    DEBILIDAD 
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MAESTRIA EN GERENCIA EDUCATIVA (DOCENTES) 

CRITERIO PV: PRÁCTICA DE VALORES 

Cuadro # 5 

Código INDICADOR 

Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

PV.1.4.01 

Evidencia de que los docentes son 
poseedores de un conjunto de valores  que 
les posibilita ser ejemplo de honestidad, 
tolerancia, respeto, lealtad institucional, 
equidad, responsabilidad y otros; y, además 
que contribuyen a la formación de esos 
valores. 

80 A FORTALEZA 

PV.1.4.02 

Verificación de que los docentes propician un 
ambiente favorable para que los estudiantes 
conozcan sus derechos y responsabilidades 
y aprendan a ejercerlos. 

90 A FORTALEZA 

PV.1.4.03 

Constatación de que el docente frente a los 
parámetros establecidos en el programa del 
módulo, manifiesta capacidad para actuar 
con justicia, equidad y transparencia en los 
procesos de evaluación y acreditación de los 
aprendizajes. 

90 A FORTALEZA 
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PV.1.5.01 

Evidencia de que el profesor asiste 
regularmente a clases y lo hace con 
puntualidad; y, además cumple con 
responsabilidad los horarios y calendarios de 
trabajo establecidos. 

90 A FORTALEZA 

PV.1.5.02 

Verificación de que el docente durante el 
desarrollo del módulo, cumple con el 100% 
de lo planificado 90 A FORTALEZA 

PV.1.7.01 

Verificación de que el docente es cordial con 
sus compañeros y comparten sus 
experiencias académicas. 90 A FORTALEZA 
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CRITERIO CPF: CAPACIDAD PROFESIONAL 

Cuadro # 6 

Código INDICADOR 

Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

CPF.1.1.02 

Certificación de los cursos y/o 
posgrado en docencia 
universitaria, que los docentes 
poseen. 

90 A FORTALEZA 

CPF.1.2.01 

Verificación del dominio de los 
contenidos que tiene el docente 
en la competencia profesional con 
la que participa en el módulo 

90 A FORTALEZA 

CPF.1.2.03 
Verificación de que el docente 
trata con profundidad los 
contenidos 

90 A FORTALEZA 

CPF.1.2.04 
Verificación de que el docente 
utiliza bibliografía actualizada. 

90 A FORTALEZA 

CPF.2.8.03 

Certificación de que el profesor 
publica en revistas especializadas; 
o publica artículos científicos y 
libros; o tienen investigaciones no 
publicadas. 

80 A FORTALEZA 
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CRITERIO CPG: CAPACIDAD PEDAGÓGICA 

Cuadro # 7 7  

Código INDICADOR 

Evaluación 

Resultados  (F-D) 

Primaria (%) Alfabética 

CPG.1.3.01 
Verificación de que los docentes 
manifiestan calidad en la 
comunicación verbal y no verbal. 

80 A FORTALEZA 

CPG.1.3.02 

Verificación de que los docentes al 
inicio de cada módulo socializan la 
programación respectiva con los 
estudiantes y establecen las  
responsabilidades de cada uno. 

70 B DEBILIDAD 

CPG.1.3.05 

Evidencia de que los docentes 
revisan los avances de los trabajos 
de los estudiantes y los devuelven 
oportunamente con las 
observaciones, y 
recomendaciones necesarias 
Evidencia de que los docentes 
revisan los avances de los trabajos 
de los estudiantes y los devuelven 
oportunamente con las 
observaciones, y 
recomendaciones necesarias. 

80 A FORTALEZA 
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CPG.1.3.06 

Evidencia de que los docentes 
informan periódicamente a sus 
alumnos sobre el grado de avance 
de los aprendizajes y  asistencia 
alcanzados 

80 A FORTALEZA 

CPG.1.3.07 

Evidencia de que los docentes 
planifican, supervisan y evalúan la 
realización de las prácticas de los 
estudiantes. 

90 A FORTALEZA 

CPG.1.3.08 

Verificación de que el docente 
tiene capacidad para lograr un 
clima de trabajo adecuado; y 
además, motiva y hace su  trabajo 
académico entretenido, dinámico e 
interesante. 

90 A FORTALEZA 

CPG.1.3.10 

Evidencia de que el docente logra 
la correspondencia entre las 
metodologías utilizadas y los 
contenidos de las programaciones 
modulares. 

80 A FORTALEZA 

CPG.1.3.11 
Verificación de que el docente 
logra aprendizajes significativos. 

70 B DEBILIDAD 
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CPG.1.5.03 

Verificación de que el profesor 
participa activa y 
responsablemente en los diseños, 
rediseños macro curriculares, así 
como en los procesos de 
evaluación de los mismos; y, de 
igual manera participa en las 
programaciones extracurriculares 
planificadas por la instancia 
correspondiente. 

90 A FORTALEZA 

CPG.1.5.04 

Evidencia de que el profesor 
elabora documentos de apoyo, así 
como material didáctico para 
favorecer los aprendizajes. 

90 A FORTALEZA 

CPG.1.7.02 
Verificación de que la relación 
docente-alumno es de tipo 
horizontal. 

90 A FORTALEZA 

CPG.3.9.02 

Evidencia de que los profesores 
dirigen o participan en proyectos 
de extensión social, técnica o 
cultural del Área; y, logran a través 
de ellos aprendizajes significativos. 

80 A FORTALEZA 
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CRITERIO CI: COMPROMISO INSTITUCIONAL 

Código INDICADOR 

Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

CI.5.11.01 

Verificación de que el docente 
participa en reuniones 
institucionales reglamentadas. 

