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RESUMEN 

Esta investigación se delimita a partir de la muestra obtenida del  curso tomado en 
consideración que corresponde al quinto año de la especialización de físico -
matemática en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación con la 
cobertura del Instituto de Postgrado y Educación Continua de la Universidad de 
Guayaquil, ubicada en el sector centro oeste, Parroquia Tarqui de la ciudad de 
Guayaquil de Provincia del Guayas. El propósito de ésta  investigación es 
identificar las posibles causas y efectos de la problemática que se origina en la 
Educación Superior, por la falta de autoevaluación, del desempeño docente de la 
Carrera de Físico Matemática, A partir del diagnóstico obtenido se propone 
diseñar el Plan de mejora, para la optimización del quehacer educativo en la 
Universidad antes mencionada, frente a las obligaciones académicas de los 
estudiantes de quinto curso de físico -matemática. Para el desarrollo de la 
Propuesta, se ha hecho referencia a las encuestas y entrevistas personales 
realizadas a los estudiantes de quinto curso, donde se realiza las diversas 
problemáticas suscitadas en las aulas en la experiencia del inter-aprendizaje 
cotidiano; se lograría menguar la problemática existente a través de sesiones 
periódica debidamente programadas que conlleve a concienciar y fomentar una 
interrelación fructífera en valores. Para abordar esta temática se ha realizado una 
investigación descriptiva, bibliográfica y de campo sobre la vivencia en la 
comunidad educativa que condiciona el desempeño docente en la instrucción 
educativa superior. Gracias a la realización de esta propuesta se ha podido 
observar que los Docentes han recibido nuevas pautas para dirigirse en la 
Cátedra Académica bajo la autoevaluación del desempeño docentes, mejora la 
relación maestro-estudiantes, optimizar la comunicación a la luz de principios 
éticos-morales. 

PLANIFICACIÓN - AUTOEVALUACIÓN -   PLAN DE MEJORAS - CÁTEDRA - EDUCACIÓN    SUPERIOR 
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ABSTRACT 
 

This investigation is delimited from the sample obtained of the course taken in 
consideration that corresponds to the fifth year of the physicist's specialization - 
mathematical in the Faculty of Philosophy, Letters and Sciences of the Education with the 
coverage of the Institute of Postdegree and Education It Continues of the University of 
Guayaquil, located in the sector I centre west, Parish Tarqui of the city of Guayaquil of 
Province of the Guayas. The intention of this one investigation is to identify the possible 
reasons and effects of the problematics that originates in the Top Education, for the lack 
of autoevaluation, of the educational performance of the Physicist's Mathematical Career, 
From The obtained diagnosis it proposes to design the Plan of improvement, for the 
optimization of the educational occupation in the University before mentioned, opposite 
to the academic obligations of the students of physicist's fifth course - mathematics. For 
the development of the Offer, one has referred to the surveys and personal interviews 
realized to the students of fifth course, Where there are realized the diverse problematic 
ones provoked in the classrooms in the experience of the daily inter-learning; there would 
be achieved the existing problematics diminishes across meetings periodic due 
programmed that he carries to arousing and promoting a fruitful interrelationship in 
values. To approach this subject matter there has been realized a descriptive, 
bibliographical investigation and of field on the experience in the educational community 
that determines the educational performance in the educational top instruction. Thanks 
to the accomplishment of this offer one could have observed that the Teachers have 
received new guidelines teachers went in the Academic Chair under the autoevaluation of 
the performance, teacher - student improves the relation, To optimize the 
communication in the light of ethical - moral beginning.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La autoevaluación del docente debe ser un proceso sistemático a 

lo largo de la formación profesional, en la cual se califique elementos 

curriculares que posibiliten la retroalimentación permanente, tendente a 

elevar la calidad de formación del presente. Los resultados deberán ser 

diseñados en un plan de mejoras para su difusión y enriquecimiento al 

resto de las instituciones, además se establecerá el seguimiento de los 

profesionales como parte de la evaluación y su impacto en la realidad. La 

evaluación deberá ser entendida como proceso que permita un 

crecimiento permanente en el modelo pedagógico, de gestión, calidad, 

pertinencia y de formación. 

 

La carrera de Físico Matemáticas deberá establecer programas de 

educación permanente sistemáticos para el perfeccionamiento en áreas 

profesionales y pedagógicas; así como estímulos no salariales tales como 

becas y otros, para los docentes, como cursos de actualización que exige 

nueva ley de la Constitución, donde enfatiza  la necesidad de una 

educación de calidad. El clima de desarrollo tecnológico que se vive en la 

actualidad, unido al creciente interés por la eficacia y la efectividad de los 

servicios y los altos costos de la educación superior. En realidad, se 

hablado poco de su desarrollo profesional  y personal, cuyos efectos 

repercuten directamente en la calidad de la universidad en la que 

desempeña sus actividades. 

 

Lógicamente este desarrollo no puede ser algo que obtenga al azar 

o empíricamente, sino que al estar relacionados con las necesidades de 

la institución y el contexto social al cual sirve, debe ser un proceso 

planificado dentro del sistema educacional Pero esta planificación deberá 

estar sustentada por unas necesidades reales como producto de una 
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evaluación de los docentes que permite detectar pautas de acción 

requeridas. 

 

Bajo estos lineamientos se realizará una investigación donde la 

evaluación del docente vista como una estrategia institucional, permita 

identificar y atender en forma pertinente los problemas asociados al 

desempeño docente de la carrera Físico Matemáticas, con el objeto de 

garantizar su permanencia eficientemente, con la finalidad de diseñar un 

Plan de mejoras acorde a las necesidades reales de la carrera Físico 

Matemáticas. Sobre la base de este análisis, la Universidad de Guayaquil 

adopta un modelo de evaluación del desempeño docente, considerando 

nuestra realidad, en el marco de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

su Reglamento y de la lógica de evaluación del Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación.  

 

Existen factores determinantes que la Universidad de Guayaquil y 

la Educación Superior ecuatoriana en general  deben considerar, entre 

ellos los factores políticos, económicos y culturales. Se  entiende por 

evaluación del desempeño docente al proceso sistemático de obtención 

de información confiable, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto 

educativo que produce en los estudiantes, el despliegue de sus 

capacidades en la docencia, investigación,  vinculación con la 

colectividad, en la cooperación interuniversitaria y compromiso 

institucional. Nuestro principio debe ser que sin docentes eficientes no 

podrá tener lugar el mejoramiento de la educación en la Universidad de  

Guayaquil. La evaluación  del desempeño docente cumplirá las funciones 

de  diagnóstica,  instructiva, educativa y desarrolladora. 

 

Para la evaluación del desempeño docente se reconoce como 

principios la evaluación centrada en las capacidades, a evaluación que no 

desconozca la subjetividad y complejidad de tal proceso, al mismo tiempo 
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que trate de encontrar procedimientos más objetivos, las evaluaciones 

formativas frente a evaluaciones sumativas. La evaluación del desempeño 

docente adopta los estándares de desarrollo que se diseñará para 

fortalecer los conocimientos y capacidades de los profesores 

especificando las áreas de capacidades u objetivos de mejora. 

 

El modelo de evaluación del desempeño docente que adopta la 

Universidad de Guayaquil es aquel centrado en el perfil   del maestro, que 

consiste en una evaluación en base a un perfil ideal previamente 

elaborado establecido en las 10 características de calidad. 
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CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Ubicación del problema en un contexto 
 

Para una mejor comprensión de la realidad que se  describe, es 

necesario centrarse en el espacio geográfico donde se sitúa la 

Universidad Estatal de Guayaquil. La misma entidad educativa a nivel 

superior, fue fundada en 1867, se encuentra ubicada en la zona norte de 

la ciudad de Guayaquil en la ciudadela universitaria. La Facultad de 

Filosofía y Letras tuvo su origen en el Instituto  Superior de Pedagogía y 

Letras establecido mediante decreto Ejecutivo el 12 de abril de 1940, 

cuyos cursos se iniciaron el 15 de junio del mismo año en las aulas del 

Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. En 1944, por decreto N° 409 del 14 

de julio fue anexado este Instituto a la Universidad de Guayaquil que lo 

convirtió en Facultad de  Filosofía Pedagogía y Letras por resolución del 

Consejo Universitario en sesión del 9 de agosto del año mención. 

 

Se inicia como formadora de maestros de Educación Media. En 

aquel entonces, la Facultad comprendía, la Escuela de Lenguas, la de 

Periodismo y la de Psicología. Con el tiempo, se independizan estas dos 

últimas y se integrar a  la Facultad la Escuela de Bibliotecología y 

Archivología. Clausurada la Facultad de Filosofía, Pedagogía y Letras, en 

1951, las principales autoridades de la Universidad de Guayaquil 

conformaron una Comisión para que planifique su reorganización y 

funcionamiento, con la cooperación del Prof. Español Dr. Antonio Jaén 

Morentese, elevó el respectivo informe  el H .Consejo Directivo a través 
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del Vice-Rector de la Universidad el Dr. Francisco Cevallos Rey, se 

reabrió el 9 de mayo de 1952,el siguiente acuerdo, crea la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, nombre que conservó hasta 

1956 en que se le cambio la denominación por la de Facultad de Filosofía 

y Letras. Formó parte de la Escuela de Periodismo. En 1959 la Facultad 

de Filosofía y Letras lució su nuevo edificio en la Ciudad Universitaria, el 

23 de junio de 1961.Con Real Murillo, entró en vigencia el nombre 

definitivo de Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

En aquel entonces, la Facultad comprendía: la Escuela de 

Lenguas, la Escuela de Periodismo y de Psicología. Con el tiempo, se 

independizan. La Escuela de Periodismo y de Psicología, se constituyen 

en facultad de comunicación y facultad de psicología respectivamente. En 

aquel tiempo apenas eran 400 o 500 estudiantes, repartidos en las 

diferentes escuelas y especializaciones. En los últimos dos años 

sobrepasan los 18.000 estudiantes. Aparte de las Especializaciones 

Humanísticas, se han creado en el transcurso del tiempo, las 

Especializaciones de: Informática, la más numerosa, la de Comercio 

Exterior, Mercadotecnia, Medio ambiente, Escuela de Párvulos, entre 

otras. 
 

Cesaba sus funciones el Decano Dr. Manuel de Jesús Real y sus 

respectivos binomios. En 1963 la junta Militar que causó  el derrocamiento 

del Presidente Arosemena Monroy el 11 de julio de ese año. La crisis se 

reflejó en la sesión en la junta de la Facultad celebrada en ese mes se 

pedió al Rector Parra Velasco que retire la renuncia que había presentado 

en la asamblea Universitaria. La junta formuló ternas a base de los 

profesores con cuatros años de interinos como Ernestina Pescarolo. 

Digna de Messner y Dr. Víctor Guerra .prácticamente en ese año quedó  

sin directivos ni secretaria salvo la eficiente empleada Sonia  Mendoza 

García que atendió al Lcdo. Colón Serrano Murillo que ,sujeto a 
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información interna ,ocupó el Decanato como profesor más antiguo de la 

Universidad  en  1966 se nombra otro Decano el Dr. Pimentel  Carbo que 

mantuvieron la supervivencia  de la Facultad desarrollando con siete 

sesiones de juntas de profesores y estudiantes y continuando las ternas  

para promover la cátedra, enfrentan el infortunio .los problemas generales 

de la Universidad y la inestabilidad política del gobierno nacional que se 

constitucionaliza con el Dr. Otto Arosemena Gómez hasta el 31 de agosto 

de 1968. 

 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, es una 

Unidad Académica de Educación Superior de la Universidad de 

Guayaquil, que tiene como propósito fundamental la formación, 

mejoramiento de los recursos humanos del sistema educativo nacional, en 

todos sus niveles, modalidades, especializaciones como estudio de pre y 

postgrado, con excelencia académica y técnica, comprometidos con las 

necesidades de transformación social y capacitados  para generar ciencia, 

tecnología  y arte en el campo de la educación, como también en  la 

formación en otros ámbitos de la ciencia y el desarrollo tecnológico. En la 

formación, se consideran como elementos fundamentales: la docencia, la 

investigación, la extensión universitaria y la crítica social a través de un 

desarrollo inter y trans-disciplinario. 

 

Son varias las facultades con que cuenta la Universidad. Una de 

las carreras que más ofertan es precisamente la de Filosofía, dentro de la 

que se encuentra la carrera de Físico-Matemática, que es donde se ubica 

la presente investigación.La carrera de Físico-Matemáticas,  de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil,  según Jorge Dueñas Cartagena 1989, se crea como 

Ciencias Exactas a fines del año 1945 estando como Rector de la 

Universidad de Guayaquil el Jurista Dr. José Miguel García Moreno y el 

profesor Carlos Cevallos Menéndez como presidente de la Casa de la 
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Cultura, comienza a funcionar en un edificio prestado en la planta alta de 

la librería Janer en la calle Pichincha N° 410.En el año de 1951 fue 

clausurada, agitada por el polémico Maximiliano Coronel quien logra 

destituir al Decano Castillo, se vuelve a abrir el 9 de mayo de1952 con el 

nombre de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.   

 

El 26 de junio de1959 la Facultad de Filosofía, y Letras lucia su 

nuevo Edificio en la ciudadela universitaria, el 23 de junio de 1961 entra 

en vigencia el nombre definitivo de Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. El 20 de junio de 1973 fue elegido por 49 votos 

como el Decano el Dr. Francisco Morán Márquez hasta el 25 de junio 

de1975, regresa como tal en mayo de 1981 hasta la actualidad.  Como 

tal, la carrera FÍSICO-MATEMÁTICAS busca formar investigadores, 

docentes y especialistas en el área de la Física y Matemática, pero no con 

el perfil académico con que se forma un ingeniero,  ellos se enfocan más 

a lo teórico, es decir a las demostraciones de problemas, por decirlo de 

alguna forma. 

 

Los profesionales egresados de la carrera, a través de la aplicación 

de conocimientos científicos, habilidades y destrezas, procedimientos y 

métodos psicopedagógicos, serán competentes en planificar, ejecutar, 

administrar, evaluar e innovar prácticas profesionales en las instituciones 

de educación básica, bachillerato y post-bachillerato del Sistema 

Educativo Nacional y organizaciones educativas no gubernamentales, 

para solventar demandas y necesidades sociales, que contribuyan al 

desarrollo y transformación de la realidad social, económica, política y 

cultural actual. Por otra parte, son objetivos de la carrera Impulsar el 

desarrollo de la educación y la ciencia en los campos de la física y 

matemática a través de la investigación formativa en cada uno de los 

módulos  y generativa ejecutada por los docentes y estudiantes a través 
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de los proyectos desarrollados en las líneas de investigación de la carrera 

y de las tesis de grado.  

 

 Se han establecido además muchísimos Centros de Educación a 

Distancia, para facilitar la obtención de títulos académicos, para las 

personas que no pudieron hacerlo a su debido tiempo. Se ha construido 

algunos edificios, para acoger a miles de estudiantes; se han asentado y 

embellecido todo un complejo educativo, para brindar mayor comodidad a 

profesores y ALUMNOS, y se ha adquirido centenares de computadoras, 

para facilitar la enseñanza de informática. 

 
Una labor titánica y constante desplegada por todos los Decanos y 

Consejos Directivos, han permitido colocar a la Facultad, en el sitial que 

se merece, no solamente en su belleza física y majestuosa, sino 

especialmente en el plano académico. Por eso los educadores, en su afán 

de perfeccionarse y estar al día en las nuevas técnicas de enseñanza, 

han seguido cursos de perfeccionamiento y de postgrado, y en su 

mayoría han obtenido el título de Máster en Educación. Cabe destacar en 

especial, la tenacidad, capacidad, mística y amor puestos al servicio de la 

comunidad, por el Doctor y Máster Francisco Morán Márquez, que con 

visión de futuro, han trabajado y engrandecido en todo sentido a la 

Facultad. Felicitaciones y agradecimientos a tan destacado educador, 

ejemplo de las actuales y futuras generaciones. 

 

La misión esencial de la Universidad de  Guayaquil es contribuir al 

desarrollo científico, tecnológico, educativo, social y cultural de la región y 

del país, a través de la generación del conocimiento y formación de 

profesionales, críticos, creativos, humanista y éticos, eficientemente 

conocimientos teóricos y prácticos, capaces de satisfacer las necesidades  

que requiere el área  de Matemáticas y Física, en la Educación Media, pre 
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y posgrado. Esta misión permite el cumplimiento cabal de su lema Físico 

Matemáticas al servicio de pueblo. 

 

La visión de probabilidad, es que en el año 2015, la carrera Físico 

Matemáticas tendrá optimizados los niveles de pre-grado, sustentados en 

fundamentos filosóficos, cognitivos, científicos y tecnológicos, que se 

aplicaran en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con presencia 

nacional y proyección internacional, al dotar a los profesionales de 

referente éticos, valores morales y cívicos. 

 
 
Perfil profesional del Físico Matemático 
 

Como educador, está en capacidad de elaborar y evaluar, pruebas, 

programas y proyectos educacionales sobre el esquema oficial 

del  pensum educativo. Su formación le permitirá conocer: 

 

• Fenómenos educativos.   

• Proyecciones disciplinarias.  

• Tecnología de la educación.  

 La problemática educativa regional y nacional.  

 Modelos de investigación  

Tendrá capacidad para: 

 Planificar y evaluar procesos de enseñanza aprendizaje.  

• Desarrollar procesos pedagógicos. 

 

Perfil ocupacional del Físico Matemático 
 
 Está capacitado para ser docente en: Matemáticas, Física, 

Laboratorio de Física, Dibujo. 
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PROFESOR DE SEGUNDA ENSEÑANZA CON MENCIÓN EN 
FÍSICO MATEMÁTICO  

TIEMPO: 4 Años de estudio más un seminario y aprobación de 

prácticas docentes.   

 

 LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON 
MENCIÓN EN FÍSICO MATEMÁTICO  

TIEMPO: 5 Años de estudio más un seminario y elaboración de 

proyecto. 

 

PENSUM DE ESTUDIO 

Periodo lectivo 2011-2012 
 

MATERIAS A DICTARSE EN FÍSICO MATEMÁTICO 
 

Primer Curso 
Horas por 
Semanas 

Segundo Curso 
Horas por 
Semanas 

FUNDAMENTO INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA       
2 

PROBLEMAS 

FILOSÓFICOS 

2 
 
 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

DE LA FILOSOFÍA 
2 

PROBLEMA DEL 

MUNDO 

2 
 
 

ESPAÑOL       2 
DIDÁCTICA  

GENERAL   

3 
 

SOCIOLOGÍA GENERAL   2 ORTOGRAFÍA 
2 
 

PEDAGOGÍA GENERAL      3 
PSICOLOGÍA 

GENERAL   

3 
 

TRIGONOMETRÍA 3 FÍSICA 
2 
 

FÍSICA 4 LABORATORIO DE 3 

CUADRO   N° 1 
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FÍSICA 

LABORATORIO DE  FÍSICA 2 ÁLGEBRA         
4 
 

MATEMÁTICAS 7 GEOMETRÍA II     
3 
 

GEOMETRÍA 2 
GEOMETRÍA 

DESCRIPTIVA                               
2 

DIBUJO TÉCNICO 2 
ANÁLISIS 

MATEMÁTICO 
4 

COMPUTACIÓN 2   
 

Tercer Curso 
Horas 

por 
Semanas 

Cuarto Curso 
Horas 

por 
Semanas 

DIDÁCTICA ESPECIAL     3 PSICOPEDAGOGÍA 2 

INGLÉS     2 INGLÉS            2 

EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 2 DERECHO TERRITORIAL                                     2 

EVALUACIÓN 2 ALTA GERENCIA                                                   2 

PRÁCTICA DOCENTE 3 ÉTICA PROFESIONAL                                           2 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA    2 LEGISLACIÓN EDUCATIVA                                2 

DERECHO TERRITORIAL     2 FÍSICA 3 

FÍSICA 2  LABORATORIO DE FÍSICA 2 

LABORATORIO DE FÍSICA 2 ANÁLISIS 2 

GEOMETRÍA 2  ÁLGEBRA              3 

ANÁLISIS 4   GEOMETRÍA 2 

ÁLGEBRA         

 
4 

PROBABILIDAD Y 

ESTADÍSTICA        
      3 

MATEMÁTICAS     

 

 

 

 

 

3 
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Quinto Curso 

 
Horas por   Semanas 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 2 

DOCTRINAS ECONÓMICAS 2 

PROBLEMAS PEDAGÓGICOS 2 

VALORES HUMANOS     2 

PROBLEMAS SOCIO ECONÓMICOS 2 

FÍSICA 3 

LABORATORIO DE FÍSICA 2 

ESTADÍSTICA 3 

GEOMETRÍA 4 

ANÁLISIS 2 

ÁLGEBRA        4 
 

 
MALLA CURRICULAR 

Distributivo de trabajo y horarios de clases 2011-2012 
 

ASIGNATURAS PROFESOR NÚMEROS DE HORAS 
1er 
curso 

2do 
curso 

3er 
curso 

4to 
curso 

5to 
curso 

Trigonometría DR.JORGE TORRES ACURIA 2 h     
Álgebra     3 h  

Matemáticas DR.CARLOS LAUSSO 
BOHOQUEZ 

7 h     
Probabilidad y 

Estadística 
   3 h  

Física 4 h     
Geometría    2 h  
Geometría 
Descriptiva 

LDO.FULTON INTRIAGO VELEZ 2 h 
 
 

   3 h 

Álgebra  2 h     
Física     3 h 

Laboratorio de 
Física 

DR.VICTOR ORTEGA CALDERO 2 h 3 h 2 h 2 h 3 h 

Geometría II DRA.OLGA DURAN CANTILLO 2 h 3 h    
Análisis   4 h 2 h  
Dibujo ARQ.LUIS VALENCIA 

GONZALEZ 
2 h     

CUADRO   N° 2 

CUADRO   N° 3 
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Computación Msc. JORGE MORÁN PEÑA 2 h     
Pedagogía 

General 
Msc. FRANKLIN CHENCHE 
RODRIGUEZ 

3 h     

Español DR.EUGENIO PESANTEZ 
RODAS 

2 h     

Fund.Inv.Educa
tiva 

DR.RUBEN SARMIENTO 
CHUQUI 

2 h     

Prin.Fund. 
Filosofía 

DR.CARLOS IDROVO COPIANO 2 h     

Sociología 
General 

DR CESAR GARCES YUCAILLA 2 h     

Problema del 
Mundo 

LCDO.WILSON FLORES 
RODRIGUEZ 

 2 h    

Didáctica  
General 

DR.CARLOS GARCIA NARANJO  3    

Álgebra  DR.FRANCISCO ASTUDILLO  4 h    
Psicología 

general 
Msc. ESTELA YANEZ 
BENAVIDES 

 3 h    

Problemas 
Filosóficos 

ABG.GUSTAVO JARA RUIZ  2 h    

Análisis 
 

ING.DIEGO CORNEJO 
REDROVAN 

 4 h   2 h 

Álgebra      2 h 
Ortografía Msc. EVA SOTOMAYOR  2 h    

Física ING.JORGE ENCALADA NOBOA  2 h 2 h 3 h  
Inglés ING.ELIZABEHT SANCHEZ 

FIRMAT 
  2 h   

Práctica 
Docente 

DR.VICTOR CORDOVA ARAUZ 
 

  3 h   
 

2 h Estadística 
Didáctica 
Especial 

  3 h   

Geometría ARQ.SILVIA MOY SANG   2 h  4 h 
Psicología 
Evolutiva 

DRA.VICTORIA ALIN   2 h   

Evaluación MSC. JORGE CUSME 
VELASQUEZ 

  2 h   

Educación 
Audiovisual 

   2 h   

Derecho 
Territorial 

ABG.FRANCISCO PALOMEQUE   2 h   

Psicopedagogía DR.SALAMON DOUMET VERA    2 h  
Inglés  DRA.GLADYS RIOS DE MORAN    2 h  

Derecho 
Territorial 

ING. OSWALDO AYALA NUÑEZ    2 h  

Legislación 
Educativa 

DR.GALO MARTINEZ PINTO    2 h  

Ética 
Profesional 

LCDO.JOSE MIELES MACIAS    2 h  

Alta gerencia LCDO.MARCOS YAMBAY    2 h  
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HERRERA 
Matemáticas ING. MONICA YÉPEZ MORA    3 h  

Valores 
Humanos 

LCDA .GRACIELA CRUZ     2 h 

Doctrinas 
Económicas 

DR.FREDDY BENITES DONOSO     2 h 

Historia de la 
Educación 

DR.CARLOS ORTIZ MACIAS     2 h 

Problemas 
Pedagógicos 

    2 h 

Problemas 
Socio 

Económicos 

LCDO. MILTON CAYAMBE 
GUACHILEMA 

    2 h 

PRIMER  CURSO C  DE  FÍSICO MATEMÁTICAS 
HORARIOS DE CLASES      

JORNADA NOCTURNA 
 

 

 

SEGUNDO  CURSO C  DE  FÍSICO MATEMÁTICAS 
HORARIOS DE CLASES      

JORNADANOCTURNA 
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

18H20 ANÁLISIS GEOM.DESC. GEOMETRÍA P.MUNDO FÍSICA 

19H00 ANÁLISIS GEOM.DESC. LABORAT. P.MUNDO FÍSICA 

19H40 ÁLGEBRA ÁLGEBRA  LABORAT. GEOMETRÍA P.FILOSOF. 

20H20 ÁLGEBRA  ÁLGEBRA  LABORAT. GEOMETRÍA P.FILOSOF. 

21H00 PSICOLOGÍA ANÁLISIS ORTOGRAFÍA. DIDÁCTICA PSICOLOGÍA 

21H40 PSICOLOGÍA ANÁLISIS ORTOGRAFÍA. DIDÁCTICA DIDÁCTICA 

 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

18H20 TRIGOM. ESPAÑOL SOCIOLOGÍA MATEMÁTICA LAB. FÍSICA 

19H00 TRIGOM. MATEMÁTICA SOCIOLOGÍA MATEMÁTICA ESPAÑOL 

19H40 PEDAGOGÍA MATEMÁTICA MATEMÁTICA MATEMÁTICA DIBUJO 

20H20 PEDAGOGÍA FÍSICA MATEMÁTICA PEDAGOGÍA FÍSICA 

21H00 FILOSOFÍA F.I.EDUCAT. LAB. FÍSICA GEOMETRÍA FÍSICA 

21H40 FILOSOFÍA F.I.EDUCAT. DIBUJO GEOMETRÍA FÍSICA 

CUADRO   N° 4 

CUADRO   N° 5 
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TERCER  CURSO C  DE  FÍSICO MATEMÁTICAS 
 

HORARIOS DE CLASES     
 

JORNADA NOCTURNA 
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

18H20 DIDÁCTICA DERECHO PRÁCT. 

DOC. 

AUDIOV INGLÉS 

19H00 DIDÁCTICA DERECHO PRÁCT. 

DOC’ 

AUDIOV INGLÉS  

19H40 DIDÁCTICA  ÁLGEBRA PRÁCT. 

DOC.  

EVALUAC LAB 

FÍSICA 

20H20 ANÁLISIS  ÁLGEBRA  PSICOLOG EVALUAC LAB 

FÍSICA 

21H00 ANÁLISIS GEOMETRÍA ANÁLISIS  ÁLGEBRA FÍSICA 

21H40 PSICOLOG. GEOMETRÍA ANÁLISIS  ÁLGEBRA  FÍSICA 

 

CUARTO  CURSO C  DE  FÍSICO MATEMÁTICAS 
HORARIOS DE CLASES    

 
JORNADA  NOCTURNA 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

18H20 PROBAB. FÍSICA ALGEBRA FÍSICA LEGISLAC. 

19H00 PROBAB FÍSICA ANÁLISIS LAB. FÍSICA LEGISLAC. 

19H40 PSICOPED. MATEMAT ANÁLISIS ÉTICA DERECHO 

20H20 PSICOPED. MATEMAT INGLÉS  ÉTICA DERECHO 

21H00 ÁLGEBRA  GEOMETRÍA INGLÉS  ALTA MATEMAT 

21H40 ÁLGEBRA  GEOMETRÍA LAB. FÍSICA ALTA PROBAB 

 

 

 

 

CUADRO   N° 6 

CUADRO   N° 7 
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QUINTO  CURSO C  DE  FÍSICO MATEMÁTICAS 
HORARIOS DE CLASES      

JORNADA NOCTURNA 
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

18H20 GEOMETR. GEOMETR. FÍSICA DOCTRINAS PROB.PEDG 

19H00 GEOMETR. GEOMETR. VALORES DOCTRINAS PROB.PEDG 

19H40 ÁLGEBRA  ÁLGEBRA  VALORES FÍSICA P.SOCIO 

20H20 ÁLGEBRA ÁLGEBRA  ESTADÍSTICA FÍSICA P.SOCIO 

21H00 ANÁLISIS HIST.EDUC. ESTADÍSTICA LAB. FÍSICA LAB. FÍSICA 

21H40 ANÁLISIS HIST.EDUC.  LAB. FÍSICA  

 

 

NÚMERO DE PROMOCIONES QUE HA TENIDO LA CARREARA 
FÍSICO MATEMÁTICAS DE PROFESORES DE SEGUNDA 
ENSEÑANZA Y LICENCIADO PERÍODO 2001 HASTA 2011 DE 
MODALIDAD PRESENCIAL 

No  

Año lectivo 

Profesores(as) de 

segunda enseñanza 

Total  Licenciados(as)  Total  

2001 Estudiantes(as)  7 ,  5 12 Estudiantes(as) 6, 4 10 

2002   Estudiantes(as)  14 ,3  17 

2003 Estudiantes(as)  1,0  1 Estudiantes(as)  2 ,5 7 

2004  Estudiantes(as)   4,3  7 Estudiantes(as)  4 ,4  8 

2005 Estudiantes(as)   2 ,1  3  Estudiantes(as)  7 ,2 9 

2006   Estudiantes(as)  1 ,1 2  Estudiantes(as)  4 ,1 5 

2007 Estudiantes(as)  13,5 18  Estudiantes(as)  3 ,4 7 

2008    Estudiantes(as) 4 ,2  6 Estudiantes(as) 7 ,4  11 

CUADRO   N° 8 
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2009  Estudiantes(as)  16 ,5 21 Estudiantes(as)  7 ,1  8 

2010 Estudiantes(as)  7 ,5 12 Estudiantes(as)   4 ,3 7 

2011 Estudiantes(as)    6 ,5  11 Estudiantes(as)   5 ,5 10 

2001 

hasta 2011 

  

93 

  

99 

 
 

NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE TIENE LA CARRERA FÍSICO 
MATEMÁTICAS PERIODO LECTIVO 2011 -2012 

 
 

Curso  Paralelo  Alumnas y Alumnos  Total  

Primero c 20                  25  45 

Segundo c  9                   32  41 

Tercer c       10                  16  26 

Cuarto c 4                   10  14 

Quinto c 10                   24  34 

Total   53                 107 160 

 
EL TOTAL DE ESTUDIATES (AS) MATRICULADOS EN LA CARRERA 

FÍSICO MATEMÁTICO ES DE 160  

 
PERSONAL DOCENTE DE PLANTA DE LA CARRERA FÍSICO 
MATEMÁTICAS 
 

DR.JORGE TORRES ACURIA 

Msc. FRANKLIN CHENCHE RODRÍGUEZ 

CUADRO   N° 9 

CUADRO   N° 10 
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DR.EUGENIO PESANTEZ RODAS 

DR.  RUBÉN SARMIENTO CHUQUI 

DR. CARLOS LAUSSO BOHÓRQUEZ 

DRA.OLGA DURAN CANTILLO 

DR. CARLOS IDROVO COPIANO 

DR.  CESAR GARCÉS YUCAILLA 

ARQ.LUIS VALENCIA GONZÁLEZ 

Msc. JORGE MORAN PEÑA 

DR. CARLOSGARCÍA NARANJO 

DR. FRANCISCO ASTUDILLO 

LDO.FULTON INTRIAGO VÉLEZ 

ABG. GUSTAVO JARA RUIZ 

ING. DIEGO CORNEJO REDROVAN                                     

ARQ.SILVIA MOY SANG 

DRA.VICTORIA ALIN 

Msc. JORGE CUSME VELÁSQUEZ 

ABG.FRANCISCO PALOMEQUE 

DR. SALOMÓN DOUMET VERA 

DRA.GLADYS RÍOS DE MORAN 

ING. OSWALDO AYALA NÚÑEZ 

DR.GALO MARTÍNEZ PINTO 

LCDO.MARCOS YAMBAY HERRERA 

DR.FREDDY BENÍTEZ DONOSO 

          DR.VICTOR CORDOVA ARAUZ 

TOTAL DE PERSONAL DOCENTE 26 

 

PERSONAL DOCENTE  CONTRATADOS  11 
DR. VÍCTOR ORTEGA CALDERÓN 

LCDO. WILSON FLORES RODRÍGUEZ 

Msc. ESTELA YÁNEZ BENAVIDES 

Msc. EVA SOTOMAYOR 
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ING.JORGE ENCALADA NOBOA 

ING. ELIZABETH  SÁNCHEZ FIRMAT 

LCDO. JOSÉ MIELES MACÍAS 

ING. MÓNICA YEPEZ MORA 

DR. CARLOS ORTIZ MACÍAS 

LCDA. GRACIELA  CRUZ 

LCDO. MILTON CAYAMBE GUACHILEMA 

TOTAL DE DOCENTES CONTRATADOS 11 

TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2 

 
Situación conflicto  
 

Al conocer que la evaluación se desarrolla en un ámbito muy 

complejo y dinámico a la vez, este debe ser sistemáticamente abordado 

desde una posición de apertura y una perspectiva de totalidad concreta, y 

crear instrumentos idóneos y confiables para enriquecer el proceso de 

inter-aprendizaje, lo cual implica que el problema estará determinado y 

condicionado por otros aspectos fundamentales. 

 

Dentro de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación en la Carrera de Físico Matemático, se presenta una situación 

en la que los docentes necesitan realizar la autoevaluación para detectar 

algún factor común que esté involucrado al desarrollo y desempeño de la 

labor docente y de esta manera medir cada aspecto relevante a la cátedra 

y a la formación de profesionales. Debido a ésto el tema eje para todos 

los involucrados en la educación, la evaluación se ha utilizado como 

instrumento de selección que puede lograr cambios en la práctica 

docente; lo importante es el progreso del presente que se espera para el 

sujeto y la imagen que los otros tienen de él.  
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La preocupación en la Especialización Físico Matemática ha 

decrecido su población estudiantil, si no se acredita en el plazo que 

señala la Ley Educación Superior la carrera puede desaparecer ,surge a 

raíz de la poca importancia que se le ha asignado tanto al desempeño 

docente como al proceso de la misma. En el año 2.011 se ha 

implementado al nuevo Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Educación Superior, debe lograr cambios significativos en el mismo. 

 

La educación superior ha tenido siempre que ver con la búsqueda 

de la certeza y obtención del conocimiento científico, tecnológico, y el 

ofrecimiento de los servicios que las universidades prestan a la sociedad; 

pero hasta la actualidad los cambios son mínimos, además en esta parte 

del currículo es necesario primero empezar tratando de cambiar ese 

esquema mental en el cual muchos docentes han sido formados. 

 

Ésto implica, que seguramente se tenga que realizar cambios, 

donde los beneficios estarán claramente establecidos para estudiantes y 

profesionales de la carrera Físico Matemáticas, al partir de este principio 

que indica que “todo cambio genera incertidumbre y dificultades”; pero 

que también dependerá de la habilidad que tengan los involucrados por 

enfrentar los procesos de cambios. 

 
De cualquier manera se debe proporcionar a los estudiantes de la 

Especialización Fisco Matemáticas una sólida preparación académica, en 

el ámbito teórico, en las asignaturas en que se desempeñará 

laborablemente. Además se debe fomentar eficientes prácticas en los  

laboratorios, con criterios actuales y educar en valores a los futuros 

docentes, para convertirlos en personas útiles a la sociedad 
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Causas y Consecuencias del Problema 
 
Causas  
 

• La inexistencia de una cultura de evaluación y  de autoevaluación y 

se mantiene el mismo desempeño que no alcanza los objetivos 

claros 

• Falta de recursos en la evaluación, como instrumentos útiles en el 

proceso para que se desarrolle trasparentemente 

• No se hace evaluación de seguimiento permanente donde la 

veeduría está ausente para un mayor control, en donde no se ha 

formulado  un proyecto de autoevaluación y por ende la falta de un 

plan de mejoramiento 

• No se evidencia la evaluación externa donde el Ministerio de 

Educación pueda medir los objetivos alcanzados dentro del 

Magisterio Nacional a nivel de Educación Superior 

• No hay acreditación, donde se evidencie el profesionalismo de los 

docentes.  

• Los procesos mediocres de capacitación de manera permanente y 

continua, en donde se profesionalice y actualice los conocimientos 

tanto científicos como tecnológicos.  

• La escasa  participación activa de los currículos de estudio y en la 

planificación  de los procesos formativos  y falta modernizar el 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

• La ausencia de diálogo con los directivos  para la toma  de 

decisiones y fortalecer la comunicación eficaz para que los 

procesos educativos sean leales y transparentes 
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Consecuencias 
 

• Se pueden observar los procesos la práctica de juicios críticos y la 

concientización de emplear correctamente los materiales didácticos 

en la cátedra docente 

• Existe  burocracia y demagogia frente a los asuntos de 

profesionalización eficiente. 

• No hay informe de evaluación y de autoevaluación desempeño 

docente de la carrera físico matemática. 

• Si no se acredita en el plazo que señala la ley educación superior 

la carrera puede desaparecer 

• Deficiente capacitación y perfeccionamiento docente. 

• Limitada oferta de estudio curricular 

•  Métodos tradicionales y  sin actualización  para que los jóvenes 

estudiantes puedan utilizar en las aulas el aprendizaje significativo 

Delimitación del Problema 
 
Campo: Educación Superior. 

 
Área: Físico Matemáticas. 

 
Aspecto: Autoevaluación del desempeño docente. 

 

1.-Selección de ingreso. 

2.-Tipos o clases. 

3.-Procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 

4.-Investigacion. 

5.-Vinculacion con la colectividad. 

6.-Plan de mejoras. 
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Tema: “Autoevaluación del desempeño docente de   la  carreara   

Físico  Matemática, modalidad presencial de la Universidad de 

Guayaquil”. 

 

Formulación de problema: 
 

¿El desempeño de los Docentes de Formación Superior se 

optimizará con la propuesta de un plan de mejoramiento que implique 

evaluación y  autoevaluación en la carrera Físico   Matemáticas, 

modalidad presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, durante el período lectivo 

2011-2012?  

 

Evaluación del Problema 
 

Delimitado: la investigación se basa del desempeño docente de 

los profesores de la carrera Físico Matemática y cuanto con la 

colaboración de las Autoridades, Directiva, docente, estudiantes de dicha 

carrera. 

 

Claro: El planteamiento del problema está claramente formulado, 

con un lenguaje práctico y sencillo, que facilita su interpretación. Esto 

permite la comprensión y solución de su problemática. 

 

Evidente: Es evidente que el desempeño docente no ha sido 

evaluado y acreditado, por lo tanto, la propuesta está planificado para 

mejorar la calidad del docente y el logro de la transparencia de la 

especialización. 
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Concreto: El problema es ideal, porque está redactado en forma 

precisa, al leerlo se identifica en él una idea concreta y clara de lo que se 

desea lograr. 

Relevante: Es de relevancia de actualidad pues que no se acredita 

la carrera desaparece, es importante para toda la comunidad educativa 

porque así se lograra convertir a los estudiantes objetos de estudios, en 

sujeto de evaluación, ya sí la cultura evaluativa cambiara en su totalidad 

considerando que en la educación debe ser prioritario no solo para la 

especialización sino para todos las instituciones, en especial a nivel 

superior. 

 

Original: Hasta la fecha no se ha realizado la autoevaluación del 

desempeño docente de la carrera físico-matemática. 

Contextual: Considero que socialmente, este proyecto contribuirá 

a mejorar la cultura de evaluación y acreditación. Porque pertenece a la 

práctica social en el contexto educativo.  

 

Factible: La investigación es factible en realizarse porque los 

docentes de la carrera Físico  Matemática comprometidos con la 

necesidad de cambiar el sistema de evaluación, que permita lograr un 

mejor desempeño académico, y que responda a los requerimientos de 

una labor docente eficaz, y análisis que ayude a determinar si este cambio 

responderá a las exigencias que demanden las leyes del sistema 

educativo superior implementado. 

 

Identifica los productos esperados 
 

Establecer el diagnóstico del desempeño docente de los profesores 

de la carrera Físico  matemáticas para: Formular un plan de mejora y 

contribuir los procesos de evaluación y acreditación. 
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Variables: 
 
Éstas variables identificadas en el presente trabajo son las 

siguientes: 

 

• Variable Independiente: Autoevaluación del desempeño 

docente. 

• Variable Dependiente: Diseño de un Plan de mejoras. 

 
Determinación de las variables: 
 
Autoevaluación del desempeño docente de la carrera Físico -

Matemáticas de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, está considerado como la 

(variable independiente). 

 

La elaboración de un diseño de un plan de mejoras para los 

docentes de la carrera Físico  Matemáticas  de la Facultad de Filosofía, 

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

variable Dependiente). 

 

Productos esperados:  
 
El diseño del  plan de mejora producto de la Autoevaluación del 

desempeño docente de la carrera Físico Matemáticas de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación contribuye a que los docentes 

estén plenamente capacitados para la función de su desempeño en la 

docencia de Educación Superior; esto se contribuye en un objetivo del 
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proceso de mejora continua, y por lo tanto en una de las principales fases 

a desarrollar dentro del presente. La elaboración de dicho plan requiere el 

respaldo y la implicación de todos los responsables universitarios que, de 

una u otra forma, tengan relación con la unidad académica. 

 

El plan de mejoras integra la decisión estratégica sobre cuáles son 

los cambios que deben incorporarse a los diferentes procesos de la 

organización para que sean traducidos en un mejor servicio de calidad. 

Dicho plan, además  servir de fundamento, debe permitir el control y 

seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar, así como la 

incorporación de acciones correctas ante contingencias no previstas. 

 

Para su elaboración será necesario establecer los objetivos que se 

proponen alcanzar y diseñar la planificación de las tares para 

conseguirlos. 

 

El plan de mejora permite: 

• Identificar las causas que provocan las debilidades  del 

mismo. 

• Identificar las acciones de mejora a aplicar. 

• Analizar su viabilidad. 

• Establecer prioridades en las líneas de actuación. 

• Disponer de un plan de las acciones a desarrollarse en el 

presente y de un sistema de seguimiento y control de las 

mismas. 
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1.2.- OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
 

• Evaluar  el  desempeño  de  los  docente  de la carrera  de 

Físico Matemática de la Facultad de  Filosofía  Letras  y  

Ciencias   de   la Educación  de  la Universidad de  Guayaquil 

con el fin de  mejorar la calidad  del  proceso de  enseñanza-

aprendizaje  y  proponer un plan de mejoras que permita  que  

la  carrera  pueda    ser  acreditada   para   su   supervivencia   

en   el  sistema   de Educación Superior. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Establecer el cumplimiento del desempeño de los profesores de 

la  carrera Físico Matemáticas de la Facultad de Filosofía Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

• Formular el   diagnóstico  del  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje  de la carrera de Físico Matemáticas  para 

establecer las fortalezas y debilidades del desempeño docente. 

• Establecer legalmente una evaluación integral acorde a las 

necesidades de la especialización Físico Matemáticas que 

permita incrementar y garantizar la transparencia institucional. 

• Establecer  los  nudos críticos  del  desempeño   docente   de  

los  profesores  de  la   carrera  Físico Matemáticas. 

• Formular  un  plan de mejoramiento para el  desempeño  de los 

profesores de la carrera de Físico Matemáticas. 
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1.3.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

La investigación  del  desempeño  docente  de los profesores de la 

carrera Físico Matemáticas, es de    actualidad,  relevancia    y   

trascendencia,  pues    los  docentes,  no   han   sido   autoevaluados en 

su calidad lo que es estratégico  para  comprender  la  situación  del  

sistema  educativo  y  su  impacto  en  la sociedad, mejorar  el  proceso de 

enseñanza-aprendizaje y  así contribuyan  con la evaluación   y 

acreditación de  la carrera  como  lo exige  la   Constitución  y  la Ley de 

Educación Superior. 

 

La evaluación del desempeño  docente  permitirá mejorar  la 

Calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje  y  diseñar un sistema de 

evaluación actualizado que responda a las exigencias de la ley de 

Educación Superior constante que experimente el sistema educativo real 

y contribuirá a la acreditación de la carrera. 

 

A consecuencias de ello, nace el propósito de iniciar un cambio en 

la evaluación que permita introducir tipos evaluadores, así como las 

funciones diagnóstico, formativa y sumativa, de manera integral que 

mejoren la calidad de educación de la Especialización Físico- 

Matemáticas. 

 

Los beneficios serán para los involucrados directores-docentes-

estudiantes de la carrera Físico Matemáticas. Este proyecto será de gran 

utilidad a la institución y a toda la comunidad de Educación Superior, que 

legalmente, permitirá una evaluación más justa, equitativa y de calidad, 

sus instrumentos estarán inmersos en el proceso educativo. 
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La Especialización Físico Matemáticas de la FACULTAD de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, como institución con este 

sistema implementará, contribuirá notablemente al cambio, porque 

cumplirá con un proceso integral que será científicamente probado y 

actualizado a nuevo milenio. La evaluación permitirá reconocer en los 

docentes su propio rendimiento, motivación desarrollo del alto sentido de 

responsabilidad y aumentar en ellos su compromiso a fin de realizar 

transparencia y precisas del desempeño que realiza. En común acuerdo 

con la dirección de la Facultad participaran satisfactoriamente en este 

proyecto factible de educación. 

 

Los docentes comprenderán que también deben ser evaluados por 

sus estudiantes, por sus autoridades y por ello mismo, considerando que 

los resultados obtenidos evidenciaran realmente el trabajo realizado en el 

aula y externo de ella, comprendiendo además, que el estudiante no solo 

puede ser objeto sino también sujeto en el proceso de evaluación. Los 

estudiantes como actores principales, considerando sus logros, 

necesidades y potencialidades, en cada uno de los procesos individuales 

de reflexión y análisis; serán fuentes de información de utilidad intelectual 

y emocional que fomentara una valiosa actitud de autocrítica, con 

pertinencia, relevancia y mejoramiento de los aprendizajes y los procesos. 

 

Al ejecutarse la evaluación en presencia de compañeros, se 

determinara aspecto negativos a la vez se advierten en él sus debilidades, 

limitaciones, criterios o potencialidades que le permitan mejorar su ejerció 

docente. Al diseñar este sistema de Evaluación de la Especialización 

Físico Matemáticas de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, actualizaría su reglamentos y tendría como objeto involucrar a 

docentes, currículo, estudiantes, personal administrativo, de servicio, que 

comprometidos con el proceso de evaluación, no consideraría la 

estrategia diseñada como perjudicial y disfuncional, sino más bien como 



30 
 

un proceso de transformación cambio en la visión de la evaluación del 

desempeño docente. 

La utilidad práctica está dada por permitir lograr cambios reales 

para los beneficios de la comunidad educativa mediante una hetero-

evaluación como trabajan los docentes y garantizar así la transparencia 

institucional. 

 

Utilidad Teórica, El diseño de evaluación constituye 

fundamentalmente en conocimiento formativo para solucionar los 

problemas presente, lograr dar un cambio pedagógico, filosóficos, 

cognitivos, científicos y  tecnológicos en el proceso de enseñanza –

aprendizaje  de transcendencia basado en el conocimiento útil del objeto 

a investigar. 

 

Utilidad Metodología. El proyecto pretende diseñar un modelo 

acorde a las necesidades vigentes en la  carrera físico Matemáticas, que 

permita cambiar el sistema actual evaluativo, el dominio científico, 

actitudinal y didáctico; cumplimientos de objetivos, conocimiento de la 

asignatura, utilización de las funciones de evaluación. 

 

La  investigación  es factible  de  realizarse pues  los directivos de 

la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias     de    la  Educación    han   

ofrecidos   poner   a   nuestro    alcance     la   información 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 
CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1.- Antecedentes del estudio 
 

Después de haber revisado los archivos de la Biblioteca General de 

la Universidad de Guayaquil, no se encontró un estudio sobre el 

desempeño docente de la Carrera de Físico Matemáticas; por lo tanto, se 

considera adecuado efectuar la presente investigación. 

 

Por lo cual se plantea un estudio que analice directamente la 

autoevaluación del desempeño docente de la Carrera de Físico 

Matemáticas, modalidad presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Por lo tanto, al realizar este proyecto que evidentemente es 

indispensable para la Especialización Físico Matemáticas, mejorará la 

calidad de la evaluación y se implementará un sistema real que responda 

permanentemente a la realidad nacional, al desafío que representa la 

ciencia y la tecnología del nuevo milenio basado en el paradigma 

constructivista que guarda relación con la estructura de la complejidad 

donde la comprensión es mutua entre los humanos y se construyan, al 

mismo tiempo, las bases para la educación real a la cual los docentes 

están  ligados por esencia y vocación. 
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La evaluación debe reflejar  en proceso de transformación y 

cambio, porque pensar en la calidad del trabajo implica juzgar los 

aspectos positivos como negativos del accionar pedagógico y didáctico, y 

buscar el medio adecuado correspondiente para hacer los correctivos 

necesarios. El autor del proyecto considera que se realizará 

satisfactoriamente, y contribuirá al mejoramiento del desempeño docente, 

sobre todo permitirá al estudiante como un actor directo en el proceso 

participar en la evaluación de cada una de los docentes, y analizar la 

cultura de evaluación para lograr cambios en el proceso educativo. 

 

El trabajo de la investigación planteado será factible en la 

Especialización Físico  Matemáticas de la Facultad de Filosofía,  que este 

trabajo consolide en parte la aspiración de la Facultad, que siempre  

realiza esfuerzos, por mantener su nivel académico hasta la actualidad. 

 

La propuesta de este trabajo investigativo como proceso 

sistemático requiere en su estrategia general incluir aspectos ligados con 

los actores, acciones y resultados esperados. Los actores son los 

directivos, docentes y estudiantes, las acciones se encaminan a diseñar 

un modelo de calidad que pueda ser aplicado en la Especialización Físico  

Matemática y los resultados a introducir cambios en la cultura de 

evaluación. 

 

 

Fundamentación  sociológica  
 

          Al ser la Sociedad un  sistema o conjunto de relaciones que se 

establecen entre los individuos y grupos existentes, con la finalidad de 

constituir cierto tipo de colectividad, estructurada en campos definidos de 

actuación en los que se regulan los procesos de pertenencia, adaptación, 

participación, comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto y otros, se 
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desarrolló a grandes pasos, en donde  niños y adolescentes  sufren una 

decadencia en la manera de proceder frente a sus exigencias, deberes y 

obligaciones en el diario vivir. 
 

          La situación actual demanda al ser humano  tres competencias o 

habilidades principales, si la sociedad o aún quizá el género humano ha 

de sobrevivir. 

 

          Primero, el ser humano debe aprender a vivir con los demás de un 

modo humano, es decir, debe ser humano. Segundo,   tienen que adquirir 

las habilidades  necesarias para llevar una vida efectiva.  Tercero, debe 

aprender a vivir  en su mundo físico en tal forma que lo beneficie a él,  y al 

mundo.  Los objetivos y las prácticas educativas han de basarse sobre 

estas tres metas generales. La población activa del Ecuador se calcula en 

5,26 millones de personas, de las cuales un 7,7% se dedica a actividades 

agrícolas, un 24,3% a la industria y a la construcción, y un 67,5% al sector 

servicios.  

 

En el sistema educativo el profesorado ha estado ausente en la definición, 

discusión  y toma de decisiones de las políticas educativas y reformas, las 

propuestas  son desarrolladas por economistas, especialistas y 

tecnócratas para ser ejecutadas por los docentes. 

 
 

Fundamentación  pedagógica 
   
El Conductivismo 

 

          Corriente de la psicología que defiende el empleo de 

procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el 

comportamiento observable (la conducta), al considerar el entorno como 
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un conjunto de estímulos-respuesta. La perspectiva conductista en 

psicología tiene sus raíces en el asociacionismo de los filósofos ingleses, 

así como en la escuela de psicología estadounidense conocida como 

funcionalismo y en la teoría darwiniana de la evolución, ya que ambas 

corrientes hacían hincapié en una concepción del individuo como un 

organismo que se adapta al medio (o ambiente) 

 
El conductismo se desarrolló a comienzos del siglo XX; su figura 
más destacada fue el psicólogo estadounidense John B. Watson. En 
aquel entonces, la tendencia dominante en la psicología era el 
estudio de los fenómenos psíquicos internos mediante la 
introspección, método muy subjetivo. Watson no negaba la 
existencia de los fenómenos psíquicos internos, pero insistía en que 
tales experiencias no podían ser objeto de estudio científico porque 
no eran observables. Este enfoque estaba muy influido por las 
investigaciones pioneras de los fisiólogos rusos Iván Páylov y 
Vladimir M. Bekhterev sobre el condicionamiento animal. 
Watson propuso hacer científico el estudio de la psicología 
empleando sólo procedimientos objetivos tales como experimentos 
de laboratorio diseñados para establecer resultados 
estadísticamente válidos. El enfoque conductista le llevó a formular 
una teoría psicológica en términos de estímulo-respuesta. Según 
esta teoría, todas las formas complejas de comportamiento —las 
emociones, los hábitos, e incluso el pensamiento y el lenguaje— se 
analizan como cadenas de respuestas simples musculares o 
glandulares que pueden ser observadas y medidas. Watson sostenía 
que las reacciones emocionales eran aprendidas del mismo modo 
que otras cualesquiera.1 

 

          El enfoque de este psicólogo, filósofo y novelista, conocido como 

conductismo radical, es semejante al punto de vista de Watson, según el 

cual la psicología debe ser el estudio del comportamiento observable de 

los individuos en interacción con el medio que les rodea. Skinner, sin 

                                                           
1 LCDA. PAZMIÑO Carmen, El Aprendizaje.  pp. 42- 45 
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embargo, difería de Watson en que los fenómenos internos, como los 

sentimientos, debían excluirse del estudio. Sostenía que estos procesos 

internos debían estudiarse por los métodos científicos habituales, 

haciendo hincapié en los experimentos controlados tanto con animales 

como con seres humanos. Sus investigaciones con animales, centradas 

en el tipo de aprendizaje —conocido como condicionamiento operante o 

instrumental— que ocurre como consecuencia de un estímulo provocado 

por la conducta del individuo, probaron que los comportamientos más 

complejos como el lenguaje o la resolución de problemas, podían 

estudiarse científicamente a partir de su relación con las consecuencias 

que tiene para el sujeto, ya sean positivas (refuerzo positivo) o negativas 

(refuerzo negativo). 

 

          Según la teoría cognoscitiva el aprendizaje constituye una 

reestructuración activa  de percepciones e ideas, no simplemente una 

reacción pasiva ante la estimulación y el refuerzo del exterior, esta 

apreciación  resalta  los fundamentos conceptuales del aprendizaje y 

coloca en segundo plano los conductuales.  

 

Ponce Cáceres Vicente, 2000, expresó en su libro: 

 
Los teóricos de esta tendencia centran su trabajo en el aprendizaje 
humano y por encima de todo el aprendizaje significativo, cuyo 
mejor ejemplo lo tenemos en el trabajo de la escuela. Algunos 
investigadores de esta teoría estudian las reacciones de los niños a 
partir de los seis años  en que las adquisiciones lingüísticas están 
cimentadas  y pueden ser utilizadas como recursos para el 
aprendizaje. El uso del lenguaje ayuda a orientar la atención hacia 
los estímulos apropiados en el momento indicado, además orienta 
y complementa la conducta que será ejecutada por el modelo, 
generando  un aprendizaje apropiado y fácil. Pp. 93, 94. 2 

                                                           
2 Ponce Cáceres Vicente, 2000, Pp. 93, 94 
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          El aprendizaje desde el punto de vista cognoscitivo  exige un 

procedimiento activo de la información, con la finalidad  de que ésta  parte 

de una estructura general. La percepción  está organizada en forma 

sistemática y activa. Los segmentos de la información  se seleccionan y 

se archivan  y se colocan ejes transversales o índices cruzados que 

fortalecerán la adquisición del conocimiento. 

 

          Este aprendizaje es más significativo y útil que el que se realiza por 

las influencias externas, ya que en el acabamos de puntualizar, se  

efectúa por la motivación interna. Por tanto, verdadero interés para el 

estudiante y ofrece mayor garantía  para conservarlo, que aquel que se 

produce con precisiones del exterior, los psicológicos de esta corriente 

aceptan que factores como: contigüidad y repetición son necesarios.   

 

          El ser humano atiende selectivamente el ambiente, procesa y 

organiza la información que capta del exterior.  

 

La Lcda. Pazmiño Carmen resume la teoría de Bruner sobre el desarrollo 

mental se resume  en las siguientes ideas: 

 
 El desarrollo se caracteriza por una creciente independencia 

respecto a la naturaleza del estímulo. 
 La base del crecimiento es la internalización de estímulos que 

pasan a formar parte de un sistema de almacenamiento que 
mantiene íntima  relación con el ambiente. 

 El desarrollo intelectual, permite utilizar el lenguaje como medio 
de expresión y con ello hacer posible una organización del 
medio ambiente. 

 A medida que desarrollamos la capacidad intelectual estamos 
en posibilidad de resolver varios problemas concomitantemente 
y organizar  nuestro tiempo  de manera apropiada, al igual que la 
atención para las diferentes demandas. 
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 El desarrollo intelectual  se fundamenta  en una interacción  
sistemática entre maestros, alumnos, con la instrucción 
adecuada  se logra la mayor  madurez cognoscitiva. 

 Al desarrollo intelectual posibilita el poder expresar a sí mismo y 
a los demás,  por  medio  de las palabras  o símbolos  lo que la 
persona ha hecho o hará. Pp. 65- 67. 3 

 
          El desarrollo de este tema se basa en la escuela del positivismo 

lógico o neopositivismo cuyo principal representante es Loawgg  
Wingenstein. Para el positivismo lógico la respuesta de cómo se 

desarrolla el pensamiento, análisis crítico es, que este comienza con una 

hipótesis, que son suposiciones que pueden provenir de cualquier frente, 

que consiste en una superstición. Para volver una hipótesis en teoría 

científica hay que investigar la calidad a través de un marco teórico. 

Dentro del marco de la enseñanza, la cual ha llegado a ser parte  

integrante de la vida del estudiante, es una de las fuerzas más poderosas  

para el bien de la sociedad moderna. 

 

           Sea que se trate de una Institución educativa grande o pequeña, 

los  maestros  guían a los niños y jóvenes en el estudio  tratando juntos 

de comprender  su significado y aplicación  a la vida cotidiana. Se ha 

observado los esfuerzos de los maestros consagrados a su labor de modo 

que a menudo alcancen resultados significativos a quienes enseñan. Sin 

embargo, son muchos los maestros que no alcanzan los resultados que 

desean en la enseñanza.  

 

          Se necesitan pautas  que  lleven a una reflexión crítica en la calidad 

de vida que  llevamos, por lo general, es frecuente asociarlo con ideas 

referida a juicios negativos. Alguien que evalúa y muy particularmente  los 

educadores quienes son los que con sus ejemplos y aportes pueden guiar 

y arrumbar a los demás. Para quien una de las funciones primordiales de 
                                                           
3 Lcda. Pazmiño Carmen resume la teoría de Bruner sobre el desarrollo mental, Pp. 65- 67 
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los criterios es proporcionar una base para las comparaciones, el criterio 

se presenta como un instrumento de medición, como una herramienta 

para determinar el marco de referencia y las condiciones en que se emite 

un juicio o se realiza una valoración, de lo cual dependerá, a su vez, el 

valor o la verdad de tal juicio o de tal evaluación. No basta apoyarse en 

unos criterios determinados para poder decir que se piensa críticamente, 

sino que, además,  se debe ser conscientes de cuáles son dichos 

criterios,  explicitar y clarificar lo mejor posible dichos criterios. 

 

          El motivo  para  llevar a cabo este programa de preparación  

integral  a los maestros  en la educación, es precisamente para elevar el 

nivel  de capacitación  en los conocimientos científicos,  equipar y 

acondicionar  a través de técnicas y metodologías, herramientas  tan 

eficaces para realizar  su labor docente en el  aula  educativa, y obtener 

resultados óptimos para con los estudiantes que en el mañana  serán 

profesionales fructíferos. 
 

 

Fundamentación  psicológica 
 

          A menudo, el aprendizaje se define con un cambio en la conducta,  

y la principal responsabilidad del maestro será ordenar las experiencias 

de manera que puedan ocurrir ciertos cambios deseados en la conducta 

de los estudiantes. 

 

En la educación primaria, el objetivo será ordenar las  experiencias para 

capacitar al niño que al ingresar a la escuela no tenía desarrolladas las 

habilidades  de leer, escribir o resolver  los problemas de aritmética; al 

egresar de ella habrá  internalizado  esas formas de conducta. En el ciclo 

básico  se ordenan las experiencias para afianzar las tres habilidades 
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fundamentales y adicionalmente las temáticas relacionadas con las 

ciencias, los estudios sociales y las artes. 

           El tema del aprendizaje  mantiene gran interés  para los Psicólogos 

y maestros, pues se han realizado innúmeros estudios sobre la influencia 

de las experiencias  en la conducta  humana. Más tarde los estudiantes 

deberán haber  mejorado las habilidades como fruto del trabajo que el 

maestro  realiza  en clase. Aparte del tiempo que se trabaja en el aula, el 

maestro  dedicará un espacio para inculcarle al ALUMNO nuevas formas 

o maneras de reforzar el aprendizaje.  

 
 

Fundamentación  filosófica 
 

          Este trabajo investigativo se basa en el pragmatismo, lo cual 

significa la identificación del conocimiento con fines prácticos, suministra 

un nuevo concepto de la verdad, en el Pragmatismo lo verdadero significa 

lo útil, lo valioso, lo que fomenta la vida.  

 

          Los estudiantes varones y mujeres  son seres que se desenvuelven 

en un medio,  familiar, educativo,  socio- cultural, los mismos que brindará 

los elementos teóricos y prácticos para su vida, los que dependerán 

también de las ideas que cada uno tenga sobre esa realidad externa, de 

ahí que cada discente tendrá un conocimiento de acuerdo a las 

experiencias y relaciones que haya tenido en su medio.  

 

 

          Se limita a la acción,  lo verdadero significa lo útil, lo valioso lo que 

fomenta la vida. Aquí se  sostiene que cualquiera de los miembros de la 

familia como ser, en este caso específico, el estudiante es un ente 

práctico destinado a la acción. La inteligencia humana no es tan sólo la de 

descubrir verdades teóricas sino más bien la de actuar en la realidad. Lo 
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que al estudiante en su medio le hará formar una idea de la realidad por 

eso los maestros deben procurar crear un ambiente que permita a los 

estudiantes experimentarlo adecuadamente, pues si ellos dan modelos de 

una realidad adversa, los estudiantes no podrán tomar otras realidades no 

experimentadas  en su  entorno educativo.  

 

          Confucio expresó: “la sabiduría se inicia amando  a los padres, 

respetando al prójimo y cultivando el  intelecto en los libros”. Lo que 

distingue al ser humano del animal es lo específicamente humano, lo 

racional, es todo lo que tenga relación con inteligencia, mente, intelecto, 

capacidad de pensar, de entender. El ser humano fundamentalmente,  en 

lo que tenga que ver  con la educación, mente o inteligencia; 

esencialmente, será visto como inteligencia. 

 

 

Fundamentación epistemológica 
 
          Al  ser la Epistemología una rama de la Filosofía, trata de los 

problemas filosóficos que rodean a la denominada teoría del 

conocimiento. La epistemología se ocupa de la definición del saber y de 

los conceptos relacionados, de las fuentes, de los criterios, de los tipos de 

conocimiento posible y del grado con el que cada uno resulta cierto; así 

como de la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido. 

 

          El proyecto a desarrollarse enmarcará  la apreciación  

epistemológica sobre el tema, orientado por la escuela  de pensamiento: 

la Dialéctica Hegel, filósofo alemán  pensaba que la evolución de las 

ideas se produce a través de un proceso dialéctico, es decir, un concepto 

que enfrenta a su opuesto y como resultado de este conflicto, se alza un 

tercero, la síntesis.  
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          La síntesis se encuentra más cargada de verdad que los dos 

anteriores opuestos. La obra de Hegel se basa en la concepción idealista 

de una mente universal que, a través de la evolución, aspira a llegar al 

más alto límite de autoconciencia y de libertad. El filósofo alemán Karl 

Marx aplicaba el concepto de dialéctica a los procesos sociales y 

económicos.  

 

          El llamado materialismo dialéctico de Marx, con frecuencia 

considerado como una revisión del sistema hegeliano, afirma que las 

ideas sólo son el resultado del determinismo de las condiciones 

materiales dadas. En síntesis, la producción del conocimiento comienza 

con problemas, mientras que el criterio de justificación del conocimiento 

depende  de los resultados de la práctica guiada por la teoría. En vista de 

lo estudiado la dialéctica  tiende a una relación entre la teoría y la práctica 

para luego ayudar y solventar a las ideas inéditas y el criterio personal de 

cada estudiante, estimulando así su desarrollo intelectual. 
 

 

Evaluación del Desempeño Docente en Ecuador: 
 

Román. (2009) recalca: 

  
El desempeño profesional docente se constituye en objeto de revisión, 
análisis y reflexión en búsqueda de pistas y respuestas que ayuden a 
incrementar la calidad de los sistemas educativos. Que los docentes 
son actores claves y relevantes para la calidad de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje es algo de lo cual hay no sólo consenso 
social, sino que cada vez es más sólida la evidencia empírica que lo 
confirma. Las competencias profesionales de los profesores, 
principalmente referidas a la preparación de la enseñanza y a la 
organización del proceso de trabajo en el aula se consolidan como 
factores importantes que inciden en lo que aprenden y logran los 
estudiantes. Desde allí, entonces, es que interesa conocer cuánto la 
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preparados están dichos profesionales para implementar procesos de 
calidad, que asuman la diversidad de estudiantes que llegan a sus 
aulas con el anhelo de aprender a ser, a desenvolverse exitosamente 
en la escuela y en la sociedad. (pág. 2). 

 

           Desde el punto de vista demanda y legítima expectativa por contar 

con sistemas educativos equitativos y de calidad ha exigido el desarrollo 

de Sistemas de Evaluación del Desempeño Docente (SEDD), en busca de 

información y conocimiento relevantes que contribuya a mejorar la calidad 

pedagógica de quienes son actores protagónicos en este complejo 

proceso de enseñar y aprender. La docencia eficaz y eficiente es 

inevitablemente consecuencia del conjunto de decisiones, saberes y 

prácticas de sujetos e instituciones que dialogan y se entrecruzan en el 

campo educativo, político y social, y que tienen su punto de confluencia 

en la educación superior. 

 

             Por otra parte, la evaluación, práctica que en cualquier ámbito 

conlleva inevitablemente la comparación y determinación del valor o 

mérito de lo   evaluado,  tiene  por  lo   mismo dimensiones y efectos 

técnicos y políticos que la convierten en uno de los objetos de mayor 

tensión y disputa entre los actores del escenario educativo de cada país. 

Por último, están quienes sostienen que si el propósito de la evaluación 

del desempeño docente es mejorar la calidad y equidad de los sistemas, 

tales procesos han de mejorar significativamente la práctica pedagógica 

del conjunto de los docentes. No basta que mejore el desempeño de 

algunos docentes para mejorar la enseñanza a nivel del sistema.  

 

Del mismo modo que la eficacia de las prácticas pedagógica al 

interior de una Educación Superior o instituciones educativas es una    

realidad    cuando ellas han sido institucionalizadas, la mejora de la 

enseñanza y la docencia a nivel del sistema exige mejorar la práctica 

pedagógica del universo de docentes. Ello no impide que además se 
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contemplen espacios y posibilidades para quienes legítimamente aspiren 

y busquen metas más altas de desempeño. 

 

Cuando se trata de identificar el referente o patrón de comparación. 

Ello supone consensuar técnica, política y socialmente el significado e 

implicancia de ser un buen profesor, para desde allí analizar la práctica 

pedagógica y eventualmente decidir donde se ubican clasifican los 

docentes evaluados. Emergen así los estándares, los marcos de la buena 

enseñanza, la explicitación de dominios y competencias que definen el 

saber y quehacer docente y que son el referente contra el cual ha de 

analizarse y evaluarse la práctica y el desempeño de los docentes. Pero, 

¿consideran estos modelos o patrones  los criterios o elementos a partir 

de los cuales son evaluados los profesores por los propios   y sus padres, 

principales beneficiarios  o  receptores  del  quehacer  docente? En otras 

palabras, ¿incorporan las interpretaciones y expectativas sobre “el buen  

docente”,  que tienen los estudiantes y las familias? Parece ser que los 

estudiantes y sus  familias  no  les piden a los profesores ser competentes 

en las mismas dimensiones y áreas  que  les demanda el sistema y la 

política educativa.  

 

            Desde esta última perspectiva, son Sistemas de Evaluación del 

Desempeño Docente que superan profesionalmente individual, articulados 

con otras políticas, tales como el desarrollo curricular y la formación 

docente continua, situados institucionalmente y en relación con la 

evaluación del desempeño al menos de los estudiantes y directivos, los 

que mostrarán su potencia e importante contribución tanto al desarrollo 

profesional de los docentes como al mejoramiento de la gestión 

pedagógica e institucional de las instituciones superior. La revisión 

externa con la autoevaluación y lo hace a través de un proceso 

participativo y formativo, informativo que permita responder a 

interrogantes centrales  mostrar  el  mejor  y más eficiente camino. En 
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este marco, el desafío es doble. Por una parte, la necesaria generación 

de un mejor y mayor conocimiento respecto de la evaluación docente en 

sí misma y por otra, continuar la reflexión que permita integrar y articular 

estas dinámicas de evaluación al resto de los componentes y actores del 

sistema educativo, especialmente a la evaluación de educación superior y 

directivos, situando así la práctica profesional en procesos  de 

transformación y cambios justa  competitiva. 

 

Desempeño docente de la Universidad de Guayaquil. 
 
Al respecto Sánchez Susana. (2009) puntualiza. 

 
Desde el año de 1998, somos una institución de prestigio nacional 
dedicada, a ofrecer la mejor calidad de educación superior, formando 
profesionales de cuarto nivel acorde a los avances científicos y 
tecnológicos en materias educativas para que sean aplicados en 
procesos curriculares y planeamientos didácticos, en los distintos 
centros de estudios superiores del país y tratar de mejorar la eficiencia 
y calidad de la educación. Contando con facilitadores con amplia 
experiencia en el campo educativo. (pag.1), Web. 

 

Campos de investigación 
 

Mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los 

diferentes niveles del Sistema Educativo.  

 

• Identificación de factores para evaluación del desempeño 

docente.  

• Áreas Básicas Español, Matemática, Química, Ciencia e Inglés. 

• Alcances de la transversalidad.  

• Factores de bienestar y salud.  

• Convivencia escolar.  
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• Formación ciudadana.  

• Áreas lúdicas y educativas.  

• Educación para toda la vida.  

• Pensamiento crítico. 

• Relación teoría-práctica.  

• Calidad de la educación y la formación docente.  

• Estilos de docencia y de aprendizaje.  

• Profesión Docente. 

• Proyecto educativo de centro.  

• Educación en acciones de prevención y recreación. 

 

Programa Educación y contextos socio-culturales.  
 

• Educación y multiculturalidad.  

• Educación y medios de comunicación social.  

• Educación y familia.  

• Desarrollo humano en las diversas etapas de la vida.  

• Educación y género.  

• Educación para la sexualidad.  

• Educación en contextos no escolarizados 

 

Cambio, desarrollo y gestión de la Educación Superior.  
 

• Valoración continúa de planes de estudio.  

• Formación de formadores.  

• Valoración del desempeño profesional. 

• Planificación de la educación superior. 

• Innovaciones. 

 

Proyección social: Formación continúa en el área educativa. 
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• Formación continúa de docentes en servicio. 

• Capacitación especializada fundada en resultados de 

investigación. 

• Desarrollo profesional, personal y comunal (comunidad 

educativa).  

• Formación y desarrollo de investigadores/as. 

 

Criterios para la evaluación: 
 

Pertinencia: Se refiere a la correspondencia entre la misión 

institucional y la intervención de la Universidad para alcanzar el desarrollo 

y bienestar social de la región. En otras palabras, la autoevaluación está 

orientada a demostrar el cumplimiento de la filosofía de servicio al entorno 

socioeconómico.  

 

Continuidad: Los proyectos deben ser ejecutados, partiendo de la 

premisa de que los resultados no siempre van a obtenerse en periodos 

cortos de tiempo. Los proyectos educativos necesitan ser evaluados en 

función de la continuidad que se le puedan dar a los mismos. 

 

Inclusión Social: Significa mantener un supremo respeto por las 

ideas divergentes, una compresión cabal del ser humano, el diseño debe 

apuntar hacia un proyecto que no haga distinciones de raza, sexo, color 

de la piel o corpus doctrinal. 

 

Humanismo: Hoy, se cree, que todo puede ser privatizable, 

vendible, comparable. Es la propuesta neoliberal que sostiene que el 

capital más importante son papeles de colores con inscripciones 

numéricas. Se ha perdido lo que subyace a nuestras raíces, de ahí que 

sea redactado y ejecutado en pos de la búsqueda de una sociedad que 

privilegie a los seres humanos. 
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Gestión: Es un criterio que se orienta a la evaluación de la 

administración y distribución de responsabilidades del proyecto, formas de 

comunicación, trabajo en equipo, autoanálisis, privilegio del diálogo y la 

tolerancia a las ideas divergentes.  

 

 

2.2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Una de las actuales preocupaciones de los sistemas educativos de 

América y Europa es la de  desarrollar   sistemas  de   evaluación del 

desempeño   docente   que  contribuyan  al desarrollo profesional  de   los   

docentes   y, con ello, a la mejora de la calidad de   la enseñanza. Sin 

embargo, más allá de esa común preocupación, las decisiones adaptadas 

en cada país han sido radicalmente diferentes en su planteamiento y 

desarrollo. Entonces, se puede afirmar, que hay más diferencias que 

analogías entre los diversos sistemaseducativos.se realiza un minucioso 

análisis de los diferentes  sistemas de evaluación   del desempeño  de 

América y Europa, al comparar las soluciones adoptadas e intentar 

establecer modelos o tendencias generales en cada uno de los aspectos  

abordados.  

 

Todo ello ha  dejado una gran cantidad de información que aporta 

muchas   ideas útiles para la toma de decisiones en los diferentes niveles 

de la  administración educativa. América Latina y en muchos países del 

Este de Europa hay una fuerte  incidencia  en establecer escalafones 

docentes y sistemas de evaluación externa que animen a los educadores 

a desarrollar mejor su trabajo y a ser recompensados por ello. En los 

países de Europa      Occidental, por el contrario, la evaluación se 

entiende más como un proceso de reflexión personal para él. 
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1. Acceso a la profesión docente 
Dada la diferencia entre la oferta de plazas docentes y la demanda 

de trabajo por parte de futuros maestros en todos los países de Europa y 

América, se ha establecido algún sistema de selección de candidatos 

para el acceso a la función  docente. Esta regla sólo tiene una excepción: 

Cuba, donde  todos  los egresados de los centros de formación de 

docentes tienen una plaza asegurada. Básicamente, es posible encontrar 

dos  grandes modelos  en  el acceso  a la profesión docente, ambos 

relacionados con la mayor  o  menor autonomía en la selección y gestión 

del personal docente por parte de los centros o autoridades locales. Se 

trata de la centralización o descentralización de la gestión de los recursos 

humanos en educación.  
 

El primer modelo lo conformarían los países anglosajones, 

nórdicos y bálticos, con una fuerte tradición de autonomía en la selección 

de educadores  por  parte  de  los centros docentes o las autoridades 

locales. De esta forma,  cada  centro  o  autoridad local selecciona a sus 

propios docentes, en lo referente a vacantes concretas, con sus propios 

procedimientos de admisión y además, suelen ofrecer al profesor una 

relación  de  contrato laboral.  

 

En segundo lugar estarían los países de tradición más 

centralizada, como son los países del sur de Europa, los países de 

América Latina y Centroeuropa. En estos casos, la selección la hace la 

máxima autoridad central mediante algún sistema equitativo para  todo su  

territorio, que puede ser de concurso- oposición  o  exclusivamente  de 

concurso de méritos, es decir, relación laboral definida por leyes y  

permanente  a lo largo de toda la vida del trabajador. En ambos modelos, 

los requisitos para  poder  presentarse  a la  plaza son análogos: titulación 

(con alguna excepción) y  nacionalidad  (excepto los países de la Unión 

Europea y   algunos centroamericanos). En ocasiones también se exige 
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certificados de buena conducta  o conocimiento de la lengua vernácula, 

de enseñanza u otros. 

 

2. Sistemas de promoción 
La preocupación por mantener a los profesores motivados 

mediante  un  reconocimiento externo es general en todos los países de 

Europa y América. Dos son las estrategias diseñadas para lograrlo. Por 

una parte, lo que se puede denominar como promoción horizontal, por la 

cual los docentes ven reconocido su trabajo mediante incrementos 

salariales o ascensos en un escalafón, sin que ello suponga modificar sus 

labores de docente de aula o asumir mayores responsabilidades. Y por 

otra parte, mediante la promoción vertical por la cual los docentes 

ascienden laboralmente al asumir tareas directivas o de supervisión, 

siempre con incremento salarial. Todos los países analizados han  

regulado  algún  mecanismo  de   promoción horizontal. Sin embargo, es 

posible reconocer dos modelos claramente diferenciados: por un lado, el 

sistema de escalafón docente, por el cual se establecen una serie de 

categorías profesionales para los profesores;  y  por otro, un sistema de 

incremento salarial, sin que ello suponga la existencia de categorías entre 

docentes. Una buena parte de países de América Latina y Europa cuenta 

con un sistema de escalafón docente con una serie de categorías 

profesionales para reconocer el trabajo de sus  profesores.  

 

Otros países, por el contrario, reconocen el trabajo y la experiencia 

de los docentes a través de incrementos salariales, pero sin la existencia 

de grados o categorías. Dentro de esta modalidad, también caben dos 

posibilidades, a través de una escala retributiva lineal, donde existe un 

número determinado de niveles sucesivos que se alcanzan a partir del 

cumplimiento de una serie de criterios, o mediante una escala retributiva 

matricial, basada en una red que toma en cuenta diversos factores, y por 

la cual el salario del docente varía de acuerdo con el cumplimiento de 
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criterios tomados de forma independiente entre sí. Ambas posturas parten 

de la necesidad de establecer estímulos externos a los docentes para 

fomentar su desarrollo profesional. 

 

Sin embargo, están enfrentadas en la idea de tener un cuerpo de 

docentes jerarquizado o igualitario. Ambas concepciones tienen claras 

repercusiones para el funcionamiento, el clima y las relaciones de trabajo 

de los centros. Respecto a la promoción vertical, existe cierto consenso 

aún por regular, entre todos los países, como parte de la carrera docente, 

un sistema de ascenso asumiendo funciones ajenas a las del docente de 

aula. Así, en la práctica, en la totalidad de los  países,  ser docente es un 

requisito, legal o de hecho, para ser director o supervisor. En el estudio se 

han detectado tres grandes modelos: oposición, concurso de méritos y 

sistema libre. Los criterios más habituales para la selección de directivos 

en todos los países, son los referidos a la experiencia profesional, la 

posesión de títulos y de formación específica para ocupar el cargo.  

 

Además, en algunos se consideran los resultados de la evaluación 

del desempeño docente, o la pertenencia han determinado escalafón 

magisterial. 

 

3. Retiro y jubilación  
En todos los países, y como no podía ser de otra manera, los 

docentes tienen derecho a cesar  en  su  actividad  laboral  por  razones 

de edad o  años  de  servicio, al mantener ingresos como pensión de 

jubilación. Por una parte, se encuentran los países en los que el criterio 

básico para la jubilación es haber alcanzado una edad determinada,  

habitualmente entre los 60 y los 65 años, con posibilidad de jubilación 

anticipada y postergada con límites, y sin diferencias en función del 

género. Aquí se encuentran la gran mayoría de países de Europa 

occidental. 
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En el segundo modelo identificado,  el  criterio  fundamental de 

jubilación es también la edad, habitualmente entre los 55 y 60 años, 

aunque es posible postergar la jubilación de manera indefinida y. Bajo 

este modelo  se  encuentran  una  gran parte de los países de Europa del 

este. Este modelo es frecuente   en   América   Latina.  De esta forma, las 

características y condiciones  de  la  jubilación y  el  retiro parecen 

deberse más a cuestiones  culturales, demográficas y económicas que a 

razones de carácter pedagógico. 

 

4. Evaluación del desempeño docente 
La evaluación del desempeño docente es un tema altamente 

conflictivo, dado que en él se enfrentan intereses y opiniones de los 

políticos y   administradores, de los docentes y sus sindicatos, y de los 

estudiosos sobre la materia. De esta forma, no es de extrañar que  no 

esté  generalizada la práctica de la evaluación  del  desempeño  docente  

en Europa y América. Resulta en ese sentido especialmente llamativo el 

caso de Finlandia, país que se ha convertido en estos años en el símbolo 

de la calidad de la educación, donde no sólo no existe evaluación externa 

de docentes o centros, sino que es un tema que  ni siquiera está en 

debate. El sistema educativo finlandés se basa en la confianza  sobre el 

docente y su profesionalidad, así como en el buen   hacer  de  los centros 

educativos. De esta forma, destaca, frente a otros países, por el alto 

reconocimiento social de la profesión docente. 

 

Al analizar la diversidad de propuestas  y  posturas,  el criterio  

básico  que define a los diferentes modelos de la evaluación y del 

desempeño docente en Europa y América es el propósito de la 

evaluación, el para qué de la misma. Con este criterio  se  han  localizado 

 
Cinco modelos: 
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1) Evaluación del desempeño docente como parte de la evaluación 

del centro escolar, con énfasis en la autoevaluación. 

 

2) Evaluación del desempeño docente para casos especiales, tales 

como la concesión de licencias. 

 

3) La evaluación del desempeño  como  insumo  para  el  desarrollo  

profesional, pero sin ninguna repercusión para la vida profesional 

del docente. 

 

4) La evaluación como base para un incremento salarial. 

 

5) La evaluación para la promoción en el escalafón docente. 

 

          De esta forma, la primera idea conclusiva de   afirmación  de  que 

es posible un sistema educativo de calidad sin un sistema de evaluación 

externa del desempeño docente. En ese   caso,   se   sustituyen   la 

presión y los estímulos externos  por  una  confianza en la profesionalidad 

de los docentes.  

 

Fundamentos teóricos de los sistemas de evaluación del desempeño 
docente 

 
Cualquier propuesta de evaluación docente parte de una 

concepción de lo que es ser un buen docente. De esta forma, será 

diferente el modelo de evaluación si se considera  que un buen docente 

es aquel que: se desarrolla bien en el aula, los estudiantes aprenden, 

sabe la materia y sabe enseñarla, o aquel que posee una serie de rasgos 

y características positivas. Así, es clásica la propuesta  de Scriven,  quien  

en un análisis detallado de los conocimientos y competencias básicas que 

tiene un buen profesor, destaca  los  siguientes elementos para la 
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evaluación de los docentes: conocimiento de  la  materia,  competencias 

de instrucción, competencias de evaluación, profesionalidad y otros 

deberes con la escuela y la comunidad. Pero también es posible partir de 

un modelo  teórico, como  es  el  de  la eficacia docente. Así, se tendría 

que los contenidos o ámbitos de la  evaluación serían: el conocimiento, 

las   habilidades,   la   competencia,   la eficacia, la productividad y la 

profesionalidad docentes. 

 

Básicamente se han identificado seis teorías y   modelos  acerca 

de la caracterización del “buen docente” que pueden  ser útiles   como   

marco de referencia para analizar las propuestas encontradas: 

 

- Modelo centrado sobre los rasgos o factores. 

- Modelo centrado sobre las habilidades. 

- Modelo centrado en las conductas manifiestas en el aula. 

- Modelo centrado sobre el desarrollo de tareas. 

- Modelo centrado en los resultados. 

- Modelo basado en la profesionalización. 

 

Este marco de análisis, es que pocos son los sistemas de 

evaluación del  desempeño  que hagan explícitos los fundamentos 

teóricos de los que parten, lo cual supone, sin duda, una debilidad. Una 

excepción a esta norma es  el  llamado  Marco  para  la  Buena  

Enseñanza. 

 

(MBE) propuesto por el Ministerio de Educación de Chile y que 

supone la referencia teórica a partir de la cual se desarrolla la propuesta 

de evaluación de docentes.  
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Evaluación del desempeño docente  en  España 
 

Para, Murillo. (2006) expresa. 
“En España, las diferentes leyes educativas, establecen la importancia 
de la valoración de la práctica  docente  y  su  relación  con  el  
desarrollo profesional. Sin embargo, en la actualidad no se ha 
generalizado un sistema de evaluación del desempeño docente para 
todos los profesores, siendo la eterna cuestión pendiente de las 
diferentes administraciones educativas desde hace más de una 
década”. (pag.286) 
 

En la actualidad se realiza una evaluación de la labor profesional 

de  los docentes para la obtención de una licencia  por  estudios   y  para  

la  acreditación de los candidatos a la dirección de centros. Esta 

evaluación se centrará en la participación directa en el aula,  las  

actividades relacionadas con ella y  las  iniciativas  para  mejorar  la  

práctica  docente, las    actuaciones     de   carácter   general vinculadas 

con la coordinación   pedagógica,  la participación en la vida del centro y 

la atención al estudiantado y, en algunos casos, a  las familias  .   La 

responsable de la realización y la  coordinación  de  la  evaluación  es la 

inspección educativa, y para ello se apoyará en los indicadores e 

instrumentos elaborados desde la administración educativa. El proceso de 

evaluación y los instrumentos utilizados son los siguientes: 

 

• El inspector responsable envía al docente, al director del centro, al 

jefe de  estudios  y   al Jefe   de  departamento  o  coordinador   de 

ciclo, cuestionarios elaborados    para    la  valoración del docente. 

• El docente valorado deberá realizar un informe en el que incluya su 

propia valoración. 

• La inspección desarrollará entrevistas con el docente, el director, el 

jefe de estudios y el jefe de departamento o coordinador de ciclo, 

donde deberán aportar  la  documentación que les sea pedida.  
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• El inspector realizará una observación en el aula  en  dos  periodos  

lectivos previamente concertados con el  profesor. Como   

complemento, el inspector podrá solicitar  cuantos  documentos 

considere oportuno. En esta observación, se podrá contar con  la 

presencia de un profesional experto en la especialidad del profesor. 

• A partir de toda la información recogida,  el  inspector  redactará  

un informe sobre la valoración  de  la  labor  profesional, en  el  que 

se incluirán las puntuaciones que han correspondido    al  

interesado en cada una de las dimensiones y subdirecciones, 

objetos de la evaluación. En caso de desacuerdo se  podrá   

reclamar ante el jefe del servicio de inspección.  

 
En los países iberoamericanos, es una cuestión sucesivamente 

apuntada en distintas leyes educativas (1995, 2002, 2006) pero, 

igualmente, pendiente su regulación en las normativas, por los problemas 

y resistencias que genera. Actualmente no se emplea de modo 

sistemático, sólo de manera marginal en determinados casos. El nivel 

universitario   donde la evaluación de la docencia, particularmente en los 

primeros ciclos de su desarrollo profesional, está adquiriendo mayor 

relevancia.  

 

Así la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA) ha elaborado un Programa (“Docencia”) de evaluación de la 

actividad docente universitario, con el objetivo de gestionar la calidad de 

la actividad docente, la evaluación del profesorado debe formar parte de 

la evaluación del sistema educativo, en la práctica queda limitada a la que 

realiza la inspección educativa para situaciones individuales especiales 

(obtener una licencia por estudios, acreditación para la dirección de 

centros, evaluación del profesorado en prácticas, supervisión del 

profesorado por denuncias, entre otros).  
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Por lo demás, esta evaluación suele limitarse a certificar evidencias 

de cumplimiento administrativo y, eventualmente, observación en las 

aulas de clases. Esta situación, como consecuencia de las referidas 

tendencias internacionales, empieza a cambiar.  

 

Así, la última ley educativa (Ley Orgánica de Educación) dedica el 

art. 106 a la “Evaluación de la función pública docente”, al determinar que, 

para mejorar la calidad de la enseñanza y el trabajo de los profesores, las 

Administraciones elaborarán planes para su evaluación, fomentando la 

evaluación voluntaria del profesorado, cuyos resultados tendrán efectos 

en la carrera docente.  