90 A FORTALEZA 

CI.5.11.02 

Evidencia de que el docente 
participa en iniciativas que 
fortalecen la imagen institucional. 

90 A FORTALEZA 

Cuadro # 8 

 

MAESTRIA EN GERENCIA EDUCATIVA (DIRECTORA DEL INSTITUTO DE POST-GRADO) 

CRITERIO PV: PRÁCTICA DE VALORES 

Código INDICADOR 

Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

PV.1.5.01 

Verificación de que el docente 
durante el desarrollo del módulo, 
cumple con el 100% de lo 
planificado. 

90 A FORTALEZA 

Cuadro # 9 
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CRITERIO CPF: CAPACIDAD PROFESIONAL 

Código INDICADOR 

Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

CPF.1.1.02 

Certificación de los cursos y/o 
posgrado en docencia 
universitaria, que los docentes 
poseen. 

90 A FORTALEZA 

CPF.2.8.02 

 Certificación de que el profesor 
formula y ejecuta  proyectos de 
investigación. 

90 A FORTALEZA 

Cuadro # 10 

CRITERIO CPG: CAPACIDAD PEDAGÓGICA 

Código INDICADOR 

Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

Consolidado de 
encuesta a 
maestrantes 

Evidencia de que el docente 
propicia procesos de vinculación 
con el medio externo identificados 
con el Objeto de Transformación y 
participa en la negociación 
(convenios) con empresas y 
organizaciones a fin de que los 
estudiantes realicen sus prácticas. 

90 A FORTALEZA 

Cuadro # 11 
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CRITERIO CI: COMPROMISO INSTITUCIONAL 

Código INDICADOR 

Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

CI.5.11.01 

Verificación de que el docente 
participa en reuniones 
institucionales reglamentadas. 

90 A FORTALEZA 

Cuadro # 12 

 

MAESTRIA EN GERENCIA EDUCATIVA (COORDINADORA ACADÉMICA) 

CRITERIO PV: PRÁCTICA DE VALORES 

Código INDICADOR 

Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

PV.1.7.01 

Verificación de que el docente es 
cordial con sus compañeros y 
comparten sus experiencias 
académicas. 

90 A FORTALEZA 

Cuadro # 13 
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CRITERIO CPG: CAPACIDAD PEDAGÓGICA 

Código INDICADOR 

Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

CPG.1.3.07 

Evidencia de que los docentes 
planifican, supervisan y evalúan la 
realización de las prácticas de los 
estudiantes. 

90 A FORTALEZA 

CPG.1.5.03 

Verificación de que el profesor 
participa activa y 
responsablemente en los diseños, 
rediseños macro curriculares, así 
como en los procesos de 
evaluación de los mismos; y, de 
igual manera participa en las 
programaciones extracurriculares 
planificadas por la instancia 
correspondiente. 

75 B DEBILIDAD 

CPG.3.9.03 

Evidencia de que el docente 
propicia procesos de vinculación 
con el medio externo identificados 
con el Objeto de Transformación y 
participa en la negociación 
(convenios) con empresas y 
organizaciones a fin de que los 
estudiantes realicen sus 
prácticas.. 

75 B DEBILIDAD 

Cuadro # 14 
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MAESTRIA EN GERENCIA EDUCATIVA (SECRETARIA) 

CRITERIO PV: PRÁCTICA DE VALORES 

Código INDICADOR 

Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

PV.1.4.01 

Evidencia de que los docentes son 
poseedores de un conjunto de 
valores  que les posibilita ser 
ejemplo de honestidad, tolerancia, 
respeto, lealtad institucional, 
equidad, responsabilidad y otros; 
y, además que contribuyen a la 
formación de esos valores. 

90 A FORTALEZA 

Cuadro # 15 
 

CRITERIO CPG: CAPACIDAD PEDAGÓGICA 
 
Cuadro # 16 

Código INDICADOR 

Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

CPG.1.3.07 

Evidencia de que los docentes 
planifican, supervisan y evalúan la 
realización de las prácticas de los 
estudiantes. 

90 A FORTALEZA 
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CPG.1.5.03 

Verificación de que el profesor 
participa activa y 
responsablemente en los diseños, 
rediseños macro curriculares, así 
como en los procesos de 
evaluación de los mismos; y, de 
igual manera participa en las 
programaciones extracurriculares 
planificadas por la instancia 
correspondiente. 

50 C DEBILIDAD 

 

CRITERIO CI: COMPROMISO INSTITUCIONAL 

Código INDICADOR 

Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

CI.5.11.01 

Verificación de que el docente 
participa en reuniones 
institucionales reglamentadas. 

90 A FORTALEZA 

Cuadro # 17
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

     En el presente texto debemos entender al Proyecto de Evaluación Docente 

y su consecuente Plan de Mejoras, cuyo objetivo final es mejorar nuestra 

propuesta formativa. Con este esfuerzo se pretende también apoyar a  la 

implantación de la cultura evaluativa y la rendición social de cuentas en el 

Instituto de Post-Grado de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil, y en la sociedad. 

 

     Es importante  comprender, en primer término, cuál es el papel que 

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

ella.  La evaluación  es  considerada como un proceso de análisis 

estructurado y reflexivo, que permite comprender la naturaleza del objeto de 

estudio, proporcionando información para ayudar a mejorar y ajustar la 

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

enseñanza y su correspondiente mejoramiento. 

 

3.1. Fundamentación Filosófica. 

 

     La propuesta educativa debe formular la filosofía sobre la cual 

desarrollara sus principios, Hernández (2000) establece que el hombre es el 

único ser educable, este ser es simultáneamente biológico, psíquico y social. 