 

Estas evaluaciones tendrán, a su vez, sus efectos en los 

complementos retributivos así como en la propia carrera docente, como 

se propone en el Estatuto del Profesorado, en fase de discusión. De 

acuerdo con este Estatuto se debe elaborar el Estatuto de la Función 

Pública Docente, largamente debatido y sucesivamente aplazada su 

aprobación, que debería ser retomado para establecer, entre otros, una 

carrera profesional. Según las determinaciones de la Ley Orgánica de 

Educación. 
 

Un caso actual puede poner de manifiesto lo difícil que resulta 

establecer incentivos profesionales. En Andalucía, una Comunidad 

Autónoma donde se registran los mayores índices de fracaso escolar en 

España y alejada de cumplir los objetivos educativos establecidos por la 

Unión Europea para el año 2010, para atajar dicha situación, ha 

establecido un “Programa de calidad y mejora de los rendimientos 

escolares en los centros docentes públicos”. El plan desarrolla el artículo 

21 de la Ley de Educación de Andalucía, publicada diciembre de 2007, 

que establece el pago de incentivos económicos anuales para cada 



57 
 

profesor de los centros públicos por la consecución de los objetivos 

educativos, acordados previamente con la Administración.  

 

Sin embargo, ha generado una amplia campaña de contestación y 

protesta, donde uno de los lemas más divulgados ha sido “Por la dignidad 

docente, no al soborno” (se sobreentiende “soborno” por aprobar a 

alumnos), rechazando –además– que el fracaso escolar sea una 

responsabilidad del profesorado, como el plan –señalan– da a entender. 

 

En su primer período de aprobación, ha sido aceptado 

mayoritariamente en Primaria,  pero en  secundaria obligatoria ha sido 

rechazado por el 80 % de los Institutos.  

 

Esto  indica, hasta qué punto los incentivos económicos 

individuales generan resistencia; por lo  que cabe mejor– pensar en otro 

tipo de incentivos (colectivos al centro escolar o de  desarrollo promoción 

profesional), además de otras medidas estructurales (reducción del 

número de alumnos por aula, el aumento de las plantillas docentes y la 

dotación de más  recursos materiales). 

 

         En la actualidad se ve complementada con una perspectiva donde el 

objetivo primordial es ayudar al docente a mejorar su desempeño, el 

identificar sus logros y detectar sus problemas, perspectiva que coincidiría 

con la evaluación formativa para el desarrollo profesional.  

 

          Además, dado que en España una evaluación del desempeño 

docente no pone en peligro su pervivencia laboral y profesional, dada la 

condición de funcionario, ésta debe orientarse prioritariamente a la mejora 

profesional y de la calidad de la educación.  
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Evaluación del desempeño docente en Brasil 
 

Para, Murillo. (2006) expresa: 

 
“En Brasil se evalúa a los maestros cuando egresan  de  las  
Instituciones  Universitarias a través de pruebas al final de la carrera, 
pero aunque  los lineamientos legales establecen que la evaluación del 
desempeño debe incluirse en los diseños  de  la  carrera  docente  de 
las jurisdicciones, aun no se cuenta con  marcos  normativos  y  
legales  que orienten las modalidades, objetivos, instrumentos  y  
técnicas para su desarrollo. Sin embargo, existen disposiciones, en 
algunos  estados,  relacionadas  con la evaluación de las instituciones 
escolares   que   incluyen   la   evaluación de los docentes utilizando  
como  fuente   de información principalmente a los superiores 
jerárquicos, colegas y estudiantes”. (pag.136). 
 

Evaluación del desempeño docente en Chile 
 

Para, Murillo. (2006) afirma. 

 
“El Sistema de Evaluación del Desempeño Docente nació  el 25 de 
junio del año  2003  a partir del Acuerdo Marco Tripartito suscrito por el 
Ministerio de Educación,  la  Asociación Chilena de Municipalidades y 
el Colegio de  Profesores  de  Chile. Esta evaluación se le realiza a 
todos los docentes del  sistema  Municipal y fue puesto en marcha a 
partir  de agosto del 2003. Está regulado por el artículo 70 del Estatuto  
Docente, reemplazado  por la letra d) del artículo 12 de la Ley Nº 
19.933, publicada en el Diario Oficial el 12 de febrero de 2004. Dicho 
artículo reemplaza al antiguo sistema de calificaciones  y  establece el 
nuevo sistema de evaluación que tiene carácter formativo, establece 
también, que se realizará cada cuatro años, y que el resultado final de 
cada profesor corresponderá  a  una apreciación global relativa al 
desempeño profesional relacionado  con  el  Marco  para la Buena 
Enseñanza, sus dominios y criterios; y se  establecerá su desempeño 
en uno de los cuatro niveles siguientes: destacado, competente, 
básico e insatisfactorio”.(pag.139). 
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De acuerdo con el Marco para la Buena Enseñanza,   los  4  

dominios que se consideran para la evaluación son: 

1. Preparación de la enseñanza,  

2. Creación de ambientes propicios para el aprendizaje, 

3. Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes 

4. Responsabilidades  profesionales. La evaluación se realiza en 

base  a  evidencias  del desempeño   profesional a través de los 

siguientes  instrumentos: portafolio  docente, autoevaluación, 

entrevista estructurada e informe de referencia de terceros.  

 

Los actores de la evaluación son: 

 

• Evaluador Par: docente de aula en ejercicio, seleccionado y   

capacitado   para desempeñar este  rol. Su función  es  

realizar  la entrevista al  docente a  evaluar     y conformar   

la Comisión Comunal de Evaluación. Debe ser  un  docente   

con  al  menos  cinco años de experiencia en el sistema 

escolar formal y del mismo nivel de enseñanza de los 

docentes que entrevista. 

 

• Profesores Correctores: docentes  de  aula  especialistas, 

seleccionados  y capacitados por   las  universidades  

responsables  de los centros de corrección, para evaluar  los 

distintos  productos del portafolio. 

 

• Comisión Comunal de Evaluación:   está  compuesta  por  

los  evaluadores pares de la comuna y por el Coordinador 

Comunal de Evaluación. Su función es recibir  los   

resultados   obtenidos  a través de los distintos instrumentos. 
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Analizar  e  integrar   estos datos con la información   recogida  

acerca de   factores   de contexto relevantes para el  desempeño del  

docente, y  emitir la decisión final sobre la evaluación   de   cada  uno   de   

ellos.   Los docentes evaluados como destacados   y competentes   

tendrán   acceso prioritario a oportunidades de   desarrollo   profesional 

mientras que los que obtengan en su evaluación global el nivel de  básico 

o insatisfactorio dispondrán de planes específicos de perfeccionamiento 

gratuitos destinados a superar sus debilidades.  

 

Finalmente, todos los docentes que hayan  sido evaluados como 

destacados o competentes podrán postular voluntariamente para la 

asignación variable por desempeño docente, mediante una prueba escrita 

de  conocimientos disciplinarios  y  pedagógicos. La asignación 

corresponderá a los siguientes valores mensuales: 25% para  los 

docentes destacados que obtengan un nivel  de logro de destacado en la 

prueba; y de un 15% para los docentes destacados y competentes que 

obtengan un nivel de logro de, a lo menos, competente en la prueba.  

 

Evaluación del desempeño docente en Cuba 
 

Murillo. (2006) dice: 
 

“La evaluación profesoral en Cuba  se concibe como  un proceso 
sistemático continuo y obligatorio que asume como centro del proceso 
docente al niño. El sistema de  evaluación  y   capacitación   del   
personal docente analiza y valora   el comportamiento y competencia 
de los educadores y determina el nivel  y  la  calidad  del logro de los 
objetivos trazados para el proceso docente educativo”. (pág., 160). 

 

En Cuba la evaluación profesoral incorpora la evaluación de la 

práctica aun desde la formación que recibe el futuro  profesor. Ello porque 

como se indicaba anteriormente desde  el segundo año de su formación 
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realiza prácticas laborales en  la  escuela. Los profesores mejor evaluados 

reciben estímulos económicos y de capacitación, mientras los docentes  

que  no  logren  los  resultados  esperados tienen la oportunidad de  

prepararse  intensamente  en  las  universidades pedagógicas sin que   se  

prescinda   de  sus  funciones.  Este sistema cuenta con una comisión   de   

evaluación    integrada  por  el Rector, por docentes con amplia 

experiencia y por miembros del sindicato. 

 

La evaluación de los profesores es  responsabilidad  principalmente 

del Director de cada centro quien  utiliza  como  fuente   a los padres,  

estudiantes,  comunidad  en  general, otros  docentes, organizaciones 

sindicales, supervisores o técnicos especializados y  el  propio docente.  

 

En Cuba se evalúa para: 

 

• El mejoramiento del trabajo de los docentes en sus aulas e 

instituciones. 

• Contribuir en el desarrollo profesional del docente. 

• Diagnosticar su grado de preparación y nivel de ejecución 

profesional y derivar del mismo su plan de capacitación. 

 

Para relacionar su salario con su desempeño se evalúan: 

 

• Resultados de trabajo. 

• Preparación para el desarrollo del trabajo. 

• Características personales y cumplimiento de las normas de 

conducta y principios de la ética pedagógica y profesional. 

Cómo se evalúa: 

• Observación de clases: se guían por una circular ministerial 

que norma los requisitos de una buena clase. La realizan los 

Directores de Escuela, los subdirectores docentes, los jefes 
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de ciclo o de departamentos, los inspectores y metodólogos 

(asesores) municipales, provinciales y nacionales. 

• Entrevistas y/o encuestas a padres y estudiantes. 

• Ejecución de rendimiento profesional en los colectivos de 

ciclos y departamentos. Desde  los  años  cincuenta  hasta   

los ochenta, la investigación educativa reforzó este 

supuesto. El resultado más consistente de la investigación 

educativa en estos años se refería a la capacidad explicativa 

del contexto socioeconómico y cultural sobre los logros de la 

gestión escolar. 

  

 

Se evalúan: 

 

• Resultados de trabajo. 

• Preparación para el desarrollo del trabajo. 

• Características personales y cumplimiento de las normas de 

conducta y principios de la ética pedagógica y profesional. 

 

En el sistemas educativos latinoamericanos han privilegiado los 

esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación y 

en este empeño se ha identificado a la variable “desempeño profesional 

del maestro” como muy influyente, determinante, para el logro del salto 

cualitativo de la gestión escolar. Hoy se aprecia un cierto consenso en la 

idea de que el fracaso o el éxito de todo sistema educativo dependen 

fundamentalmente de la calidad del desempeño de los  docentes. 

 

Podrán perfeccionarse los planes de estudio, programas, textos 

escolares; construirse magníficas instalaciones; obtenerse excelentes 

medios de enseñanza, pero sin docentes eficientes no podrá tener lugar 

el perfeccionamiento real de la educación. 
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Entre las múltiples acciones que pueden realizarse para ello, la 

evaluación del maestro juega un papel de primer orden, pues permite 

caracterizar su desempeño y por lo tanto propicia su desarrollo futuro al 

propio tiempo que constituye una vía fundamental para su atención y 

estimulación. 

 

En América Latina muchos agentes educativos consideran que 

para que   se generen necesidades de auto perfeccionamiento continuo 

de su gestión en el personal docente, resulta imprescindible que éste se 

someta consciente y periódicamente a un proceso de evaluación de su 

desempeño.  

 

Es inaceptable la desnaturalización de la evaluación como forma 

de control externo y de presión desfigurado de la profesionalización y 

formación de los docentes. Resultaría por tanto sin sentido, apelar a un 

modelo coercitivo de evaluación profesoral, pues en todo caso las 

transformaciones educativas deben ser logradas con los docentes y no 

contra ellos. Por la función social que realizan los educadores están 

sometidos constantemente a una valoración por todos los que reciben 

directa o indirectamente sus servicios.  

 

Estas valoraciones y opiniones que se producen de forma 

espontánea sobre su comportamiento o competencia e 

independientemente de la voluntad de los distintos factores que 

intervienen en el sistema escolar, pueden dar lugar a situaciones de 

ambigüedad, a contradicciones, a un alto nivel de subjetivismo y, en 

ocasiones, pueden ser causa de decisiones inadecuadas y de 

insatisfacción y desmotivación de los docentes. 

 

Por esa razón se hace necesario un sistema de evaluación que 

haga justo y racional ese proceso y que permita valorar su desempeño 
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con objetividad, profundidad, e imparcialidad. La evaluación necesita de la 

aportación crítica de todos los participantes del claustro y ha de 

configurarse desde un marco dialógico y de rigurosidad que estructure 

mediante el análisis de contenido los criterios propuestos por la 

Administración. La evaluación puede utilizarse para impulsar   cambios  la 

realización profesional, la autonomía y la colaboración entre los docentes, 

o bien puede invertirse y promoverá recelos, miedos y rechazo expreso 

del profesorado debido a las desviaciones de que pueda ser objeto la 

evaluación y sus consecuencias para los docentes. 

La evaluación, en sí misma, ha de ser una opción de reflexión y de 

mejora de la realidad, pero su oportunidad y sentido de repercusión tanto 

en la personalidad del evaluado, como en su entorno y en el equipo del 

que forma parte, ha de ser entendida y situada adecuadamente para 

posibilitar el avance profesional de los docentes. En esta obra se intentará 

dar respuestas a las interrogantes siguientes: 

 

 

• ¿Para qué se evalúa a los docentes? 

• ¿Qué se evalúa? 

• ¿Cómo? 

 

Se considera los siguientes aspectos cuáles son las funciones y los 

fines de la evaluación de los docentes, la respuesta a la segunda 

pregunta nos llevará a identificar una definición teórica y operacional del 

concepto “evaluación del desempeño profesional del docente”, mientras 

que la respuesta a la tercera pregunta  lleva a identificar el conjunto de 

métodos, el arsenal de instrumentos a utilizar, así como los métodos para 

combinar los datos que provienen de diferentes fuentes. 
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Funciones de la evaluación del desempeño de los docentes. 
 

Cuando un sistema educativo decide establecer  un  proceso  de  

evaluación  desempeño docente, la primera pregunta que debe hacerse 

es: “para qué evaluar”. Se trata un asunto delicado, entre otras, por las 

siguientes razones: 

 

• Por las inquietudes que despierta un proceso de este tipo. 

• Por los efectos secundarios que puede provocar. 

• Por problemas éticos. 

 

            Acerca de las inquietudes que suele despertar un proceso de este 

tipo. Los profesores, en principio, se resisten a ser evaluados. Un 

planteamiento apresurado, acompañado de un estado de desinformación 

o una información sesgada pueden disparar las especulaciones, 

creencias y suposiciones erróneas, interesadas o malintencionadas y 

provocar una oleada de protestas y resistencia activa, tanto de ellos como 

sus organizaciones sindicales y profesionales, que truncarán toda 

posibilidad de procesos útiles para la mejora. 

 

Sobre los efectos secundarios que puede provocar. 
 

La evaluación del desempeño de los docentes, según la manera de 

planificarla y ejecutarla, puede ser más perjudicial que beneficiosa para el 

desarrollo de los estudiantes  en general y para sus aprendizajes en 

particular. Evidentemente, si los docentes sienten que se pone en peligro 

su supervivencia laboral y profesional, tenderán a comportarse y actuar de 

forma tal que le garantice quedar bien ante la evaluación, 

independientemente  de  sus convicciones educativas y de la riqueza de 

los procesos que ello comporte.  
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Acerca de los posibles problemas éticos. 
Si se quiere que la evaluación tenga valor formativo para todos los 

implicados en las acciones evaluadoras, es imprescindible el 

conocimiento, análisis y debate conjunto de las evidencias que afloren 

durante el proceso de evaluación. El análisis consiste la necesidad de 

precisar qué funciones debiera cumplir un proceso de evaluación del 

desempeño profesional del docente. Una buena evaluación profesoral 

debe cumplir las funciones siguientes: 

 

Función de diagnóstico: La evaluación debe caracterizar  el  

desempeño  docente  en  un período determinado, debe constituirse en 

síntesis de sus principales aciertos y desaciertos, de modo que le sirva al 

director, al jefe de área y a él mismo, de guía para la derivación de 

acciones de capacitación y superación que coadyuven a la erradicación 

de sus imperfecciones. 

 

Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe 

producir una síntesis de los indicadores del desempeño docente. Por lo 

tanto, los actores involucrados en dicho proceso, se instruyen, aprenden 

del mismo, incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral. 

 

Función educativa: Existe una importante relación entre los 

resultados de la evaluación profesoral y las motivaciones y actitudes de 

los docentes hacia el trabajo. A partir de que el maestro conoce con 

precisión cómo es percibido su trabajo por maestros, padres, estudiantes 

y directivos del centro escolar, puede trazarse una estrategia para 

erradicar las insuficiencias a él señaladas. 

 

Función desarrolladora: Esta función se cumple principalmente 

cuando como resultado del proceso evaluativo se incrementa la madurez 

del evaluado y consecuentemente la relación inter psíquica pasa a ser 
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intra-psíquica, es decir el docente se torna capaz de autoevaluar crítica y 

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

aprende de ellos y conduce entonces de manera más consciente su 

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

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

incontenible necesidad de auto perfeccionamiento. El carácter 

desarrollador de la evaluación del maestro se cumple también cuando la 

misma contiene juicios sobre lo que debe lograr el docente para 

perfeccionar su trabajo futuro, sus características personales y para 

mejorar sus resultados.  

 

El carácter desarrollador de la evaluación, por sí solo, justifica su 

necesidad. Una de las precisiones esenciales que deben hacerse como 

parte del proceso de construcción de un sistema de evaluación del 

desempeño de los docentes, es la de sus fines, pues sin dudas esta es 

una condición necesaria, aunque no suficiente para alcanzarlos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 11 

FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

DEL DOCENTE 

Función de diagnóstico Función  instructiva 

Función educativa Función desarrolladora 
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Fines de la evaluación del desempeño del docente. 
 

Existe un cierto consenso en considerar que el principal objetivo de 

la evaluación docente es determinar las cualidades profesionales, la 

preparación y el rendimiento del educador. En la aplicación práctica de 

sistemas de evaluación del desempeño de los maestros y en la literatura 

que trata este importante tema, podemos identificar varios posibles fines 

de este tipo de evaluación. Entre dichos fines figuran los siguientes: 

 
Mejoramiento de la escuela y de la enseñanza en el aula. 
 

Los profesores son importantes defensores de este punto de vista. 

El mismo entraña un desarrollo educativo continuo a lo largo del cual una 

persona puede mejorar, una preferencia por evaluaciones formativas en 

vez de sumativas, y un fuerte vínculo con las actividades de desarrollo 

profesional. Cuando se integran eficazmente desarrollo de personal, 

evaluación de profesorado y mejora de la escuela, ello lleva a una mayor 

eficacia. 

 

Resulta especialmente adecuado integrar la evaluación de 

profesorado y la mejora de la escuela en aquellos sistemas escolares en 

que se están utilizando modelos de evaluación que sirven para establecer 

objetivos. En dichos contextos, se puede pedir a los profesores que hagan 

de la mejora de la escuela parte de su objetivo de crecimiento y, por tanto, 

parte del proceso de evaluación. La mejora de la escuela proporciona otra 

opción a la hora de que los profesores determinen sus objetivos de 

rendimiento. 

 

Utilizar el enfoque basado en equipo para desarrollar unos 

objetivos de mejora tiene varias ventajas. En primer lugar, fomenta la 

confianza y la colegialidad. Crea una atmósfera en la que los profesores 
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pueden trabajar juntos para desarrollar y perseguir dichos objetivos, los 

cuales pueden luego servir como base para su evaluación. En segundo 

lugar, saca parte del proceso de evaluación del despacho del director y lo 

traslada al lugar donde se desarrolla el trabajo.  

 

En tercer lugar, a través de este enfoque, la evaluación de 

profesorado tiene un impacto más visible y significativo sobre la mejora de 

la escuela que si los profesores trabajar solo en el desarrollo de sus 

objetivos de rendimiento. 

 

 

Responsabilidad y desarrollo profesionales. 
 

Desde el punto de vista la visión de la enseñanza como profesión 

con sus propios estándares, ética e incentivos intrínsecos para la persona 

consagrada. Aun cuando las responsabilidades son un elemento clave en 

este punto de vista, la responsabilidad aquí se refiere fundamentalmente 

a la profesión y a sus estándares de práctica y ética, más que hacia 

entidades externas. 

 

Según Stiggins y Duke (1988) expresa:  

 
“La evaluación de profesorado puede servir a dos propósitos básicos: 
responsabilidad y desarrollo profesional. El primero de ellos implica la 
reunión de datos para determinar el grado en que los profesores han 
alcanzado niveles mínimos aceptables de competencia y definido los 
estándares que deben lograr. El interés por la responsabilidad ha 
tendido a dominar los pensamientos y las acciones de los directivos 
responsables de la evaluación de los profesores. Dicha evaluación 
tiene, como foco central de atención, la reunión de datos para ayudar a 
crecer a aquellos profesores que son, por lo menos, mínimamente 
competentes en su trabajo”. 
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¿Por qué es importante la evaluación para el desarrollo profesional? 
 

La retroalimentación proporcionada por la evaluación puede 

representar el reto, el desafío para que tenga lugar el crecimiento 

profesional del docente. Ahora bien, es importante que tengamos 

presente, que se puede inhibir el crecimiento como consecuencia de una 

evaluación que resulte amenazadora, que esté deficientemente dirigida o 

sea inadecuadamente comunicada. 

Para Bock (1981), manifiesta:  

 
Existen tres factores que pueden influir en la eficacia de la evaluación 
diseñada para el desarrollo del profesor: 

• Factores contextuales (clima organizativo, recursos, liderazgo, 
entre otros) 

• Factores relativos a procedimientos (instrumentos utilizados 
para la reunión de datos, uso de otras fuentes de 
retroalimentación, entre otros) 

• Factores relativos al profesor (motivación, eficacia, entre otros) 

 

Stiggins y Duke (1988), expresa: 

 
Que a través de la realización de un conjunto de estudios de casos, 
identificaron las siguientes características del profesor que parecían 
tener relación con el desarrollo profesional: 

• Fuertes expectativas profesionales. 

• Una orientación positiva hacia los riesgos. 

• Actitud abierta hacia los cambios. 

• Deseo de experimentar en clases. 

• Actitud abierta ante la crítica. 

• Un conocimiento sólido de los aspectos técnicos de la 
enseñanza. 

• Conocimientos sólidos de su área de especialización. 

• Alguna experiencia anterior positiva en la evaluación del 
profesorado. 
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Estos mismos autores plantearon que las características clave de 

los evaluadores, para asegurar el crecimiento profesional de los docentes 

son: la credibilidad como fuente de información, tener una relación de 

cooperación con el profesor, la confianza, la capacidad para expresarse 

de un modo no amenazador, la paciencia, la flexibilidad, el fuerte 

conocimiento de los aspectos técnicos de la enseñanza, capacidad para 

crear sugerencias, familiaridad con los estudiantes del profesor, 

experiencia pedagógica, sugerencias útiles. 

 

Los autores antes referidos identificaron como importantes dos 

conjuntos de características de los sistemas de evaluación: características 

de los procedimientos de evaluación y características de la 

retroalimentación para el profesorado se incluye las siguientes: 

 

• Claridad de los estándares de rendimiento. 

• Grado de consciencia del profesor con respecto a estos 

estándares. 

• Grado en que el profesor considera adecuados los estándares 

de rendimiento para su clase. 

• Uso de observaciones de clases. 

• Examen de los datos sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

En el estudio de casos realizado por estos autores, se identificaron 

9 características de la retroalimentación para el profesorado que tenían 

correlación con calidad y el impacto percibidos de la evaluación. Estas 

son: 

• Calidad de las ideas sobre la mejora. 

• Profundidad de la información. 

• Especificidad de la información. 

• Resumen de la información. 
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• Grado en que la información era descriptiva. 

• Ciclos de retroalimentación para fomentar la atención sobre el 

mensaje. 

• Grado en que la retroalimentación estaba ligada a los 

estándares. 

• Frecuencia de la retroalimentación formal. 

• Frecuencia de la retroalimentación informal. 

 

Evaluación basada en las capacidades frente a aquella basada en el 
rendimiento 

 
Este principio consiste en centrar el sistema de evaluación en la 

valoración de las capacidades que con más probabilidad pueden 

contribuir a un rendimiento eficaz, más que a medir el rendimiento en sí 

mismo. Si los profesores son evaluados mediante el uso de medidas de 

rendimiento de sus resultados (por ejemplo, puntuaciones de test 

estandarizados de estudiantes), la asunción implícita es que la capacidad 

del profesor es meramente una condición suficiente de buen rendimiento. 

En cambio, si se evalúa directamente a los profesores sobre sus 

capacidades, la asunción es que la capacidad del profesor es una 

condición necesaria para que este tenga un buen rendimiento. Debe 

haber un equilibrio entre la orientación de los sistemas de evaluación de 

profesores hacia los resultados y a las capacidades. 

 

Criterios de desarrollo frente a criterios de evaluación uniforme 
 
Este principio implica especificar criterios de evaluación múltiples 

que reflejen el estadio de desarrollo de un profesor o un grupo de 

profesores en vez de formular un único grupo de criterios y luego aplicarlo 

uniformemente a todos ellos. Si se ha de tomar en serio la noción de 
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desarrollo profesional del profesor, se debe abandonar la práctica típica 

de utilizar criterios idénticos para evaluar a profesores principiantes. 

 
 
 
Evaluaciones subjetivas frente a evaluaciones objetivas 
 

Este principio reconoce la naturaleza subjetiva de la enseñanza en 

el proceso de Evaluación del profesorado. La fuente de dicha subjetividad 

debería reconocerse de inmediato: es difícil conseguir un sistema de 

evaluación objetivo en la educación porque la enseñanza no es 

simplemente la aplicación técnica de un conjunto de procedimientos 

claramente definidos para actuar ante problemas claros y predecibles. En 

lugar de ello, la enseñanza implica el ejercicio de la razón para soluciones 

alternativas en situaciones inherentemente inciertas. El rendimiento de un 

profesor no puede ser observado y evaluado sin que se emita un juicio 

sobre la elección que éste haga de las soluciones alternativas. 

 

Evaluaciones formativas frente a evaluaciones sumativas 
 

Este último principio implica la utilización del sistema de evaluación 

como un conjunto de técnicas de diagnóstico diseñadas para fomentar la 

mejora del profesor, en vez de como un proceso formulado para producir 

una valoración a favor o en contra del profesor. Mientras los sistemas 

basados en estándares competitivos tienden a hacer uso de la evaluación 

sumativa, los sistemas basados en estándares de desarrollo se centran 

fundamentalmente en la evaluación formativa. 
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Control administrativo. 
 

Los directivos de las escuelas son los defensores principales de 

este punto de vista considerar la enseñanza como una situación de 

empleo que requiere supervisión y  control del maestro por la unidad 

administrativa. Las decisiones extremas que resultan como consecuencia 

del control administrativo del desempeño de los profesores son la 

permanencia o el despido de los mismos de la actividad docente. Al 

diseñar un modelo de evaluación de profesorado que refleje la 

importancia crucial de esta decisión, existen por lo menos dos formas de 

enfocarlo. La primera consiste en preguntar: ¿Existen razones para negar 

la permanencia de este profesor en la enseñanza? Esta manera de 

formular el problema constituye el marco en el cual se toma la decisión de 

despedir a un profesor que ya ocupa una plaza en propiedad.  

 

Este enfoque negativo hacia la decisión encamina a los 

evaluadores hasta las deficiencias en el rendimiento del profesor y 

garantiza que esta clase de profesionales, si se identifican y documentan 

las causas de su bajo rendimiento, no permanezcan en la docencia. La 

permanencia de un docente en la enseñanza debiera ocurrir cuando 

cumplir  las condiciones siguientes: 

 

• Se utilizan múltiples fuentes de evidencias (por ejemplo, 

observaciones de los directivos, rendimiento de los 

estudiantes, opiniones de los alumnos sobre el desempeño 

del profesor, entre otros para evaluar la competencia del 

profesor y estas fuentes múltiples llevan a la misma 

conclusión, es decir se trata de un profesor competente. 

• Cada fuente de evidencias se obtiene en distintos momentos 

y los resultados en relación con su desempeño son 

similares. 
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• El profesor es evaluado en una diversidad de contextos. 

Este tipo de diseño debería poner el énfasis en prácticas 

que aumenten las oportunidades de mejora de los que 

tienen deficiencias en su rendimiento. 

• El profesor llega a ser profesional competente cuando,  

asumiendo  con  armonía  crítico  creadora su trabajo, opta 

por: La estructuración y búsqueda de coherencia entre el 

pensamiento y la teoría, la práctica y la acción reflexiva. 

• La valoración   crítica   de   su  personalidad, vivencias y 

actitudes ante la docencia, ha configurado un espacio de 

diálogo e intercambio con colegas y ALUMNOS. 

• Asunción de nuevo conocimiento educativo – curricular, 

indagado reflexiva y colaborativamente desde su práctica, 

vivida en intercambio con los restantes miembros del centro. 

 

Si la evaluación se orienta al desarrollo o mejora habrán de 

descubrirse las dificultades personales implícitas en el desempeño de la 

función, emplearse descripciones exhaustivas que pongan de manifiesto 

la situación personal y contextual, e indicarse  cómo maniobrar para 

facilitar el cambio. La tarea evaluadora y su acción auto evaluadora 

proporciona a cada educador nuevos apoyos para profundizar en la 

profesionalización. Esta formación depende de la naturaleza y finalidad de 

la evaluación, ya que la evaluación de la práctica educativa realizada 

requiere de un esfuerzo y metodología específico, que al realizarla en 

colaboración con otros colegas se afianza y mejora; sin embargo, la 

“autoevaluación profesional” es un proceso de formación más profundo, 

ya que el docente emplea los procesos meta cognitivos más valiosos 

desde los cuales conocerse mejor como profesional y tomar decisiones 

como miembro de un equipo. 
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Desde esta óptica se considera la evaluación, una actividad de 

análisis, compromiso y formación del profesorado, que valora y enjuicia la 

concepción, práctica, proyección y desarrollo de la actividad y de la 

profesionalización docente. 

 
 
 
Pago por mérito. 
 

En este punto de vista se estima que los maestros necesitan el 

reconocimiento y la motivación que proporcionan los incrementos 

salariales. Los defensores principales de este punto de vista son el 

público en general y los funcionarios del gobierno que lo representan. 

Ellos desean con frecuencia utilizar el rendimiento de los ALUMNOS 

como indicador del mérito para el que los aumentos de sueldo sirven de 

recompensa. 

 

La aplicación de este criterio puede entrañar la creación de una 

escala profesional con una serie de pasos vinculados con el desempeño. 

La búsqueda de criterios de evaluación siempre más objetivos y de 

estándares para establecer distinciones objetivas entre los distintos 

niveles de mérito respecto a un criterio dado, es una absoluta necesidad a 

la hora de conceder subidas salariales de una forma justa y equilibrada. 

Antes de poder considerar cómo compensar a los profesores, se debe 

tener en cuenta cómo evaluarlos. Un sistema de compensación sólo 

puede ser bueno si el sistema de evaluación que lo justifica lo es. Los 

sistemas educativos que han diseñado y aplicado modelos de evaluación 

del profesorado al tomar en cuenta este fin, han defendido tres tipos de 

estándares de desempeño profesional diferente: estándares mínimos, 

competitivos y de desarrollo. 
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Los estándares mínimos especifican los niveles de rendimiento que 

se espera alcancen y mantengan los profesores. Están diseñados para 

que entren o se mantengan en la profesión profesores incompetentes. Un 

sistema de evaluación de desempeño del docente, debe hacer algo más 

que garantizar la presencia de capacidades y conocimientos básicos; 

debe alentar a los profesionales a desarrollar sus capacidades al máximo. 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modelos de evaluación del desempeño del maestro identificados por 
la investigación educativa. 
 

Con el objetivo de facilitar un marco de referencia para comprender 

mejor la práctica de la evaluación de la acción del docente en algunos 

países que han iniciado un proceso de reforma educativa, se presenta a 

continuación los cuatro modelos de evaluación de la eficiencia docente 

que han surgido de la investigación. 

 
Modelo centrado en el perfil del maestro. 

 

F 
I N

 E
 S

 

Mejoramiento de la enseñanza en el aula 

Responsabilidad, desarrollo de profesionales 

Control administrativo 

Pago por mérito  

CUADRO Nº 12 
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Este modelo consiste en evaluar el desempeño de un docente de 

acuerdo a su grado de concordancia con los rasgos y características, 

según un perfil previamente determinado, de lo que constituye un profesor 

ideal. Estas características se pueden establecer al elaborar un perfil de 

las percepciones que tienen diferentes grupos (ALUMNOS, padres, 

directivos, profesores) sobre lo que es un buen profesor o a partir de 

observaciones directas e indirectas, que permitan destacar rasgos 

importantes de los profesores que están relacionados con los logros de 

los estudiantes. Una vez establecido el perfil, se elaboran cuestionarios 

que se pueden aplicar a manera de autoevaluación, mediante un 

evaluador externo que entrevista al profesor, mediante la consulta a los 

estudiantes y sus padres, entre otros. 

 

 La participación y consenso de los diferentes grupos de actores 

educativos en la conformación del perfil del profesor ideal es sin dudas un 

rasgo positivo de este modelo. Establece el perfil de un profesor 

inexistente y cuyas características son prácticamente imposibles de 

inculcar a futuros maestros, ya que muchas de ellas se refieren a rasgos 

de carácter difícilmente enseñables mediante la capacitación. 

 

Modelo centrado en los resultados obtenidos. 
 

La principal característica de este modelo consiste en evaluar el 

desempeño docente mediante la comprobación de los aprendizajes o 

resultados alcanzados por sus alumnos. Este modelo surge de una 

corriente de pensamiento que es muy crítico sobre la escuela y lo que en 

ella se hace. Los representantes del mismo sostienen que, para evaluar a 

los maestros, “el criterio que hay que usar no es el de poner la atención 

en lo que hace éste, sino mirar lo que acontece a los alumnos como 

consecuencia de lo que el profesor hace”. Con el establecimiento de este 

criterio como fuente esencial de información para la evaluación del 
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docente se corre el riesgo de descuidar aspectos del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que son en última instancia los que determinan 

la calidad de los productos de la educación. 

 

Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula. 
 

Este modelo  de  evaluación  docente   ha  identificado aquellos 

comportamientos del profesor que se consideran relacionados con los 

logros de los ALUMNOS. Dichos comportamientos se relacionan, 

fundamentalmente, con la capacidad del docente para crear un ambiente 

favorable para el aprendizaje en el aula. El modelo de referencia ha 

predominado desde la década de los años sesenta, que emplean pautas 

de observación, tablas de interacción o diferentes escalas de medida del 

comportamiento docente. Esta forma de evaluación ha recibido una crítica 

fundamentalmente referida a la persona que realiza la evaluación.  

 

Se objeta que los registros obedecen a la concepción que los 

observadores sostienen sobre lo que es una enseñanza efectiva y que se 

demuestra por los estándares que sustentan para cada hecho observado. 

La subjetividad del observador entra fácilmente en juego y posibilita que 

éste gratifique o perjudique a los observados por razones ajenas a la 

efectividad docente, sino más bien por su simpatía o antipatía hacia ellos. 

 
Modelo de la práctica reflexiva. 
 

El modelo se fundamenta en una concepción de la enseñanza 

como “una secuencia de episodios de encontrar y resolver problemas, en 

la cual las capacidades de los profesores crecen continuamente mientras 

enfrentan, definen y resuelven problemas prácticos” a la que Schon llama 

reflexión en la acción y que requiere de una reflexión sobre la acción o 
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evaluación después del hecho para ver los éxitos, los fracasos y las cosas 

que se podrían haber hecho de otra manera.  

 

Aunque básicamente al hablar de acción nos estamos refiriendo a 

la clase, también puede concebirse su utilización para cualquier otra 

forma de organización del proceso de enseñanza y aprendizaje. En la 

ejecución de este modelo se contemplan tres etapas. Ellas son: 

 

• Una sesión de observación y registro anecdótico de la actividad. 

• Una conversación reflexiva con la persona que se observa para 

comentar lo observado y en la que se hacen preguntas 

encaminadas a descubrir significatividad y la coherencia de la 

práctica observada. 

• Una conversación de seguimiento en la que se retoman los 

temas conversados y las acciones acordadas en la segunda 

etapa. Si es necesario y conveniente, en esta etapa se puede 

hacer una nueva observación con registro. 

 

 

La aplicación de este modelo requiere de la existencia de un 

sistema de supervisión, con personas y tiempos destinados a ello. Sin 

embargo, el modelo puede ser adaptado para que la observación sea 

hecha por otras personas, como por ejemplo, colegas del mismo 

establecimiento o algún directivo. 

 

La evaluación es esencialmente un juicio de valor, profundamente 

comprensivo de una realidad, en este caso con la acción y participación 

del profesorado en el diseño y desarrollo de la tarea educativa y en su 

proyección socio relacional y profesionalizado. Para configurarse como 

juicio ajustado, crítico–formativo de la acción e implicación de los 

participantes necesita de la indagación y de la innovación. La indagación 
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como base de acción y fundamentación de los datos que sintetiza y acota 

la realidad a juzgar, sin indagación la evaluación y específicamente la del 

profesorado carece de una base esencial. La innovación proyecta y da 

razón de ser a la evaluación. 

 

Modelo de autoevaluación desempeño docente para la Universidad 
de Guayaquil 
 

En la  metodología  según la propuesta del reglamento del ex –

conea, esto son los siguientes  criterios:  

 

 Docencia. 

 Investigación Formativa y Generativa. 

 Administración y Gestión Académica. 

 Vinculación con la Colectividad. 

 Compromiso Institucional. 

 Perfil Académico y Competencias Ético-profesionales. 

 

 

Fundamento. 
 

Esta propuesta del CEAASES ha sido utilizada en la Universidad 

de Guayaquil.  Perfil docente, mismo  que se fortalece y complementa con 

el modelo del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación CEAASES. 

El cual expresa lo siguiente: 

 

• La autoevaluación considera los referentes de calidad. Estos 

referentes son las características y estándares de calidad (6 y 60 

respectivamente). En las características se concreta el perfil ideal 

del docente; 
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•  El objeto a evaluar está referido a los  ámbitos y componentes, 

que para el caso son 5 y 11 respectivamente; 

• El componente central en el cual confluyen los ámbitos, 

componentes,  características y estándares, son los indicadores de 

calidad (38); 

• Las técnicas a utilizar para recopilar la información son las 

encuestas. De igual manera, los instrumentos a utilizar son los 

cuestionarios de encuestas. (Con las técnicas e instrumentos se 

responde a la pregunta ¿con qué evaluar?); 

• Las personas que informan. Estas personas están consideradas 

como claves y son los estudiantes, coordinadores de carrera, y los 

docentes en general de la Universidad Estatal de Guayaquil; 

• Las personas que evalúan, son los egresados de la Maestría en 

Acreditación de la Educación Superior (como trabajo de 

graduación); y, 

• Los informes tanto borradores como final en los que se incluyen los 

planes de mejoramiento, como aporte alternativo para debilidades 

identificadas. 
 

Metodología 
 
Se realiza la siguiente delimitación del objeto a evaluar, en base a 

la fundamentación legal citada anteriormente: 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

1.-Docencia 

 

 

1.1. Dominio de  contenidos de la materia, asignatura o módulo. 
1.2.Competencias para el desempeño docente relacionadas con la 

sociabilidad pedagógica, con la gestión de clases (metodología), con el 

refuerzo de las habilidades y destrezas básicas de los estudiantes, con 

la motivación, y con los procedimientos de evaluación y medición de 

logros del aprendizaje. 
1.3. Participación en el diseño macro curricular. 

CUADRO   N° 13 
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1.4. Asistencia regular al trabajo docente. 
1.5. Participación en el diseño micro curricular y grado de  cumplimiento. 
1.6. Elaboración de textos y otros materiales de apoyo didáctico. 

1.7. Dirección de seminarios y otros actos académicos. 
1.8. Traducciones de libros, artículos y notas, cuya incorporación en los 

programas de estudio sea necesaria o conveniente.  
1.9. Dirección y lectura de tesis, disertaciones y trabajos de titulación o 

grado. 
1.10. Participación en tribunales de titulación o grado. 

1.11. Tutorías. 

2.-Investigación 

Formativa y 

Generativa 

 

2.1. Formulación y ejecución de proyectos de investigación. 
2.2. Resultados de la investigación. 
2.3. Publicaciones en revistas especializadas y libros. 
2.4. Patentes e invenciones. 
2.5. Obtención de becas, contribuciones y otras formas de ayuda para 

investigaciones y proyectos. 
2.6. Organización y gestión de congresos, simposios, seminarios y otros 

actos académicos vinculados con la investigación. 
2.7. Participación como invitado, con ponencias, comunicaciones o 

conferencias, en congresos académicos, simposios y seminarios. 
2.8. Publicación de reseñas. 
2.9. Investigaciones no publicadas. 

2.10. Pasantías en instituciones académicas o empresas vinculadas a la 
actividad investigativa del profesor. 

3.-

Administración 

y Gestión 

Académica. 

 

3.1. Elaboración de proyectos y su negociación con empresas y 

organizaciones. 
3.2.Dirección y participación en proyectos de capacitación, educación 

continua, consultorías y pasantías de profesores y estudiantes; y, 
3.3. Dirección y participación en proyectos de extensión social o cultural 

de la institución. 
3.4. Dirección y participación en proyectos de cooperación 

interuniversitaria. 

3.5.Participación en organismos vinculados a la educación superior, la 
ciencia, la tecnología o la cultura; y, 

3.6. Actividades realizadas en su calidad de profesor invitado o visitante. 
4.-Vinculación con 4.1.Actividades de coordinación o dirección: área, escuela, 

departamento, programa, facultad u otra forma de unidad académica; y, 
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La Colectividad. 

 

 

4.2. Participación en comités o consejos académicos  

5.-Compromiso 

Institucional. 
 

 

5.1. Participación en reuniones institucionales reglamentadas. 
5.2.Organización, dirección y participación en iniciativas que fortalezcan 

la imagen institucional; y, 
5.3. Participación en actividades de cohesión de la comunidad 

académica. 
6.-Perfil 

Académico y 

Competencias 

Ético-

profesionales. 

 

6.1. Formación académica: postgrados. 
6.2. Capacitación en el campo del conocimiento en que realiza su 

trabajo académico y en docencia universitaria. 
6.3. Experiencia profesional. 
6.4. Premios y otras distinciones otorgados por la institución en 

reconocimiento de méritos académicos. 

6.5.Premio y distinciones obtenidos por sus aportes al desarrollo de la 
ciencia, la tecnología, las artes o la cultura, otorgados por instituciones 
nacionales o del extranjero; y, 

6.6. Práctica de principios y valores éticos. 

 
Con el fin de facilitar los procesos de tabulación, se utiliza los 

siguientes códigos de identificación para los ámbitos, componentes y 

criterios. 

 

 
DIMENSIONES CÓDIGO INDICADORES CÓDIGO 

1.-Docencia  1 * Dominio de  contenidos de la materia, asignatura 

o módulo. 

1 

 

* Competencias para el desempeño docente 

relacionadas con la sociabilidad pedagógica, con 

la gestión de clases (metodología), con el refuerzo 

de las habilidades y destrezas básicas de los 

estudiantes, con la motivación, y con los 

procedimientos de evaluación y medición de 

logros del aprendizaje. 

2 

 

 

 

 

 

 

* Participación en el diseño macro curricular. 3 

* Asistencia regular al trabajo docente. 4 

CUADRO   N° 14 
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* Participación en el diseño micro curricular y 

grado de  cumplimiento. 

5 

 

* Elaboración de textos y otros materiales de 

apoyo didáctico. 

6 

 

* Dirección de seminarios y otros actos 

académicos. 

7 

 

* Traducciones de libros, artículos y notas, cuya 

incorporación en los programas de estudio sea 

necesaria o conveniente. 

8 

 

 

* Dirección y lectura de tesis, disertaciones y 

trabajos de titulación o grado. 

9 

 

* Participación en tribunales de titulación o grado. 10 

* Tutorías. 
11 

2.-Investigación 

Formativa y 

Generativa 

 

2 * Formulación y ejecución de proyectos de 

investigación. 

12 

 

* Resultados de la investigación. 13 

* Publicaciones en revistas especializadas y libros. 14 

* Patentes e invenciones. 15 

* Obtención de becas, contribuciones y otras 

formas de ayuda para investigaciones y proyectos. 