Pero no lo es en forma pasiva sino activa. Está frente al mundo provisto de 

una actividad espiritual, de una concepción de la vida. A través de esta idea 

básica encuentra la explicación de muchos "por qué", aparte de la posibilidad 

de enfocar a la realidad como a un todo. En primera instancia la filosofía es, 

pues, una concepción del mundo y de la vida que repercute sobre la 



23 

 

conducta. Esto sucede no sólo con la filosofía de los "filósofos profesionales", 

sino también con la "filosofía" del hombre común. 

 

     Toda teoría filosófica conduce a una actitud e intenta explicar 

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

totalizadora en cuyo campo entran tanto lo natural como lo humano. 

 

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

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

puede darle una idea de esa integridad? La institución educativa no puede 

emprender su misión, si antes no se ha trazado por lo menos un esbozo del 

punto a que se debe llegar, es decir una "imagen" del hombre a formar. Por 

eso, esencialmente, la filosofía que fundamente la acción educativa debe ser 

una "filosofía de lo humano". 

 

     Debido a estas razones se consolida la filosofía educativa, como ciencia 

dando el apoyo necesario a los pedagogos en la tarea de educación de la 

humanidad. 

 

3.2. Fundamentación Pedagógica. 
 

     Las corrientes pedagógicas que más presencia han tenido en la 

Educación son el conductista y el constructivismo, desfilando en las aulas de 

las universidades, logrando experiencia positiva en unos casos y negativas 

en otros, difícil lograr la perfección, pero no hay que caer en un simple 

pesimismo. 
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     Como educador es necesario tomar partida en esta discusión, pero 

teniendo claro que en nuestras aulas universitarias ninguna corriente ha sido 

manejada en su estado puro, y que ha llevado a los docentes a generar 

juicios de valor a medias y a veces extremistas, en dónde hay cierto grupo de 

académicos que rescatan algunos situaciones claves del conductismo,  serán 

la fuerza laboral que le de rumbo a la sociedad, pero esto no lo es todo, hay 

que formar personas con valores humanos, bueno se tendrá que retomar 

parte de la corriente tradicional, y por que no decir también que interesa 

tener profesionales con aprendizaje significativo, llevándonos al 

constructivismo4; creo que de la  capacidad del maestro dependerá la buena 

aplicabilidad de la corriente pedagógica, pero hay que estar claros que el 

alumno es el centro, acomodemos la educación a él, no la impongamos. 

 

     En la actualidad la calidad de la Educación Superior constituye una gran 

importancia en el transcurso del tiempo muy oportuno para el abordaje de un 

estudio como este. Hoy se habla de los cambios que se deben realizar a fin 

de mejor el sistema educativo para las instituciones de Educación Superior, 

Escuelas Politécnicas y Universidades del país con un cambio paradigmático 

en la que garanticen una enseñanza – aprendizaje de calidad. La parte 

Paradigmática del Aprendizaje debe reemplazarse de una vez al Paradigma 

de la Enseñanza en la que genere una comprensión de esta nueva visión de 

la Educación Superior la necesidad de ir sustituyendo conceptos como el 

término “programa académico” renovado por el de programas de 

aprendizaje; las “aulas” por lugares de aprendizaje”; asimismo, en lugar de 

“calidad educativa” se deberá hablar de aprendizaje de calidad como hace 

referencia las Acreditadoras del país.  
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3.3. Fundamentación Psicológica 

 
     El hombre por naturaleza es un ser curioso, dada su condición de ser 

racional y poseer un cerebro privilegiado entre todas las especies animales. 

Por ello, desde la época de la edad de piedra ha venido evolucionando, tanto 

en su desarrollo psicomotor como en la conformación de su estructura 

cognoscitiva; permitiéndole mejorar sus condiciones de vida, incluyendo las 

modificaciones que ha generado en su entorno. 

 

     El Constructivismo y el Aprendizaje Significativo constituyen hoy en día 

tema obligado en los foros y conferencias en el ámbito universitario mundial; 

dadas sus peculiaridades y mejores aplicaciones en los sistemas educativos 

del mundo civilizado. 

 

3.4. Fundamentación Sociológica. 

 

     La nueva realidad internacional que se configura a principios de la década 

de transición hacia el siglo XXI está acompañada de una renovada 

preocupación por la promoción de la calidad de vida y de educación, por la 

aplicación de los principios de libertad y equidad y por la adopción de la 

democracia como camino político para la construcción y reconstrucción 

permanente de la civilización humana. A la luz de estos conceptos y 

partiendo de la premisa que todo proceso de civilización está asociado a la 

concepción e incorporación de valores, conocimientos y prácticas educativas, 

la atención inmediata del presente estudio se vuelca hacia la presentación e 

interpretación crítica de las teorías organizacionales y administrativas 

adoptadas en la educación contemporánea. En ese contexto, el estudio 

analiza tres perspectivas funcionalistas de gestión educativa (burocrática, 
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idiosincrática e integradora) y tres correspondientes perspectivas 

interaccionistas (estructuralista, interpretativa y dialógica). El análisis 

comparativo de las varias perspectivas revela que ellas son distintas en 

cuanto a sus tipos de mediación y criterios de desempeño administrativo y en 

cuanto a la postura de sus protagonistas e intérpretes sobre la condición 

humana en la sociedad, su definición de calidad de vida y sus conceptos de 

libertad, equidad, participación y democracia. 

  

3.5. Fundamentación Educativa 

 

     Las sociedades tienen necesidades de crecer en todas sus dimensiones, 

ya sea social, económico, ambiental, y cultural; las universidades juegan un 

papel protagónico en la formación de los profesionales, las personas tienen 

claro que de acá saldrán ciudadanos capaces y comprometidos con la 

humanidad2, quienes trabajarán en función de mejorar la calidad de vida de 

sus  familias. 