16 

 

* Organización y gestión de congresos, simposios, 

seminarios y otros actos académicos vinculados 

con la investigación. 

 

17 

 

 

* Participación como invitado, con ponencias, 

comunicaciones o conferencias, en congresos 

académicos, simposios y seminarios. 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Publicación de reseñas. 

 

19 

* Investigaciones no publicadas. 20 

 

* Pasantías en instituciones académicas o 
empresas vinculadas a la actividad investigativa 
Del profesor 

21 

 

  

3.-Administración 

y Gestión 

Académica. 

3 * Elaboración de proyectos y su negociación con 

empresas y organizaciones. 

22 

 

* Dirección y participación en proyectos de 

capacitación, educación continua, consultorías y 

pasantías de profesores y estudiantes; y, 

23 
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 * Dirección y participación en proyectos de 

extensión social o cultural de la institución. 

24 

 

* Dirección y participación en proyectos de 

cooperación interuniversitaria. 

25 

 

* Participación en organismos vinculados a la 
educación superior, la ciencia, la tecnología o la 
cultura;  

26 

 

* Actividades realizadas en su calidad de profesor 
invitado o visitante. 

 

27 

4.-Vinculación con la 

Colectividad.  

4 * Actividades de coordinación o dirección: área, 

escuela, departamento, programa, facultad u otra 

forma de unidad académica; y, 

28 

 

 

* Participación en comités o consejos académicos. 29 

5.-Compromiso 

Institucional. 
 

 

5 * Participación en reuniones institucionales 

reglamentadas. 

30 

 

* Organización, dirección y participación en 

iniciativas que fortalezcan la imagen institucional; 

y, 

 

31 

 

* Participación en actividades de cohesión de la 

comunidad académica. 

32 

 

6.-Perfil 

Académico y 

Competencias 

Ético-

profesionales. 

 

6 * Formación académica: postgrados.  33 
* Capacitación en el campo del conocimiento en 

que realiza su trabajo académico y en docencia 

universitaria. 

34 

 
 

* Experiencia profesional.  35 

* Premios y otras distinciones otorgados por la 

institución en reconocimiento de méritos 

académicos. 

 

36 

 

* Premios y distinciones obtenidos por sus 
aportes al desarrollo de la ciencia, la tecnología, 
las artes o la cultura, otorgados por instituciones 
nacionales o del extranjero; y, 

 

 

37 

* Práctica de principios y valores éticos. 38 

 

A  continuación se caracteriza y define las dimensiones de análisis: 
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1. Docente. 

 

          Las aptitudes generales de los docentes se pueden apreciar 

mediante  factores tales como: su nivel de escolaridad, su experiencia 

profesional, su experiencia y efectividad en enseñanza, su habilidad para 

comunicarse, su  entusiasmo para desarrollar programas más efectivos, 

su participación en redes y sociedades profesionales.  

 

La planta de Maestros de la Educación Superior debe tener un 

suficiente número de profesores con las competencias necesarias para 

cubrir las áreas curriculares de la carrera, para  mantener niveles 

adecuados de interacción estudiantes-profesores, actividades tutoriales 

con los estudiantes, actividades de servicio a la comunidad,  interactuar 

con los sectores productivos y profesionales así como con los 

empleadores de los estudiantes. 

 

En la evaluación del desempeño docente, la docencia es uno de 

las dimensiones de análisis y ésta depende en gran medida de la 

capacitación del docente, del conocimiento del campo profesional de su 

competencia, de sus capacidades pedagógicas en el ejercicio de la 

docencia, de sus valores, de su responsabilidad laboral (participación en 

el diseño macro curricular, diseño micro curricular, elaboración de textos y 

otros materiales de apoyo didáctico, asistencia regular al trabajo docente).  

Además, la práctica docente se fortalece con las actividades académicas 

extracurriculares, tales como, dirección de seminarios y otros actos 

académicos, dirección de tesis, participación en tribunales de titulación o 

grado. Las relaciones entre docentes y la relación docente-ALUMNO, 

también son elementos que inciden en la calidad  de la docencia. 
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2. Investigación Formativa y Generativa. 
 

          La carrera tiene líneas claras de investigación formativa, en la que 

se enmarcan los trabajos de titulación.  La investigación propiamente 

dicha, se realiza en muchos casos en los departamentos e institutos de 

investigación y no en las carreras, cuyo fin es la formación profesional. 

Por lo que se considera que los productos de la actividad   aparecen de 

forma más detallada en la evaluación y acreditación institucional. En la 

evaluación de carreras, aparece especialmente a través de la actividad 

investigativa de los docentes.  
Cada carrera debe tener definidas  líneas de investigación 

formativa y cuando sea posible y pertinente de investigación básica, 

líneas en las que se enmarcarán los trabajos de titulación. Esta 

investigación deberá estar sostenida por docentes conformados en 

grupos de investigación, que pueden ser multidisciplinarios, debiendo 

existir los elementos de infraestructura y financiamiento que permitan su 

sostenibilidad, así como la difusión de los resultados de las mismas. 

 

La investigación es la dimensión fundamental para conocer la 

realidad e incidir en su transformación, al atender los requerimientos del 

contexto local, regional y nacional. La investigación es otro de las 

dimensiones de análisis del desempeño docente y en él se consideran la 

formulación y ejecución de proyectos de investigación, las publicaciones 

en revistas especializadas, publicaciones de libros y artículos. La 

dimensión de investigación como parte de la docencia, y particularmente 

el desempeño docente se fortalece si el docente es invitado a participar 

en eventos académicos, si tiene investigaciones aún no publicadas y si 

realiza pasantías en instituciones académicas o empresas. 

 

 

3. Administración y Gestión Académica. 
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          Dirección   de unidades académicas,   administración institucional, 

en lo que tiene relación con los procesos académicos. 

          La carrera debe guiar a sus estudiantes respecto a los objetivos de 

la carrera, evaluar el rendimiento estudiantil  y hacer un seguimiento del 

progreso de los estudiantes con el fin de asegurar su éxito en alcanzar los 

resultados o logros del aprendizaje y por lo tanto asegurar que hayan 

alcanzado el perfil de egreso al momento de su graduación. Para lograr 

estos objetivos, se deben desarrollar los siguientes elementos: 

 

 Resumir los requerimientos y procesos para la admisión de los 

estudiantes a la carrera.  

 Explicar el proceso por el cual los estudiantes son guiados en 

materia curricular y aspectos de la carrera. 

 Indicar los requerimientos y procesos para aprobar la transferencia 

de estudiantes y la convalidación de cursos.  

 Resumir el proceso para asegurar que cada graduado completa 

todos los requerimientos de la carrera. 

 Resumir las tendencias de admisión y graduación de los últimos 

cinco años. 

 

4. Vinculación con la colectividad. 

          La vinculación con la colectividad, proyectada desde la perspectiva 

de las carreras, debe contar con mecanismos para el desarrollo de 

actividades que permitan establecer relaciones de los estudiantes y los 

profesores con el entorno social, económico y productivo.  Esto es, 

procedimientos o normativas que faciliten la ejecución de asistencia 

técnica, análisis y pruebas de laboratorio, consultorías, clínicas, prácticas 

estudiantiles, trabajos de fin de carrera y otras actividades afines.  Estas 

actividades y sus resultados deben tener relación con el área profesional 

de la carrera, y preferentemente realizadas en los últimos tres años de la 
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misma, en una modalidad de: convenio, acuerdo, contrato  u otra forma de 

cooperación.  El registro de ella deberá contar con una descripción de las 

características de la misma, el número de profesores y estudiantes 

involucrados y la duración en horas (por cada estudiante y docente), así 

como los resultados y su evaluación. 

 

La vinculación con la colectividad comprende la interacción de la 

universidad con los demás componentes de la sociedad, para mutuo 

beneficio en el avance del conocimiento, la formación de recursos 

humanos y la solución de problemas específicos en función del desarrollo. 

Para evaluar el desempeño docente, con respecto al ámbito de 

vinculación con la colectividad se considera la negociación con empresas 

y organizaciones; la dirección y participación en proyectos de capacitación 

y educación continua; la dirección y participación en proyectos de 

extensión social o cultural del área. 

 

5. Compromiso Institucional. 
 

          El compromiso institucional del docente universitario se define como 

la obligación contraída con la educación superior, con la Universidad, con 

el Área, con la carrera, con los estudiantes; es la palabra dada al 

momento de tomar legal posesión de hacer bien las cosas; es la fe 

empeñada en dar lo mejor de sí mismo para que la institución sea cada 

día mejor. El desempeño docente se fortalecerá si se evidencia 

compromiso institucional a través de la participación en reuniones 

institucionales reglamentadas; en la organización, dirección y participación 

en iniciativas que fortalezcan la imagen institucional; y, participar en 

actividades de cohesión de la comunidad universitaria. 

 

6. Perfil Académico y Competencias Ético-profesionales. 
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          El perfil académico, describe los resultados o logros del aprendizaje 

que los estudiantes deben alcanzar al término de sus estudios. El perfil de 

egreso debe estar publicado y ser consistente  con la misión institucional,  

la misión y visión de la carrera, las necesidades del entorno y los avances 

científico-técnicos de la profesión. 

 
           Comprende el conocimiento de valores éticos y códigos de ética 

profesional y su aplicación en el reconocimiento de problemas éticos tales 

como los relacionados con los costos,  presiones  por cumplimiento de 

tiempos y el incremento de riesgos.  Los componentes a ser evaluados en 

este aspecto son: el Comportamiento ético y el Conocimiento de códigos 

profesionales. 

 

        En la propuesta curricular de la carrera consten detalladamente los 

sistemas de evaluación curricular, del desempeño docente y de los 

aprendizajes y que éstos se encuentren en aplicación. 
 

Usos de la Evaluación Docente:  

La evaluación docente nos permite: 

a.- La retroalimentación: Necesaria para lograr una adecuada 

planificación y ejecución de las actividades de docencia, 

investigación, vinculación con la comunidad y gestión académica. 

b.- El desarrollo de los  procesos de capacitación: Permanente 

destinado a mejorar el trabajo y el desempeño académico de los 

profesores. 

       c.- Promoción, estabilidad, estímulos académicos y económicos. 

 

Elementos de la Evaluación: 

• Evaluación Formativa. 
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• Evaluación Sumativa. 

• Autoevaluación. 

• Co-evaluación. 

• Hetero-evaluación. 

 

Miembros de evaluación del Comité Docente: 

Son cuatro requisitos: 

1. Ser profesor titular de las más altas categorías del escalafón de 

la institución. 

2. Encontrarse en el desempeño de la cátedra y haberla ejercido 

en la institución al menos durante diez años. 

3. Contar con prestigio y reconocimiento por su trabajo 

académico. 

4. Contar con prestigio y reconocimiento por su imparcialidad y 

actitud ética. 

 

Funciones del Comité Docente: 

Son cinco acciones: 

1. Planificar, organizar y ejecutar el proceso de evaluación del 

desempeño docente. 

2. Conocer y analizar la información y las evaluaciones parciales 

realizadas al profesor por parte de los actores a los que se 

refiere el Art. 11 del presente Reglamento. 

3. Emitir el informe final de la evaluación del desempeño docente. 

4. Comunicar al profesor el resultado de su evaluación. 

5. Informar a las autoridades académicas sobre el resultado de la 

evaluación. 

 

Objetivos de la evaluación docente: 
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Son seis: 

1. Mejorar la calidad del trabajo y desempeño académico. 

2. Proveer a los profesores la información sobre la percepción que 

la comunidad académica, especialmente los estudiantes, tienen 

de su desempeño, para retroalimentar los procesos 

académicos. 

3. Contribuir a la permanente actualización de conocimiento y a la 

capacitación pedagógica de los profesores. 

4. Proveer a las instituciones de instrumentos para la toma de 

decisiones relacionadas con la planificación de actividades de 

su personal académico. 

5. Garantizar la estabilidad y promoción del personal académico 

idóneo. 

6. Promover la cultura de evaluación en un ambiente de 

interacción entre actores que ejercen la libertad académica con 

responsabilidad. 

 

La evaluación del desempeño docente comprende las siguientes 

actividades: 

a) Las actividades de docencia: trabajo en el aula, desarrollo de 

prácticas,  programación  macro y micro  curricular,  evaluación  de logros   

del   aprendizaje,   preparación   y   utilización   de   materiales didácticos, 

dirección de tesis y trabajos de titulación y tutorías. 

b) Las   actividades   de   investigación   formativa   y   generativa: 

Programación,  ejecución y evaluación  de  investigaciones en  los 

campos científicos, tecnológicos, artísticos y humanísticos. 

c) Las   actividades   de   administración   y   gestión:   dirección   de 

unidades académicas,   administración institucional, en lo que tiene 

relación con los procesos académicos. 
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d) Las actividades de vinculación con la colectividad: programas de   

extensión   cultural   o   técnica,   servicios   al   sector   externo, 

cooperación   con   programas   de   desarrollo   de   la   comunidad, 

cooperación interuniversitaria y otros semejantes. 

e) El compromiso institucional: participación en los procesos de 

cohesión   y  desarrollo   de   la  comunidad   académica  y  de   la 

institución;  

f)  Perfil académico y competencias ético-profesionales: tiempo de 

ejercicio  de  la  cátedra,  títulos  académicos  de  pregrado y posgrado,    

categoría    escalonaría,     experiencia    profesional, actualización  de  

conocimientos,   reconocimientos  institucionales, práctica de valores 

éticos. 

g) Especificidad del objeto de evaluación: para la evaluación del 

trabajo y el desempeño académico se tomará en cuenta: 

          El Ex CONEA envió al Ex/CONESUP un REGLAMENTO PARA 
QUE SEA EMITIDO LA EVALUACIÓN  AL DOCENTE EN LAS  
INSTITUCIONES  DE EDUCACIÓN SUPERIOR que en su Art. 1 dice que 

se aplicará en procesos de evaluación del trabajo y el desempeño 

académico de los profesores de universidades, escuelas politécnicas e 

institutos superiores técnicos y tecnológicos; y que están sujetos a la 

evaluación formativa y sumativa, todos los profesores (titulares, 

accidentales e invitados) de los centros de educación superior, con 

independencia de su dedicación académica. 

 

El Art. 2. Dice que 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. 
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El art. Art. 3. Establece los objetivos de la evaluación, así: 

 

a) Mejorar la calidad del trabajo y desempeño académico; y, en 

consecuencia, la calidad de los servicios que ofrecen las instituciones 

de educación superior.  

b) Proveer a los profesores la información sobre la percepción que la 

comunidad académica, y especialmente los estudiantes, tienen de su 

desempeño, para retroalimentar los procesos académicos. 

c) Contribuir a la permanente actualización de conocimientos y a la 

capacitación pedagógica de los profesores. 

d) Proveer a las instituciones de instrumentos para la toma de decisiones 

relacionadas con la planificación de actividades de su personal 

académico. 

e) Garantizar la estabilidad y promoción del personal académico idóneo; 

y, 

f) Promover la cultura de evaluación en un ambiente de interacción entre 

actores que ejercen la libertad académica con responsabilidad. 

 

El Art. 9. Establece las modalidades de evaluación  docente: La 

evaluación se realizará a través de tres modalidades que se  

interrelacionan  y complementan: autoevaluación, co-evaluación y hetero-

evaluación. 

 

          La autoevaluación docente es la evaluación que el profesor realiza 

periódicamente sobre su trabajo y su desempeño académico. Los 

instrumentos básicos que se deben diseñar y aplicar para recopilar la 

información son el auto-informe y el test de competencia. 

 

         La co-evaluación es la evaluación que en conjunto realizan 

profesores y estudiantes sobre el proceso de aprendizaje, así como el 

análisis que realizan los profesores sobre las actividades de docencia, 
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investigación, vinculación con la colectividad y gestión académica en sus 

respectivas unidades de trabajo. El instrumento básico que se debe 

diseñar y aplicar para recopilar la información es  el taller con grupos 

focales (focus-grup). 

 

          La hetero-evaluación es la evaluación que realizan otros profesores 

o comisiones especiales de profesores, sobre el conjunto de las 

actividades académicas del profesor, y la evaluación del desempeño 

docente por parte de los estudiantes. Los instrumentos básicos que se 

deben diseñar y aplicar para recopilar la información son la encuesta, 

entrevista y la observación. 

 

Se procurará que la aplicación de las encuestas se realice a 

mediados del desarrollo del período académico y en lo posible al universo 

de los estudiantes. Cuando se trabaje con una muestra, se debe 

garantizar que ésta sea altamente significativa. 

 
 
2.3.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

La Educación es un derecho de carácter público, que debe ser 

garantizado por el estado, por la cual la Evaluación del Desempeño 

Docente debe estar orientada a garantizar la calidad, la igual y la inclusión 

social para una democracia más justa y participativa como lo establece el. 

 
Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- 
 
Son funciones del Sistema de Educación Superior:  
a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, 
la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar 
crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia:  
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b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 
ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura;  
c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos 
y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 
para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 
métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y 
artística:  
d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 
científica en todos los niveles y modalidades del sistema:  
e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de 
Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar 
independencia y ética en el proceso.  
f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable;  
g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y 
politécnicas;  
h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base 
a concursos públicos previstos en la Constitución;  
i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 
perfeccionamiento profesional para los actores del sistema;  
j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las 
personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar 
actividad, potencialidades y habilidades:  
k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de 
educación superior, así como con unidades académicas de otros 
países, para el estudio, análisis, investigación y planteamiento de 
soluciones de problemas nacionales, regionales, continentales y 
mundiales;  
l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y 
sabidurías ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en 
el marco de la interculturalidad;  
m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la 
preservación de un ambiente sano y una educación y cultura 
ecológica;  
n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado 
con el pensamiento universal; y 
ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la 
investigación.  
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Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior:  
 
a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, 
debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; y,  
b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de 
artes y los conservatorios superiores. 
 
Art. 98.- Planificación y ejecución de la auto-evaluación.- La 
planificación y ejecución de la autoevaluación estará a cargo de cada 
una de las instituciones de educación superior, en coordinación con el 
Consejo de Evaluación. Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior. En el presupuesto que las instituciones del 
Sistema de Educación Superior, aprueben se hará constar una partida 
adecuada para la realización del proceso de autoevaluación.  
 
Art. 99.- La autoevaluación.- La Auto-evaluación es el riguroso proceso 
de análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus 
actividades institucionales o de una carrera, programa o posgrado 
específico, con amplia participación de sus integrantes, a través de un 
análisis crítico y un diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos 
existentes y considerar los logros alcanzados, para mejorar la 
eficiencia institucional y mejorar la calidad académica.  
 
Art. 100.- La Evaluación Externa.- Es el proceso de verificación que el 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior realiza a través de pares académicos de la 
totalidad o de las actividades institucionales o de una carrera o 
programa para determinar que su desempeño cumple con las 
características y estándares de calidad de las instituciones de 
educación superior y que sus actividades se realizan en concordancia 
con la misión, visión, propósitos y objetivos institucionales o de 
carrera, de tal manera que pueda certificar ante la sociedad la calidad 
académica y la integridad institucional. Para la emisión de informes de 
evaluación externa se deberá observar absoluta rigurosidad técnica y 
académica. 
Art. 105.- Inclusión de criterios de creación de instituciones del 
Sistema de Educación Superior en procesos de evaluación y 
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acreditación.- Para garantizar la calidad de las universidades, escuelas 
politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos 
de artes y conservatorios superiores, los procesos de evaluación y 
acreditación deberán incluir todos los criterios establecidos en esta 
Ley y en el Reglamento para la creación de este tipo de instituciones. 
Art.- 106.- Costos de la evaluación.- Los costos de las evaluaciones 
externas y acreditaciones de las instituciones de educación superior, 
serán responsabilidad del Consejo de Evaluación. Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 
 

La normativa de los artículos citados de la Constitución del 2008 y 

más de la disposición transitoria y los artículos citados de la Ley de 

Educación Superior, nos muestran que se pueden realizar cambios y que 

la misma respalda de manera legal la autoevaluación de los Docentes de 

Educación Superior.  
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2.4.- PREGUNTAS DIRECTRICES 
 

En esta investigación se plantea las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo incide la Autoevaluación del Desempeño Docente en la 

calidad educativa del proceso enseñanza-aprendizaje? 

2. ¿La determinación de  las fortalezas y debilidades del desempeño 

docente de la Carrera nos permitirá lograr un real diagnóstico 

objetivo de las mismas? 

3. ¿Por qué la implementación de un Plan de Mejoramiento permite 

retroalimentar y elevar la Calidad del desempeño docente de los 

profesores de la Carrera Físico Matemática? 

4. ¿En qué contribuye la Autoevaluación del Desempeño Docente a la 

Acreditación Institucional y de la Carrera Físico Matemática? 

5. ¿La Autoevaluación del desempeño docente de la Carrera de 

Físico Matemática  cumplen o no con la misión y visión de la 

carrera? 

6. ¿La Autoevaluación del desempeño docente de la Carrera de 

Físico Matemática está comprometida con el desarrollo equitativo, 

sustentable y el mejoramiento de calidad de vida de los habitantes 

de la zona de influencia de la Universidad de Guayaquil? 

7. ¿La Autoevaluación del desempeño docente de la carrera  forman 

y profesionaliza al estudiante, para que responda a las 

necesidades socioeconómicas y culturales del país?  

8. ¿La Autoevaluación del desempeño docente de la Especialización 

Físico Matemáticas  desarrollan una educación científica, 

humanística y técnica fundamentada en la investigación? 

9. ¿La Autoevaluación del desempeño docente de la especialización 

Físico Matemática generan alternativas educativas que responden 

a las exigencias y características del sistema educativo nacional, 

en particular y de la sociedad en general? 
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10. ¿Se ha realizado la auto-evaluación del desempeño docente de la 

carrera de Físico Matemáticas o se  han formulado planes de 

mejoramiento? 

11. ¿Se ha presentado el proyecto de autoevaluación con fines de 

acreditación de la carrera de Físico  Matemáticas? 

12. ¿La carrera de Físico Matemáticas está acreditada por el 

CEAACES? 
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2.5.- VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Las variables son parte esencial  de la hipótesis y deben ser 

clasificadas en variable dependiente que donde se propone las posibles 

soluciones o alternativas de salida y de mejoramiento  a una problemática 

existente; y también aparece la variable independiente la cual muestra los 

indicadores o rasgos perceptibles que  hacen posible  la referencia 

empírica a la presencia del concepto.  

 

Dentro de esta estructuración se presenta la operacionalización de 

la variables, que es un proceso deductivo, que permite pasar de las 

variables teóricas abstractas a variables mucho más concretas como son 

propiamente los indicadores, de modo que puedan ser medidas de la 

realidad, además  indican el paso previo a la construcción de los 

instrumentos de recolección de datos. Éstas variables  identificadas en el 

presente trabajo son las siguientes: 

 

 Variable Independiente: Autoevaluación del desempeño 

docente. 

 

 Variable Dependiente: Diseño de un Plan de mejoras. 
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2.6.- DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Autoevaluación. Es la reflexión que hace cada persona sobre el 

desempeño  de su trabajo sistemático con amplia participación de sus 

integrantes a través de análisis crítico y un dialogo reflexivo, las 

actividades de la institución, de una carrera o de un programa, para 

mejorar la eficacia institucional y alcanzar la excelencia académica. 

 

Acreditación. Es la certificación que el consejo de Evaluación y 

Acreditación confiere a una institución, carrera, programa que cumplen 

con los estándares de calidad previstos para desempeñar su cometido,  

del sistema Nacional de Educación Superior. 

 

Autoridades de gobierno. Es un organismo elegido o designado y 

funcionar responsables de la gestión y de la  administración   institucional, 

se le conoce como Rector, Vicerrector, Directores o similares. 

 

Co-evaluación. Es un proceso de meditación grupal en que todos 

los actores analizan su actuación. 

 

Campo ocupacional. Conjunto de espacios sociales y económicos 

en los que los titulados se desempeñan como profesionales. 

 

Capacitación continua. Procesos sistemáticamente organizados 

ofrecidos en forma recurrente a los recursos humanos de una sociedad y 

se orientan a la actualización de las destrezas ocupacionales o a la 

adquisición de las nuevas exigidas por los campos ocupacionales 

emergentes. 

 

Capacitación docente. Procesos sistemáticamente ofrecidos en 

forma recurrente a docentes de un centro educativo, orientados a la 
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actualización de las destrezas docentes, o a la adquisición de las nuevas 

técnicas  por nuevos modelos pedagógicos y organizacionales. 

 

Currículo. Conjunto sistémico compuesto por el perfil de salida y 

los objetivos de aprendizaje, el perfil de entrada, la organización del 

proceso para conseguirlos (contenidos, actividades de aprendizaje, 

métodos de trabajo recursos, tiempos), los sistemas de evaluación 

integral y los  mecanismos de información de retorno y ajustes, todo en el 

marco del modelo pedagógico, del plan estratégico institucional y de los 

planes de desarrollo social.  

 

Desempeño profesional. Ejercicio profesional -ajustado a 

parámetros y en contextos específicos de las competencias adquiridas. 

 

Desempeño docente. Ejercicio  profesional    ajustado a 

estándares de las actividades académicas encomendadas a un docente 

por una IES. 

 

Desempeño institucional. Grado de cumplimiento de los 

estándares en el ejercicio singulares integrado de los criterios.  Docentes, 

Estudiantes, y Administración de un instituto superior. Realización del 

proyecto académico de una IES., según parámetros básicos de calidad.  

 
Evaluar. En general es el enjuiciamiento sistemático de la valía o 

mérito de mérito de un objeto. 

 

Evaluación. Se define a la evaluación educativa, como un proceso 

científico, integral, sistemático, gradual y continuo, que valora los cambios 

producidos en la  conducta del educando, la eficacia de las técnicas 

empleadas, la capacidad científica y pedagógica del educador, la  calidad 



105 
 

del currículo (plan de estudios),todo cuanto en la realización del hecho 

educativo. 

 
Evaluación del currículo. Emisión de un juicio valorativo basado 

en un proceso de análisis crítico por el que se establece la coherencia 

externa de un currículo con los planes de desarrollo nacional, regional o 

sectorial; la coherencia con el plan estratégico institucional y la 

articulación sistémica interna entre sus componentes. 

 

Evaluación del desempeño docente. Emisión de un juicio 

valorativo basado en el análisis de la coherencia existente entre la 

organización, ejecución y evaluación de la cátedra con los valores éticos, 

el modelo pedagógico y el currículo institucional. 

 

Evaluación Formativa.    Describe los procesos, en conocimientos 

y habilidades psicomotoras, que el estudiante obtiene a medida que  

desarrolla  el proceso de evaluación frecuente y periódica. 

 

Evaluación Sumativa. Es la evaluación final, mide si se obtuvieron 

o no los objetivos propuestos se traduce en una calificación que le permita 

al estudiante  ascender de nivel. 

 

Gestión administrativa. Atención a los procesos internos de la 

IES en las áreas de personal, de infraestructura equipamiento y 

financiera, mediante la aplicación de métodos de planificación, dirección, 

información y evaluación. 

 

Graduado. Estudiante que termina un nivel o grado académico, y 

obtiene el título correspondiente al mismo. 
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Impacto. Grado de influencia que una carrera o programa ejerce 

en nuevos conocimientos o en la solución de problemas del medio 

externo, gracias a sus investigaciones e innovaciones o al accionar de sus 

egresados. 

 

Indicador. Es la manifestación o traducción de una calidad o 

propiedad del trabajo de la evaluación, los indicadores pueden ser 

cualitativos o cuantitativos. Y cuando señalan una relación se expresan en 

índices. 

 

Investigación formativa. Programas curriculares destinados a 

entrenar a los estudiantes en la investigación tecnológica o científica. 

 

Instruir. Es preparar un buen profesional. 

 

Medir. Es determinar cuantitativamente el grado del dominio que el 

estudiante tiene sobre el contenido de la materia, siempre se compra con 

un patrón previamente acordado; es equivalente a evaluación sumativa. 

 
Mejora continua. Acciones orientadas a la búsqueda permanente 

de la excelencia de los servicios que brinda la institución.  

 
Plan de mejora. Documento que contiene las medidas 

establecidas para obtener la acreditación o para mejorar los aspectos 

indicados en  la información de evaluación externa. Planificación Proceso 

por el cual se establecen los objetivos, metas, estrategias, lineamientos 

de acción, presupuestos y sistemas de seguimiento, control y evaluación. 

 

Pertinencia. Respuesta proactiva, creativa y transformadora de la 

investigación tecnológico frente a las necesidades, problemas y 

demandas de la colectividad local 
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CAPÍTULO III 
 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1.- Modalidad de la investigación. 
 

La modalidad básica de esta investigación es de campo, porque se 

van a realizar entrevistas a las autoridades y encuestas a  profesores y 

estudiantes, será realizada en el sitio donde se producen los 

acontecimientos, en este caso desempeño docente de la carrera Físico 

Matemáticas de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Es un trabajo de investigación documental bibliográfica y de 

proyecto factible, porque se va a proponer un diseño de  Plan de Mejoras. 

Fundamentalmente es un proyecto factible, o de investigación, 

 

Según Yépez (2005) expresa: 

 
“Consiste en le elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales específicos, que 
pueden referirse a la formulación  de políticas, programas, tecnologías, 
o proceso y que para su formulación o ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades”. (pag.78). 
 

Bajo esta modalidad se realizó la autoevaluación desempeño 

docente de la carrera Físico Matemáticas de la Facultad de Filosofía, 

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

conocer las debilidades y fortaleza existentes en el cumplimiento de las 
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metas institucionales de educación superior como propuesta de solución 

de un diseño de plan de mejoras. 

 
 
Tipo de Investigación 
 

Se trata de una investigación descriptiva, explicativa, diagnóstica, 

evaluativa y de proyecto general, porque se investigara el estado actual 

del desempeño docente de la carrera Físico  Matemáticas de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, al establecer fortalezas, 

debilidades y proponer  un Plan de Mejoras. 

 

Los diferentes niveles de investigación se  concretarán a medida 

que se profundice en el análisis de los temas relacionados a la 

problemática en estudio. Primero, se hace una descripción de los hechos 

como son observados, del nivel académico del desempeño docente de la 

carrera Físico Matemáticas. Luego, se explican las causas y 

consecuencias que inciden en la problemática descrita. 

 

Posteriormente, se diagnostica la situación del desempeño 

docente y se evalúa la posibilidad de contribuir a la solución del 

problema descrito. Es entonces cuando se propone el diseño de un 

Plan de Mejoras para el desempeño docente de la carrera Físico 

Matemáticas de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 Yépez. (2003). Considera: 

 
“Tiene como propósito conocer, comparar ampliar, profundizar y 
deducir diferentes enfoques, teoría, conceptualizaciones y criterios de 
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diversos  autores sobre una cuestión determinada  basándose  en  
documentos (fuentes primarias), o en libros periódicos, revistas y 
otras publicaciones (fuentes secundarias)”. (pag.79) 

 

Además esta investigación es descriptiva. 

Herrera (2002) expresa: 

 
“Se limita a observar y describir los fenómenos, no se manipula 
ninguna variable, es propia de la investigación histórica, estudios  
correccionales, casos, análisis de tendencia. La metodología 
cualitativa es básicamente descriptiva, pero lo cuantitativo se puede 
emplear en su análisis”. (pag.93) 

 

El análisis de estudio se basó en una investigación de campo pues 

se realizó en el mismo lugar donde se producen los acontecimientos en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil donde se recepto la información necesaria de acuerdo con 

los objetivos del proyecto. 

 

La investigación de campo. 

 

Romero.(2005) manifiesta: 

 
“Este tipo de investigación se apoya a informaciones que proviene 
entre otras de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones.  
Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto  a  la 
Investigación de carácter documental, se  recomienda  que  primero se 
consulten las fuentes de carácter documental, a fin  de  evitar  una 
duplicidad de trabajo”. (pag.3) 

 

La investigación exploratoria. 

 

Romero. (2005).Considera: 
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“Se realiza con el propósito de desatacar el aspecto fundamental de 
una problemática determinada   y     encontrar   los   procedimientos  
adecuados      para   elaborar   una   investigación   posterior.   Es   útil 
desarrollar este tipo  de   investigación   porque,  al  contar   con   sus 
resultados; simplifica abrir líneas de  investigación  y  proceder  a  su 
consecuente comprobación”.(pág. 4) 

 

La investigación explicativa. 

 

Romero.(2005) expresa: 

 
“Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de 
los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 
inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los porqués del objeto 
que se investiga”.(pag.4) 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Población 
 

Para realizar la investigación se tomará un universo poblacional de 

196 personas distribuidas entre directivos, docentes y estudiantes de la 

carrera Físico  Matemáticas de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Población de Directivos 
De acuerdo a información recibida en la secretaría de la Carrera 

Físico  Matemáticas y al distributivo orgánico del presente, lo forman dos 

directores, de los cuales se tomará todo el grupo. 

Población Docente 
Es de 37 docentes, se incluyen aquí los coordinadores, quienes 

además de desempeñar funciones Administrativas dentro del grupo de 

directores, también forman parte del grupo de docentes teniendo cátedras 
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y estudiantes tanto en las áreas científicas teóricas como prácticas 

respectivamente, por lo que se consideran en este grupo de población 

específicamente. 

 

Población de estudiantes  
Para este estudio se determina como población el grupo formado 

por estudiantes de la carrera Fisco Matemáticas que se encuentran 

legalmente matriculados en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto 

curso que suman un total de 160 estudiantes, los mismos que colaboran 

en el desarrollo de  este trabajo investigativo, no sólo por encontrarse 

inmersos en el sistema utilizado en la Facultad, sino porque tienen 

criterios referentes al tema vivencial en el entorno. 

 

En el cuadro número 3 se representa la distribución de 

profesionales que cumplen actividades docentes en la carrera Físico  

Matemáticas. 

Profesionales que desempeñan Funciones Docentes 
En la carrera Físico  Matemáticas. 

CUADRO No 15 

 

No- Detalle No % 

1 Doctores en 

Filosofía 

17 45,95 

2 Máster 5 13,51 

3 Ingenieros 5 13,51 

4 Arquitectos 2 5,41 

5 Abogados 2 5,41 

6 Licenciados 6 16,21 

 

Total 

  

37 

100,00 

Fuente: Información elaborada por el autor. 
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La especialización Físico  Matemáticas tiene 37 docentes divididos  

entre diferentes áreas profesionales como son de Doctores en Filosofía, 

Másteres, Ingenieros, Arquitectos, Abogados y Licenciados. 

 

De acuerdo a la categoría docente: 26 son principales ,11 con 

contrato. Según sus carga horaria docentes titulares con 12 horas tiempo 

parcial y opcional 1 con 13 horas  semanales. De acuerdo con su título 

profesional 17 Doctores, 5 Marters,5 Ingenieros,2 Arquitecto,2 Abogados 

y 6 Licenciados de tercer nivel. 

 

Este perfil  muestra la formación docente de la carrera Físico  

Matemáticas, que tiene un nivel en formación superior de Másteres en un 

13.51% y Doctores el 45,95%, da un total de 59,46% aproximadamente, 

lo cual debe aprovechar al máximo en los procesos de evaluación, a fin 

de lograr la eficacia y eficiencias de la calidad del desempeño docente y 

la transparencia de la Educación Superior a fin de garantizar la 

acreditación de la carrera Físico  Matemáticas. Al grupo de docentes 

detallados se realiza las encuestas respectivas del desempeño docente 

tanto en áreas cognitivas como actitudinales. 

 

En el cuadro número 10 se representa el total de la población 

estudiantil matriculado en el periodo lectivo actual. 
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Cuadro No16 

Estudiantes matriculados por años en la carrera Físico  Matemáticas 

No Detalle de 
Estudiantes 

No % 

1 Primer ano 45 28.1 

2 Segundo ano 41 25.6 

3 Tercer ano 26 16.3 

4 Cuarto ano 14   8.7 

5 Quinto ano 34 21.3 

Total               160            100.0 
Fuente: Información elaborada por el autor. 

El total de estudiantes de la Carrera Físico  Matemáticas es de 

160.El nivel de postgrado o tercer nivel de formación tiene como pre-

universitarios el Bachillerato en Humanidades Modernas y  Ciencias, así 

como la aprobación del Curso Pre-universitario. La formación completa de 

la carrera  Físico Matemáticas con un perfil de vocación para el magisterio 

e innovadores en sus conocimientos, con un tiempo  de 5 años de 

estudios obtienen el título de Licenciados en Físico  Matemáticas más un 

seminario y elaboración de proyecto. 

 

Actualmente la carrera Físico Matemáticas tiene matriculados.45 

estudiantes en primer curso ,41 en segundo curso, 26 en tercer curso 14 

en cuarto curso y 34 en quinto curso. 

 

MUESTRA 
 

Es el subconjunto representativo de los elementos de la población 

de la carrera Físico Matemáticas de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
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La cantidad de docentes de la carrera Físico  Matemáticas, que se 

va a investigar incluyendo los directivos suman un total de 38, razón por la 

cual se hará la encuesta a todos ellos. 

 

La muestra estratégicamente, se realizará a partir de la población 

estudiantil que tiene un total de 160 estudiantes matriculados en el actual 

periodo lectivo 2011-2012; donde existen docentes distribuidos 

académicamente para curso e interesa conocer la opinión que cada 

muestra de estudiantes por año puede emitir de los docentes. 

 

El tamaño de la muestra trata de asegurarse que los estratos estén 

representados específicamente, la muestra se calcula con un margen de 

error de 0.10%.la población de estudiantes de la carrera Físico 

Matemáticas. 

 

La muestra de la población en estudio se calcula de la siguiente 

manera: 

 

 

Fórmula:      n =             n             .                              

                              (N  -    1). E2  + 1 

 

Detalle: 

                       n  = Muestra o numero muestral. 

                       N = Población en estudio. 

E  = Error o probabilidad de perder la información que es de 0,10 

Se analiza  el procedimiento de la fórmula. 

            n    =                     N                             .  

                         (n  - 1) . E2       +      1 

            n  =                              160                               . 

                         (160 –1).    0.102        +      1 
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           n =                          160                                     .    

                         (159)   .  0.01        +   1 

           n =                                     160                                   . 

                                     1.59            +     1 

 

            n =   160                            

                  2.59 

            n=  61,7  

            n =    62 

 

En el cuadro número 16 representamos la población definida por 

informante, en 100 personas, la cual se hace referencia a la muestra 

obtenida para el estudio, la misma que corresponde a 2 directivos,36 

docentes y 62 estudiantes. 

 

 
Cuadro No  16 

Población e Informantes de la carrera Físico   Matemáticas 
 

No INFORMANTES POBLACIÓN MUESTRA 

No % 

1 Directivos 2 2 100 

2 Docentes 36 36 100 

3 Estudiantes 160 62 39% 

 Total 198 100 49,5% 
Fuente: Información elaborada por el autor. 

 

En el cuadro número 16 se describe los informantes de la muestra  

seleccionados por cada curso, los mismos que colaborarán en el estudio. 

 

CUADRO   N°  17 
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Al primer curso le corresponde 28.1 %, segundo curso 25.6%, tercer 

curso 16.3%, cuarto curso   8.7 %, quinto curso 23.75 % da un total 100 %  

los mismos que estarán seleccionados en un listado, y posteriormente 

serian  tomados al azar, donde todos son merecedores de participar, 

tendrán igual opción; pero saldrán seleccionados el número de 

estudiantes que corresponden a la muestra estratificada por  año y así 

sucesivamente se obtendrán en cada informante. 
 

 

Tamaño de la muestra de los estudiantes de la carrera Físico  
Matemáticas de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Guayaquil. 
 

No Informante Nº de  
estudiantes 

% Muestra 

1 Primer curso 45 28.1 17.4 

2 Segundo 

curso 

41 25.6 15.9 

3 Tercer curso 26 16.3 10.1 

4 Cuarto curso 14 8.7 5.4 

5 Quinto curso 38 23.75 13.2 

Total  160 100.0 62.0 

Fuente: Información elaborada por el autor. 

 

Ejemplo:       1)         45 x 100     =  28.1% 

                                     160 

 

Ejemplo         2)           62  x   28.1    =     17.4 % 

                                          100 

 

 

CUADRO   N° 18 
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3.3.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:         
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

 
1.Autoevaluación 

del 
desempeño 

docente 

1.Docencia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Dominio de  contenidos de 
la materia, asignatura o 
módulo.  

1.1.1.¿Considera que el nivel 
de conocimientos  sobre los 
contenidos del  módulo de la 
asignatura es apropiado? 
1.1.2. ¿Cuenta usted con  nivel 
de  dominio de la metodología  
utilizada, en el módulo de la  
asignatura que está 
desarrollando? 
1.1.3.- ¿Articula el conocimiento 
previo con  la nueva 
información? 
1.1.4.- ¿Da  respuestas 
satisfactorias a las  inquietudes 
de conocimientos de los 
estudiantes? 
1.1.5. ¿Es pertinente la 
información  provista en el texto 
del módulo o asignatura?  
1.1.6. ¿Proporciona usted 
oportunamente fuentes de 
información científica, adicional 
al texto-módulo como: 
separatas, lecturas Otros?  
1.1.7. ¿Contextualiza los 
contenidos de aprendizaje?  
1.1.8. ¿Promueve la 
investigación formativa desde el 
módulo de la asignatura?  

 

 

 

 

1.2.Competencias para el 
desempeño docente 
relacionadas con la 
sociabilidad pedagógica, con 
la gestión de clases 
(metodología), con el refuerzo 
de las habilidades y destrezas 
básicas de los estudiantes, 
con la motivación, y con los 
procedimientos de evaluación 
y medición de logros del 
aprendizaje. 

1.2.1. ¿Planifica el módulo de la 
asignatura en función de las 
necesidades de aprendizaje de 
los estudiantes?  
1.2.2.¿Realiza usted la 
presentación y entrega el 
programa  del módulo de la 
asignatura a los estudiantes? 
1.2.3. ¿Motiva usted 
permanentemente la clase?  
1.2.4. ¿Desarrolla procesos de 
aprendizaje  significativos?  
1.2.5.¿Cree usted que es 
pertinente  la   exposición o 
explicación? 
1.2.6. ¿Utiliza usted métodos y 
técnicas de enseñanza 
aprendizaje  pertinente?  
1.2.7. ¿Utiliza usted recursos  
didácticos  pertinentes?  
1.2.8.- ¿Promueve usted la 
participación en clase? 
1.2.9. ¿Enfatiza usted en el 
aprendizaje  el desarrollo de 
competencias, más que en la 
incorporación de teorías? 
1.2.10. ¿Considera usted  
efectiva la dirección en el  

CUADRO   N° 19 CUADRO   N° 19 
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trabajo grupal? 
1.2.11. ¿Evalúa usted durante 
el proceso de la clase? 
1.2.12. ¿Estimula la 
autoevaluación?  
1.2.13. ¿Distribuye 
adecuadamente el tiempo?  
1.2.14. ¿Desarrolla actividades 
de  refuerzo y transferencia de 
conocimientos? 

1.3. Participación en el diseño 
macro curricular. 

1.3.1. ¿Participa en el diseño 
macro curricular pedí y/o poa? 

1.4. Asistencia regular al 
trabajo docente. 

1.4.1 ¿Asiste cumplidamente al 
trabajo docente? 

1.5. Participación en el diseño 
micro curricular y grado de  
cumplimiento. 

1.5.1. ¿Elabora el diseño micro 
curricular en función de las 
necesidades de los estudiantes 
y del perfil profesional? 

1.6. Elaboración de textos y 
otros materiales de apoyo 
didáctico. 

1.6.1. ¿Elabora materiales de 
apoyo didáctico para el módulo 
de la asignatura? 

1.7. Dirección de seminarios y 
otros actos académicos. 

1.7.1. ¿Organiza usted 
seminarios talleres y otros actos 
académicos? 

1.8. Traducciones de libros, 
artículos y notas, cuya 
incorporación en los 
programas de estudio sea 
necesaria o conveniente. 

1.8.1. ¿Realiza traducciones de 
libros y artículos referentes al 
módulo de la asignatura? 

1.9. Dirección y lectura de 
tesis, disertaciones y trabajos 
de titulación o grado. 

1.9.1. ¿Ha realizado 
exposiciones de ponencias 
sobre trabajos de investigación 
y/o ensayos científicos? 

1.10. Participación en 
tribunales de titulación o 
grado. 

1.10.1. ¿Participa en tribunales 
de sustentación de pregrado y 
postgrado? 