  

     Las universidades se caracterizan por ser aquellas instituciones dentro de 

la estructura social en donde encontramos depositado el saber, el que es 

creado y discernido a través de la docencia y la investigación; el estudiante 

se orilla a ellas necesitado de conocimiento para poder vivir en la sociedad, 

de él dependerá si los pondrá al servicio de sus semejantes o no. 

 

     La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) publicada el Martes 12 de 

Octubre del 2010 con registrado oficial N° 298, señala la necesidad de dictar 

una nueva ley coherente con los nuevos principios constitucionales 

establecidos en la Carta Suprema, con instrumentos internacionales de 

derechos humanos que regulan principios con nuevos desafíos del Estado 
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Ecuatoriano y que busca formar profesionales con visión humanística 

comprometida con objetivos nacionales y con el buen vivir, con márgenes de 

pluralidad y respeto para el estado Ecuatoriano por ello la aplicación de la 

misma para garantizar una Educación Superior de calidad.  

 

3.6. Fundamentación Legal: 
 

     Como base legal, encontramos que en el numeral 11 del Art. 83 de la 

Nueva Constitución, la rendición de cuentas a la sociedad, es un mandato 

que deben cumplir los docentes universitarios, en el campo del desempeño 

docente de calidad.  

 

     El segundo inciso de la Disposición Vigésima de la Constitución del 2008, 

de manera perentoria, establece que  - en plazo de cinco años, todas las 

instituciones de educación superior deberán estar acreditadas, esto incluye 

también la función docencia. 

 

      En el REGLAMENTO DE EVALUACIÓN  DOCENTE PARA LAS  

INSTITUCIONES  DE EDUCACIÓN SUPERIOR emitido por el CONSEJO 

NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, mismo que Textualmente en los 

artículos 1 y 2 señala1: 

 

Art. 1.- Del ámbito de aplicación: El presente reglamento se aplicará en 

procesos de evaluación del trabajo y el desempeño académico de los 

                                                           
1
 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR: Reglamento de Evaluación del 

Desempeño Docente, Capítulo I, Aspectos Generales, Art. 1 y 2. (Véase Anexo Nº 2) 
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profesores de universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores 

técnicos y tecnológicos. 

 

Art. 2.- De la evaluación docente: La evaluación del desempeño docente es 

una actividad obligatoria para las instituciones de educación superior, que 

tiene por propósito el mejoramiento de la calidad del trabajo y desempeño 

académico. 

 

     Deberá realizarse dentro de los parámetros establecidos en el presente 

reglamento y de conformidad con la ley. Es independiente de los procesos de 

evaluación y acreditación institucional, de programas y  carreras. 

 

Art. 155.- Evaluación del desempeño académico.- Los profesores de las 

instituciones del sistema de educación superior serán evaluados 

periódicamente en su desempeño académico. El Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 

establecerá los criterios de evaluación y las formas de participación 

estudiantil en dicha evaluación. Para el caso de universidades públicas 

establecerá los estímulos académicos y económicos. 

 

4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

4.1. General 

 

 Mejorar la función docente incorporando procesos, medios y políticas 

del personal docente del Instituto de Post-Grado de la Universidad de 
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Guayaquil - Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

para convertirlo  en personal competente para la formación profesional   

 

4.2. Específicos 

 

  Motivar a las autoridades para que lleven adelante el Plan 

de Mejoras en el desempeño docente de la Maestría en 

Gerencia Educativa de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil .  

 

 Diseñar  el sistema de evaluación docente para que, en razón de sus 

competencias, responsabilidad e implicación institucional, contribuya 

al desarrollo universitario. 

 

5. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA .  

 

5.1. Factibilidad Financiera:  Esta propuesta es factible desde 

el punto de vista f inanciero, ya que se enmarca en lo 

dispuesto en la Ley, y por lo tanto , su presupuesto estará 

cubierto por el de la Universidad.  

 

5.2. Factibilidad Legal: Art. 155.- Evaluación del desempeño 

académico.- Los profesores de las instituciones del sistema de 

educación superior serán evaluados periódicamente en su desempeño 

académico. 
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El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 

del Sistema de Educación Superior establecerá los criterios de 

evaluación y las formas de participación estudiantil en dicha 

evaluación. Para el caso de universidades públicas establecerá los 

estímulos académicos y económicos. 

 

5.3. Factibilidad Técnica:  Técnicamente es factible, porque 

existen las herramientas técnicas necesarias para l levarla a 

cabo, entre el los los documentos técnicos proporcionados 

por el cesado CONEA y el actual CEAACES.  

 

5.4. Factibilidad de Recursos Humanos : El personal 

profesional que intervendría en el Plan de Mejoras está 

formado por la Directora y Coordinadora Académica del 

Instituto de Post-Grado. 

 

5.5. Factibilidad Política : Existe la factibil idad polít ica, ya que 

uno de los empeños de la Universidad es precisamente la 

acreditación, con el apoyo decidido del rector.  
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6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

DIAGNÓSTICO  

CRITERIOS INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

CRITERIO PV: 
PRÁCTICA DE 
VALORES. 

PV.1.4.01. Evidencia de que los docentes 
son poseedores de un conjunto de valores  
que les posibilita ser ejemplo de 
honestidad, tolerancia, respeto, lealtad 
institucional, equidad, responsabilidad y 
otros; y, además que contribuyen a la 
formación de esos valores. 

  

No existe una coordinación y 
seguimiento en este tema. 

No existe una coordinación y 
seguimiento en este tema. 

PV.1.5.01. Verificación de que el docente 
durante el desarrollo del módulo, cumple 
con el 100% de lo planificado. 