1.11. Tutorías. 

 

  

1.11.1. ¿Realiza tutorías o 
dirección de tesis de pregrado 
y/o postgrado? 

2.Investigación 
formativa y 
generativa : 

2.1. Formulación y ejecución 
de proyectos de investigación.  

2.1.1. ¿Formula y ejecuta 
proyectos de investigación? 
 

2.2. Resultados de la 
investigación. 

2.2.1.- ¿Socializa los resultados 
de la investigación formativa 
desarrollada desde el módulo 
de la asignatura? 

2.3. Publicaciones en revistas 
especializadas y libros. 

2.3.1. ¿Ha realizado 
publicaciones de libros en los 
últimos cinco años? 

2.4. Patentes e invenciones. 
2.4.1. Ha generado patentes e 
invenciones (otros méritos) 
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2.5. Obtención de becas, 
contribuciones y otras formas 
de ayuda para investigaciones 
y proyectos. 

2.5.1. Gestiona usted 
contribuciones y otras formas 
de ayuda económica para 
investigaciones y proyectos.  

2.6. Organización y gestión de 
congresos, simposios, 
seminarios y otros actos 
académicos vinculados con la 
investigación.  

2.6.1 Organiza y gestiona 
congresos, simposios, 
seminarios y otros actos 
académicos vinculados con la 
investigación.  

2.7. Participación como 
invitado, con ponencias, 
comunicaciones o 
conferencias, en congresos 
académicos, simposios y 
seminarios. 

2.7.1 Participo usted con 
ponencias o conferencias, en 
congresos, simposios y 
seminarios académicos. 

2.8. Publicación de reseñas. 
2.8.1 ¿Ha publicado artículos 
científicos en revistas 
especializadas? 

2.9. Investigaciones no 
publicadas. 

2.9.1. Ha realizado 
investigaciones inéditas o en 
proceso de publicación (otros 
méritos) 

2.10. Pasantías en 
instituciones académicas o 
empresas vinculadas a la 
actividad investigativa del 
profesor. 

2.10.1. Realiza usted pasantías 
en instituciones académicas o 
empresas vinculadas a la 
actividad investigativa. 

3. Vinculación 
con la 
colectividad: 

3.1. Elaboración de proyectos 
y su negociación con 
empresas y organizaciones. 

3.1.1. Dirige usted proyectos de 
vinculación con la colectividad y 
los negocios con empresas y 
organizaciones públicas y 
privadas. 

3.2.Dirección y participación 
en proyectos de capacitación, 
educación continua, 
consultorías y pasantías de 
profesores y estudiantes; y, 

3.2.1. Dirige usted y participa 
en capacitación, educación 
continua, consultorías y 
pasantías relacionadas con 
vinculación con la colectividad. 

3.3. Dirección y participación 
en proyectos de extensión 
social o cultural de la 
institución. 

3.3.1. Dirige y participa en 
proyectos de extensión social o 
cultural de la institución. 

3.4. Dirección y participación 
en proyectos de cooperación 
interuniversitaria. 

3.4.1. Dirige y participa usted 
en proyectos de cooperación 
interuniversitaria. 

3.5.Participación en 
organismos vinculados a la 
educación superior, la ciencia, 
la tecnología o la cultura; y, 

3.5.1. Participa en organismos 
científicos, tecnológicos o 
culturales, vinculados a la 
educación superior. 

3.6. Actividades realizadas en 
su calidad de profesor invitado 
o visitante. 

3.6.1. Participa usted en las 
actividades realizadas en su 
calidad de profesor invitado o 
visitante en instituciones de 
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educación superior. 
4.Administración 
y gestión 
académica: 

4.1.Actividades de 
coordinación o dirección: área, 
escuela, departamento, 
programa, facultad u otra 
forma de unidad académica; y, 

4.1.1. Ha desempeñado usted 
funciones de dirección o 
coordinación a nivel directivo en 
la institución. 

4.2. Participación en comités o 
consejos académicos. 

4.2.1. Ha participado en 
comisiones especiales de la 
institución. 

5.Compromiso 
institucional: 5.1. Participación en reuniones 

institucionales reglamentadas. 
5.1.1. Participa en reuniones 
institucionales reglamentadas. 

5.2.Organización, dirección y 
participación en iniciativas que 
fortalezcan la imagen 
institucional;  

5.2.1. Organiza, dirige y/o 
participa en eventos que 
fortalezcan la imagen 
institucional. 

5.3. Participación en 
actividades de cohesión de la 
comunidad académica. 

5.3.1. Participa en actividades 
de cohesión institucional 
(reuniones gremiales, sociales, 
etc.). 

6.Perfil 
académico y 
competencias 
ético-
profesionales: 

6.1. Formación académica: 

postgrados. 
6.1.1. ¿Cómo es su formación 
académica-profesional?: a= Dr. 
PhD., b= magister, c= 
especialista, d= diplomado, e= 
tercer nivel. (indicar el de mayor 
grado) 

6.2. Capacitación en el campo 

del conocimiento en que 

realiza su trabajo académico y 

en docencia universitaria. 

6.2.1. ¿Usted se ha.  Capacitado 
continuamente para la  
docencia universitaria? 
6.2.2. ¿Se ha usted capacitado 
continuamente en el área de su 
especialidad? 

 

6.3. Experiencia profesional. 

6.3.1. ¿Tiene usted experiencia 
profesional relacionada con la 
asignatura o módulo a su 
cargo? 
6.3.2. ¿Tiene usted experiencia 
en el ejercicio de la docencia a 
nivel superior? 

6.4. Premios y otras 
distinciones otorgados por la 
institución en reconocimiento 
de méritos académicos. 

6.4.1. ¿Ha sido reconocido sus 
méritos académicos por la 
institución?  

6.5. Premio y distinciones 
obtenidos por sus aportes al 
desarrollo de la ciencia, la 
tecnología, las artes o la 
cultura, otorgados por 
instituciones nacionales o del 
extranjero. 

 

6.5.1. ¿Han sido reconocidos 
sus aportes al desarrollo de la 
ciencia, la cultura, la técnica y/o 
el arte, por instituciones de  
nivel superior nacionales o 
extranjeras? 
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3.4.- Instrumentos y Técnicas de recolección de datos en la 
investigación. 

Para obtener la información correspondiente se utilizará las siguientes 

técnicas de investigación. 

Observación: Es  una técnicas  de recolección de datos utilizada 

generalmente por las ciencias sociales y factores, sirve fundamentalmente 

para obtener información primaria de los fenómenos que se investigan y 

para comprobar los planteamientos formulados en el trabajo.  

Entrevista: Es una técnicas de la investigación que será realizada con 

una norma estructurada donde los directivos contestarán a las preguntas 

de acuerdo al criterio mediante un sistema de preguntas, da así la 

oportunidad al entrevistador de marcar las respuesta de acuerdo al criterio 

del entrevistado al utilizar la escala Lisker. Incluso los comentarios 

introductorios y finales se formulan de la misma manera en todas las 

situaciones. 

Encuesta: Es una técnica de la investigación que  a través de un 

cuestionario, previamente elaborado permite recopilar datos de la 

información, que puede ser explicativo cuando se trata de investigar las 

causas o razones que originan los fenómenos (cuestionarios). 

Cuestionario: Pregunta que se contestan por escrito. 
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A N E X O S 
 

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

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN LA PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
   

 
 

 
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. 

Lcdo.: Teófilo Bolívar González Yagual. 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRE DEL DOCENTE: …………………………………………………………………… EDAD: ………….  CÓDIGO: 
…………. 
AÑOS DE DOCENCIA A NIVEL SUPERIOR: …………… AÑOS. 
TIEMPO: COMPLETO:               MEDIO:                     HORAS CLASE:                
FACULTAD: ………………………………………………….. 
ESCUELA: …………………………………………………….  
CARRERA: FÍSICO - MATEMÁTICAS 
TITULAR:                   CONTRATADO:                  
 

MÓDULOS O ASIGNATURAS QUE DESARROLLA: 
A. …………………………………………….….…….. 
B. ………………………………………………..…….. 

FUNCIÓN ADICIONAL ACTUAL: ………………………… 
OBJETIVO: 
MEJORAR LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO DOCENTE COMO APORTE AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN QUE OFERTA LA UNIVERSIDAD GUAYAQUIL. 

ÁMBITOS-ACTIVIDADES Y COMPONENTES DEL  DESEMPEÑO 
ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

1. DOCENCIA: A B C D E 
1.1.- DOMINIO DE  CONTENIDOS DE LA  ASIGNATURA O MÓDULO. 
(COGNITIVO) 

     

PREGUNTAS 
1.1.1. ¿Considera que el nivel de conocimientos  sobre los contenidos del  
módulo de la asignatura es apropiado? 

     

1.1.2. ¿Cuenta usted con  nivel de  dominio de la metodología  utilizada, en 
el módulo de la  asignatura que está desarrollando? 

     

1.1.3. ¿Articula el conocimiento previo con  la nueva información?      
1.1.4. ¿Da  respuestas satisfactorias a las  inquietudes de conocimientos de 
los estudiantes? 

     

1.1.5. ¿Es pertinente la información  provista en el texto del módulo de la      

INSTRUMENTO 2- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
CUESTIONARIO PARAES DOCENTES  

INSTRUMENTO 2- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
CUESTIONARIO PARAES DOCENTES  

INSTRUMENTO 1- AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
CUESTIONARIO PARA DOCENTES  

INSTRUMENTO 2- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
CUESTIONARIO PARA DOCENTES  

ESCALA: 
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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asignatura? 
1.1.6. ¿Proporciona usted oportunamente fuentes de información científica, 
adicional al texto-módulo como: separa las, lecturas, Otros? 

     

1.1.7. ¿Contextualiza los contenidos de aprendizaje?      
1.1.8. ¿Promueve la investigación formativa desde el módulo de la 
asignatura? 

     

1.2.1. ¿Planifica el módulo de la asignatura en función de las necesidades 
de aprendizaje de los estudiantes? 

     

1.2.2. ¿Realiza usted la presentación y entrega el programa  del módulo de 
la asignatura a los estudiantes? 

     

1.2.3. ¿Motiva usted permanentemente la clase?      
1.2.4. ¿Desarrolla procesos de aprendizaje  significativos?      
1.2.5. ¿Cree usted que es pertinente  la   exposición o explicación?      
1.2.6. ¿Utiliza métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje  pertinente?      
1.2.7. ¿Utiliza usted  recursos  didácticos  pertinentes?      
1.2.8. ¿Promueve usted la participación en clase?      
1.2.9.- ¿Enfatiza usted en el aprendizaje  el desarrollo de competencias, 
más que en la incorporación de teorías? 

     

1.2.10. ¿Considera usted  efectiva la dirección en el  trabajo grupal?      
1.2.11. ¿Evalúa usted durante el proceso de la clase?      
1.2.12. ¿Estimula la autoevaluación?      
1.2.13. ¿Distribuye adecuadamente el tiempo?      
1.2.14. ¿Desarrolla actividades de  refuerzo y transferencia de 
conocimientos? 

     

1.3.1. ¿Participa en el diseño macro curricular. Pedí y/o poa?      
1.4.1 ¿Asiste cumplidamente al trabajo docente?      
1.5.1. ¿Elabora el diseño micro curricular en función de las necesidades de 
los estudiantes y del perfil profesional? 

     

1.6.1. ¿Elabora materiales de apoyo didáctico para el módulo de la 
asignatura? 

     

1.7.1. ¿Organiza usted seminarios talleres y otros actos académicos?      
1.8.1. ¿Realiza traducciones de libros y artículos referentes al módulo de la 
asignatura? 

     

1.9.1. ¿Ha realizado exposiciones de ponencias sobre trabajos de 
investigación y/o ensayos científicos? 

     

      2.  INVESTIGACIÓN:FORMATIVA Y GENERATIVA A B C D E 
2.1.1. ¿Formula y ejecuta proyectos de investigación?      

2.2.1. ¿Socializa los resultados de la investigación formativa desarrollada 
desde el módulo de la asignatura?. 

     

2.3.1. ¿Ha realizado publicaciones de libros en los últimos cinco años?      
2.4.1. Ha generado patentes e invenciones (otros méritos)      
2.5.1. Gestiona usted contribuciones y otras formas de ayuda económica 
para investigaciones y proyectos. 

     

2.6.1 Organiza y gestiona congresos, simposios, seminarios y otros actos 
académicos vinculados con la investigación. 

     

2.7.1 Participa usted con ponencias o conferencias, en congresos, 
simposios y seminarios académicos. 

     

2.8.1 ¿Ha publicado artículos científicos en revistas especializadas?      
2.9.1. Ha realizado investigaciones inéditas o en proceso de publicación 
(otros méritos) 

     

2.10.1. Realiza usted pasantías en instituciones académicas o empresas 
vinculadas a la actividad investigativa. 

     

      
3. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD. A B C D E 
3.1.1. Dirige usted proyectos de vinculación con la colectividad y los 
negocios con empresas y organizaciones públicas y privadas. 

     

3.2.1. Dirige usted participa en capacitación, educación continua, 
consultorías y pasantías relacionadas con vinculación con la colectividad. 
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4.3.1. Dirige y participa en proyectos de extensión social o cultural de la 
institución. 

     

4.4.1. Dirige y participa usted en proyectos de cooperación interuniversitaria.      
3.5.1. Participa en organismos científicos, tecnológicos o culturales, 
vinculados a la educación superior. 

     

3.6.1. Participa usted en las actividades realizadas en la calidad de profesor 
invitado o visitante en instituciones de educación superior. 

     

 

      
4.- Administración y gestión académica: A B C D E 
4.1.1. Ha desempeñado usted  funciones de dirección o coordinación a nivel 
directivo en la institución. 

     

4.2.1. Ha participado en comisiones especiales de la institución.      
      
5.-  COMPROMISO  INSTITUCIONAL A B C D E 
5.1.1. Participa en reuniones institucionales reglamentadas.      
5.2.1. Organiza, dirige y/o participa en eventos que fortalezcan la imagen 
institucional. 

     

5.3.1. Participa en actividades de cohesión institucional (reuniones 
gremiales, sociales). 

     

      
6.-  PERFIL ACADÉMICO Y COMPETENCIAS ÉTICO-PROFESIONALES. A B C D E 
6.1.1. ¿Cómo es su  formación académica-profesional?: a= Dr. PhD., b= 
magister, c= Especialista, d= Diplomado, e= Tercer Nivel. (indicar el de 
mayor grado) 

     

6.2.1. ¿Ud. se ha.  Capacitado  continuamente en docencia universitaria?      
6.2.2. ¿Se ha capacitado usted continuamente en el área de su 
especialidad? 

     

6.3.1. ¿Tiene usted experiencia profesional relacionada con la asignatura o 
módulo a sui cargo? 

     

6.3.2. Tiene usted experiencia en el ejercicio de la docencia a nivel superior?      
6.4.1. ¿Ha sido reconocido sus méritos académicos por la institución?      
6.5.1. ¿Ha sido reconocido sus aportes al desarrollo de la ciencia, la cultura, 
la técnica y/o el arte, por instituciones de  nivel superior nacionales o 
extranjeras? 

     

6.6.1. ¿Cree usted que el desempeño docente lo hace con ética profesional? 
(adjuntar certificados de no haber sido sancionado) 

     

      
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:  
ADJUNTAR EVIDENCIAS, PARA CADA UNO DE LOS INDICADORES EN LOS CUALES SE 
DEBE DEMOSTRAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS. IDENTIFICAR EL 
DOCUMENTO DE ACUERDO AL NUMERAL  QUE CORRESPONDEN 

SUGERENCIAS:……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...................................... 
………………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN LA PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
 
  
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. 

  
       Lcdo. Teófilo Bolívar González Yagual.  

DATOS: 
NOMBRE DEL DOCENTE: ……………………………..………… 
MÓDULO O ASIGNATURA: ……………………………………… 
ESCUELA:………………………………………………………………… 
CARRERA/ ESPECIALIDAD: FÍSICO -MATEMÁTICAS 
CURSO: ………. PARALELO: ……… JORNADA: NOCTURNA 
FECHA EVALUACIÓN: diciembre 6 del 2011 
COORDINADOR: …………………………………………………… 
PERIODO LECTIVO: 2011 – 2012 
 

PREGUNTAS      
1.1. DOMINIO DE  CONTENIDOS DE LA MATERIA, ASIGNATURA O MÓDULO 
(COGNITIVO) 
 

A B C D E 

1.1.1. ¿ES  APROPIADO  EL  NIVEL DE CONOCIMIENTOS  DEL DOCENTE SOBRE 
LOS CONTENIDOS DEL  MÓDULO  DE LA ASIGNATURA? 

     

1.1.2.- ¿APLICA EFICIENTEMENTE EL   NIVEL DE  DOMINIO DE LA METODOLOGÍA  
UTILIZADA, EN EL MÓDULO O ASIGNATURA POR PARTE DEL PROFESOR? 

     

1.1.3.- ¿ARTICULA EL CONOCIMIENTO PREVIO CON  LA NUEVA INFORMACIÓN?      
1.1.4.- ¿DA  RESPUESTAS SATISFACTORIAS A LAS  INQUIETUDES DE 
CONOCIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES? 

     

1.1.5-¿ES PERTINENTE LA INFORMACIÓN QUE PROVEE EN EL TEXTO DEL 
MÓDULO DE LA  ASIGNATURA? 

     

1.1.6.- ¿PROPORCIONA OPORTUNAMENTE FUENTES DE INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA, ADICIONAL AL TEXTO-MÓDULO COMO: SEPARATAS, LECTURAS, 
OTROS? 

     

1.1.7.- ¿RELACIONA LOS CONTENIDOS DE APRENDIZAJE CON  LA REALIDAD 
LOCAL? 

     

INSTRUMENTO 2- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES  

ESCALA: 
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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1.1.8.- ¿REALIZA INVESTIGACIÓN FORMATIVA DESDE EL MÓDULO DE LA 
ASIGNATURA? 

     

1.2. COMPETENCIAS PARA EL DESEMPEÑO DOCENTE. 
(PROCEDIMENTAL) 

A B C D E 

1.2.1.- ¿PLANIFICA EL MÓDULO O ASIGNATURA EN FUNCIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES? 

     

1.2.2.- ¿REALIZA LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL PROGRAMA  DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA A LOS ESTUDIANTES? 

     

1.2.3.- ¿MOTIVA PERMANENTEMENTE  LA CLASE?      
1.2.4.- ¿DESARROLLA PROCESOS DE APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVOS?      
1.2.5.-¿ES LÓGICA SU  EXPOSICIÓN O EXPLICACIÓN?      
1.2.6.-¿UTILIZA MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
ADECUADOS? 

     

1.2.7.-¿UTILIZA RECURSOS  DIDÁCTICOS  APROPIADOS?      
1.2.8.- ¿PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN EN CLASE?      
1.2.9.-¿ENFATIZA EN EL APRENDIZAJE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS , MÁS 
QUE EN LA INCORPORACIÓN DE TEORÍAS? 

     

1.2.1O.- ¿ES EFECTIVA SU DIRECCIÓN EN EL  TRABAJO GRUPAL?      
1.2.11.- ¿EVALÚA DURANTE EL PROCESO DE LA CLASE?      
1.2.12.- ¿ESTIMULA LA AUTOEVALUACIÓN?      
1.2.13.- ¿DISTRIBUYE ADECUADAMENTE EL TIEMPO?      
1.2.14.-¿DESARROLLA ACTIVIDADES DE  REFUERZO Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS? 

     

1.3 ACTITUDINAL A B C D E 
1.3.1.¿ES PUNTUAL EN LA ASISTENCIA A CLASES?      
1.3.2.-¿CUÁL ES EL  GRADO DE  CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DEL 
MÓDULO DE LA ASIGNATURA? 

     

1.3.3.-¿ORGANIZA ACTOS ACADÉMICOS- CULTURALES DESDE EL MÓDULO O 
ASIGNATURA? 

     

1.3.4.- ¿PROMUEVE LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DESDE EL MÓDULO 
O ASIGNATURA? 

     

1.3.5.-¿BRINDA TUTORÍA ACADÉMICA  A LOS ESTUDIANTES?      
1.3.6.- ¿MEJORA PERMANENTEMENTE SU PRÁCTICA  EDUCATIVA?      
1.3.7.¿MANTIENE UN BUEN AMBIENTE EN LA CLASE?      
1.3.8.-¿RESPETA EL CRITERIO DE LOS ESTUDIANTES?      
1.3.9.-¿RECONOCE  LOS LOGROS E INICIATIVAS DE LOS ESTUDIANTES?      
1.3.10.-¿CÓMO VALORA SU  COMPORTAMIENTO ÉTICO-PROFESIONAL EN SU 
RELACIÓN CON LOS ESTUDIANTES? 

     

 
 
 
 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 
……………………………………………………………………………………………………. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN LA PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

  
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. 

  
 Lcdo. Teófilo Bolívar González Yagual. 

DATOS: 
NOMBRE DEL DOCENTE: ……………..……………  
MÓDULO O ASIGNATURA: ……………………..…. 
ESCUELA: FILOSOFÍA 
CARRERA: FÍSICO - MATEMÁTICAS 
CURSO: .. PARALELO: …JORNADA: NOCTURNA 
DOCENTE OBSERVADOR: ……………………….. 
PERIODO LECTIVO: 2011 – 2012 

PREGUNTAS A B C D E 
1. DOCENCIA      
1.1. DOMINIO DE CONTENIDOS DE LA MATERIA      

1.1.1. ¿SU APRECIACIÓN ES SATISFACTORIA RESPECTO AL NIVEL DE 
CONOCIMIENTO  DEL DOCENTE  SOBRE LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO DE LA 
ASIGNATURA? 

     

1.1.2.- ¿DEBERÍA  EL DOCENTE TENER NIVEL DE  DOMINIO DE LA METODOLOGÍA  
UTILIZADA, EN EL MÓDULO DE LA ASIGNATURA POR PARTE DEL PROFESOR? 

     
1.1.3.- ¿ARTICULA EL CONOCIMIENTO PREVIO CON  LA NUEVA INFORMACIÓN?      
1.1.4.-¿DA  RESPUESTAS SATISFACTORIAS A LAS  INQUIETUDES DE 
CONOCIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES? 

     
1.1.5-¿ES PERTINENTE LA INFORMACIÓN QUE PROVEE EN EL TEXTO-MÓDULO O 
DE LA ASIGNATURA? 

     
1.1.6.-¿PROPORCIONA UD. OPORTUNAMENTE FUENTES DE INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA, ADICIONAL AL TEXTO-MÓDULO, SEPARATAS, LECTURAS. OTROS? 

     
1.1.7.-¿RELACIONA LOS CONTENIDOS DE APRENDIZAJE  CON LA REALIDAD 
LOCAL? 

     
1.1.8.-¿PROMUEVE  LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA DESDE EL MÓDULO DE LA  
ASIGNATURA? 
 

     

1.2. COMPETENCIAS PARA EL DESEMPEÑO DOCENTE. 
(PROCEDIMENTAL) 

A B C D E 
1.2.1.- ¿DIAGNOSTICA Y PLANIFICA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES?* 

     
1.2.2.-¿REALIZA EL ENCUADRE Y ENTREGA EL PROGRAMA  DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA A LOS ESTUDIANTES?* 

     
1.2.3.-¿GENERA MOTIVACIÓN EN LA CLASE?      

INSTRUMENTO 3  (a) - OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN AULA 
CUESTIONARIO PARA DIRECTOR 

 
 

ESCALA: 
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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1.2.4.-¿DESARROLLA PROCESOS DE APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVOS Y 
FUNCIONALES? 

     
1.2.5.-¿CREE UD. QUE ES PERTINENTE  SU  EXPOSICIÓN O EXPLICACIÓN?      
1.2.6.-¿UTILIZA UD. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
ADECUADOS? 

     
1.2.7.-¿UTILIZA RECURSOS  DIDÁCTICOS  APROPIADOS?      
1.2.8.- ¿PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN EN CLASE?      
1.2.9.-¿ENFATIZA EN EL APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS  MÁS QUE EN LA 
INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS? 

     
1.2.1O.-¿CONSIDERA UD. EFECTIVA SU DIRECCIÓN EN EL  TRABAJO GRUPAL?      
1.2.11.-¿EVALÚA UD. DURANTE EL PROCESO DE LA CLASE?      
1.2.12.-¿ESTIMULA LA AUTOEVALUACIÓN?      
1.2.13.- ¿DISTRIBUYE ADECUADAMENTE EL TIEMPO?      
1.2.14.- ¿DESARROLLA ACTIVIDADES DE  REFUERZO Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS? 

     
1.3.1.¿ES PUNTUAL EN LA ASISTENCIA A CLASES?      
1.3.2.-¿CUÁL ES EL  GRADO DE  CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DEL 
MÓDULO?* 

     
1.3.3.- ¿ORGANIZA ACTOS ACADÉMICOS- CULTURALES DESDE EL MÓDULO DE LA  
ASIGNATURA? 

     
1.3.4.- ¿PROMUEVE LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DESDE EL MÓDULO 
DE LA  ASIGNATURA? 

     
1.3.5.- ¿BRINDA TUTORÍA ACADÉMICA  A LOS ESTUDIANTES?*      
1.3.6.- ¿EVIDENCIA INTERÉS POR MEJORAR SU PRÁCTICA EDUCATIVA?      
1.3.7.¿MANTIENE BUEN AMBIENTE EN LA CLASE?      
1.3.8.-¿RESPETA EL  CRITERIO DE LOS ESTUDIANTES?      
1.3.9.-¿RECONOCE LOS LOGROS E INICIATIVAS DE LOS ESTUDIANTES?      
1.3.10.-¿CÓMO VALORA SU  ACTITUD ÉTICO-PROFESIONAL EN SU RELACIÓN CON 
LOS ESTUDIANTES? 

     

 
 
 
 
*APRECIACIONES INDIRECTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUGERENCIAS: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN LA PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

    

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. 

  
  

Lcdo.: Teófilo Bolívar González Yagual. 
DATOS: 
NOMBRE DEL DOCENTE: ……………………..… 
ESCUELA: FILOSOFÍA 
CARRERA/ ESPECIALIDAD: FÍSICO -MATEMÁTICAS 
CURSO: ..PARALELO: … JORNADA: NOCTURNA 
FECHA EVALUACIÓN: ………………….………… 
INVESTIGADOR: ………………  ………….……… 
PERIODO LECTIVO: 2011 – 2012 
 

Nº 1. DOCENTES: VALORACIÓN 

 DIMENSIONES E INDICADORES DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
ASEVERACIÓN 

A B C D E 

01 1.6.1. Apoya usted al  desarrollo de materiales didácticos para la práctica profesional  de la 
especialidad. 

     

02 1.7.1. Organiza usted  seminarios talleres y otros actos académicos.      
03 1.8.1. Realiza traducciones de libros y artículos referentes al módulo de la 

asignatura. 
     

04 1.9.1 Ha realizado exposiciones de ponencias sobre trabajos de investigación y/o 
ensayos científicos. 

     

05 1.10.1. Participa en tribunales de sustentación de pregrado y postgrado.      

06 1.11.1. Realiza tutoría  o dirección de tesis de pregrado y/o postgrado.      
 3. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD: A B C D E 
07 3.1.1. Dirige usted proyectos de vinculación con la colectividad y los negocios con 

empresas relacionadas con vinculación con la colectividad. 
     

08 3.2.1. Dirige  y participa  de proyectos de capacitación, educación continua, consultorías y 
pasantías relacionadas con  vinculación con la colectividad. 

     

09 3.3.1. Dirige y participa en proyectos de extensión social o cultural de la  institución.      
10 3.4.1. Dirige y participa usted en proyectos de cooperación interuniversitaria.      
11 3.5.1. Participa en organismos científicos, tecnológicos o culturales, vinculados a la 

educación superior. 
     

12 3.6.1. Participa usted en las actividades realizadas en su calidad de profesor invitado o 
visitante en instituciones de educación superior. 

     

 5. COMPROMISO INSTITUCIONAL: A B C D E 

INSTRUMENTO 3 (b) - OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN AULA 
CUESTIONARIO PARA COORDINADOR 

 

ESCALA: 
A = 4 = 100 %  = EX.   = SIEMPRE 
B =  3 =  75 %  =  MB  = FRECUENTEMENTE 
C =   2 = 50%   =  B    = MEDIANAMENTE 
FRECUENTE 
D =  1 = 25%    = R    = OCASIONALMENTE 
E =   0 =   0 %   = M   = NUNCA 
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13 5.1.1. Participa en reuniones institucionales reglamentadas.      
14 5.2.1. Organiza, dirige y/o participa en eventos que fortalezcan la imagen institucional.      
15 5.3.1. Participa en actividades de cohesión institucional.      
 6. PERFIL ACADÉMICO Y COMPETENCIAS ÉTICO-PROFESIONALES: A B C D E 
16 6.1.1. Cómo es su formación académica. a= Dr. PhD., b= Magister, c= Especialista, d= 

Diplomado, e= Tercer nivel. (valorar el de mayor grado) 
     

17 6.2.1. Ud. Se  ha capacitado continuamente  para la docencia universitaria.      
18 6.2.2. Se ha Capacitado  usted continuamente en área de su especialidad.      
19 6.3.1. Tiene usted experiencia en el ejercicio de la docencia a nivel superior.      
20 6.3.2. Tiene usted experiencia profesional,  a nivel superior, relacionada con el módulo o 

asignatura a su cargo. 
     

21 6.4.1. Han sido reconocido sus méritos académicos por la institución.      
22 6.5.1. Han sido reconocidos sus aportes al desarrollo de la ciencia,  la cultura, la técnica 

y/o arte, por instituciones de educación superior nacionales o extranjeras. 
     

23 6.6.1. Cree usted que el desempeño docente lo hagan con ética profesional(adjuntar 
certificados de no haber sido sancionado) 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Matriz de códigos, datos, informantes técnicas, fuentes de 
información e instrumentos por indicadores e informantes, según 
criterios de análisis 
1. DOCENCIA:                                                                                                            CUADRO   N° 20 

  

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS  E 
INSTRUMENTOS 

D .1.1. Dominio de  contenidos de la 
materia, asignatura o módulo. 

Opinión 
 

Opinión 
 

Opinión 

Director  
 

Docentes  
 

Estudiantes 
 

Entrevista-Cuestionario  
 
Encuesta-Cuestionario 
 
Encuesta-Cuestionario 
 

D.1.2. Competencias para el desempeño 
docente relacionadas con la 
sociabilidad pedagógica, con la 
gestión de clases (metodología), con 
el refuerzo de las habilidades y 
destrezas básicas de los estudiantes, 
con la motivación, y con los 
procedimientos de evaluación y 
medición de logros del aprendizaje. 

Opinión 
 

Opinión 

Director 
 

Estudiantes 

Entrevista-Cuestionario  
 
Encuesta-Cuestionario 
 

D.1.3. Participación en el diseño macro 
curricular. 

Opinión 
 

Opinión 

Director 
 

Docentes 

Entrevista-Cuestionario 
 
Encuesta-Cuestionario 
 

D.1.4. Asistencia regular al trabajo docente. Opinión 
Opinión 
Opinión 

Estudiantes 
 

Director 
 

docentes 

Entrevista-Cuestionario  
 
Encuesta-Cuestionario 
 
Encuesta-Cuestionario 
 

D.1.5. Participación en el diseño micro 
curricular y grado de  cumplimiento. 

Opinión 
 

Opinión 

Director 
 

docentes 

Encuesta-Cuestionario 
 
Entrevista-Cuestionario  

D.1.6. Elaboración de textos y otros 
materiales de apoyo didáctico. 

Opinión 
 

Opinión 
 

Opinión 

Coordinador 
 

Director 
 

docentes 

Encuesta-Cuestionario 
 
Entrevista-Cuestionario 
 
Encuesta-Cuestionario 
 

D.1.7. Dirección de seminarios y otros actos 
académicos. 

Opinión 
 

Opinión 

Coordinador 
 

Director 
 

Encuesta-Cuestionario 
 
Entrevista-Cuestionario  

D.1.8. Traducciones de libros, artículos y 
notas, cuya incorporación en los 
programas de estudio sea necesaria 
o conveniente. 

Opinión 
 

Opinión 
 

Opinión 

Coordinador 
 

Director 
 

docentes 

Encuesta-Cuestionario 
 
Entrevista-Cuestionario 
 
Encuesta-Cuestionario 
 

D.1.9. Dirección y lectura de tesis, 
disertaciones y trabajos de titulación 
o grado.  

Opinión 
 

Opinión 

Coordinador 
 

Director 
 

Encuesta-Cuestionario 
 
Entrevista-Cuestionario 

D.1.10. Participación en tribunales de 
titulación o grado. 

Opinión 
 

Opinión 

Coordinador 
 

Director 
 

Encuesta-Cuestionario 
 
Entrevista-Cuestionario  

D.1.11. Tutorías. Informe 
 

Opinión 

Coordinador 
 

Director 
 

Entrevista-Cuestionario  
 
Encuesta-Cuestionario 
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2. INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y GENERATIVA:                                                      CUADRO   N. 21  

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS  E 
INSTRUMENTOS 

IFG.2.1. Formulación y ejecución de proyectos 
de investigación. 

Informe 
 

Opinión 
 

Documento 

Docentes 
 

Estudiantes 

Encuesta-Cuestionario 
 

Entrevista-Cuestionario 
 

Análisis de documento 
IFG.2.2.  Resultados de la investigación. Informe 

 
Opinión 

 
Documento 

Docentes 
 

Director 
 

Coordinador 

Encuesta-Cuestionario 
 

Entrevista-Cuestionario 
 

Análisis de documento 
IFG.2.3.  Publicaciones en revistas 

especializadas y libros. 
Informe 

 
Opinión 

 
Documento 

Director 
 

Docentes 
 

Coordinador 

Encuesta-Cuestionario 
 

Entrevista-Cuestionario 
 

Análisis de documento 
IFG.2.4.  Patentes e invenciones. Opinión 

 
Informe 

 

Docentes 
 

Director 
Encuesta-Cuestionario 

 
Análisis de documento 

IFG.2.5.  Obtención de becas, contribuciones y 
otras formas de ayuda para 
investigaciones y proyectos. 

Opinión 
 

Opinión 
 

Documento 

Docentes 
 

Director 
 

Coordinador 

Encuesta-Cuestionario 
 

Entrevista-Cuestionario 
 

Análisis de documento 
IFG.2.6.  Organización y gestión de congresos, 

simposios, seminarios y otros actos 
académicos vinculados con la 
investigación. 

Opinión 
 

Opinión 
 

Documento 

Docentes 
 

Director 
 

Coordinador 

Encuesta-cuestionario 
 

Entrevista-cuestionario 
 

Análisis de documento 
IFG.2.7.  Participación como invitado, con 

ponencias, comunicaciones o 
conferencias, en congresos 
académicos, simposios y seminarios. 

Opinión 
 

Opinión 
 

Documento 

Docentes 
 

Director 
 

Coordinador 

Encuesta-cuestionario 
 

Entrevista-cuestionario 
 

Análisis de documento 
IFG.2.8.  Publicación de reseñas. Opinión 

 
Opinión 

 
Documento 

Coordinador 
 

Docentes 
 

Coordinador 
 
 

Encuesta-cuestionario 
 

Entrevista-cuestionario 
 

Análisis de documento 

IFG.2.9 Investigaciones no publicadas. Opinión 
 

Docentes Encuesta-cuestionario 
 

IFG.2.10 
Pasantías en instituciones 
académicas o empresas vinculadas a 
la actividad investigativa del profesor. 

Informe 
 

Opinión 
 

Documento 

Coordinador 
 

Docentes 
 

Coordinador 

Encuesta-cuestionario 
 

Entrevista-cuestionario 
 
 

Análisis de documento 
 

 

3. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD:                                                              CUADRO   N. 22 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS  E 
INSTRUMENTOS 

VC.3.1. Elaboración de proyectos y su Informe 
 

Coordinador 
 

Encuesta-cuestionario 
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negociación con empresas y 
organizaciones. 

Opinión Director 
 

Entrevista-cuestionario 
 

VC.3.2. Dirección y participación en 
proyectos de capacitación, educación 
continua, consultorías y pasantías de 
profesores y estudiantes; y, 

Informe 
 
Opinión 
 
Opinión 

Coordinador 
 

Director 
 

Estudiantes 
 

Entrevista-cuestionario 
 

Encuesta-cuestionario 
 

Encuesta-cuestionario 

VC.3.3. Dirección y participación en 
proyectos de extensión social o 
cultural de la institución. 

Informe 
 
Opinión  

Coordinador 
 

Director 
 

Entrevista-cuestionario 
 

Encuesta-cuestionario 

VC.3.4. Dirección y participación en 
proyectos de cooperación 
interuniversitaria. 

Informe 
 
Opinión  

Coordinador 
 

Director 
 

Entrevista-cuestionario 
 

Encuesta-cuestionario 

VC.3.5. Participación en organismos 
vinculados a la educación superior, la 
ciencia, la tecnología o la cultura; y, 

Informe 
 
Opinión  

Coordinador 
 

Director 
 

Entrevista-cuestionario 
 

Encuesta-cuestionario 

VC.3.6. Actividades realizadas en su calidad 
de profesor invitado o visitante. 

Informe 
 
Opinión  

Coordinador 
 

Director 

Entrevista-cuestionario 
 

Encuesta-cuestionario 
 

4. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA:                                                   CUADRO   N. 23 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS  E 
INSTRUMENTOS 

AGA.4.1. Actividades de coordinación o 
dirección: área, escuela, 
departamento, programa, facultad u 
otra forma de unidad académica; y, 

Informe 
 
Opinión  

Coordinador 
 

Director 
 

Encuesta-cuestionario 
 

Entrevista -cuestionario 

AGA.4.2. 
Participación en comités o consejos 
académicos. 

Informe 
 
Opinión  

Coordinador 
 

Director 
 

Encuesta-cuestionario 
 

Entrevista-cuestionario 

 

5. COMPROMISO INSTITUCIONAL:                                                                  CUADRO   N. 24   

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS  E 
INSTRUMENTOS 

CI.5.1. Participación en reuniones 
institucionales reglamentadas. 

Informe 
 
Opinión 
 
Opinión 

Coordinador 
 

Director 
 

Docentes 

Encuesta-cuestionario 
 

Entrevista-cuestionario 
 

Encuesta-cuestionario 
CI.5.2. Organización, dirección y 

participación en iniciativas que 
fortalezcan la imagen institucional; y, 

Informe 
 
Opinión  
 
Opinión 

Coordinador 
 

Director 
 

Docentes 

Encuesta-cuestionario 
 

Entrevista-cuestionario 
 

Encuesta-cuestionario  
 

CI.5.3. Participación en actividades de 
cohesión de la comunidad académica. 

Informe 
 
Opinión  
 
Opinión 

Coordinador 
 

Director 
 

Docentes 

Encuesta-cuestionario 
 

Entrevista-cuestionario 
 

Encuesta-cuestionario  
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6. PERFIL ACADÉMICO Y COMPETENCIAS ÉTICO-PROFESIONALES:                CUADRO   N. 25 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS  E 
INSTRUMENTOS 

PCP.6.1
. 

Formación académica: postgrados. Informe 

Opinión 

Opinión 
 

Coordinador 
 

Director 
 

Docentes 

Entrevista - cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 
 

PCP.6.2
.  

Capacitación en el campo del 
conocimiento en que realiza su 
trabajo académico y en docencia 
universitaria. 

Informe 
 

Opinión 
 

Documentado 

Coordinador 
 

Director 
 

Docentes 

Entrevista- cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

Análisis de documento 
 

PCP.6.3
.  

Experiencia profesional. Documentado 
 

Opinión 
 

Opinión 

Coordinador 
 

Director 
 

Docentes 

Análisis de documento 

Entrevista - cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

 
 

PCP.6.4
.  

Premios y otras distinciones 
otorgados por la institución en 
reconocimiento de méritos 
académicos. 

Informe 
 

Opinión 
 

Opinión 

Coordinador 
 

Director 
 

Docentes 

Encuesta- cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 
 

PCP.6.5
.  Premio y distinciones obtenidos por 

sus aportes al desarrollo de la 
ciencia, la tecnología, las artes o la 
cultura, otorgados por instituciones 
nacionales o del extranjero; y, 

Informe 
 

Opinión 
 

Opinión 
 

Opinión 

Coordinador 
 

Director 
 

Docentes 
 

Estudiantes 
 

Encuesta-cuestionario 

Entrevista-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

 
 

PCP.6.6
. 

Práctica de principios y valores 
éticos. 

Informe 
 

Opinión 
 

Opinión 
 

Opinión 

Coordinador 
 

Director 
 

Docentes 
 

Estudiantes 

Encuesta-cuestionario 

Entrevista-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 
 
Encuesta-cuestionario 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Para el proceso de investigación del presente proyecto se hace uso 

de las investigaciones bibliográficas, e investigaciones de campo a través 

del uso de cuestionario de preguntas en las encuestas y entrevistas, 

según el momento en que se realiza la tarea.  Así se tiene: 
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• Selección del tema sobre Autoevaluación del Desempeño 

docente. 

• Identificación del problema a investigar. 

• Formulación del Problema. 

• Formulación de los Objetivos de la Investigación. 

• Desarrollo del capítulo I. 

• Revisar bibliografía sobre Autoevaluación y Desempeño 

docente. 

• Desarrollo del capítulo II. 

• Desarrollo del capítulo III. 

• Diseño de instrumentos de investigación de campo. 

• Solicitar al Decano de la Facultad, autorización para aplicar las 

encuestas. 

• Analizar los resultados obtenidos. 

• Identificar fortalezas y debilidades. 

• Planificar un Plan de Mejoras en la Facultad. 

• Presentación del informe por parte del Asesor, aprobando el 

trabajo de investigación. 

 
Recolección de la Información 
 

Toda la información necesaria para el análisis de la problemática 

del desempeño docente, se recoge entre docentes y estudiantes de la 

carrera Físico  Matemáticas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Para la recolección de la información referente al problema en 

estudio, se requiere aplicar los instrumentos respectivos. Los instrumentos 

de investigación comprenden aspectos de las variables de gran 

significación para el logro de los objetivos propuestos, ya que tratan de 

medir exactamente lo formulado, desde el inicio.  
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Es decir, primero se realiza una observación de la problemática en 

la institución objeto de estudio y luego se aplican las encuestas diseñadas 

para la investigación de campo. Para ello se envía un oficio a la autoridad, 

solicitando autorización para aplicar la encuesta. Los estudiantes serán 

seleccionados aleatoriamente y al azar desde primero a quinto año donde 

el total responderá a las preguntas de hetero-evaluación analizadas para 

ellos. 

 

En cuanto a la encuesta realizada a los docentes se cuenta ya con 

la autorización del Decano y la Dirección de la Especialización Físico 

Matemáticas de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. A los Directores de Áreas se 

les realizará una entrevista debidamente estructurada. 

 

Las encuestas a los estudiantes se harán de manera sistemática, 

para lo cual se solicitará autorización al Director de área de la Facultad de 

Filosofía, Letras y ciencias de la educación de la Universidad de 

Guayaquil,  para el desarrollo de las actividades planificadas. 

 

Los datos serán analizados de acuerdo al sistema implementado y 

actualizado, se elaborarán los informes respectivos y se organizarán los 

cuestionarios para evaluar. La información será obtenida de fuentes 

fundamentales, a través de las encuestas obtenidas de160 estudiantes y 

36 docentes, incluyendo en ellas a los directivos, a quienes se realizara 

entrevistas validadas previamente a su ejecución. 
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CAPÍTULO IV 
Análisis  e  interpretación  de resultados 
 
4.1.- PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS 
 
         De conformidad con lo previsto en el capítulo III, se aplicó un 

instrumento  que es la encuesta, la cual fue previamente elaborada en 

función de la matriz de operacionalización de variables, de los objetivos y 

de las preguntas directrices. Este instrumento fue validado por dos 

expertos y luego aplicado a los docentes y estudiantes de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en el Instituto de Postgrado y 

educación continua de la especialidad de Matemáticas. 

 

          La presente encuesta está constituida por un encabezado, en 

donde constan los datos de la universidad y a quien va dirigida la 

encuesta (estudiantes, docentes y directivos) además presenta las 

instrucciones por las cuales se van a guiar para contestar los diferentes 

ítems y por último están los indicadores para cada uno de los grupos 

encuestados. 

 

          La encuesta pretende responder a las demandas sobre la 

necesidad de contar con la Autoevaluación del desempeño Docente, de la 

carrera de Físico Matemáticas, modalidad presencial de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, con la propuesta: Diseño de un plan de mejoras”. Se presenta 

la información en forma de gráficos y descriptiva que refleja la situación 

actual de la especialidad  antes mencionada. 