  
No existe una coordinación y 
seguimiento en este tema. 

CRITERIO 
CPF:CAPACIDAD 
PROFESIONAL 

CPF.1.2.01. Verificación del dominio de 
los contenidos que tiene el docente en la 
competencia profesional con la que 
participa en el módulo. 

Se cuenta con 
profesionales 
especializados 

Los docentes tienen 
conocimientos y experiencia 
profesional pero no saben 
transmitirla. 

CPF.1.2.02. Verificación de que el 
docente desarrolla el módulo con 
contenidos actualizados.  

  
No existe una coordinación y 
seguimiento en este tema. 

CPF.1.2.03. Verificación de que los 
docentes tratan con profundidad los 
contenidos.  

  
No existe una coordinación y 
seguimiento en este tema. 

CPF.1.2.04. Verificación de que los 
docentes utilizan bibliografía actualizada. 

  
Los docentes utilizan bibliografía 
actualizada. 

Cuadro # 18 
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CRITERIOS INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

CRITERIO 
CPG:CAPACIDAD 

PEDAGÓGICA 

CPG.1.3.01. Verificación de que los 
docentes manifiestan calidad en la 
comunicación verbal y no verbal. 

Se cuenta con 
profesionales 
especializados 

Los docentes no manifiestan 
calidad en la comunicación verbal 
y no verbal 

CPG.1.3.02. Verificación de que los 
docentes al inicio de cada módulo 
socializan la programación respectiva 
con los estudiantes y establecen las  
responsabilidades de cada uno. 

  
No existe una coordinación y 
seguimiento en este tema. 

CPG.1.3.05. Evidencia de que los 
docentes revisan los avances de los 
trabajos de los estudiantes y los 
devuelven oportunamente con las 
observaciones, y recomendaciones 
necesarias. 

  

No revisan los avances de los 
trabajos de los estudiantes ni los 
devuelven oportunamente con las 
observaciones y las 
recomendaciones necesarias. 

CPG.1.3.06. Evidencia de que los 
docentes informan periódicamente a 
sus alumnos sobre el grado de avance 
de los aprendizajes y  asistencia 
alcanzados. 

  

Los docentes no informan 
periódicamente sobre el grado de 
avance de los aprendizajes y 
asistencia alcanzados, 

CPG.1.3.07. Evidencia de que los 
docentes planifican, supervisan y 
evalúan la realización de las prácticas 
de los maestrantes. 

  
No planifican, supervisan y 
evalúan la realización de las 
prácticas de los maestrantes 

CPG.1.3.08. Verificación de que el 
docente tiene capacidad para lograr un 
clima de trabajo adecuado; y además, 
motiva y hace su  trabajo académico 
entretenido, dinámico e interesante. 

  

Los docentes no logran un clima 
de trabajo adecuado y además no 
motivan y su trabajo académico 
no es entretenido, ni dinámico, ni 
interesante. 
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CRITERIOS INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

CRITERIO 
CPG:CAPACIDAD 
PEDAGÓGICA 

CPG.1.3.09. Verificación de que los 
docentes utilizan metodologías 
adecuadas en correspondencia con el 
SAMOT; las TICs y otros apoyos 
didácticos actualizados en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

  

No utilizan metodologías 
adecuadas en correspondencia 
con el SAMOT; las TICs y otros 
apoyos didáctica actualizados en 
el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

CPG.1.3.10. Evidencia de que el 
docente logra la correspondencia entre 
las metodologías utilizadas y los 
contenidos de las programaciones 
modulares. 

  

Los docentes no logran la 
correspondencia entre las 
metodologías utilizadas y los 
contenidos de las programaciones 
modulares. 

CPG.1.3.11. Verificación de que el 
docente logra aprendizajes 
significativos. 

Se cuenta con 
profesionales 
especializados 

No logran aprendizajes 
significativos. 

No existe una coordinación y 
seguimiento en este tema. 

CPG.1.3.13. Evidencia de que los 
docentes generan espacios de 
aprendizaje a través de la investigación 
formativa del módulo. 

  

No generan espacios de 
aprendizajes a través de la 
investigación formativa del 
módulo. 

CPG.1.5.03 Verificación de que el 
profesor participa activa y 
responsablemente en los diseños, 
rediseños macro curriculares, así como 
en los procesos de evaluación de los 
mismos; y, de igual manera participa 
en las programaciones 
extracurriculares planificadas por la 
instancia correspondiente. 

  

Los docentes no dedican tiempo a 
esta actividad. 

No existe una coordinación y 
seguimiento en este tema. 

Los docentes no dedican tiempo a 
esta actividad. 



34 

 

 

CRITERIOS INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

CRITERIO 
CPG:CAPACIDAD 
PEDAGÓGICA 

CPG.1.5.04. Evidencia de que el 
profesor elabora documentos de 
apoyo, así como material 
didáctico para favorecer los 
aprendizajes. 

  

Los docentes no elaboran 
documentos  de apoyo, así como 
material didáctico para favorecer 
los aprendizajes. 

CPG.1.7.02Verificación de que la 
relación docente-alumno es de 
tipo horizontal. 

  
La relación docente-alumno no es 
de tipo horizontal. 

CPG.3.9.02. Evidencia de que los 
profesores dirigen o participan en 
proyectos de extensión social, 
técnica o cultural del Área; y, 
logran a través de ellos 
aprendizajes significativos 

Se cuenta con 
profesionales 
especializados 

No existe una coordinación y 
seguimiento en este tema. 

CPG.3.9.03 Evidencia de que el 
docente propicia procesos de 
vinculación con el medio externo 
identificados con el Objeto de 
Transformación y participa en la 
negociación (convenios) con 
empresas y organizaciones a fin 
de que los estudiantes realicen 
sus prácticas. 