 

            Los indicadores serán clasif icados en base a 6 

ámbitos, los que serán tabulados, enunciados en tablas, 

graf icado, y analizados cada uno de el los; además la tabla 
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cuanti-cualitat iva  para identif icar fortalezas y debil idades. 

Esta clasif icación se aprecia a continuación: 

ÁMBITO 1: DOCENCIA 

1. Dominio de  contenidos de la materia, asignatura o módulo. 

2. Competencias para el desempeño docente relacionadas con la sociabilidad 

pedagógica, con la gestión de clases (metodología), con el refuerzo de las 

habilidades y destrezas básicas de los estudiantes, con la motivación, y con 

los procedimientos de evaluación y medición de logros del aprendizaje. 

3. Participación en el diseño macro curricular. PEDI y POA 

4. Asistencia regular al trabajo docente. 

5. Participación en el diseño micro curricular y grado de su cumplimiento. 

6. Elaboración de textos y otros materiales de apoyo didáctico. 

7. Dirección de seminarios, organización de talleres y otros actos académicos. 

8. Traducciones de libros, artículos y notas, cuya incorporación en los 

programas de estudio sea necesaria o conveniente. 

9. Dirección y lectura de tesis, disertaciones y trabajos de titulación o grado. 

10. Participación en tribunales de titulación o grado. 

11. Tutorías de trabajos de pregrado y postgrado. 

 

ÁMBITO 2: INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y GENERATIVA. 

1. Formulación y ejecución de proyectos de investigación.  

2. Difusión de resultados de la investigación. 

3. Publicaciones en revistas especializadas y libros. 

4. Patentes e invenciones. 

5. Obtención de becas, contribuciones y otras formas de ayuda para 

investigaciones y proyectos. 

6. Organización y gestión de congresos, simposios, seminarios y otros 

actos académicos vinculados con la investigación.  

7. Participación como invitado, con ponencias, comunicaciones o 

conferencias, en congresos académicos, simposios y seminarios. 
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8. Publicación de reseñas. 
9. Investigaciones no publicadas. 

10. Pasantías en instituciones académicas o empresas vinculadas a la actividad 

investigativa del profesor. 

 

ÁMBITO 3: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD. 

1. Elaboración de proyectos y su negociación con empresas y 

organizaciones. 

2. Dirección y participación en proyectos de capacitación, educación 

continua, consultorías y pasantías de profesores y estudiantes;  

3. Dirección y participación en proyectos de extensión social o cultural de la 

institución. 

4. Dirección y participación en proyectos de cooperación interuniversitaria. 

5. Participación en organismos vinculados a la educación superior, la 

ciencia, la tecnología o la cultura; y, 

6. Actividades realizadas en su calidad de profesor invitado o visitante. 

 

ÁMBITO 4: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA 

1. Coordinación o dirección de: área, escuela, departamento, programa, 

facultad u otra forma de unidad académica; y, 

2. Participación en comités o consejos académicos. 

 

ÁMBITO 5: COMPROMISO INSTITUCIONAL 

1. Participación en reuniones institucionales reglamentadas. 

2. Organización, dirección y participación en iniciativas que fortalezcan la 

imagen institucional; y, 

Participación en actividades de cohesión de la comunidad académica. 

ÁMBITO 6: PERFIL ACADÉMICO Y COMPETENCIAS ÉTICO – 
PROFESIONALES. 

1. Formación académica: posgrados. 
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2. Capacitación en el campo del conocimiento en que realiza su trabajo 

académico y en docencia universitaria. 

3. Experiencia profesional.           

4. Premios y otras distinciones otorgados por la institución en 

reconocimiento de méritos académicos. 

5. Premios y distinciones obtenidos por sus aportes al desarrollo de la 

ciencia, la tecnología, las artes o la cultura, otorgados por instituciones 

nacionales o del extranjero; y, 

6. Práctica de principios y valores éticos. 

 

Cuadro No.  26 

Tabla Evaluación Cuantitativa- Cualitativa de Desempeño 
Docente Carrera de Físico Matemáticas. 

EVALUACIÓN 
CUANTITATIVA 

EVALUACIÓN  CUALITATIVA 

RANGOS ALFABÉTICA RESULTADOS 

76 – 100 A: Muy buena.  

Objetivo logrado. (El resultado 

excelente, puede servir como 

modelo).  

FORTALEZA 

51 – 75 B: Buena.  

Logro significativo.  (Para alcanzar 

plenamente el objetivo, se puede 

aprovechar el potencial con que se 

cuenta).  

DEBILIDAD 

26 – 50 C: Regular.  

Logros parciales. (Debido a 

resultados aislados)  
DEBILIDAD 
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0 – 25 D: Insuficiente.  
Ningún logro significativo. 

DEBILIDAD 

 

Para real izar un correcto análisis cualitat ivo-cuantitativo de los 

resultados nos basaremos en la tabla que a continuación 

se detalla con sus respectivos rangos es decir  de 76-

100(A) Fortaleza objetivos logrados nos puede servir 

como modelo, 51-75(B) Debilidad con logros signif icativos, 

26-50(C) Debil idad con logros parciales y de 0-25(D) 

Debilidad sin ningún logro signif icativo 

        RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
DOCENTE DE LA CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 
MODALIDAD PRESENCIAL, DE LA FACULTAD DE 
FILOSOFIA, LETRA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.  

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: Dr. VÍCTOR 
ORTEGA. 

CRITERIO DOCENCIA                                    Cuadro No.  27 

   Indicador P. Ideal  P. Real Rango Estado  

D.1.1. Dominio de contenidos de la materia,      asignatura 
o módulo                                                                                                                                                       6                 

5.4 90,00 FORTALEZA 

D.1.2. Competencias para el Desempeño Docente 6 
5,1 85,00 FORTALEZA 

D.1.3. Participación en el Diseño Macro Curricular 2 
2 100,00 FORTALEZA 

D.1.4. Asistencia regular al trabajo docente 6 
6 100,00 FORTALEZA 

D.1.5. Participación en el diseño micro curricular y grado 
de Cumplimiento 6 

4,5 75,00 DEBILIDAD 

D.1.6. Elaboración de Textos y otros materiales de apoyo. 4 
4 100,00 FORTALEZA 

D.1.7. Dirección de Seminarios y Otros Actos 
Académicos 8 

7,5 93,75 FORTALEZA 
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D.1.8. Traducciones de Libros, artículos y notas, cuya 
incorporación en los programas de estudio se a 
necesaria y conveniente. 4 

  1,5 37,50 DEBILIDAD 

D.1.9. Dirección y lectura de tesis, disertaciones y 
trabajos de titulación o grado. 4 

2 50,00 DEBILIDAD 

D.1.10. Participación en tribunales de titulación de grado 4 
1 25,00 DEBILIDAD 

D.1.11. Tutorías 8 
4 50,00 DEBILIDAD 

Total 58 
43 73,30 DEBILIDAD 

 

El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente  por medio de los indicadores CRITERIO 
DOCENCIA del  señor DR VÍCTOR ORTEGA .Tiene un 
resultado total cuantitativo de 73.30% parámetro que lo 
identif ica como debil idad por lo que le va permitir al docente 
tener la oportunidad de profundizar los contenidos, formar 
parte de tribunales y tutorías , realizar conferencias de 
carácter académicos val idados en el trabajo de investigación 
que le va  a permitir tener expectativas en la publicación de 
textos que va a permit ir la acreditación que el docente ejecute 
proyectos y programas de investigación para  mejorar su 
desempeño. 

Indicador D.1.5 con porcentaje de 75 equivale a debil idad  

Indicador D.18. Con porcentaje de 37,5 equivale a debil idad 

Indicador D.1.9 con porcentaje de 50 equivale a debil idad 

Indicador D.1. 10 con porcentaje de 25 equivale a debil idad 

Indicador D.1. 11 con porcentaje de 50 equivale a debil idad 

 El docente tendrá como perspectiva mejorar 
satisfactoriamente las cualidades  y potenciar las debil idades 
de una manera ef iciente hasta alcanzar el 100%. 

 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: Dr. VÍCTOR 
ORTEGA. 

CRITERIO ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA 
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                                                                    Cuadro No. 28 

                         Indicador P. Ideal P. Real Rango  Estado 
AGA.4.1. Actividades de Coordinación o dirección: área, escuela, 
departamento, programa, facultad u otra forma de unidad 
académica 2 0,9      45 DEBILIDAD 

AGA.4.2. Participación en Comités o Consejos académicos 2  1,41 70.5 DEBILIDAD 

Total 4 2,31 57,75 DEBILIDAD 
 
 
 
El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente por medio de los indicadores CRITERIO 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA del señor DR. 
VÍCTOR ORTEGA.  Tiene un resultado total cuantitat ivo de 
57.75% parámetro que lo identif ica como debil idad es decir 
que en estos indicadores el docente debe de participar en las 
actividades de coordinación y consejos académicos  

Indicador A.G.A 4.1 con porcentaje de 45 equivale a debil idad  

Indicador A.G-A 4.2 con porcentaje de 70.5 equivale a 
debil idad Por lo tanto el docente tendrá como perspectiva 
mejorar. Satisfactoriamente las cualidades y potenciar las 
debil idades de una manera ef iciente hasta alcanzar el 100%. 

Cuadro No.29 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: Dr. VÍCTOR 
ORTEGA. 

CRITERIO COMPROMISO INSTITUCIONAL 

 

Indicador P. Ideal P. Real Rango Estado 

CI.5.1. Participación en reuniones institucionales reglamentadas 4 4 100 FORTALEZA 
CI.5.2. Organización, Dirección y participación en iniciativas que 
fortalezcan la imagen institucional 4 4 100 FORTALEZA 
CI.5.3 .Participación en actividades de cohesión de la Comunidad 
Académica 4 4 100 FORTALEZA 

Total 12 12 100 FORTALEZA 
 

El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente en el criterio COMPROMISO 
INSTITUCIONAL  del señor   Dr. VÍCTOR ORTEGA.  
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 .por medio de los indicadores tiene un resultado total 
cuantitat ivo de 100% parámetro que lo identif ica como 
fortaleza  indicadores el docente. 

 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: Dr. VÍCTOR 
ORTEGA. 

COMPETENCIAS ÉTICO – PROFESIONALES.                   Cuadro No.30  

Indicador P. Ideal P. Real Rango Estado 

PCP.6.1. Formación académica: postgrados: 4 4   100 FORTALEZA 

PCP.6.2. Capacitación en el Campo del conocimiento en que realiza 

su trabajo académico y en docencia universitaria 8 5.1 63,75 FORTALEZA 

PCP.6.3. Experiencia Profesional 8 7,5 93,75 FORTALEZA 

PCP.6.4. Premios y otras distinciones otorgados por la institución en 

reconocimiento de méritos académicos 8 7      87,5 FORTALEZA 

PCP.6.5. Premio y distinciones obtenidos por sus aportes al 

desarrollo de la ciencia, la tecnología, las artes o la cultura, otorgados 

por instituciones nacionales o del extranjero 8 5,5 68,75 FORTALEZA 

PCP.6.6. Practica de Principios y valores éticos 8 
 

6      75 FORTALEZA 

Total 44 35.1 81,45 FORTALEZA 
 

El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente en el criterio  PERFIL ACADÉMICO Y 
COMPETENCIAS ÉTICO – PROFESIONALES del señor  DR. 
VÍCTOR ORTEGA.   

Tiene un resultado total cuantitat ivo de 81% parámetro que lo 
identif ica como fortaleza  indicadores el docente 

 

  P. Ideal P. Real Rango Estado 

TOTAL 118 92.41 78.34 FORTALEZA 

 
El análisis general de los resultados del docente se encuentra en un 
estado 78.34 que lo identifica como fortaleza, pero cabe señalar que debe 
mejorar aquellos indicadores que no están en el 100% el docente debe de 
apoyarse en las fortalezas para lograr la opción de cambio. 
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NOMBRE DEL PROFESORA EVALUADA: ARQ.SILVA MOG 
SANG 

CRITERIO DOCENCIA                            Cuadro No.  31 

 

El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente por medio de los indicadores DE 
CRITERIO DOCENCIA de la Sta. ARQ.SILVA MOG SANG 

t iene un resultado total cuantitativo de 73,40% parámetro que 
lo identif ica como debilidad   por lo que le va permitir al 
docente tener la oportunidad de profundizar los contenidos, 
formar parte de tribunales y tutorías , real izar conferencias de 
carácter académicos val idados en el trabajo de investigación 
que le va  a permitir tener expectativas en la publicación de 
textos que va a permit ir la acreditación que el docente ejecute 
proyectos y programas de investigación para  mejorar su 
desempeño.  

Indicador P. Ideal  P. Real Rango Estado  

D.1.1. Dominio de contenidos de la materia,      
asignatura o módulo 6 

5,3 88,33 FORTALEZA 

D.1.2. Competencias para el Desempeño Docente 6 
  5,37 89,50 FORTALEZA 

D.1.3. Participación en el Diseño Macro Curricular 2 
     2 100,00 FORTALEZA 

D.1.4. Asistencia regular al trabajo docente 6 
  4,75 79,17 FORTALEZA 

D.1.5. Participación en el diseño micro curricular y 
grado de Cumplimiento 6 

5,5 91,67 FORTALEZA 

D.1.6. Elaboración de Textos y otros materiales de 
apoyo. 4 

2,5 62,50 DEBILIDAD 

D.1.7. Dirección de Seminarios y Otros Actos 
Académicos 8 

    7 87,50 FORTALEZA 

D.1.8. Traducciones de Libros, artículos y notas, 
cuya incorporación en los programas de estudio 
se a necesaria y conveniente. 4 

    3 75,00 DEBILIDAD 

D.1.9. Dirección y lectura de tesis, disertaciones y 
trabajos de titulación o grado. 4 

1,6 40,00 DEBILIDAD 

D.1.10. Participación en tribunales de titulación de 
grado 4 

1,5 37,50 DEBILIDAD 

D.1.11. Tutorías 8 
4,5 56,25 DEBILIDAD 

Total 58 
37,7 73,40 DEBILIDAD 
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Indicador D.1.6 con porcentaje de 62,50% equivale a debil idad  

Indicador D.1.8 con porcentaje de 75 % equivale a debilidad 

Indicador D.1.9 con porcentaje de 40%  equivale a debil idad 

Indicador D.1.10 con porcentaje de 37,50% equivale a 
debil idad 

Indicador D.1. 11 con porcentaje de 56,25 equivale a debil idad 

Por lo tanto el docente tendrá como perspectiva mejorar 
satisfactoriamente  y potenciar las debil idades de una manera 
ef iciente hasta alcanzar el 100%. 

 

Cuadro No.32  

NOMBRE DEL PROFESORA EVALUADA: ARQ.SILVA MOG 
SANG 

CRITERIO ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA 

Indicador P. Ideal P. Real Rango  Estado 
AGA.4.1. Actividades de Coordinación o dirección: área, 
escuela, departamento, programa, facultad u otra forma de 
unidad académica 2 0,75 37.5 DEBILIDAD 

AGA.4.2. Participación en Comités o Consejos académicos 2 1,16 58.33 DEBILIDAD 

Total 4 1,91 47,915 DEBILIDAD 
 

El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de  
Desempeño Docente por medio de los indicadores de  
CRITERIO ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA de la 
Sta. ARQ.SILVA MOG SANG. Tiene un resultado total 
cuantitat ivo de 42,5% parámetro que lo identif ica como 
debil idad es decir que en estos indicadores el docente debe 
de participar en las actividades de coordinación y consejos 
académicos  

Indicador A.G.A 4.1 con porcentaje de 0,75% equivale a 
debil idad  

Indicador A.G-A 4.2 con porcentaje de 1.91% equivale a 
debil idad 
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Por lo tanto el docente tendrá como perspectiva mejorar 
satisfactoriamente las cualidades y potenciar las debil idades 
de una manera ef iciente hasta alcanzar el 100%. 

 

NOMBRE DEL PROFESORA EVALUADA: ARQ.SILVA MOG 
SANG. 

CRITERIO COMPROMISO INSTITUCIONAL 

Cuadro No33  

Indicador P. Ideal P. Real Rango Estado 
CI.5.1. Participación en reuniones institucionales 
reglamentadas 4 4 100 FORTALEZA 
CI.5.2. Organización, Dirección y participación en iniciativas 
que fortalezcan la imagen institucional 4 4 100 FORTALEZA 
CI.5.3. Participación en actividades de cohesión de la 
Comunidad Académica 4 4 100 FORTALEZA 

Total 12 12 100 FORTALEZA 
 

El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente en el CRITERIO COMPROMISO 
INSTITUCIONAL  de la Sta. ARQ.SILVA MOG SANG.   

   

Por medio de los indicadores t iene un resultado total 
cuantitat ivo de 100% parámetro que lo identif ica como 
fortaleza que le va a permitir seguir mejorando hasta alcanzar 
la excelencia al docente.  

Cuadro No34  

NOMBRE DEL PROFESORA EVALUADA. ARQ.SILVA MOG 
SANG. 

CRITERIO PERFIL ACADÉMICO Y COMPETENCIAS ÉTICO – 
PROFESIONALES. 

Indicador P. Ideal P. Real Rango Estado 

PCP.6.1. Formación académica: postgrados: 4 4     100 FORTALEZA 

PCP.6.2. Capacitación en el Campo del conocimiento en que 

realiza su trabajo académico y en docencia universitaria 8 7 87,5 FORTALEZA 

PCP.6.3. Experiencia Profesional 8 7,5 93,75 FORTALEZA 
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PCP.6.4 .Premios y otras distinciones otorgados por la 

institución en reconocimiento de méritos académicos 8         7   87,5 FORTALEZA 

PCP.6.5. Premio y distinciones obtenidos por sus aportes al 

desarrollo de la ciencia, la tecnología, las artes o la cultura, 

otorgados por instituciones nacionales o del extranjero 8          6 93,75 FORTALEZA 

PCP.6.6. Practica de Principios y valores éticos 8          8    100 FORTALEZA 

Total 44 39,5 90,65 FORTALEZA 
 

El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente por medio de los indicadores de PERFIL 
ACADÉMICO Y COMPETENCIAS ÉTICO – PROFESIONALES  de la 
Sta. ARQ.SILVA MOG SANG. Tiene un resultado total 
cuantitat ivo de 90,65% parámetro que lo identif ica como 
fortaleza  al docente, pero debe de seguir mejorando en los 
indicadores que no alcanzaron la excelencia académica .  

       P. Ideal P. Real Rango Estado 

TOTAL 118 91,13 77,23 FORTALEZA 
 

El análisis estado general del  docente se encuentra en un: estado 
77.23%  que lo identifica como fortaleza, por lo que preocupante que debe 
mejorar  en su mayoría  en los diferentes indicadores que  no están en el 
100% el docente debe de apoyarse en las fortalezas para lograr la opción 
de cambio académico. 
 

NOMBRE DEL PROFESORA EVALUADA: LCDA.GRACIELA 
CRUZ. 

CRITERIO DOCENCIA                               Cuadro No.35  

Indicador P. Ideal  P. Real Rango Estado  
D.1.1. Dominio de contenidos de la materia,      
asignatura o módulo 6        4,4 73,33 DEBILIDAD 

D.1.2. Competencias para el Desempeño Docente 6 4,97 82,83 FORTALEZA 

D.1.3. Participación en el Diseño Macro Curricular 2      2 100,00 FORTALEZA 

D.1.4. Asistencia regular al trabajo docente 6         5,5 91,67 FORTALEZA 
D.1.5. Participación en el diseño micro curricular y 
grado de Cumplimiento 6       4 66,67 DEBILIDAD 
D.1.6. Elaboración de Textos y otros materiales de 
apoyo. 4         3,5 87,50 FORTALEZA 
D.1.7. Dirección de Seminarios y Otros Actos 
Académicos 8 6,5 81,25 FORTALEZA 
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D.1.8. Traducciones de Libros, artículos y notas, cuya 
incorporación en los programas de estudio se a 
necesaria y conveniente. 4          2 50,00 DEBILIDAD 
D.1.9. Dirección y lectura de tesis, disertaciones y 
trabajos de titulación o grado. 4 3.1 77.50 DEBILIDAD 
D.1.10. Participación en tribunales de titulación de 
grado 4          2 50.00 DEBILIDAD 

D.1.11. Tutorías 8 3,5 43,75 DEBILIDAD 

Total 58 41.46 73,12 DEBILIDAD 
 

El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente por medio de los indicadores de  
CRITERIO DOCENCIA de la Sta. LCDA.GRACIELA CRUZ. 
Tiene un resultado total cuantitat ivo de 73,12% parámetro que 
lo identif ica como debil idad  por lo que le va permitir al 
docente tener la oportunidad de profundizar los contenidos, 
formar parte de tribunales y tutorías , real izar conferencias de 
carácter académicos val idados en el trabajo de investigación 
que le va  a permitir tener expectativas en la publicación de 
textos que va a permit ir la acreditación que el docente ejecute 
proyectos y programas de investigación para  mejorar su 
desempeño. 

Indicador D.1.1 con porcentaje de 73,33% equivale a debil idad  

Indicador D.1.5 con porcentaje de 66,67% equivale a debil idad 

Indicador D.1.8 con porcentaje de 50%  equivale a debil idad 

Indicador D.1.9 con porcentaje de 77,50% equivale a debil idad 

Indicador D.1. 10 con porcentaje de 50% equivale a debilidad 

Indicador D.1. 11 con porcentaje de 43,75% equivale a 
debil idad 

Por lo tanto el docente tendrá como perspectiva mejorar 
satisfactoriamente  y potenciar las debil idades de una manera 
ef iciente hasta alcanzar el 100%. 

NOMBRE DEL PROFESORA EVALUADA: LCDA.GRACIELA 
CRUZ. 

CRITERIO ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA 

Indicador P. Ideal P. Real Rango  Estado 
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AGA.4.1. Actividades de Coordinación o dirección: área, 
escuela, departamento, programa, facultad u otra forma 
de unidad académica 2 0,55 27,5 DEBILIDAD 

AGA.4.2. Participación en Comités o Consejos académicos 2         1,6   83 FORTALEZA 

Total 4 2,15 53.75 DEBILIDAD 
Cuadro No.36  

El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente por medio de los indicadores CRITERIO 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA de la Sta . 
LCDA.GRACIELA CRUZ.  Tiene un resultado total cuantitativo 
de 53.75% parámetro que lo identif ica como debil idad es decir 
que en estos indicadores el docente debe de participar en las 
actividades de coordinación y consejos académicos  

Indicador A.G.A 4.1 con porcentaje de 27,5% equivale a 
debil idad  

Por lo tanto el docente tendrá como perspectiva mejorar 
satisfactoriamente las cualidades y potenciar las debil idades 
de una manera ef iciente hasta alcanzar el 100%. 

 

NOMBRE DEL PROFESORA EVALUADA: LCDA.GRACIELA 
CRUZ. 

CRITERIO COMPROMISO INSTITUCIONAL 

                                                                Cuadro No.37  

Indicador P. Ideal P. Real Rango Estado 
CI.5.1. Participación en reuniones institucionales 
reglamentadas 4 4 100 FORTALEZA 
CI.5.2. Organización, Dirección y participación en 
iniciativas que fortalezcan la imagen institucional 4 4 100 FORTALEZA 
CI.5.3. Participación en actividades de cohesión de la 
Comunidad Académica 4 4 100 FORTALEZA 

Total 12 12 100 FORTALEZA 
 

El análisis de valoración se basa en la autoevaluación del 
Desempeño Docente por medio de los indicadores CRITERIO  
COMPROMISO INSTITUCIONAL de la Sta.  LCDA.GRACIELA 
CRUZ. Por medio de los indicadores tiene un resultado total 
cuantitat ivo de 100% parámetro que lo identif ica como 
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fortaleza que le va a permitir seguir mejorando hasta alcanzar 
la excelencia a la docente académica.  

 

NOMBRE DEL PROFESORA EVALUADA: LCDA.GRACIELA 
CRUZ. 

CRITERIO PERFIL ACADÉMICO Y COMPETENCIAS ÉTICO – 
PROFESIONALES.                                                                  Cuadro No.38  

Indicador P. Ideal P. Real Rango Estado 

PCP.6.1.Formación académica: postgrados: 4       4 100 FORTALEZA 

PCP.6.2. Capacitación en el Campo del conocimiento en 

que realiza su trabajo académico y en docencia 

universitaria 8         6   75 DEBILIDAD 

PCP.6.3. Experiencia Profesional 8 6,5 81,25 FORTALEZA 

PCP.6.4. Premios y otras distinciones otorgados por la 

institución en reconocimiento de méritos académicos 8          6      75 DEBILIDAD 

PCP.6.5. Premio y distinciones obtenidos por sus aportes 

al desarrollo de la ciencia, la tecnología, las artes o la 

cultura, otorgados por instituciones nacionales o del 

extranjero 8          6        75 DEBILIDAD 

PCP.6.6. Practica de Principios y valores éticos 8          7 87,5 FORTALEZA 

Total 44 35,5 82,29 FORTALEZA 
 

El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente por medio de los indicadores del PERFIL 
ACADÉMICO Y COMPETENCIAS ÉTICO – PROFESIONALES 
de la Sta. LCDA.GRACIELA CRUZ.  Tiene un resultado total 
cuantitat ivo de 82,29% parámetro que lo identif ica como 
fortaleza  al docente, pero debe de seguir mejorando en los 
indicadores que no alcanzaron el 100% la excelencia 
académica que va servir para potenciar las debilidades 
encontradas.  

 

   

     

  P. Ideal P. Real Rango Estado 

TOTAL 118 91.11 77.21 FORTALEZA 
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 El análisis estado general del   docente se encuentra en un estado 

77,21%  que lo identifica como fortaleza, por lo que preocupante que 
debe mejorar  en su mayoría  en los diferentes indicadores que  no 
están en el 100% el docente debe de apoyarse en las fortalezas para 
lograr la opción de cambio académico. 

 

 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: Dr. VÍCTOR 
CÓRDOVA. 

CRITERIO DOCENCIA                                    Cuadro No. 39 

Indicador P. Ideal  P. Real Rango Estado  
D.1.1. Dominio de contenidos de la 
materia,      asignatura o módulo 6 5,5 91,67 FORTALEZA 
D.1.2. Competencias para el 
Desempeño Docente 6 5,4 90.00 FORTALEZA 
D.1.3. Participación en el Diseño Macro 
Curricular 2          2          100,00 FORTALEZA 
D.1.4. Asistencia regular al trabajo 
docente 6 5.5 91.67 FORTALEZA 
D.1.5. Participación en el diseño micro 
curricular y grado de Cumplimiento 6 5,5 91,67 FORTALEZA 
D.1.6. Elaboración de Textos y otros 
materiales de apoyo. 4          4          100,00 FORTALEZA 
D.1.7. Dirección de Seminarios y Otros 
Actos Académicos 8          6 75.00 DEBILIDAD 
D.1.8. Traducciones de Libros, artículos 
y notas, cuya incorporación en los 
programas de estudio se a necesaria y 
conveniente. 4          1 25,00 DEBILIDAD 
D.1.9. Dirección y lectura de tesis, 
disertaciones y trabajos de titulación o 
grado. 4          2 50.00 DEBILIDAD 
D.1.10. Participación en tribunales de 
titulación de grado 4         3 75,00 DEBILIDAD 

D.1.11. Tutorías 8 3.5 43.75 DEBILIDAD 

Total 58 43.4 75.80 FORTALEZA 
 

El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente por medio de los indicadores CRITERIO 
DOCENCIA del señor: Dr. VÍCTOR CÓRDOVA t iene un 
resultado total cuantitativo de 75.80% parámetro que lo 
identif ica como fortaleza  pero cabe señalar que en los 

siguientes indicadores ha obtenido menor porcentaje por lo 
que le va permitir al docente tener la oportunidad de 
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profundizar los contenidos, formar parte de tr ibunales y 
tutorías ,  realizar conferencias de carácter académicos 
validados en el trabajo de investigación que le va  a permit ir 
tener expectat ivas en la publicación de textos que va a 
permitir la acreditación que el docente ejecute proyectos y 
programas de investigación para  mejorar su desempeño. 

Indicador D.1.7 con porcentaje de 75% equivale a debilidad  

Indicador D.1.9 con porcentaje de 50% equivale a debilidad 

Indicador D.1.10 con porcentaje de 75%  equivale a debil idad 

Indicador D.1.0 con porcentaje de 75% equivale a debilidad 

Indicador D.1. 1 con porcentaje de 75% equivale a debilidad 

Por lo tanto el docente tendrá como perspectiva mejorar 
satisfactoriamente  y potenciar las debil idades de una manera 
ef iciente hasta alcanzar el 100%. 

 

 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: Dr. VÍCTOR 
CÓRDOVA. 

CRITERIO ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA 

 

        
CuadroNo.40  

   
   

Indicador P. Ideal P. Real Rango  Estado 
AGA.4.1. Actividades de Coordinación 
o dirección: área, escuela, 
departamento, programa, facultad u 
otra forma de unidad académica 2 0.7 35 DEBILIDAD 
AGA.4.2. Participación en Comités o 
Consejos académicos 2 1,6 80 FORTALEZA 

Total 4 2,3 57.5 DEBILIDAD 

     
 

El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente por medio de los indicadores CRITERIO 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA del señor Dr. 
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VÍCTOR CÓRDOVA.   Tiene un resultado total cuantitat ivo de 
57,5% parámetro que lo identif ica como debilidad es decir que 
en estos indicadores el docente debe de participar en las 
actividades de coordinación y consejos académicos  

Indicador A.G.A 4.1 con porcentaje de 35% equivale a 
debil idad  

Indicador A.G.A 4.1 con porcentaje de 80% equivale a 
debil idad 

Por lo tanto el docente tendrá como perspectiva mejorar 
satisfactoriamente las cualidades y potenciar las debil idades 
de una manera ef iciente hasta alcanzar el 100%. 

Cuadro No.41  

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: Dr. VÍCTOR 
CÓRDOVA. 

COMPROMISO INSTITUCIONAL    

     
Indicador P. Ideal P. Real Rango Estado 
CI.5.1. Participación en reuniones 
institucionales reglamentadas 4 4 100 FORTALEZA 
CI.5.2. Organización, Dirección y 
participación en iniciativas que 
fortalezcan la imagen institucional 4 4 100 FORTALEZA 
CI.5.3. Participación en actividades de 
cohesión de la Comunidad Académica 4 4 100 FORTALEZA 

Total 12 12 100 FORTALEZA 
 

El análisis de valoración se basa en la autoevaluación del 
Desempeño Docente por medio de los indicadores 
COMPROMISO INSTITUCIONAL del señor Dr. VÍCTOR 
CÓRDOVA.  Tiene un resultado total cuantitativo de 100%  
parámetro que lo identif ica como fortaleza  que le va a permit ir 
seguir mejorando hasta alcanzar la excelencia es decir el 
100% a la docente académica.  

  

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: Dr. VÍCTOR 
CÓRDOVA. 
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CRITERIO PERFIL ACADÉMICO Y COMPETENCIAS ÉTICO – 
PROFESIONALES.                                   Cuadro No. 42  

 

El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente en el criterio por medio de los 
indicadores CRITERIO PERFIL ACADÉMICO Y COMPETENCIAS 
ÉTICO – PROFESIONALES  del señor Dr. VÍCTOR CÓRDOVA.     

Tiene un resultado total cuantitat ivo de 93,75% parámetro que 
lo identif ica como fortaleza  al docente, pero debe de seguir 
mejorando en los indicadores que no alcanzaron el 100% la 
excelencia académica que va servir para potenciar las 
debil idades encontradas.  

 

El análisis estado general del docente   VÍCTOR CÓRDOVA.     

 Se encuentra en un: estado 80.25%  que lo identif ica como 
fortaleza, por lo que preocupante que debe mejorar  en su 

     
Indicador P. Ideal P. Real Rango Estado 

PCP.6.1.Formación académica: 

postgrados: 4 3         75 DEBILIDAD 

PCP.6.2. Capacitación en el Campo del 

conocimiento en que realiza su trabajo 

académico y en docencia universitaria 8 7 87,5 FORTALEZA 

PCP.6.3. Experiencia Profesional 8 7.5 93.75 FORTALEZA 

PCP.6.4. Premios y otras distinciones 

otorgados por la institución en 

reconocimiento de méritos académicos 8 6         75 DEBILIDAD 

PCP.6.5. Premio y distinciones obtenidos 

por sus aportes al desarrollo de la ciencia, 

la tecnología, las artes o la cultura, 

otorgados por instituciones nacionales o 

del extranjero 8 6.5 81.25 FORTALEZA 

PCP.6.6. Práctica de Principios y valores 

éticos 8 8     100 FORTALEZA 

Total 44             38 85.41 FORTALEZA 

       P. Ideal P. Real Rango Estado 

TOTAL 118 94,7 80,25 FORTALEZA 
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mayoría  en los diferentes indicadores que  no están en el 
100% el docente debe de apoyarse en las fortalezas para 
lograr la opción de cambio académico. 

 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: Lcdo. FREDDY 
BENÍTEZ D. 

CRITERIO DOCENCIA                            Cuadro No.43 

   Indicador P. Ideal  P. Real Rango Estado  

D.1.1. Dominio de contenidos de la materia,  asignatura o 
módulo                                                                                                                                                       6                 

5,4 90,00 FORTALEZA 

D.1.2. Competencias para el Desempeño Docente 6 
5,4 90,00 FORTALEZA 

D.1.3. Participación en el Diseño Macro Curricular 2 
2 100,00 FORTALEZA 

D.1.4. Asistencia regular al trabajo docente 6 
6 100,00 FORTALEZA 

D.1.5. Participación en el diseño micro curricular y grado 
de Cumplimiento 6 

3,5 58,33 DEBILIDAD 

D.1.6. Elaboración de Textos y otros materiales de apoyo. 4 
4 100,00 FORTALEZA 

D.1.7. Dirección de Seminarios y Otros Actos 
Académicos 8 

6,5 81,25 FORTALEZA 

D.1.8. Traducciones de Libros, artículos y notas, cuya 
incorporación en los programas de estudio se a 
necesaria y conveniente. 4 

1 25,00 DEBILIDAD 

D.1.9. Dirección y lectura de tesis, disertaciones y 
trabajos de titulación o grado. 4 

1,5 37,50 DEBILIDAD 

D.1.10. Participación en tribunales de titulación de grado 4 
1,5 37,50 DEBILIDAD 

D.1.11. Tutorías 8 
5,5 68,75 DEBILIDAD 

Total 58 
42,3 71,67 DEBILIDAD 

 

El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente  por medio de los indicadores de 
CRITERIO DOCENCIA del señor Lcdo. FREDDY BENÍTEZ D. 
Tiene un resultado total cuantitat ivo de 71,65% parámetro que 
lo identif ica como debil idad por lo que le va permitir al docente 
tener la oportunidad de profundizar los contenidos, formar 
parte de tribunales y tutorías, realizar conferencias de 
carácter académicos val idados en el trabajo de investigación 
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que le va  a permitir tener expectativas en la publicación de 
textos que va a permit ir la acreditación que el docente ejecute 
proyectos y programas de investigación para  mejorar su 
desempeño. 

Indicador D.15. con porcentaje de 58.33% equivale a debil idad 

 

Indicador D.18. con porcentaje de 25% equivale a debilidad 

Indicador D.19. con porcentaje de 37,5% equivale a debilidad 

Indicador D.1.10 con porcentaje de 37,5% equivale a debil idad 

Indicador D.1. 11 con porcentaje de 68,75% equivale a 
debil idad 

 El docente tendrá como perspectiva mejorar 
satisfactoriamente las cualidades  y potenciar las debil idades 
de una manera ef iciente hasta alcanzar el 100%. 

 

Cuadro No.44  

 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: Lcdo. FREDDY 
BENÍTEZ D. 

CRITERIO ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA 

                         Indicador P. Ideal P. Real Rango  Estado 
AGA.4.1. Actividades de Coordinación o dirección: área, escuela, 
departamento, programa, facultad u otra forma de unidad 
académica 2 0 0 DEBILIDAD 

AGA.4.2. Participación en Comités o Consejos académicos 2 0 0 DEBILIDAD 

Total 4 0 0 DEBILIDAD 
 
 
 
El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente por medio de los indicadores CRITERIO 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA del   
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Lcdo. FREDDY BENÍTEZ D.  Tiene un resultado total 
cuantitat ivo de 0% parámetro que lo identif ica como debil idad 
es decir que en estos indicadores el docente debe de 
participar en las actividades de coordinación y consejos 
académicos  

Indicador A.G.A 4.1 con porcentaje de 0% equivale a debil idad  

Indicador A.G-A 4.2 con porcentaje de 0 % equivale a 
debil idad Por lo tanto el docente tendrá como perspectiva 
mejorar  satisfactoriamente las cualidades y potenciar las 
debil idades de una manera ef iciente hasta alcanzar el 100%. 

 

 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: Lcdo. FREDDY 
BENÍTEZ D. 

 CRITERIO COMPROMISO INSTITUCIONAL 

 

Indicador P. Ideal P. Real Rango Estado 

CI.5.1. Participación en reuniones institucionales reglamentadas 4 4 100 FORTALEZA 
CI.5.2. Organización, Dirección y participación en iniciativas que 
fortalezcan la imagen institucional 4 4 100 FORTALEZA 
CI.5.3.Participación en actividades de cohesión de la Comunidad 
Académica 4 4 100 FORTALEZA 

Total 12 12 100 FORTALEZA 
 

Cuadro No.45  

El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente  por medio de los indicadores 
COMPROMISO INSTITUCIONAL  del  Lcdo. FREDDY BENÍTEZ 
D. Tiene un resultado total cuantitat ivo de 100% parámetro 
que lo identif ica como fortaleza  indicadores el docente.  
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NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: Lcdo. FREDDY 
BENÍTEZ D. 

 

 COMPETENCIAS  ÉTICO – PROFESIONALES. 

Indicador P. Ideal P. Real Rango Estado 

PCP.6.1. Formación académica: postgrados: 4 4 100 FORTALEZA 

PCP.6.2. Capacitación en el Campo del conocimiento en que realiza 

su trabajo académico y en docencia universitaria 6 6. 75 DEBILIDAD 

PCP.6.3. Experiencia Profesional 8 6.5 81..25 FORTALEZA 

PCP.6.4. Premios y otras distinciones otorgados por la institución en 

reconocimiento de méritos académicos 8 5 62.5 DEBILIDAD 

PCP.6.5. Premio y distinciones obtenidos por sus aportes al 

desarrollo de la ciencia, la tecnología, las artes o la cultura, otorgados 

por instituciones nacionales o del extranjero 8 6.5 81.25 FORTALEZA 

PCP.6.6. Practica de Principios y valores éticos 8 
 

6.5 81.25 FORTALEZA 

Total 44 34.5 80.20 FORTALEZA 
Cuadro No.46  

El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente  por medio de los indicadores PERFIL 
ACADÉMICO Y COMPETENCIAS ÉTICO – PROFESIONALES del 
Lcdo. FREDDY BENÍTEZ D.   Tiene un resultado total 
cuantitat ivo de 80.20% parámetro que lo identif ica como 
fortaleza  al docente, pero debe de seguir mejorando en los 
indicadores que no alcanzaron el 100% la excelencia 
académica que va servir para potenciar las debilidades 
encontradas.  
 

  P. Ideal P. Real Rango Estado 

TOTAL 118 88.8 75.25 DEBILIDAD 

 
El análisis general de los resultados del docente se encuentra en un 
estado 75.25% que lo identifica como debilidad, pero cabe señalar que 
debe mejorar aquellos indicadores que no están en el 100% el docente 
debe de apoyarse en las fortalezas para lograr la opción de cambio. 
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NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: LCDO. MILTON 
CAYAMBE G. 

CRITERIO DOCENCIA                Cuadro No.47 

   Indicador P. Ideal  P. Real Rango Estado  

D.1.1. Dominio de contenidos de la materia,      asignatura 
o módulo                                                                                                                                                       6                 

5,4 90,00 FORTALEZA 

D.1.2. Competencias para el Desempeño Docente 6 
5,3 88,33 FORTALEZA 

D.1.3. Participación en el Diseño Macro Curricular 2 
2 100,00 FORTALEZA 

D.1.4. Asistencia regular al trabajo docente 6 
6 100,00 FORTALEZA 

D.1.5. Participación en el diseño micro curricular y grado 
de Cumplimiento 6 

5 83,33 FORTALEZA 

D.1.6. Elaboración de Textos y otros materiales de apoyo. 4 
4 100,00 FORTALEZA 

D.1.7. Dirección de Seminarios y Otros Actos 
Académicos 8 

5 62.50 DEBILIDAD 

D.1.8. Traducciones de Libros, artículos y notas, cuya 
incorporación en los programas de estudio se a 
necesaria y conveniente. 4 

3 75,00 DEBILIDAD 

D.1.9. Dirección y lectura de tesis, disertaciones y 
trabajos de titulación o grado. 4 

3 75,00 DEBILIDAD 

D.1.10. Participación en tribunales de titulación de grado 4 
3 75,00 DEBILIDAD 

D.1.11. Tutorías 8 
4,5 56,25 DEBILIDAD 

Total 58 
45,7 81.55 FORTALEZA 

 

El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente por medio de los indicadores de  
CRITERIO DOCENCIA del señor LCDO. MILTON CAYAMBE 
G. t iene un resultado total cuantitativo de 81.55% parámetro 
que lo identif ica como fortaleza  pero cabe señalar que en los 
siguientes indicadores ha obtenido menor porcentaje por lo 
que le va permitir al docente tener la oportunidad de 
profundizar los contenidos, formar parte de tr ibunales y 
tutorías ,  realizar conferencias de carácter académicos 
validados en el trabajo de investigación que le va  a permit ir 
tener expectat ivas en la publicación de textos que va a 
permitir la acreditación que el docente ejecute proyectos y 
programas de investigación para  mejorar su desempeño. 
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Indicador D.1.7 con porcentaje de 62.5 % equivale a debil idad 

Indicador D.18 con porcentaje de 75% equivale a debil idad 

Indicador D.1.9 con porcentaje de 75% equivale a debilidad 

Indicador D.1.1.0 con porcentaje de 75% equivale a debilidad 

Indicador D.1. 11 con porcentaje de 56.25% equivale a 
debil idad 

 El docente tendrá como perspectiva mejorar 
satisfactoriamente las cualidades  y potenciar las debil idades 
de una manera ef iciente hasta alcanzar el 100%. 

 

Cuadro No.48 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: LCDO. MILTON 
CAYAMBE G. 

 CRITERIO ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA 

                         Indicador P. Ideal P. Real Rango  Estado 
AGA.4.1. Actividades de Coordinación o dirección: área, escuela, 
departamento, programa, facultad u otra forma de unidad 
académica 2 1.15 57.5 DEBILIDAD 

AGA.4.2. Participación en Comités o Consejos académicos 2 1.416 70.83 DEBILIDAD 

Total 4 2.56 64 DEBILIDAD 
 
 
El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente por medio de los indicadores CRITERIO 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA del señor. 
LCDO. MILTON CAYAMBE G. Tiene un resultado total 
cuantitat ivo de 64% parámetro que lo identif ica como debil idad 
es decir que en estos indicadores el docente debe de 
participar en las actividades de coordinación y consejos 
académicos  

Indicador A.G.A 4.1 con porcentaje de 57.5% equivale a 
debil idad  

Indicador A.G-A 4.2 con porcentaje de 70.83% equivale a 
debil idad Por lo tanto el docente tendrá como perspectiva 
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mejorar  satisfactoriamente las cualidades y potenciar las 
debil idades de una manera ef iciente hasta alcanzar el 100%. 

 

Cuadro No.49 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: LCDO. MILTON 
CAYAMBE G. 

CRITERIO COMPROMISO INSTITUCIONAL 

 

Indicador P. Ideal P. Real Rango Estado 

CI.5.1. Participación en reuniones institucionales reglamentadas 4 4 100 FORTALEZA 
CI.5.2. Organización, Dirección y participación en iniciativas que 
fortalezcan la imagen institucional 4 4 100 FORTALEZA 
CI.5.3. Participación en actividades de cohesión de la Comunidad 
Académica 4 4 100 FORTALEZA 

Total 12 12 100 FORTALEZA 
 

El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente por medio de los indicadores de 
COMPROMISO INSTITUCIONAL  del señor. LCDO. MILTON 
CAYAMBE G   t iene un resultado total cuantitativo de 100% 
parámetro que lo identif ica como fortaleza  indicadores el 
docente. 