  
Los docentes no dedican tiempo a 
esta actividad. 
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7. PLAN DE ACCIÓN Y  MEJORA 
Cuadro # 19 

CRITERIOS INDICADORES ACCIONES MEJORAS 
TIEMPOS INICIAL 

- FINAL FINANCIACIÓN 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 

CRITERIO PV: 
PRÁCTICA DE 
VALORES. 

PV.1.4.01. Evidencia de 
que los docentes son 
poseedores de un conjunto 
de valores  que les posibilita 
ser ejemplo de honestidad, 
tolerancia, respeto, lealtad 
institucional, equidad, 
responsabilidad y otros; y, 
además que contribuyen a 
la formación de esos 
valores. 

Elaboración de plan de visitas a 
aula. 

Mejorar el entorno del 
estudiante y la relación 
docente-estudiante 

Enero 2012 - 
Diciembre 2012 

Presupuesto de 
Instituto de Post-
Grado - Proyecto de 
mejoras Año 2012 
$ 1000 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Director de Carrera – 
Coordinador 
Académico 

Capacitación sistemática. 

Mejoramiento y cumplimiento del 
indicador a través de una 
comisión en la maestría 

PV.1.5.01. Verificación de 
que el docente durante el 
desarrollo del módulo, 
cumple con el 100% de lo 
planificado. 

Elaboración de plan de visitas a 
aula. 

Promover el cumplimiento 
de los docentes 

Enero 2012 - 
Diciembre 2012 

Presupuesto de 
Instituto de Post-
Grado - Proyecto de 
mejoras Año 2012 
$ 1000 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Director de Carrera – 
Coordinador 
Académico 

Capacitación sistemática. 

Mejoramiento y cumplimiento del 
indicador a través de una 
comisión en la carrera. 

CRITERIO CPF: 
CAPACIIDAD 
PROFESIONAL 

CPF.1.2.01. Verificación del 
dominio de los contenidos 
que tiene el docente en la 
competencia profesional 
con la que participa en el 
módulo. 

Validación de Hojas de vida. 

Asegurar la calidad de 
educación que los 
docentes imparten a los 
maestrantes agregando 
su experiencia profesional 

Enero 2012 - 
Diciembre 2012 

Presupuesto de 
Instituto de Post-
Grado - Proyecto de 
mejoras Año 2012 
$ 500 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Director de Carrera – 
Coordinador 
Académico 

Validación de titulaciones vs. 
Pensum. 

Mejoramiento y cumplimiento del 
indicador a través de una 
comisión en la maestría 
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CRITERIOS INDICADORES ACCIONES MEJORAS 
TIEMPOS INICIAL 

- FINAL FINANCIACIÓN 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 

CRITERIO 
CPF: 
CAPACIIDAD 
PROFESIONAL 

CPF.1.2.02. Verificación de 
que el docente desarrolla el 
módulo con contenidos 
actualizados.  

Elaboración de plan de 
seguimiento  al módulo 

Fomentar buena actitud 
en los docentes frente a 
cambios. 

Enero 2012 - 
Diciembre 2012 

Presupuesto de 
Instituto de Post-
Grado - Proyecto de 
mejoras Año 2012 
$ 1000 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Director de 
Carrera – 
Coordinador 
Académico 

Capacitación sistemática. 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador a 
través de una comisión en la 
maestría 

CPF.1.2.03. Verificación de 
que los docentes tratan con 
profundidad los contenidos.  

Capacitación docente. Asegurar la calidad de 

educación que los 
docentes imparten a los 
maestrantes agregando 
su experiencia profesional 

Enero 2012 - 
Diciembre 2012 

Presupuesto de 

Instituto de Post-
Grado - Proyecto de 
mejoras Año 2012 
$ 1000 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Director de 
Carrera – 
Coordinador 
Académico 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador a 
través de una comisión en la 
maestría 

CPF.1.2.04. Verificación de 
que los docentes utilizan 
bibliografía actualizada. 

Reporte de control de la 
bibliografía utilizada por el 
docente 

Dotar a la biblioteca de la 
Facultad con bibliografía 
pertinente y actualizada 
que sirva a la maestría de 
Gerencia Educativa así 
como otros medios 
auditivos, gráficos, etc. 

Enero 2012 - 
Diciembre 2012 

Presupuesto de 
Instituto de Post-
Grado - Proyecto de 
mejoras Año 2012 
$ 1500 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Director de 
Carrera – 
Coordinador 
Académico 

Realizar un inventario de la 
bibliografía con la que se 
cuenta actualmente, dar de 
baja los libros 
desactualizados y realizar 
nuevas adquisiciones 

Creación de una mediateca 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador a 
través de una comisión en la 
maestría 

CRITERIO 
CPG. 
CAPACIDAD 
PEDAGÓGICA 

CPG.1.3.01. Verificación de 
que los docentes 
manifiestan calidad en la 
comunicación verbal y no 
verbal. 

Capacitación docente. 
Lograr que el docente 
llegue al estudiante de la 
manera más sencilla y 
clara 

Enero 2012 - 
Diciembre 2012 

Presupuesto de 
Instituto de Post-
Grado - Proyecto de 
mejoras Año 2012 
$ 1000 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Director de 
Carrera – 
Coordinador 
Académico 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador a 
través de una comisión en la 
maestría.. 

CPG.1.3.02. Verificación de 
que los docentes al inicio de 
cada módulo socializan la 
programación respectiva 
con los estudiantes y 
establecen las  
responsabilidades de cada 
uno. 