 

 Cuadro No.50 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: LCDO. MILTON 
CAYAMBE G. 

COMPETENCIAS ÉTICO – PROFESIONALES. 

Indicador P. Ideal P. Real Rango Estado 

PCP.6.1. Formación académica: postgrados: 4 4 100 FORTALEZA 

PCP.6.2. Capacitación en el Campo del conocimiento en que realiza 

su trabajo académico y en docencia universitaria 8 7 87.5 FORTALEZA 

PCP.6.3. Experiencia Profesional 8 6.5 81.25 FORTALEZA 

PCP.6.4. Premios y otras distinciones otorgados por la institución en 

reconocimiento de méritos académicos 8 6.5 81.25 FORTALEZA 

PCP.6.5. Premio y distinciones obtenidos por sus aportes al 8 7.5 93.75 FORTALEZA 
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desarrollo de la ciencia, la tecnología, las artes o la cultura, otorgados 

por instituciones nacionales o del extranjero 

PCP.6.6. Practica de Principios y valores éticos 8 
 

8 100 FORTALEZA 

Total 39.5 38.5 90.625 FORTALEZA 
 

El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente  por medio de los indicadores de criterio  
PERFIL ACADÉMICO Y COMPETENCIAS ÉTICO – PROFESIONALES 
del señor LCDO. MILTON CAYAMBE G. t iene un resultado total 
cuantitat ivo de 90.62% parámetro que lo identif ica como 
fortaleza.  

 

El análisis general de los resultados del docente se encuentra en un 
estado 84.54% que lo identifica como fortaleza, pero cabe señalar que 
debe mejorar aquellos indicadores que no están en el 100% el docente 
debe de apoyarse en las fortalezas para lograr la opción de cambio. 

 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: LCDO.FULTON 
INTRIAGO. 

 CRITERIO DOCENCIA.                          Cuadro No.  51   

   Indicador P. Ideal  P. Real Rango Estado  

D.1.1. Dominio de contenidos de la materia,      asignatura 
o módulo                                                                                                                                                       6                 

5,1 85,00 FORTALEZA 

D.1.2. Competencias para el Desempeño Docente 6 
5 83,33 FORTALEZA 

D.1.3. Participación en el Diseño Macro Curricular 2 
2 100,00 FORTALEZA 

D.1.4. Asistencia regular al trabajo docente 6 
5,5 91,67 FORTALEZA 

D.1.5. Participación en el diseño micro curricular y grado 
de Cumplimiento 6 

5 83,33 FORTALEZA 

D.1.6. Elaboración de Textos y otros materiales de apoyo. 4 
4 100,00 FORTALEZA 

D.1.7. Dirección de Seminarios y Otros Actos 
Académicos 8 

6,5 81,25 FORTALEZA 

  P. Ideal P. Real Rango Estado 

TOTAL 118 99.76 84.54 FORTALEZA 



164 
 

D.1.8. Traducciones de Libros, artículos y notas, cuya 
incorporación en los programas de estudio se a 
necesaria y conveniente. 4 

3 75,00 DEBILIDAD 

D.1.9. Dirección y lectura de tesis, disertaciones y 
trabajos de titulación o grado. 4 

2,5 62,50 DEBILIDAD 

D.1.10. Participación en tribunales de titulación de grado 4 
3 75,00 DEBILIDAD 

D.1.11. Tutorías 8 
5 62,50 DEBILIDAD 

Total 58 
46,6 81,78 FORTALEZA 

 

El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente por medio de los indicadores CRITERIO 
DOCENCIA del señor LCDO.FULTON INTRIAGO. Tiene un 
resultado total cuantitativo de 81.78% parámetro que lo 
identif ica como fortaleza  pero cabe señalar que en los 
siguientes indicadores a obtenido menor porcentaje por lo que 
le va permitir al docente tener la oportunidad de profundizar 
los contenidos, formar parte de tribunales y tutorías , realizar 
conferencias de carácter académicos val idados en el trabajo 
de investigación que le va  a permit ir tener expectativas en la 
publicación de textos que va a permit ir la acreditación que el 
docente ejecute proyectos y programas de investigación para  
mejorar su desempeño. 

 

Indicador D.18. con porcentaje de 75.% equivale a debilidad 

Indicador D.1.9 con porcentaje de 62.50% equivale a debil idad 

Indicador D.1.1.0 con porcentaje de 75. % equivale a debil idad 

Indicador D.1. 11 con porcentaje de 62.5% equivale a 
debil idad 

 El docente tendrá como perspectiva mejorar 
satisfactoriamente las cualidades  y potenciar las debil idades 
de una manera ef iciente hasta alcanzar el 100%. 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: LCDO.FULTON 
INTRIAGO. 

CRITERIO ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA 
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                         Indicador P. Ideal P. Real Rango  Estado 
AGA.4.1. Actividades de Coordinación o dirección: área, escuela, 
departamento, programa, facultad u otra forma de unidad 
académica 2 0.4 20 DEBILIDAD 

AGA.4.2. Participación en Comités o Consejos académicos 2 1.666 83.3 FORTALEZA 

Total 4 2.066 51.65 DEBILIDAD 
Cuadro No.52  

 
El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente por medio de los indicadores CRITERIO 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA del señor  
LCDO.FULTON INTRIAGO.  Tiene un resultado total 
cuantitat ivo de651.65% parámetro que lo identif ica como 
debil idad es decir que en estos indicadores el docente debe 
de participar en las actividades de coordinación y consejos 
académicos  

Indicador A.G.A 4.1 con porcentaje de 20% equivale a 
debil idad  

Indicador A.G-A 4.2 con porcentaje de 83.3% equivale a 
debil idad Por lo tanto el docente tendrá como perspectiva 
mejorar  satisfactoriamente las cualidades y potenciar las 
debil idades de una manera ef iciente hasta alcanzar el 100%. 

 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: LCDO.FULTON 
INTRIAGO. 

CRITERIO COMPROMISO INSTITUCIONAL 

                                                                                                  Cuadro No.  53  

Indicador P. Ideal P. Real Rango Estado 

CI.5.1. Participación en reuniones institucionales reglamentadas 4 4 100 FORTALEZA 
CI.5.2. Organización, Dirección y participación en iniciativas que 
fortalezcan la imagen institucional 4 4 100 FORTALEZA 
CI.5.3. Participación en actividades de cohesión de la Comunidad 
Académica 4 4 100 FORTALEZA 

Total 12 12 100 FORTALEZA 
 

El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente por medio de los indicadores de 
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COMPROMISO INSTITUCIONAL del señor LCDO.FULTON 
INTRIAGO. Tiene un resultado total cuantitativo de 100% 
parámetro que lo identif ica como fortaleza  indicadores el 
docente. 

 Cuadro No.54  

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: LCDO.FULTON 
INTRIAGO. 

COMPETENCIAS ÉTICO – PROFESIONALES. 

Indicador P. Ideal P. Real Rango Estado 

PCP.6.1. Formación académica: postgrados: 4 4 100 FORTALEZA 

PCP.6.2.  Capacitación en el Campo del conocimiento en que realiza 

su trabajo académico y en docencia universitaria 8 6.5 81.25 FORTALEZA 

PCP.6.3. Experiencia Profesional 8 7 87.5 FORTALEZA 

PCP.6.4. Premios y otras distinciones otorgados por la institución en 

reconocimiento de méritos académicos 8 6.5 81.25 FORTALEZA 

PCP.6. 5.Premio y distinciones obtenidos por sus aportes al 

desarrollo de la ciencia, la tecnología, las artes o la cultura, otorgados 

por instituciones nacionales o del extranjero 8 7 87.5 FORTALEZA 

PCP.6.6. Practica de Principios y valores éticos 8 
 

7.5 93.75 FORTALEZA 

Total 39.5 38.5 88.54 FORTALEZA 
 

El análisis de valoración se basa en la autoevaluación de 
Desempeño Docente  por medio de los indicadores de  
COMPETENCIAS ÉTICO – PROFESIONALES del señor 
LCDO.FULTON INTRIAGO.    Tiene un resultado total 
cuantitat ivo de 88.54% parámetro que lo identif ica como 
fortaleza.  

 

El análisis general de los resultados del docente se encuentra en un 
estado 84.04% que lo identifica como fortaleza, pero cabe señalar que 
debe mejorar aquellos indicadores que no están en el 100% el docente 
debe de apoyarse en las fortalezas para lograr la opción de cambio. 

 

  P. Ideal P. Real Rango Estado 

TOTAL 118 99.166 84.04 FORTALEZA 
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Cuadro No.  55 
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PROMEDIO INDIVIDUAL DE LOS DOCENTES POR DIMENSIONES 
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4.2.  ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

Para elaborar la “Propuesta de mejoramiento de desempeño docente para 

la carrera Físico Matemáticas  de la Facultad de Filosofía, letras y 

ciencias de la educación, se le identifica como una necesidad,  por 

ende  entonces en este trabajo no pretendemos demostrar una 

hipótesis ni mucho menos preguntas de investigación, sino el análisis 

de problema y  en la propuesta de mejoramiento del mismo. Por ello 

para el desarrollo de cada una de sus partes se utilizará los 

siguientes métodos: 

 

Para el marco teórico se realizó una consulta bibliográfica predominando el 

método analítico deductivo. 

 

El análisis del problema o necesidad ameritó una investigación de campo, 

en la que predomina el método de inferencia inductiva. Para ello se 

elaboró una matriz de relación diagnóstica, la misma que da pie para 

identificar la variable con sus indicadores, así como las fuentes y los 

instrumentos a utilizarse en el diagnóstico.  

 

A continuación se presenta el diseño de la matriz de relación diagnóstica  y 

su conformación con el respectivo análisis de cada una de las 

aseveraciones encuestadas.  
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CAPÍTULO V 
 

Conclusiones  y   Recomendaciones 

5.1. Conclusiones:  
 

            La necesidad emergente de autoevaluar el desempeño docente 

para restaurar la calidad académica de cada Facultad  donde realizan sus 

labores de enseñanza y aprendizaje, los docentes  y estudiantes,  y  

donde se observa a diario la  falta de comunicación e intercambio de 

ideas de emprendimiento profesional, la falta de confianza, es por ésto y 

más que realmente la Educación Superior necesita  contar con recursos 

válidos  para  fortalecer y optimizar la calidad académica. De esta manera,  

preocupados por esta situación  se ha necesitado realizar  esta “Auto-

evaluación del desempeño docente, de la Carrera de Físico Matemática, 

modalidad presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, con una buena propuesta de 

aplicar un Plan de Acción que conlleve a resultados favorables para la 

comunidad educativa en el nivel superior. 
 

         Es de trascendental importancia desde el mismo docente hacer 

conciencia de su labor, y que cada uno de sus discípulos o seguidores  

estén a las expectativas de cómo contrarrestar la falta de percepción en el 

aprendizaje de los estudiantes. Así es como se logrará buenos resultados  

y grandes beneficios, tales como: 

 

• Lograr  un acuerdo con la Institución Educativa de mantener 

regularmente  temáticas referentes a Docencia,  a la 

investigación formativa y generativa, a la vinculación con la 
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colectividad, al compromiso institucional, a las competencias 

ético- profesionales y   prestarles toda la atención posible. 

 

• Fomentar personas ejemplares como mayordomos de sus 

profesiones, y  neutralizar en la mayor parte  los desfases que 

tienen  en común con sus estudiantes. 

 
 

• Entrenar a través de pláticas personales con la colectividad 

para  ejercer su rol como tal. 

 

         Se  deja en claro por medio de la aplicación de la encuesta a los 

Docentes de Educación Superior, que están de acuerdo que dé este tipo 

de actividades como es el plan de acción, donde se aprende a conllevarse 

mejor. Con todo esto se  permita que la mentalidad de los jóvenes y 

adultos profesionales cambie y sea arrumbada por  sendas de bienestar 

para la  familia y la sociedad en general; el cambio de actitud de parte de 

los catedráticos  en forma positiva  al desarrollo cognitivo y conductual de 

los suyos y romper con las barreras que impiden la verdadera 

comunicación  y aportar al mejoramiento en las relaciones académica-

Profesionales. 

 

5.2. Recomendaciones  
 

                   En concordancia con la naturaleza, filosofía institucional y de 

sus  propósitos de mejoramiento, se ha puntualizado los aspectos 

más  importantes observados en esta investigación de campo, los  

mismos  que sirven tanto para fortalecer las estrategias educativas,  

aprovechar las oportunidades disponibles y disminuir al máximo las 

debilidades encontradas a partir del diagnóstico en el análisis de  
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datos; ratificando la sana intención de mejorar la calidad de servicio 

educativo para la comunidad .  

• Implementar un plan de mejoras de manera urgente, la misma que 

consista en una propuesta de capacitación y actualización docente  

direccionada a aspectos puntuales que han arrojado debilidades 

institucionales a través del presente estudio. 

 

• Fortalecer a los docentes en el manejo de estrategias lúdicas en el 

proceso de clase, como un factor decisivo y como conocimiento de  

una herramienta didáctica, tecnológicas para fomenta en los niños la  

capacidad de expresar sus emociones, comunicarse con  

espontaneidad, producir emociones orientadas al desarrollo psico-

social y a la adquisición de saberes de manera gozosa. Esta  

atmósfera procurará el proceso de aprendizaje en forma satisfactoria 

y estimulante.   

 
• Realizar la elaboración y aplicación de recursos  didácticos para 

facilitar el proceso de aprendizaje. En  reconocimiento que no todos 

los estudiantes aprenden de la misma  manera, el empleo de 

material didáctico permitirá potenciar sus   capacidades en euro 

sensoriales, de allí la necesidad que el maestro  se capacite en 

técnicas de creación, utilización y optimización de recursos 

didácticos, aprovechando la infinidad de posibilidades  materiales 

que ofrece nuestro medio. 

 

• Capacitar permanentemente a los docentes en la formación 

profesional es imprescindible darle prioridad , debido a que en el 

mundo actual del conocimiento , lo que implica en una necesidad de 

hacer pensar al  docente  en una forma innovadora, creativa, 

productiva, que va servir a los futuros profesionales . 
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                        Por ello, no hay que olvidar que, en este momento histórico, 

la evaluación y la autoevaluación constituye el centro de cualquier 

aprendizaje a  todo nivel, pues hoy en día el sistema educativo es 

quien prepara al  potencial humano que marcará la historia en menos 

de dos décadas. 
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6.1.- Justificación  
 
Una  actividad  de  análisis, compromiso  y formación del profesorado,  

que  valora  y  enjuicia la concepción, práctica, proyección y desarrollo de  la 

actividad y de la profesionalización docente. La evaluación, orienta la 

actividad educativa y determina el comportamiento de los sujetos, no sólo  

por  los resultados que  pueda  ofrecer  sino porque  ella preestablece qué  

es lo deseable, qué es lo valioso, qué es lo que debe ser. 

 

El objetivo de provocar cambios  en ellos, desde la consideración 

axiológica de lo deseable, lo valioso y  el deber  ser del  desempeño docente. 

Este tipo de evaluación está referida a la idoneidad, ética  y  pedagogía  que  

requiere la prestación del servicio educativo, y tiene en cuenta los saberes, 

habilidades, actitudes y valores que se hacen evidentes en los contextos. 

 

La  evaluación  del maestro juega un papel de primer orden, pues 

permite caracterizar su desempeño y por lo tanto propicia su desarrollo futuro 

al propio tiempo que constituye una vía fundamental para su atención y 

estimulación. 

 
Sin embargo, tiene justificación tratar el tema, porque es una práctica  

real  y  porque  ejemplifica  cómo  la  evaluación  es  un  instrumento  más de 

control en los modernos sistemas escolares, de modelación  de las prácticas 

de enseñanza y de intervención en la profesionalidad de los profesores 

 

La   evaluación docente  como  un instrumento  de  control  que de 

todas maneras inhibe la libertad  profesional  e  influye en el buen ánimo del 

docente para el óptimo desempeño de sus  tareas  académicas, al 
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convertirse  en  un  mecanismo  que   suscita   conflictos éticos, políticos, 

económicos y sociales. 

 

6.2.- Diagnóstico  
 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  forma 

parte del sistema educativo al aportar conocimientos que formen seres con 

capacidad reflexiva, donde ejerzan las relaciones interpersonales con cariño 

y afecto; no han estado fuera de este tipo de concepciones antes anotadas, 

sino más bien en la actividad de modificar el pensamiento y el conocimiento 

en la que se desenvuelve el ser humano, y  construir teorías a base de los 

objetos y fenómenos de la realidad. 

 

Es por eso que a través de las encuestas y entrevistas se diagnosticó 

una gran necesidad en la Facultad de Matemáticas de efectuar un Plan de 

Acción donde la Universidad tiene la labor específica en el diseño, 

ejecución y evaluación de las acciones de mejoramiento.  

 

El Plan de Mejoras  apunta hacia lo Estratégico y Operativo es decir 

será táctico y activo, además también será: temporal, económico o de costos 

y financiamientos para poder lograr funcionar las falencias institucionales. 

Para la formulación del Plan de Mejoras, se requiere previamente de la  

autoevaluación a fin de determinar las fortalezas y debilidades o sea procurar 

un diagnóstico genuino para su operatividad.  

 

En este plan de mejoras participaran todos y cada uno de los 

integrantes de la Carrera y Facultad, es decir autoridades, docentes y 

estudiantes  quienes harán el control y seguimiento del accionar.  
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6.3.- Fundamentación Teórica de la Propuesta:  
 
 

Fundamentos filosóficos 

La fundamentación filosófica es la relación entre el pensamiento y el 

ser, entre el ser y el deber ser; posibilita una alta expresión de los cambios o 

transformaciones que se producen entre seres humanos, los cuales han 

tratado de dar una explicación, ésto es, analizar los fenómenos que ocurren 

en la naturaleza y de la sociedad. 

 

Si se observa la evolución del hombre primitivo, al recoger logros 

alcanzados por esa época donde el ser humano obtenía los bienes 

necesarios para subsistir, luego crea sus primeras herramientas de trabajo 

así como también armas para defenderse de los animales que existían en 

esa época. Justamente, a través del pensamiento, pudo dominar esas 

carencias y procuró manejar rudimentariamente procesos productivos, 

estructurar e interpretar el entorno en que se desenvolvía; ésto  significa que 

el ser humano, a través de la historia, ha pasado por diferentes etapas del 

saber y del conocimiento, con los que dotado de cierta condición natural 

innata, procuró resolver sus problemas en su afán de sobrevivir ante los 

fenómenos naturales y enfrentar con sapiencia a los animales salvajes de la 

época, empleando para ello sus fuerzas. 

 

En la educación ecuatoriana se fomenta relacionar manifestaciones 

filosóficas que en determinado momento, llegan a confundir la realidad con la 

que se debe fundamentar la construcción del conocimiento, de ahí se tiene a 

los dualistas, los cuales no pueden establecer un nexo entre los fenómenos 

del universo y se confunden en contradicciones entre el idealismo y el 
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materialismo, al conformarlo como un solo cuerpo y en este accionar 

finalmente caen  en el idealismo. 

 

El pragmatismo logra identificar a la verdad como utilidad unitaria o 

grupal, donde el docente es considerado como pieza principal ejecutora de 

todo el proceso educativo y al estudiante sólo se lo considera como el sujeto 

que aprende, sin que existan en él, procesos de análisis y comprensión 

lectora.Los idealistas objetivos afirman que no es posible conocer la realidad 

material, por que el sujeto dentro del proceso del conocimiento ya se 

encuentra o se haya explícitamente en el mundo de las ideas, mientras que, 

los idealistas subjetivos, consideran que el ser humano conoce el mundo de 

las ideas; esta información está relacionada con el sujeto y que las 

percepciones del mundo existen, aunque no se las vea físicamente; entonces 

son  consideradas  verdaderas por nuestra mente. 

 

Los agnóstico definen una línea intermedia entre el Idealismo y 

Materialismo, en este aspecto no se podría considerar la fusión de estos 

pensamientos porque carecen de verdades científicas, es decir, se caería 

dentro del proceso del conocimiento en una posición que no consolide el 

orden establecido. Este agnosticismo de Comte y Spencer se fundamenta en 

la homogeneidad epistemológica, dejando de lado a la sociología para que 

se desligue de lo ideológico. 

 

La explicación en la razón como expresión del espíritu humano del 

saber de Descartes, se perfila en el porqué de las cosas, para ello utilizan a 

la sensación, perfección y observación, con esto se estructura la base del 

pensamiento filosófico del ser humano, como es la razón. Por este motivo, 

la Filosofía conoce e interpreta la realidad, es decir, entre materia e idea o 

entre objetos o aspectos, entre conciencia y espíritu, entonces se trata de 
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identificar cual es la esencia general de las cosas. Todas estas expresiones 

han convertido al sujeto de la educación en un ser acrítico e irreflexivo, al 

conducirlo a una educación memorística, academicista sin fundamentos. 

 

 

Fundamentos epistemológicos 
 

La concepción científica del mundo establece que primero es el ser y 

luego el pensar, que lo primario es la realidad y lo secundario es el 

conocimiento obtenido a través de la activa relación sujeto-objeto, en cuyo 

proceso se genera la ciencia expresada en leyes, principios, teorías, 

categorías; conceptos que posibilitan la aprehensión de la realidad, al 

transitar de lo concreto sensorial a lo lógico abstracto y planear su acción a 

la praxis y praxiología transformadora. 

 

El ser humano será capaz de vivir en la cultura del presente siglo, en 

la medida que sea capaz de transferir el conocimiento científico y 

tecnológico a la solución de problemas y satisfacción de necesidades de la 

sociedad contemporánea. No pueden la escuela y la educación del Ecuador 

cerrar los ojos ante una realidad vertiginosamente cambiante. Hay que 

aprovechar los avances que  proporciona la cultura universal, enriquecida 

con nuevos aportes de la ciencia y la tecnología. 

 

Fundamentos psicológicos 
 

La Psicología, ciencia que estudia el comportamiento  y conducta del 

individuo en sus diversas etapas de desarrollo, al depender de muchas 

circunstancias como son las características raciales, sexuales, geográficas 

entre otras. Es de mucha importancia mantener la parte afectiva en todos los 
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momentos de cada etapa en que se desarrolla el ser humano desde la 

infancia donde se forma su marco referencial, hasta la edad adulta donde  se 

observa   como fue formada hasta alcanzar su madurez. 

 

Dakev e Ignaton, establecen que nuestros procesos mentales 

(sensaciones, percepciones, representaciones, pensamientos, emociones, 

deseos), y nuestras cualidades mentales (intereses, actitudes, capacidades, 

temperamento y caracteres) son fenómenos que existen en la realidad, ésto 

se manifiesta cuando nuestro pensamiento, así como los conocimientos, 

que son el resultado de la actividad de conocer del ser humano, dirigido a 

cambiar la naturaleza, la sociedad y la propia personalidad, condicionado 

por las leyes del devenir social, llegan al conocimiento y al aprendizaje. 

Esto implica que la docencia debe motivar permanentemente a los 

estudiantes del por qué y para qué; sin estas condiciones no habrá 

aprendizaje significativo y consciente, solo será reproductivo. Los sentidos 

nos proporcionan conocimientos sensoriales: la vista, el tacto, el olfato y el 

oído, son formas de conocer los hechos de nuestra propia conciencia, que 

solo capta objetos reales. 

 

La sensación depende del cerebro, de los nervios, de la retina, del 

tacto, entre otros, es decir de la materia organizada, esto manifiesta que el 

ser humano es capaz de sentir, observar la transformación de un fenómeno 

en otro hecho cualquiera y, también señalar dentro de la materia ¿Qué es lo 

primario, la materia o la sensación? Los materialistas sostienen que la 

existencia de la materia no depende de la sensación, contrario al principio de 

los doctrinarios que piensan primero en la sensación y el mito para poder 

explicar fenómenos naturales. La fundamentación psicológica es una de las 

variables esenciales de todo proyecto curricular, pues, determina las bases 

teóricas que sustentan el proceso de aprendizaje. Se debe reconocer que en 
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la educación ecuatoriana aún se maneja teorías preferentemente 

tradicionalistas y conductistas, que han formulado una explicación científica 

respecto de cómo se producen los aprendizajes orientados al desarrollo 

cognitivo- conductual, se explica el proceso de aprendizaje como un proceso 

mecánico de estímulo-respuesta, y al estudiante como sujeto pasivo 

sometido a los condicionamientos por parte del maestro. 

 

 

Fundamentos sociológicos 
 

Concebir la sociedad como una agrupación históricamente 

determinada de personas y a la Educación como parte de la 

superestructura que produce y reproduce las condiciones sociales 

imperantes, al conservarles o transformarles. 

 

La Sociología es la ciencia que se encarga del estudio de las 

relaciones entre los individuos dentro de un medio   o entorno, no solo físico, 

sino también social, humano. Lo social constituye un elemento tan importante 

para la vida del individuo que no puede dejar de ser social.La sociedad  

define en su desarrollo una base social integrada por las fuerzas productivas 

y sus correspondientes relaciones de producción; y una superestructura 

compuesta por principios, ideas, normas, entre otros, con sus instituciones. 

 

En la actualidad no ha existido una política que impulse el aparato 

productivo y con ello la educación se ha vuelto menos atractiva porque la 

demanda de gestores del conocimiento ha decrecido en toda su magnitud, 

ya sea por factores históricos, socioculturales o financieros propiamente 

dichos; el empresario privado no ha podido tampoco reactivar sus 
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producción porque no existe el incentivo de los organismos financieros 

encargados de generar empleo seguro y confiable. 

 

La educación debe tener una definición conceptual de los problemas 

que le atañen en la preparación de personas íntegras, es decir, con una 

personalidad definida, seria y responsable, donde el sujeto en relación con el 

objeto tenga participación activa y dinámica, afectan también a la Educación 

los efectos de la globalización, tratados o convenios convencionales que, en 

lugar de generar satisfacciones educativas, generarán más hambre, 

desempleo y miseria para el Ecuador. 

 

 

Fundamentos pedagógicos 
 

Al tener  en cuenta  que la Pedagogía es una ciencia que tiene como 

objeto  presentar diseños, modelos de planes y programas para los 

estudiantes, independiente de las virtudes de la pedagogía tradicional, que 

logra la Institucionalización de la enseñanza en la primaria, secundaria y en 

la figura no tan solamente  del maestro, sino en la de los mismos 

representantes legales. 

 

Jhon Dewey dice que la Filosofía es la teoría general de la 

Educación, ésto tiene que ver con  la manera  cómo se aplica la Filosofía en 

la Pedagogía y cómo la Educación interviene en la Filosofía. Partiendo de 

este hecho se dice que la Pedagogía es una ciencia social, cuya acción se 

centra en lo más complejo de la naturaleza pensante, volitiva y afectiva de 

los seres humanos. Aparece cuando se reflexiona sobre la educación; 

cuando se teoriza sobre la misma. Para decirlo de otro modo, hay 
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Pedagogía cuando el "saber educar" se convierte en un saber sobre la 

educación. 

 

A lo largo de la evolución de la educación los individuos de ciencia 

han buscado darle a ese saber la categoría de ciencia. Para tal cometido 

han sistematizado ese saber, sus métodos y procedimientos, y han 

delimitado su objetivo. La Pedagogía, que es la Ciencia de la Educación 

que determina los lineamientos teóricos, debe seguir esta postura.Se 

fundamenta en aspectos filosóficos, sociológicos, psicológicos, biológicos y 

antropológicos entre otros; por lo que se afirma que en la Pedagogía 

convergen ámbitos de índole  reflexivos-teóricos como técnica práctica. 

 

De las diversas escuelas pedagógicas contemporáneas se considera 

que la corriente crítica es la que mejor corresponde a nuestra realidad 

económica y social. Desde la perspectiva de la Escuela Critica, la Educación, 

además, se interpreta como un fenómeno cultural susceptible de evaluación 

racional. Ésto es, siempre como una práctica social históricamente 

localizable y culturalmente enraizada, que sólo puede valorarse 

racionalmente al situarla en la forma de vida social de la que surgió. La 

práctica educativa ecuatoriana permitirá reflexionar y reestructurar un 

currículo que responda a los intereses y necesidades de la sociedad actual, 

dicha acción conlleva un análisis de los diversos modelos pedagógicos 

tradicionales, que han sido el sustento en los últimos tiempos. 

 

La Pedagogía tiene como preocupación fundamental, en base a los 

fines de la educación, establecer las funciones que debe cumplir en el 

contexto el tipo de persona que se desea formar, los valores a promover, 

las potencialidades a fomentar, las estrategias que se deben tomar en 

cuenta, la formación y construcción de la sociedad del futuro. 
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De acuerdo a la concepción moderna de educación, es muy 

importante desarrollar habilidades deseables en el educando. Habilidades 

para que aprenda a aprender a aprender, a investigar, a comunicarse, a 

expresarse, saber escuchar, saber discutir, saber razonar, saber descubrir, 

experimentar, actuar en dinámicas de grupo. 

 

La presente investigación pretende ser una contribución a la cultura 

pedagógica; en estos momentos en que el sistema educativo enfrenta 

cambios estructurales se hace necesario que los docentes sean poseedores 

de conocimientos que les permitan desenvolverse a tono de los cambios 

dentro de las aulas, de manera que propicien en los estudiantes 

aprendizajes realmente significativos y que promuevan la evolución de sus 

estructuras cognitivas. 
 
 

Fundamentación Legal 
 

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado en el Palacio Nacional, a 1 de septiembre del 2011. 

 

DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Art. 9.- De la Evaluación de la calidad.- La evaluación de la calidad se 

realizará de manera periódica de conformidad con la normativa que expida el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, CEAACES. 
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Art. 10.- De la oferta de carrera en modalidad de estudios.- Para 

garantizar la calidad de las carreras y programas académicos de las 

instituciones de educación superior, el CES determinará las carreras que no 

podrán ser ofertadas en las modalidades semi- presencial, a distancia y 

virtual. 

 

Art. 11.- Del examen nacional de evaluación de carreras y programas 

académicos de último año.- El CEAACES diseñará y aplicará el examen 

nacional de  evaluación de carreras y programas académicos para 

estudiantes de último año, por lo menos cada dos años. Los resultados de 

este examen serán considerados para el otorgamiento de becas para 

estudios de cuarto nivel y para el ingreso al servicio público. 

 

Art. 12.- Del examen de habilitación.- El CEAACES expedirá el 

reglamento para el diseño, aplicación y evaluación del examen de 

habilitación para el ejercicio profesional, el que será actualizado anualmente 

en virtud de los resultados de sus evaluaciones. 

 

Art. 15.- De la evaluación según la tipología de las instituciones de 

educación superior.- Todas las universidades o escuelas politécnicas se 

someterán a la tipología establecida por el CEAACES, la que será tomada en 

cuenta en los procesos de evaluación, acreditación y categorización. En 

virtud de la tipología de universidades y escuelas politécnicas, el CEAACES 

establecerá los tipos de carreras o programas que estas instituciones podrán 

ofertar, de lo cual notificará al CES para la aprobación de carreras y 

programas. 

 

Art. 24.- De la articulación de los programas y actividades de 

investigación del sector público con el Sistema de Educación Superior.- La 
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SENESCYT como organismo rector de la política pública en educación 

superior, ciencia, tecnología e innovación, establecerá y definirá los 

mecanismos de articulación con los centros e instituciones del sector público 

que realicen investigación, y de estos con las universidades o escuelas 

politécnicas públicas. 

 

Art. 26.- Del sistema de seguimiento a graduados.- La SENESCYT 

diseñará los procedimientos necesarios para que las instituciones de 

educación superior instrumenten un sistema de seguimiento a los graduados, 

el cual será parte del SNIESE. 

 

Los resultados de este sistema serán notificados al CEAACES 

anualmente. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL 
Novena.- La evaluación de la calidad se realizará de manera periódica 

de conformidad con la normativa que expida el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 

CEAACES. 

 

Disposiciones transitorias 
 

Novena.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición 

General Sexta de la Ley, la SENESCYT en el plazo de ciento ochenta días, a 

partir de la vigencia del presente reglamento, realizará un registro de las 

sedes, extensiones, programas, paralelos o unidades académicas de las 

instituciones de educación superior que funcionan en el país y que cuenten 

con la autorización respectiva. 
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Los resultados de este registro serán puestos en conocimiento del 

CES y del CEAACES para el trámite correspondiente. El CEAACES realizará 

la evaluación respectiva para determinar qué sedes, extensiones, programas, 

paralelos o unidades académicas seguirán funcionado. 

 

Décima.- El CEAACES en el plazo de ciento ochenta días realizará la 

evaluación de los institutos pedagógicos y de los institutos interculturales 

bilingües. Los institutos que no superen dicha evaluación quedarán fuera del 

sistema. Los institutos pedagógicos que superen la evaluación podrán 

articularse a la UNAE en calidad de extensiones de dicha universidad. La 

UNAE determinará los institutos pedagógicos que se articularán endicha 

calidad. 

 

Décima Primera.- Con el propósito de garantizar los derechos de los 

docentes estudiantes, empleados y trabajadores, la SENESCYT iniciará un 

proceso de verificación de la propiedad de los bienes que conforman el 

patrimonio de las instituciones de educación superior. 

 

El informe que emita la SENESCYT establecerá la relación entre los 

activos y los pasivos de las instituciones de educación superior. El patrimonio 

de las instituciones de educación superior deberá cubrir, al menos, los 

pasivos tangibles e intangibles, considerando como prioritario la cobertura de 

los derechos de las estudiantes a completar su carrera cumpliendo con los 

requisitos académicos regulares. 

 

En caso que el patrimonio de una institución de educación superior no 

cubra los derechos de los estudiantes enunciados en el inciso anterior, el 

CES deberá intervenirlas inmediatamente y solicitar la derogatoria de la Ley 

de creación de la institución de educación superior respectiva. 



15 
 

 
Décima Segunda.- La SENESCYT en el plazo máximo de 180 días, 

elaborará un informe sobre la situación de aquellas universidades y escuelas 

politécnicas que se encuentren ofertando programas conjuntos con 

universidades extranjeras. 

 

La SENESCYT presentará el respectivo informe al CES para su 

resolución, el cual resolverá la continuidad o cierre de los programas 

académicos conforme al cumplimiento de la ley. En caso de cierre de 

aquellos programas, el CES establecerá un plan de contingencia que 

garantice los derechos de los estudiantes. 
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6.4.- Objetivos de la Propuesta: 
 

Objetivo General 
 
 Implementar un Plan de Acción donde la comunidad educativa tiene 

un rol central en el diseño, ejecución y evaluación de las acciones de 

mejoramiento. La modalidad de colaboración depende de la cultura 

institucional y del Proyecto. 

 

 

 

Objetivos  Específicos 
 

 Lograr un acuerdo mayoritario en las estrategias a seguir al  identificar 

las causales de las debilidades 

 Aplicar las mejoras y su vialidad midiendo las prioridades en el 

accionar y su proyección, seguimiento y control. 

 Procurar eficacia y eficiencia en el accionar motivacional en forma 

organizada y planificada en la consecución de progresos. 

 

6.5.- Factibilidad de la Propuesta 
 

• Financiera 
          La investigación, y el trabajo que se tenga que realizar demanda 

gastos en papeleo como xerocopia, imprimir, tipo, monitoreo, entre otros 

que serán asumidos por el profesor que  propone en esta tesis y va a 

requerir un gran esfuerzo económico por parte de las autoridades que 
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guían el desempeño, ellos valoran la idea de mejorar su calidad de 

acuerdo al PLAN DE MEJORAS. 

• Legal 
Art. 151.- Evaluación periódica integral.- Los profesores se someterán a 

una evaluación periódica integral según lo establecido en la presente Ley 

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

Sistema de Educación Superior y las normas estatutarias de cada 

institución del Sistema de Educación Superior, en ejercicio de su 

autonomía responsable. Se observará entre los parámetros de evaluación 

la que realicen los estudiantes a los 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. 

 

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. 

 

• De Recursos Humanos 
La investigación ha sido desarrollada a través de la labor que ha  aplicado 

las pautas y  directrices del tutor  y el esmero del autor de esta tesis, 

además la colaboración de los Docentes y estudiantes de la 
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Especialización de Matemáticas de la Facultad de Filosofía ,Letras Y 

Ciencias  de la Educacion de la  Universidad de Guayaquil. 

 

• Política 
Está estipulado bajo el marco político-legal en la ley de educación 

superior, en el  Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la 

educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a 

una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia.  Las ciudadanas y los ciudadanos en forma 

individual y colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen 

el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo 

superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y 

esta Ley. 

 

6.6.- Descripción de la Propuesta 
 
La maestría en Educación Superior se realizará de manera presencial 

dos veces  al mes mediante una alianza estratégica, con aval Académico de 

la Universidad Estatal de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. El propósito es lograr en el participante el fortalecimiento de sus 

competencias con el fin de mejorar las intervenciones orientadas a lograr un 

excelente papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y convertirse en 

agente de cambio con liderazgo para asumir el reto que se requiere en el 

ámbito educativo. 
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Criterio y estrategia que utilizará para validar la propuesta 
 

La elaboración de una propuesta, es una posible solución del 

problema, cuyo objetivo es la de satisfacer las necesidades de alcanzar un 

mejor nivel de vida y un nivel académico,  a través de un buen aprendizaje 

vivencial del plan de mejoras en la autoevaluación del Docente a nivel 

superior, donde la misma propuesta se logra desarrollar  sobre los resultados 

obtenidos en las diferentes fases del proceso investigativo; validado por las 

experiencias de expertos y las propias  del investigador. 

 

Esta propuesta es un modelo alternativo viable, es decir una solución 

posible a un problema de nivel académico y los componentes de esta 

propuesta constan de las siguientes etapas: 

 

1. Estudio diagnóstico 

2. Objetivo general 

3. Objetivos específicos 

4. Fundamentación e importancia 

5. Factibilidad  

6. Descripción del Proyecto 

7. Planteamiento del esquema de control y evaluación. 

 

El proyecto seguirá hasta la séptima fase, ya que la octava está sujeta 

a las decisiones de las autoridades respectivas. Además para la debida y 

justa validación de la propuesta se recurrirá a juicios de expertos en gestión, 

planeamiento y autoevaluación en Docencia Superior.  

 

Los aspectos que se consideran del punto de vista que hace 

referencia a un aspecto distinto de la enseñanza, siguiendo el ciclo total del 
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proceso educativo superior, desde la planificación y la preparación de la 

enseñanza, la creación de ambientes propicios para el aprendizaje, la 

enseñanza propiamente dicha, hasta la evaluación y la reflexión sobre la 

propia práctica docente, necesaria para retroalimentar y enriquecer el 

proceso. 

 
Ciclo del Proceso Enseñanza Aprendizaje 
Dominio A. Preparación de la enseñanza 
 

Los criterios de este dominio se refieren tanto a la disciplina que el 

profesor enseña como a los principios y competencias pedagógicas 

necesarias para organizar el proceso de enseñanza, en la perspectiva de 

comprometer a todos los estudiantes con los aprendizajes, dentro de las 

particularidades específicas del contexto en que dicho proceso ocurre. 

Adquiere especial relevancia el dominio del profesor del marco-curricular 

nacional; es decir, de los objetivos de aprendizaje y contenidos definidos por 

dicho marco, entendidos como los conocimientos, habilidades, 

competencias, actitudes y valores que los discentes requieren alcanzar para 

desenvolverse en la sociedad actual. 

 

Los desempeños de un docente respecto de este dominio se 

demuestran principalmente a través de las planificaciones y en los efectos de 

estas planificaciones en el desarrollo del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje de la carrera. 

 

Dominio B. Creación de ambientes propicios para el aprendizaje. 
 
Este dominio se refiere al entorno del aprendizaje en su sentido más 

amplio; es decir, al ambiente y el clima que el docente genera, donde tienen 
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lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este dominio adquiere 

relevancia, en cuanto se sabe que la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes depende en gran medida de los componentes sociales, afectivos 

y materiales del aprendizaje. Dentro de este dominio, se destaca el carácter 

de las interacciones que ocurren en la carrera, tanto entre docentes y 

estudiantes, como de los estudiantes entre sí. 

 

Dominio C. Enseñanza para el aprendizaje de todos los 
estudiantes 

 

En este dominio se ponen en juego todos los aspectos involucrados 

en el proceso de enseñanza que posibilitan el compromiso real de los 

educandos  con sus aprendizajes.  

Su importancia radica en el hecho de que los criterios que lo 

componen apuntan a la misión de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la escuela Físico Matemáticas: generar oportunidades de 

aprendizaje y  Acreditar la Carrera  para el desarrollo  y progreso para todos 

los estudiantes. 

 

En este ámbito adquieren especial relevancia las habilidades del 

profesor para organizar situaciones interesantes y productivas, que 

aprovechen el tiempo para el aprendizaje en forma efectiva y favorezcan la 

indagación, la interacción y la socialización de los aprendizajes. Al mismo 

tiempo, estas situaciones deben considerar los saberes e intereses de los 

estudiantes, y proporcionarles recursos adecuados y apoyos pertinentes. 

 

Para lograr que los ALUMNOS participen activamente en las 

actividades de la clase, también se requiere que el profesor se involucre 
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como persona y explicite y comparta con los estudiantes los objetivos de 

aprendizaje y los procedimientos que se pondrán en juego. 

 

Dentro de este dominio también se destaca la necesidad de que el 

profesor monitoree en forma permanente los aprendizajes, con el fin de 

retroalimentar sus prácticas y ajustarlas  a las necesidades de los 

estudiantes. 

 

 

Dominio D. Responsabilidades profesional 
 
Este dominio se refiere a aquellas dimensiones del trabajo docente 

que van más allá del trabajo de la carrera y que involucran, primeramente, la 

propia relación con la profesión, pero también, la relación con los pares, con 

el establecimiento, con la comunidad educativa y con el sistema educativo 

superior. 

 

 

Aspectos por valorar del desempeño de los docentes: 
 
1. Construcción y desarrollo del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI.): 
Participa en la construcción y el desarrollo permanente del Proyecto 

Educativo Institucional. Éste constituye un referente importante para su 

práctica pedagógica. 

 

2. Cumplimiento de las normas y políticas educativas:  

Actúa de acuerdo con las normas y políticas nacionales, regionales e 

institucionales que regulan el servicio educativo y la profesión docente. Su 
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actuación muestra que acata el manual de convivencia y las normas 

concertadas. 

 

3. Conocimiento y valoración de los estudiantes: 

Hace un seguimiento permanente en relación con el aprendizaje de 

los estudiantes y apoya a los que tienen dificultades o capacidades 

excepcionales. Organiza su actividad docente, de acuerdo con diferencias 

individuales, diversidad cultural y ritmos de aprendizaje. 

 

 

4. Fundamentación pedagógica: 

Sustenta su práctica pedagógica en enfoques y modelos educativos, 

pertinentes y adecuados al contexto institucional. 

 

 

5. Planeación del trabajo: 

Organiza el trabajo escolar y prepara sus clases con base en el plan 

de estudios. Su planeación incluye metas claras de aprendizaje, estrategias, 

tiempos, recursos y criterios de evaluación. 

 

6. Estrategias pedagógicas: 

Crea un ambiente favorable para el aprendizaje. Aplica estrategias 

metodológicas y didácticas para que los estudiantes logren resultados 

satisfactorios. Utiliza de manera creativa y recursiva el material educativo 

existente en la institución o en el contexto. 

 

 

7. Estrategias para la participación: 
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Propicia la participación de los estudiantes y otros miembros de la 

comunidad educativa en el análisis de ideas, toma de decisiones, 

construcción de acuerdos, desarrollo de proyectos y organización de 

actividades institucionales. 

 

8. Evaluación y mejoramiento: 

Realiza un proceso continuo y permanente de mejoramiento personal 

y académico de los estudiantes, a partir de los resultados de las 

evaluaciones internas y externas. 

 

9. Innovación: 

Mejora su práctica pedagógica a través de estudios, investigaciones, 

experiencias y proyectos que desarrolla en la institución educativa. 

 

10. Compromiso institucional:  
Trabaja con ética y profesionalismo. Cumple de manera puntual, 

eficaz y eficiente con sus responsabilidades, jornada laboral y horarios. 

Mantiene una actitud positiva para mejorar el quehacer pedagógico, 

administrativo y comunitario. Participa en actividades institucionales. 

 

11. Relaciones interpersonales: 

Se comunica con los distintos integrantes de la comunidad educativa 

de manera efectiva. Respeta las opiniones que difieren de las propias, ayuda 

a que los estudiantes se sientan valorados, escucha con atención y 

comprensión. 