Elaboración de plan de 
seguimiento  al módulo Asegurar la calidad de 

educación que los 
docentes imparten a los 
maestrantes agregando 
su experiencia profesional 

Enero 2012 - 
Diciembre 2012 

Presupuesto de 
Instituto de Post-
Grado - Proyecto 
de mejoras Año 
2012 
$ 200 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Director de 
Carrera – 
Coordinador 
Académico 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador a 
través de una comisión en la 
maestría 
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CRITERIOS INDICADORES ACCIONES MEJORAS 
TIEMPOS INICIAL 

- FINAL FINANCIACIÓN 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 

CRITERIO CPG. 
CAPACIDAD 
PEDAGÓGICA 

CPG.1.3.05. Evidencia de 
que los docentes revisan 
los avances de los 
trabajos de los 

estudiantes y los 
devuelven oportunamente 
con las observaciones, y 
recomendaciones 
necesarias. 

Falta de estrategias en esta 
temática 

Promover el 
cumplimiento de los 
docentes 

Enero 2012 - 
Diciembre 2012 

Presupuesto de 
Instituto de Post-
Grado - Proyecto 
de mejoras Año 
2012 
$ 1000 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Director de 
Carrera – 
Coordinador 
Académico 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador a 
través de una comisión en la 
maestría. 

CPG.1.3.06. Evidencia de 
que los docentes 
informan periódicamente 
a sus alumnos sobre el 
grado de avance de los 
aprendizajes y  asistencia 
alcanzados. 

Seguimiento Institucional 

Mejorar la actitud de 
los docentes frente a 
sus estudiantes. 

Enero 2012 - 
Diciembre 2012 

Presupuesto de 
Instituto de Post-
Grado - Proyecto 
de mejoras Año 
2012 
$ 500 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Director de 
Carrera – 
Coordinador 
Académico 

Falta de planificación. 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador a 
través de una comisión en la 
maestría. 

CPG.1.3.07. Evidencia de 
que los docentes 
planifican, supervisan y 
evalúan la realización de 
las prácticas de los 

maestrantes. 

Seguimiento Institucional Asegurar que los 
docentes de la 
maestría sean 
profesionales 
preparados y con 
trayectoria profesional 

Enero 2012 - 
Diciembre 2012 

Presupuesto de 
Instituto de Post-
Grado - Proyecto 
de mejoras Año 
2012 
$ 500 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Director de 
Carrera – 
Coordinador 
Académico 

Procesos sin planificación 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador a 
través de una comisión en la 
maestría. 

CPG.1.3.08. Verificación 
de que el docente tiene 
capacidad para lograr un 
clima de trabajo 
adecuado; y además, 
motiva y hace su  trabajo 
académico entretenido, 
dinámico e interesante. 

Capacitación sistemática. 

Mejorar entorno del 
estudiante  y la 
relación docente-
estudiante 

Enero 2012 - 
Diciembre 2012 

Presupuesto de 
Instituto de Post-
Grado - Proyecto 
de mejoras Año 
2012 
$ 500 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Director de 
Carrera – 
Coordinador 
Académico 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador a 
través de una comisión en la 
maestría. 

  

CPG.1.3.09. Verificación Capacitación sistemática. Priorizar la actuación y Enero 2012 - Presupuesto de Mínimo 90% Director de 



38 

 

 

de que los docentes 
utilizan metodologías 
adecuadas en 
correspondencia con el 
SAMOT; las TICs y otros 
apoyos didácticos 
actualizados en el 
proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador a 
través de una comisión en la 
maestría. 

capacitación para los 
docentes con el 
SAMOT y las TICs 

Diciembre 2012 Instituto de Post-
Grado - Proyecto 
de mejoras Año 
2012 
$ 1500 

Cumplimiento Carrera – 
Coordinador 
Académico 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS INDICADORES ACCIONES MEJORAS 
TIEMPOS INICIAL 

- FINAL FINANCIACIÓN 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 

CRITERIO CPG. 
CAPACIDAD 
PEDAGÓGICA 

CPG.1.3.10. Evidencia de que el 
docente logra la correspondencia 
entre las metodologías utilizadas y 

Capacitación sistemática. 
Lograr la productividad de 
los programas modulares 
y las metodologías usadas 

Enero 2012 - 
Diciembre 2012 

Presupuesto de Instituto 
de Post-Grado - 
Proyecto de mejoras 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Directora del 
Instituto de Post-
Grado – 
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los contenidos de las 
programaciones modulares. 

Mejoramiento y 
cumplimiento del 
indicador a través de una 
comisión en la maestría. 

Año 2012 
$ 1000 

Coordinador 
Académico 

CPG.1.3.11. Verificación de que el 
docente logra aprendizajes 
significativos. 
 
 

Seguimiento Institucional Asegurar la calidad de 
educación que los 
docentes imparten a los 
maestrantes agregando 
su experiencia profesional 

Enero 2012 - 
Diciembre 2012 

Presupuesto de Instituto 
de Post-Grado - 
Proyecto de mejoras 
Año 2012 
$ 500 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Directora del 
Instituto de Post-
Grado – 
Coordinador 
Académico 

Mejoramiento y 
cumplimiento del 
indicador a través de una 
comisión en la maestría. 

CPG.1.3.13. Evidencia de que los 
docentes generan espacios de 
aprendizaje a través de la 
investigación formativa del módulo. 

Seguimiento Institucional 

Mejorar la calidad 
educativa universitaria 

Enero 2012 - 
Diciembre 2012 

Presupuesto de Instituto 
de Post-Grado - 
Proyecto de mejoras 
Año 2012 
$ 500 

Mínimo 90 % 
Cumplimiento 

Directora del 
Instituto de Post-
Grado – 
Coordinador 
Académico 

Mejoramiento y 
cumplimiento del 
indicador a través de una 
comisión en la maestría. 

CPG.1.5.03 Verificación de que el 
profesor participa activa y 
responsablemente en los diseños, 
rediseños macro curriculares, así 
como en los procesos de 
evaluación de los mismos; y, de 
igual manera participa en las 
programaciones extracurriculares 
planificadas por la instancia 
correspondiente. 

Capacitación sistemática. 

Asegurar que los 
docentes con los que 
cuenta la carrera se 
encuentren actualizados 

Enero 2012 - 
Diciembre 2012 

Presupuesto de Instituto 
de Post-Grado - 
Proyecto de mejoras 
Año 2012 
$ 500 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Directora del 
Instituto de Post-
Grado – 
Coordinador 
Académico 

Mejoramiento y 
cumplimiento del 
indicador a través de una 
comisión en la maestría. 

CPG.1.5.04. Evidencia de que el 
profesor elabora documentos de 
apoyo, así como material didáctico 
para favorecer los aprendizajes. 
 
 

Provisión de materiales e 
infraestructura necesaria 
para la cátedra. 
 

Apoyar al docente con 
material tecnológico para 
reforzar la cátedra. 
 
 
 
 
 

Enero 2012 - 
Diciembre 2012 
 
 
 
 
 

Presupuesto de Instituto 
de Post-Grado - 
Proyecto de mejoras 
Año 2012 
$ 1500 
 
 
 
 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 
 
 

Directora del 
Instituto de Post-
Grado – 
Coordinador 
Académico 
 

Mejoramiento y 
cumplimiento del 
indicador a través de una 
comisión en la maestría. 
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CRITERIOS INDICADORES ACCIONES MEJORAS 
TIEMPOS INICIAL 

- FINAL FINANCIACIÓN 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 

CRITERIO CPG. 
CAPACIDAD 
PEDAGÓGICA 

CPG.1.7.02Verificación 
de que la relación 
docente-alumno es de 
tipo horizontal. 

Elaboración de plan de visitas a 
aula. 

Mantener el orden y 
respeto entre estudiantes-
docentes 

Enero 2012 - 
Diciembre 2012 

Presupuesto de 
Instituto de Post-
Grado - Proyecto de 
mejoras Año 2012 
$ 500 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Director de Carrera – 
Coordinador 
Académico 

Mejoramiento y cumplimiento del 
indicador a través de una 
comisión en la maestría. 

CPG.3.9.02. Evidencia de 
que los profesores dirigen 
o participan en proyectos 
de extensión social, 
técnica o cultural del 
Área; y, logran a través 
de ellos aprendizajes 
significativos 

Control de recursos para la 
Investigación.. 

Fomentar la Investigación 
en la carrera, 
considerando que es un 
punto primordial para la 
acreditación de la Carrera 
y de la Universidad. 

Enero 2012 - 
Diciembre 2012 

Presupuesto de 
Instituto de Post-
Grado - Proyecto de 
mejoras Año 2012 
$ 500 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Director de Carrera – 
Coordinador 
Académico 

Mejoramiento y cumplimiento del 
indicador a través de una 
comisión en la maestría. 

CPG.3.9.03 Evidencia de 
que el docente propicia 
procesos de vinculación 
con el medio externo 
identificados con el 
Objeto de Transformación 
y participa en la 
negociación (convenios) 
con empresas y 
organizaciones a fin de 
que los maestrantes 
realicen sus prácticas. 

Control de recursos para la 
Vinculación con la Colectividad 

Fomentar la Vinculación 
con la Colectividad en la 
maestría, considerando 
que es un punto 
primordial para los 
maestrantes al salir de la 
universidad 

Enero 2012 - 
Diciembre 2012 

Presupuesto de 
Instituto de Post-
Grado - Proyecto de 
mejoras Año 2012 
$ 500 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Director de Carrera – 
Coordinador 
Académico 



8. IMPACTO 

 

     El impacto social que se espera con el proceso de Autoevaluación de 

la Maestría en Gerencia Educativa es que genere expectativas de 

soluciones y elevar  los niveles de calidad del Instituto de Post-Grado así 

como también permitirá realizar un análisis del grado de influencia interna 

y externa de la misma. 

 

     Encontrar soluciones factibles para una mejor organización en la que 

presente un ambiente factible para el desarrollo de la enseñanza - 

aprendizaje en la formación de los maestrantes y estén capacitados para 

su inserción en su campo laboral, como profesionales de cuarto nivel. 

Presentar y  proponer  el presente Plan de Mejoras  que en conclusión  

deberá establecerse como un principio  de los cambios institucionales 

después del proceso de evaluación, luego de aplicar  las encuestas las 

mismas  que arrojaron como resultado que debe existir mejor 

coordinación y seguimiento a los docentes de la Maestría en Gerencia 

Educativa, del Instituto de Post-Grado y Educación Continua de la 

Facultad de Filosofía, de la Universidad de Guayaquil en función del 

entorno social y así conseguir lo siguiente: 

 

 La capacitación docente en miras de desarrollar habilidades en sus 

estudiantes. 

 Se pretende incidir en la actividad docente, a través del proceso 

enseñanza-aprendizaje utilizando la información institucional, 

disciplinaria, profesional, de formación integral consciente y social, 

para constatar su estado.  
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 Entre los puntos revisados y planteados en el plan de mejoras; se 

recomienda que este proceso evaluativo y de definición estratégica a 

nivel de mejoras para la Maestría en Gerencia Educativa del Instituto 

de Post-Grado de la Universidad de Guayaquil sea un proceso que se 

realice periódicamente pero una vez implementado en su totalidad el 

plan de mejoras sugerido. 
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