 

12. Mediación de conflictos: 

Identifica las causas que motivan conflictos y el contexto en que 

surgen. Propone alternativas para llegar a acuerdos basado en el manual de 
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convivencia y en las necesidades e intereses de las partes. Hace un 

seguimiento de los compromisos adquiridos. 

 

13. Trabajo en equipo: 

Se integra al trabajo en equipo de estudiantes, docentes y directivos. 

Mantiene el espíritu de trabajo en grupo y promueve esfuerzos orientados al 

logro de objetivos comunes. 

 

14. Liderazgo: 

Motiva con su ejemplo y acción pedagógica procesos formativos de 

los estudiantes y de toda la comunidad educativa hacia el logro de los 

propósitos institucionales, mediante una planificación eficiente de las 

acciones educativas en la carrera  y el desenvolvimiento eficaz en los cursos 

de especialización, perfeccionamiento, capacitación y actualización del 

personal de la carrera antes mencionada. 

 

 

La calidad de la Educación Superior en el Plan de Acción 
 
El tema del aseguramiento de la calidad de la Educación Superior se 

ha puesto firmemente en la agenda de la mayoría de los países 

latinoamericanos desde inicios de la década de los noventa del siglo XX. En 

parte, esto es consecuencia de la centralidad que ha adquirido la educación 

superior en el marco de lo que se suele  llamar la sociedad del conocimiento, 

o la era de la información, y su rol como componente esencial del desarrollo 

de los países. Al mismo tiempo, la educación superior ya no se encuentra 

limitada por las fronteras nacionales, y el conocimiento, los desarrollos 

tecnológicos, los servicios educativos, las personas, cruzan fronteras y la 

globalización se ha convertido en un  hecho cotidiano de nuestro tiempo. 
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Las definiciones de calidad, han sufrido un proceso evolutivo que va, 

desde aspectos puramente cualitativos relacionado con la calidad técnica de 

un producto a través de procesos de manufactura, hasta un enfoque acorde 

a las necesidades del usuario que satisfaga los requerimientos del cliente. 

No obstante lo anterior, existe hoy en día un acuerdo universal en el sentido 

de que es el usuario y no el productor quien en último término decide si un 

producto o servicio tiene calidad. El cliente, la persona quien usa o se 

beneficia de un producto o proceso juega un rol clave en el mejoramiento de 

la calidad porque es él quien define en primer lugar la calidad. 

 

Desde las perspectivas de las políticas educativas mundiales, la 

calidad de la educación queda determinada por la capacidad que tienen las 

instituciones para preparar al individuo, destinatario de la educación de tal 

modo que pueda adaptarse y contribuir al crecimiento y desarrollo económico 

y social mediante su incorporación al mercado laboral. De aquí surgen 

diversas formas de valorar la calidad en función del progreso y de lo 

moderno, valores incuestionables de la sociedad actual. 

 

Conea. (2003) “Es el conjunto de factores que inciden en la formación 

profesional, el modo de  producción del  conocimiento, la  construcción de 

valores morales y éticos y su difusión social a  partir del  logro de  los fines, 

objetivos y metas consignados en  la Visión, Misión y el plan institucional, 

referidos  al cumplimiento  de  los  Principios, características y Estándares de 

calidad para las instituciones de educación superior del país”. 

La calidad de la educación superior es  un concepto multidimensional, 

que incluye características universales y particulares que aluden a la 

naturaleza de las instituciones y a los problemas que se plantean en relación 

con los distintos contextos sociales en el marco de prioridades nacionales, 

regionales y locales. 
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En la propuesta del CONEA, la calidad de la educación superior está 

ligada al conjunto de factores que inciden en la formación profesional, el 

modo de producción de conocimiento, la construcción de valores morales y 

éticos y su difusión social, a partir del logro de los fines, objetivos y metas 

consignadas en la misión, visión y el plan institucional, referidos al 

cumplimiento de los principios, características y estándares de calidad para 

las instituciones de educación superior del país. 

 

La búsqueda y acceso a la calidad en educación superior no es un 

proyecto finito, es más bien un camino que la comunidad de un centro de 

educación superior debe transitar empeñando todos los esfuerzos posibles. 

Implica trabajar cada vez mejor, al perfeccionar cada proceso, cada 

actividad, y  cultivar la cultura de hacer bien las cosas. La calidad es un 

compromiso y una responsabilidad de todos. La calidad en educación 

superior involucra capacidad concreta para incidir en los cambios que  

requiere la sociedad para hacerla más justa, próspera, equitativa y solidaria. 

Implica también la posibilidad de intervenir en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los ecuatorianos. 

 

Al respecto González.(2010) Dice: “Es un concepto multidimensional, 

que abarca no solo tres dimensiones básicas:  docencia,  investigación  y   

extensión  sino  también  tiene  en  cuenta  la  calidad  de  los estudiantes,   

la  infraestructura,  su  entorno  académico,  una  buena  dirección,  

elementos  que proyectan la imagen de la institución a la sociedad”(pág. 

146). 

La  calidad  tiene  aspectos múltiples  y debe  estar  orientada  al  

desempeño  y  mejoramiento  del  sistema  de  educación  superior  de  las 

universidades, para   obtener  y  mantener  el  progreso  y el nivel de calidad 
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de desarrollo fundamentales de acuerdo  con las necesidades de la 

sociedad. 

 

La Constitución Política. (2008) puntualiza: en su artículo 27.  

 
“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 
ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 
estimulará  el sentido crítico, el arte y la cultura física, iniciativa 
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar”.(pág. 23). 
 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. Partiendo de la Constitución, se 

puede decir que todo ciudadano ecuatoriano tiene derecho a recibir una 

educación de calidad que le permita poder desenvolverse competitivamente 

en beneficio de la sociedad. 

 

Al respecto Aranda. (2007) Dice: Que en latín calidad significa 

“cualidad, manera de ser”; en castellano “propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, 

mejor o peor que las restantes en su especie” (pág. 27,28 y 29). 

 

De esta manera,  puede afirmarse también que la calidad de la 

educación es un concepto dinámico (cambia con el tiempo), diverso (varía 

según el contexto social), multidimensional (producto de diversas 

condiciones) y total (implica una atención en las diferentes dimensiones del 
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aprendizaje, cognoscitiva, socio afectiva y psicomotora).La calidad es propia 

del ser humano al mostrar sus cualidades inherentes al trabajo que 

desempeña, y  en educación es el demostrar a la sociedad a través de sus 

funciones  su labor realizada transparentemente . Es cambiante de acuerdo 

al contexto social y las necesidades de la sociedad moderna. 

 
La Unesco. (2006) Dice: “se puede entender a la educación como la 

adecuación del ser y del quehacer de la Educación Superior a su deber ser” 

(pág. 177). 

 

Llevado este concepto al campo de las instituciones educativas, el ser 

está representado por lo que ahora son, por lo que tienen, traducido en 

logros y falencias identificadas a partir de un diagnóstico o una 

autoevaluación. El deber ser en cambio es el futuro deseado, la visión de 

futuro proyectada a  largo plazo donde está el sueño anhelado pero factible, 

los paradigmas filosóficos y axiológicos de la institución  vistos con 

pertinencia. Si se compara el ser con el deber ser, siempre habrá una brecha 

por superar, la cual está representada por el que hacer que no es otra cosa 

que la misión institucional, que nos orienta hacia dónde vamos, que nos dice 

lo que debemos hacer, o en otras palabras, es lo que debemos hacer todos 

los días eficiencia y eficacia, para cumplir la visión.  

 

En toda institución educativa debe plantearse cambios 

trascendentales de lo que es, representado en lo que hace para alcanzar y 

lograr beneficios en bien de la sociedad ecuatoriana y demostrar su deber 

ser como tal. 

 

Al respecto Cazalis. (2002) puntualiza: que la calidad de la educación 

superior tiene dos componentes: 
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a.- El primero, es el acatamiento o respeto a las exigencias 
epistemológicas de una ciencia o de una disciplina, que es lo que 
normalmente se denomina excelencia y constituye la calidad intrínseca, en 
la medida que se pueden fijar patrones objetivos dado ciertos momentos 
históricos. 
b.- el segundo componente fundamental, que no siempre se incluye 
cuando se habla de calidad, es la pertinencia social, o sea la correlación 
con las necesidades del entorno y con las de desarrollo del país. No hay 
calidad verdadera sin pertinencia, e idealmente no hay pertinencia sin 
calidad. (pag11, 12 13y 14). 

 

La calidad es la excelencia en la medida en que se cumplen los 

objetivos, que inciden en la formación profesional, el desarrollo científico y 

tecnológico, pero ella no puede ser total sino existe la pertinencia. Es decir 

que todo ser humano debe hacer las cosas en el momento oportuno. 

 

Vela. Valdés. (2000) Dice: “La calidad en la Educación Superior 

contemporánea está basada en una noción de cambio cualitativo, de 

transformación constante, a partir de indicadores preestablecidos” (pág. 

171).    

 

No se puede  hablar de calidad de la Educación Superior como un fin 

en sí, disociado de la inserción concreta de la institución universitaria en un 

determinado contexto social. No basta que la Educación Superior sea más 

pertinente. Debe ser también de mejor calidad. Pertinencia y calidad deben 

marchar de la mano. Esta vinculación es necesaria y deberán ir orientadas 

hacia un triple objetivo: mejorar la calidad de la Educación Superior, mejorar 

la gestión universitaria y rendir cuentas a la sociedad  

  

Romero. C. (2008) Considera:  
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La  calidad es un elemento  modular de la educación que  no solo tiene 
repercusiones  lo que aprenden los alumnos, sino también en su manera 
de aprender  y  en  los beneficios  que obtiene  de las instituciones que 
reciben. La búsqueda de medios para lograr que los alumnos obtengan 
resultados escolares decorosos y adquieren valores y competencias que 
les permita desempeñar un papel positivos en la sociedad, es una 
cuestión de  plena  actualidad  en las políticas de educación de la  
inmensa mayoría de los países. Los gobiernos que en estos momentos 
se están  esforzando por desarrollar la educación básica tienen  que 
enfrentar  con  el  siguiente desafío: lograr que los alumnos  
permanezcan  en  la  escuela  el  tiempo suficiente  para  terminar sus  
estudios  y  tener todos  los  conocimientos necesarios para afrontar un 
mundo en rápido cambio.(pág. 19) 

 

Siempre se ha considerado que a los estudiantes no se les debe dar 

temas que en realidad no necesiten, sino más bien conocimientos  que 

verdaderamente  sirvan para el desempeño profesional.  Hoy en día los 

jóvenes se enfrentan a situaciones que en determinado momento ellos solos 

no pueden resolver. Es necesario hacer notar que se debe mantener en los 

estudiantes el espíritu de superación, para que  no deserten de los planteles 

educativos hasta culminar sus carreras. 

 

Márquez. (2002) Considera: “Una educación de buena calidad facilita 

la adquisición de conocimientos, aptitudes, actitudes que posee en valor 

intrínseco y contribuye al desarrollo económico y social”. (pág. 17) 

 

La tecnología es considerada como un soporte para el desarrollo de 

los pueblos, como es de dominio público, si nosotros queremos conocer 

cierta información acerca de una persona, la tecnología hoy nos ha 

demostrado que, con solo presionar un botón  tenemos toda la información 

que deseamos, de manera que los últimos descubrimientos tecnológicos nos 
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facilitan el trabajo. Somos más eficientes. Ya no es necesario acercarnos al 

plantel donde estudian nuestros hijos, únicamente nos dirigimos a una 

página determinada de web  y podemos solicitar acerca del rendimiento de 

nuestro representado. Cada trabajo en el que se aplica la tecnología es más 

sorprendente que otro.  

 
Calidad es un concepto dinámico, multidimensional y total de los 

diversos caracteres que hace a nuestra sociedad más competente, más aun 

cuando se menciona a los saberes del conocimiento,  el ser  humano posee 

virtudes, valores, y competencias que reafirma una vez más sus fortalezas, 

eficiencia y eficacia, enfrentar los retos del presente y futuro,   no se detiene 

ante ninguna adversidad porque su capacidad de resolver cualquier 

adversidad le permite salir adelante.  

 

En la mente tanto del profesor como  del estudiante, se  planifican 

objetivos alcanzables, de modo que  éstos  se logran a través de un proceso, 

que no admite justificativos innecesarios, sino más bien se cumple con cada 

requerimiento. Es decir que es un seguimiento de los procesos. 

 

Se debe fomentar procesos que nos permitan de manera muy 

significativa el dominio de nuestros saberes, de manera que  se haga notoria  

la capacidad con que nos desempeñamos,  además que en cualquier lugar 

tanto dentro como fuera  del país seamos dignos del reconocimiento de una 

labor fructífera. Cuando hablamos de ética, valores es  necesario mencionar 

a los profesionales  quienes junto a su trabajo científico de manera acertada 

y digna sobresalen en cada uno de sus campos.  
 

La calidad como transformación está centrada en el principio del 

cambio cualitativo en el rendimiento universitario, dicho cambio se manifiesta 
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en la responsabilidad de la institución de provocar cambios y mejoras de las 

actividades cognitivas de los estudiantes dentro de patrones de calidad 

educacional, tanto de los programas académicos, como de la institución en 

general. Dado estas características conceptuales, muchos autores e 

instituciones han dado a dicho concepto un carácter multidimensional, 

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

entorno a la descripción de las categorías que guían al concepto. 

 

Dichos acuerdos descansan, a  juicio, del autor, en cinco instancias de 

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

un esquema complejo y multidimensional. Su amplitud abarca todos los 

procesos de lo educativo, de lo social y de lo humano, por lo que lo convierte 

en un sistema conectado con otros sistemas interdependientes. Los 

indicadores del modelo de evaluación de la calidad ponen de relieve el 

concepto de calidad que se maneja.  

 

Se plantea la evaluación como un proceso que debe  contribuir a:  

 

 La consecución de la eficacia y la eficiencia de las inversiones en 

la enseñanza superior.  

 El cumplimiento de estándares internacionales de calidad en los 

programas de formación que permitan la movilidad y la 

competitividad internacional. 

 La satisfacción de las demandas de formación de la sociedad. 

 La respuesta a las necesidades de graduados que la sociedad 

demanda.   

 

Se presume que el sistema universitario catalán de evaluación de la 

calidad conjuga elementos de un modelo que asegure la igualdad en el 
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tratamiento de las instituciones y admita la variabilidad de la calidad en los 

diferentes programas e instituciones. Es decir, pretenden asegurar que todos 

los programas tengan una calidad suficiente y por otra, mediante la 

diversidad, pretende incrementar la calidad del conjunto de las instituciones y 

programas universitarios. 

 

Conea. (2007) Según “La calidad de la educación superior está ligada 

al conjunto factores que inciden en la formación profesional, el modo de 

producción del conocimiento, la construcción de valores morales y éticos y su 

difusión social a partir del logro de sus fines, objetivos y metas”(pág. 10). 

 

Según el CONEA la calidad de educación superior se refleja cuando 

los profesionales adquieren un trabajo y son útiles a la sociedad. Como 

resultado de la búsqueda bibliográfica se puede apreciar que existe 

consenso en que la evaluación  de  la calidad  educativa  a  nivel  

internacional  ha sido colocada como una herramienta útil para el 

mejoramiento de la calidad educativa, pues al aproximarse con ella al estado 

actual de la  educación en determinada región o país, proporciona 

información que permite revelar las posibilidades, fortalezas, oportunidades  

y debilidades que   orientan hacia el diseño de políticas, estrategias 

educativas y la definición de programas y proyectos por parte de los 

organismos rectores del sector y figuras educativas, así como también, la 

elaboración de planes de  mejoramiento  por  parte  de  las  mismas 

instituciones escolares. 

 

La calidad de la Educación Superior es un concepto multidimensional, 

que incluye características universales y particulares que aluden a la 

naturaleza de las instituciones y los problemas que se plantean en relación 

con los distintos contextos sociales en el marco de Prioridades nacionales, 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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regionales y locales, es más bien un camino que la comunidad de un centro 

de educación superior debe transitar empeñando todos los esfuerzo posibles. 

Implica trabajar cada vez mejor al  perfeccionarse, cultivarse, hacer bien las 

cosas, es decir es un compromiso y una responsabilidad de todos. 

 

La calidad de la educación superior está  directamente relacionada 

con su capacidad de contribuir al  desarrollo  de  los  individuos  y  de  las 

sociedades. 

 La  formación  integral  de  los individuos se correlaciona  con  el  

desarrollo  humano    social,  el  cual  requiere  un  amplio  incremento  de  la 

escolaridad  de  la  población,  en  términos  de cobertura  y calidad, una 

fuerte  de las políticas de aumento de la equidad y  de disminución de  la 

pobreza, y  estrategias de aprovechamiento de los recursos naturales y  de 

aplicación de  los conocimientos  para el desenvolvimiento sostenible, es 

decir, financiamiento,  voluntad  política y capacidades intelectuales y éticas 

de los Estados, de la sociedad y de las instituciones.  

 
Evaluación: 
La puesta en marcha de las prácticas de la evaluación y acreditación 

de la Educación Superior desde la década de 1990 en Latinoamérica y la 

regulación de éstas en las Leyes de Educación Superior de los países de la 

región a partir del 2000, la «década de la evaluación», forman parte de un 

proceso de reformas que ha venido ocurriendo en las instituciones de 

educación superior (IES) en los últimos tiempos. Estas reformas son el 

resultado, en gran medida, de un complejo contexto de cambios operados a 

nivel regional y mundial, y debido a la complicada y difícil situación en la que 

se encontraban, y se encuentran aún, las instituciones de educación 

superior. 
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Estos cambios operados a nivel regional y mundial van desde la crisis 

de la economía latinoamericana (fin de ciclo del Estado benefactor) hasta la 

nueva configuración del orden mundial (caída del socialismo real y la 

hegemonía capitalista con su economía de mercado). 

 De la misma manera, el avance incontrolable de la sociedad del 

conocimiento y la información que continuamente desfasan los saberes 

acumulados, dejando sin respuestas ni mecanismos de acción a las 

instituciones de educación superior latinoamericanas; la disminución 

constante del financiamiento público a las instituciones (retraimiento del 

Estado en su responsabilidad social de financiar la educación superior 

pública); las exigencias del mercado a un estrechamiento más cercano de las 

instituciones de educación superior con los sectores productivos; la excesiva 

demanda social por educación superior, principalmente universitaria, que 

contrasta en mucho con las reales capacidades físicas y económicas de las 

instituciones y con las verdaderas necesidades profesionales de los países 

latinoamericanos; y, sobre todo, la deslegitimación de las instituciones en su 

papel como generadoras de conocimientos y del saber crítico, reflexivo y 

comprometido con su medio social, han provocado en ellas una gran 

fragilidad y facilitado su cuestionamiento, desde los sectores 

gubernamentales hasta la sociedad misma. 

 Es por ello que las reformas efectuadas en las instituciones de 

educación superior resultaron inevitables, y la aplicación de las prácticas de 

evaluación y acreditación de la calidad educativa llegaron a ser insoslayables 

como mecanismos de regulación y control gubernamental y/o público a las 

instituciones de educación superior. 

 

Por estos condicionantes, las nuevas Leyes de Educación Superior 

latinoamericana, desde los primeros años de la década de 2000, contemplan 

entre sus normas esenciales, los principios de la evaluación y acreditación de 
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la calidad, creándose en los respectivos países que han reformado sus 

legislaciones, los sistemas que controlan y regulan el desempeño de las 

instituciones de educación superior. 

 

Ahora bien, de las normas de los nueve países mencionados, es 

necesario hacer unas aclaraciones. La primera es su grado de especificidad. 

De este grupo, hay una  ley general de educación (Bolivia), cinco  leyes 

marco para la educación superior (Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador 

y República Dominicana) y tres  leyes específicas que instituyen sistemas y 

organismos de evaluación y acreditación y regulan las prácticas de dichos 

sistemas (Brasil, Costa Rica y Paraguay). 

 La segunda, y que se deriva de la anterior, es que por su distinto 

grado de especificidad, existen diferencias en el detalle normativo y, por lo 

tanto, presenta en algunos casos dificultades para la comparación. Así, las 

leyes de Brasil, Costa Rica y Paraguay podrán aportar mayor detalle en sus 

respectivos articulados, mientras que las normas de los otros países a 

excepción de la República Dominicana que ha desarrollado bastante este 

tema establecerán ciertas directrices medianamente específicas que 

esperarán su completo desarrollo en los reglamentos respectivos. 

 

García. E. (1999) dice: 
“La evaluación de la Universidad es obligada, por diferentes 

razones: La Universidad es un servicio público con demandas 
crecientes que debe de dar razonables satisfacciones a la sociedad, 
es una institución con vocación de servicio de excelencia científica 
y académica, es responsable de sus propios procesos al disponer 
de un alto grado de autonomía. Cuanta más alta son las cotas de 
autonomía y democratización, tanta más alta es la responsabilidad 
de  la evaluación. La autonomía Universitaria implica compromiso, 
responsabilidad de personas y grupos, autoconocimiento y 
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planificación, control y transparencia, funcionalidad y eficacia, 
eficiencia y equidad”. 

 

De lo expresado en esta cita, se concluye que mientras exista la 

autonomía universitaria, con mayor razón hay que evaluar a la institución, 

con transparencia,  autoconocimiento, funcionalidad,  eficiencia, eficacia y 

equidad. 

 

Mateo J. (2000) considera: “La Evaluación sólo puede resultar 

absolutamente eficiente si se lleva a cabo desde un clima adecuado, donde 

la confianza entre las partes implicadas y la honestidad y la transparencia en 

las actuaciones son la norma y no la excepción”  (Pág. 99). 

Al analizar  si hay un buen clima se posibilita de forma positiva la 

evaluación con una comunicación continua y fluida durante el proceso con 

transparencia y honestidad. 

 

Es un proceso cognitivo, porque en él se construyen conocimientos; 

instrumental, porque requiere del diseño y aplicación determinados 

procedimientos, instrumentos y métodos y axiológico, porque supone 

siempre establecer el valor de algo. Es el más importante y significativo, 

porque cuando se evalúa no basta con recoger información, sino que es 

indispensable interpretarla, ejercer sobre ella una acción crítica, buscar 

referentes, analizar alternativas, tomar decisiones, entre otros.  

 

En  primer lugar se puede  afirmar que toda evaluación  es  un  

proceso  que  genera información  y siempre esta implica un esfuerzo 

sistemático de aproximación sucesiva al objeto de evaluación. 
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Castillo. S. (2002) Considera “La Evaluación es un proceso dinámico, 

abierto y contextualizado que se desarrolla a lo largo de un periodo de 

tiempo, no es una acción puntual o aislada”  (Pág. 6) 

La Evaluación es un proceso de trabajo continuo muy participativo  

manifestado en acciones concretas y que encajan en el contexto 

puntualizando sus acciones. 

 

Según, Aldeán. (2009) La evaluación es “Proceso que se desarrolla 

para determinar el valor de algo y emitir un juicio, analizando sus resultados 

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

recopilación sistemática de datos relativos a la calidad de la misma”(pag13). 

 

Realizar el seguimiento al trabajo individual y grupal de los resultados 

para posibles cambios de mejora con la finalidad de asegurar los 

aprendizajes previstos. 

 

Chuchuca .(2002) dice “ Es un proceso integral, sistemático gradual y 

continuo, valora los cambios producidos en la conducta del educando, la 

eficacia de las técnicas empleadas, la capacidad científica y pedagógica del 

educador, la calidad del plan y todo cuanto converge a la realización del 

hecho educativo” (pág. 126). 

 

Se plantean cambios sustanciales sistemático gradual y continuo, 

valora los cambios producidos en la conducta del educando, se busca la 

excelencia en el desarrollo del sistema cognitivo y afectivo.  

 

Aranda.(2011) asegura: “Es un proceso continua, integral, participativo 

que permite identificar una problemática,    analizarla  y    explicarla    

mediante    información    relevante.     Como  resultado, proporciona juicios 
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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” (pág. 28). 

 

Es  un  proceso  científico,  dirigido  a  recoger  información  sobre  el  

comportamiento  del  objeto evaluado y formular juicios de valor que 

conducen a la toma de decisiones para el mejoramiento.  

 

Según Hurtares. (2000)      “Es   una   etapa   del  proceso   

educacional,  que   tiene   por   finalidad comparar, de  modo sistemático  en  

qué  medida  se  han  logrado  los  resultados  previstos en los objetivos que 

se hubieran especificado con antelación”(pág. 20). 

 

Es una etapa más importante, que debe ser continua y constante, 

durante y  después  del proceso  educativo,  ya  que  permite  conocer  el  

material  humano  que se conduce   , así es posible   percatarse de los 

aciertos y errores que se  producen  en el desarrollo del quehacer educativo. 

 

Desde el punto de vista técnico, que se desee  evaluar  se lo  

denomina objeto de evaluación pues que es objeto de la observación del 

evaluador, se evalúan los proceso   o  los  productos  y ello  no tiene  

vinculación con la temporalización, es decir ,con el momento en que ocurre la 

evaluación. 

 

Oakeshott (2009).Dice: 
“Es   un   proceso  que  procura  determinar,  de  la  manera  más 
sistemática  y  objetiva  posible,  la   pertinencia,   eficacia,   eficiencia  e   
impacto   de   las actividades  formativas  a  la  luz  de  los  objetivos 
específicos. Constituye una herramienta administrativa  de  aprendizaje y 
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un proceso organizativo orientado a la acción para mejorar tanto las 
actividades en marcha, como la planificación, programación y  toma de 
decisiones futuras” (pág. 6). 
 

           La evaluación    ayuda a medir los conocimientos adquiridos, y nos 

proporciona información de los avances  de  los  mismos  con  la  finalidad de 

conocer si se cumplen o no los objetivos propuestos  puede  

conceptualizarse  como  un proceso dinámico, continuo y sistemático, 

enfocado hacia  los  cambios   de la  conducta  y  rendimiento,  mediante  el  

cual se  verifican  los  logros adquiridos en función de los objetivos 

propuestos. 

 

Ahumada. (2001) según: 
“La Evaluación es una concepción de aprendizaje significativo se 

presentó en efecto  un modelo que es alternativo a las tradicionales 
posturas tecnológicas y conductistas del proceso evaluador, orientados 
casi siempre a la comprobación de los productos de aprendizaje, esta nueva 
concepción en cambio postula que la docencia ,más que transmitir  saberes 
constituidos y legitimados socialmente  debería responsabilizarse por 
asegurar las condiciones óptimas para que los alumnos desarrollen sus 
capacidades cognitivas ,afectivas y sociales tales que les permita construir 
sus aprendizajes”(pág. 7). 

 

          La  evaluación debe ser considerada como un proceso y no como un 
suceso y constituirse en un hecho y nunca es un fin. 

          Para lograr este empeño debe ser cada vez más cultural y técnico que 
influyan determinadamente en el mejoramiento educativo. 

 

          La evaluación  del  desempeño  docente,  de ninguna manera debe 

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

oportunidad que tiene de mejorar la calidad de su desempeño (a partir de la 
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reflexión), pues las transformaciones educativas deben ser logradas con los 

maestros y no en contra de ellos. 

 

En general, estas visiones se apoyan en el reconocimiento del 

docente como un profesional cuyo aprendizaje ocurre a lo largo de un 

continuo proceso que comienza con la formación inicial, sigue en la primera 

inserción de trabajo y se amplía y desarrolla a lo largo de la carrera docente. 

Vista así, la formación en servicio no se define como una serie de 

experiencias desconectadas que ocurren ocasionalmente en la vida de un 

profesor  sino como el conjunto de oportunidades abiertas al docente para 

ampliar su conocimiento, mejorar sus prácticas, afirmar su compromiso y, en 

general, fortalecer el ejercicio de su profesión.  

Es evidente que todo profesor que se encuentra motivado por diversas 

situaciones e incentivos va a desarrollar su trabajo con mucha dedicación y 

cumplir eficientemente con su desenvolvimiento.  

El apoyo que brinden los organismos estatales para el desarrollo del 

talento humano, la producción de recursos educativos, la promoción en sus 

políticas de cambios orientados a una mejora continua, y el otorgamiento de 

incentivos en el proceso educativo, favorecerá la calidad educativa. 

 

El gran reto se encuentra en la modificación del papel del profesor en 

lo que respecta al proceso de aprendizaje, para lo cual hay que darle la 

oportunidad de adoptar métodos pedagógicos más innovadores, más 

interactivos y que respondan a las necesidades de diferentes tipos de 

estudiantes. 

 Se debe tomar en consideración que en el ámbito mundial existen 

organismos preocupados por la educación en todas las instancias y 

particularmente para los sectores más desprotegidos, como el caso de la 

UNESCO que define políticas a nivel mundial. 
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 La  evaluación a los docentes y el desarrollo de  su carrera 

profesional son considerados temas que tienen incidencia en su desempeño. 

En efecto, son varios los países que han avanzado en la instalación de 

sistemas de evaluación, más allá de los  tradicionales  mecanismos  

instrumentados por la supervisión o inspección escolar. Pero todavía la 

discusión sobre estos campos está cargada de tensión. Por un lado están las 

diversas perspectivas teóricas que  subyacen en  cada propuesta, y por  otro 

lado,  están los procesos de implementación, que  casi  siempre  están 

cubiertos por el velo del control   y la sanción. 

 A cada país le corresponde transitar su propio camino, construir sus 

propuestas y compromisos. Sin embargo, hoy más que nunca, se tiene  la 

enorme oportunidad  de  aprovechar  la  información, la experiencia y el 

conocimiento universal para tomar las mejores decisiones. 

 

          Le   corresponde   transitar   su   propio  camino,  desde   su  

experiencia,  sus  temores   y  anhelos; concientizar y  clarificar  los ideales, 

defender  derechos  y  abrigar   la  esperanza  de un futuro mejor. 

           Esa es la invitación y es   el  reto que  tenemos: Elevar los puntajes  

en  las pruebas y modificar el  clima institucional en la construcción de una 

cultura de la evaluación. 

 

Por eso los criterios básicos e ineludibles del docente son la equidad, 

transparencia y calidad del ser humano para asumir el rol de educador. 

 

Autoevaluación 
 
La autoevaluación es la evaluación necesaria que todos los 

integrantes de la tarea educativa deben realizar de sí mismo. La 

autoevaluación va encaminada al desarrollo de autonomías, sin embargo por 
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la falta de costumbre los estudiantes suelen aprovechar el momento de la 

autoevaluación para sobrevalorarse o, en algunos casos subestimar sus 

habilidades o las de los docentes. 

 

Nirenberg. (2008) Dice: “La autoevaluación es una actividad 

programada y sistemática de reflexión acerca de la propia acción 

desarrollada, sobre la base de información confiable, con la finalidad de 

emitir juicios valorativos fundamentados, consensuados y 

Comunicables”(pág.1). 

 

Se basa en  actividades  que  deben  ser efectivas para recomendar 

acciones orientadas a mejorar  la calidad educativa en la institución superior, 

la llevan a cabo los  propios miembros de la escuela (directivos, docentes, 

alumnos y personal no docente).La evaluación que sólo se queda en el 

enjuiciamiento, sobre todo si éste no resulta positivo, suele convertirse en 

frustración y tornarse inmovilizante.  

El propósito es aprender en forma conjunta desde la propia práctica 

(tanto de los errores o las falencias como de los aciertos o las fortalezas) 

para extraer de allí conocimiento útil y compartido para la mejora, entonces la 

significación de la evaluación es evidente para el fortalecimiento de todos 

aquellos que se involucran en sus procesos.  

Posteriormente, de acuerdo a la actitud del docente frente a los 

estudiantes, este asume con responsabilidad su papel y se desarrolla así su 

capacidad de auto-reflexión y autocritica, al realizar  a partir de este momento 

evaluaciones reales; es aquí donde se desarrolla la mejor oportunidad que 

tiene los estudiantes para formarse en valores. Sin autoevaluación de las 

necesidades estudiantes, no habrá tarea efectiva del profesorado. 

Una vez concluida la autoevaluación debe ser expuesta, para que se 

hagan las observaciones respectivas y comprometerse para mejorar la 
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calidad de inter-aprendizaje a través del sistema unificado de evaluación. -

Por lo tanto, la  autoevaluación no sólo mejorará la calidad de enseñanza en 

la Facultad de Físico Matemáticas, sino que el diseño de un Plan de mejoras 

lograra incorporar un cambio significativo, pertinente y relevante que aporte 

al mejoramiento del proceso. Además, la autoevaluación ejecutada del 

desempeño docente  y los cambios logrados en ellos, permite participar con 

mayor facilidad en el proceso de acreditación como una institución 

universitaria de calidad. 

 

Plan de mejoras 
 

En el marco de la educación, en todos los niveles se ha establecido la 

necesidad de que se deba planificar el proceso de elaboración del Plan de 

Mejoramiento o Plan de Mejoras, el mismo que orientará a toda la comunidad 

educativa superior en el cumplimiento de los compromisos, otorgando una 

visión integral de todo el proceso. Es importante que antes de iniciar el 

proceso   de elaboración del Plan, con sus distintas etapas, se exprese en un 

cronograma; lo que permitirá tener una visión de conjunto de los tiempos y 

recursos para la planificación. 

 

La organización y planificación del proceso generalmente contiene las 

siguientes etapas: 

 

I  Organización inicial 
La planificación de esta etapa, incluye acciones como: 

 Acuerdo de procedimientos y actividades entre los directores y 

equipos directivos. 
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 Identificación y selección del apoyo o asesoría que se requiere para el 

Diagnóstico    y la elaboración del Plan de Mejoramiento. 

 Definición y selección del equipo que conducirá el proceso de 

mejoramiento educativo, con el liderazgo del director. 

 Definición de la periodicidad de las reuniones del equipo conductor.-  

Definición de los plazos para las principales etapas del ciclo de 

mejoramiento. 

 Difusión y comunicación del proceso de mejoramiento. 

 

II. Diagnóstico 
Las actividades que aportan al desarrollo de esta etapa son: 

 Organización de los docentes para un buen análisis de los 

resultados. 

 Definición de procedimientos metodológicos, tiempos, instrumentos 

y apoyos que se utilizarán para las evaluaciones. 

 Verificación de la existencia de un Diagnóstico Institucional 

realizado en otras instancias, que pudiese ser utilizado. 

 Generación de instancias de participación de la comunidad 

educativa en el desarrollo del proceso de Diagnóstico. 

 Desarrollo del Diagnóstico: levantamiento de información y análisis 

e interpretación de ella. 

 

III. Elaboración del Plan de Mejoramiento 
  
Esta etapa incluye acciones como las siguientes: 

 Generación de instancias de participación de toda la comunidad 

educativa, para el levantamiento de propuestas de mejoramiento. 
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 Realización de consultas a los asistentes de la educación y los 

estudiantes, respecto a los ámbitos que consideran necesario 

abordar y mejorar. 

 Establecimiento de espacios de trabajo con los docentes para el 

análisis y la definición de las metas de aprendizaje y las acciones 

orientadas a mejorarlas. 

 Creación de instancias de retroalimentación, por parte de toda la 

comunidad educativa, a medida que avanza la elaboración del Plan 

de Mejoras Educativo. 

 Establecimiento de los modos de monitorear y evaluar el 

cumplimiento de las actividades. 

 

Al respecto Aranda. (2007 puntualiza: “Es el diagnóstico de la 

situación derivado de una auto-evaluación. Una  vez realizado es  

relativamente  sencillo   determinar estrategias   que   debe  seguir, para que  

los destinatarios de los servicios perciban  de forma  significativa  las  

mejoras implantadas. Apoyarse en las fortalezas para superar las debilidades 

es, sin duda la mejor opción de cambio” (pág. 180).  

 

Es  un  proceso  que  se  formula  para  ayudar   a  solucionar  

falencias derivadas de un proceso de Autoevaluación   institucional,   

mediante   acciones   para   mejorar   la   planificación   y   hacer   un 

seguimiento que permite  de una manera organizada, elevar el nivel de 

calidad. 

 
División de Educación General.(2008) : “  Es  el  instrumento a 

través del cual la escuela  planifica  y  organiza  su proceso  de  

mejoramiento  educativo  centrado  en  los aprendizajes  por un período de 
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cuatro años. En él se establecen  metas  de aprendizaje y las acciones a 

desarrollar en cada escuela” (pág. 2). 

 
          Los docentes deben estar  enfocados  a mejorar  los aprendizajes de 

los estudiantes, en   particular de   los estudiantes  identificados  como  

prioritarios  y aquellos  de  bajo  rendimiento académico. Para  lograr  un  

buen  resultado  en la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo la 

participación  informada  de los distintos actores de la comunidad escolar, 

especialmente la participación activa de las y los docentes de la escuela  o  

institución  de   Educación Superior. 

 
El plan de mejoras, es el proceso clave de las instituciones que 

impactan los resultados educativos. Para su debida toma decisiones en las 

áreas de gestión curricular. 

 

Cantón.(2004)   dice:      “ Es   un   instrumento   de  aprendizaje  

individual     del  centro como  organización, es una  herramienta  para  la  

mejora  de  la  gestión  de  los procesos educativos  y  organizativos,   es    el   

medio    para  elevar   la   calidad   de  los  centro educativos    y   es   un   

compromiso  entre  el  Centro  y  la  Administración por  medio de 

transacciones” (pág. 2). 

 

Respecto a los   Planes  de  Mejora  es  conveniente  hacerlos   de 

una  forma  objetiva  y   realizar   un diagnóstico  autoevaluación, aplicación 

de alguna técnica o instrumento evaluador, análisis sistemático y riguroso de 

los resultados obtenidos. Porque  pueden  ser  evaluados  y  modificados  

para  mejorar  su  impacto, y  además son sistémicos,  al  haber  seguido   un   

proceso   de  planificación  con  un  interés  específico expresado en sus 

objetivos. 
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Evaluación del desempeño Docente: 

          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.  

          Evaluar el desempeño  del docente, es  un proceso  por  medio del 

cual se busca  emitir juicios  valorativos sobre el cumplimiento   de sus 

responsabilidades   en la enseñanza-aprendizaje  y  desarrollo  de  sus 

estudiantes,  previo seguimiento   de  sus acciones, de los avances 

alcanzados   con  los  estudiantes,  desarrollo  de su área  de trabajo  y  

acciones  encaminadas en su unidad académica.  

          La  evaluación  del  desempeño  docente debe  concebirse, entonces, 

como  un  proceso, formativo  y sumativo  a  la  vez,  de   construcción  de    

conocimientos   a   partir  de   los  desempeños  docentes reales, con el 

objetivo de  provocar cambios  el objetivo de provocar cambios de lo 

deseable. 

 

           Evaluar   el   desempeño  de    una   persona    significa    evaluar    el 

cumplimiento  de    sus funciones   y    responsabilidades,   así   como  el 

rendimiento  de  los   logros obtenidos, de acuerdo con el cargo que se 

ejerce durante un tiempo determinado. Al monitorear el  desempeño    de  

una  persona   significa  evaluar  el cumplimiento  de  sus  funciones   y 

responsabilidades,  así  como  el  rendimiento  de  los  logros  obtenidos, de  

acuerdo  con  el  cargo que se ejerce durante un tiempo determinado. 

 

           Una  actividad  de  análisis, compromiso  y formación del profesorado,  

que  valora  y  enjuicia la concepción, práctica, proyección y desarrollo de  la 

actividad y de la profesionalización docente  (pág. 6). 
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La evaluación, orienta la actividad educativa y determina el comportamiento 

de los sujetos, no sólo  por  los resultados que  pueda  ofrecer  sino porque  

ella preestablece qué  es lo deseable, qué es lo valioso, qué es lo que debe 

ser. 

 

             La evaluación del desempeño docente 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. 

          La  evaluación  del maestro juega un papel de primer orden, pues 

permite caracterizar su desempeño y por lo tanto propicia su desarrollo futuro 

al propio tiempo que constituye una vía fundamental para su atención y 

estimulación. 

 

            En general, esta visión  se apoya en el reconocimiento del docente 

como un profesional cuyo aprendizaje ocurre a lo largo de un continuo 

proceso que comienza con la formación inicial, sigue en la primera inserción 

de trabajo y se amplía y desarrolla a lo largo de la carrera docente. Vista así, 

la formación en servicio no se define como una serie de experiencias 

desconectadas que ocurren ocasionalmente en la vida de un profesor o 

profesora, sino como el conjunto de oportunidades abiertas al docente para 

ampliar su conocimiento, mejorar sus prácticas, afirmar su compromiso y, en 

general, fortalecer el ejercicio de su profesión.  

            Es evidente que todo profesor que se encuentra motivado por 

diversas situaciones e incentivos desarrolle su trabajo con mucha dedicación 

y cumpla eficientemente con su desenvolvimiento. El apoyo que brinden los 

organismos estatales para el desarrollo del talento humano, la producción de 
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recursos educativos, la promoción en sus políticas de cambios orientados a 

una mejora continua, y el otorgamiento de incentivos en el proceso 

educativo, favorecerá la calidad educativa. 

 

           El gran reto se encuentra en la modificación del papel del profesor en 

lo que respecta al proceso de aprendizaje, para lo cual hay que darle la 

oportunidad de adoptar métodos pedagógicos  innovadores, e  interactivos  

que respondan a las necesidades de diferentes tipos de estudiantes. 

         Es  asumir  un nuevo  estilo, clima  y   horizonte  de   reflexión  

compartida   para  optimizar  y posibilitar  espacios  reales  de  desarrollo  

profesional de  los  docentes,  de   generación  de culturas innovadoras en 

los centros. 

          ROMERO.(2008)  dice  “Evaluar  el  desempeño  del  docente,  es un 
proceso por medio del cual se busca emitir  juicios  valorativos sobre el 
cumplimiento de sus responsabilidades en la enseñanza-aprendizaje y  
desarrollo  de  sus  estudiantes, previo  seguimiento de sus acciones, de los 
avances alcanzados con  los  estudiantes, desarrollo  de  su   área de trabajo 
y acciones encaminadas en su unidad académica”(pág. 167). 

          La   evaluación  del  desempeño  docente  debe  concebirse,  
entonces,  como  un    proceso formativo y  sumativo  a  la  vez,  de   
construcción  de   conocimientos   a   partir   de   los desempeños docentes  
reales, con el objetivo de  provocar cambios  el objetivo de provocar cambios 
de lo deseable. 

          CHAPARRO.(2008)  según  “Evaluar   el  desempeño  de  una  
persona  significa  evaluar el  cumplimiento de  sus funciones y  
responsabilidades, así como el rendimiento de los logros obtenidos,  de  
acuerdo  con  el cargo que  se ejerce durante un tiempo determinado”  
(pág.178). 

          Evaluar el desempeño de una persona significa evaluar el 
cumplimiento de sus funciones  y responsabilidades,  así  como  el  
rendimiento  de  los  logros  obtenidos, de acuerdo con el cargo que se 
ejerce durante un tiempo determinado. 
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         Valdez (2000)  afirma  que  es "Una  actividad  de  análisis,  
compromiso  y  formación del profesorado,  que  valora  y  enjuicia la 
concepción, práctica, proyección y desarrollo de  la actividad y de la 
profesionalización docente" (pág. 6). 
          La evaluación, orienta la actividad educativa y determina el 
comportamiento de los sujetos ,no sólo  por  los  resultados  que  pueda  
ofrecer  sino  porque  ella  preestablece  qué  es lo deseable, qué es lo 
valioso, qué es lo que debe ser. 
 

         Ancízar.(2000)  considera   “La  evaluación   del   desempeño   docente   
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  
alumnos  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” (pág. 18). 

          La  evaluación  del  maestro  juega  un  papel de primer orden, pues 
permite caracterizar su desempeño y por lo tanto propicia su desarrollo futuro 
al propio tiempo que constituye una vía fundamental para su atención y 
estimulación. 

 

Sobre los aspectos e impactos de la propuesta 
 

Impacto social 
 
Quienes se benefician a partir de la aplicación de este plan, serán 

propiamente los docentes de la carrera Físico Matemáticas, de quienes  se 

espera el cambio de conducta de a fin de alcanzar y garantizar la idoneidad 

profesional del recurso humano educativo que labora en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, 

pues de ellos dependerá el desarrollo social, cultural, económico, ético-

moral,  a fin de llegar a ser  ejemplo para  otras sociedades.   
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Se cree que a través de este Plan de Mejoras, tanto los docentes 

como  los estudiantes tendrán un mejor trato y recibirán el entrenamiento 

profesional  que ellos necesitan. 

 

Con la  aplicación  de esta propuesta se logrará: 

 Mejorar las relaciones comunicativas  entre docentes y 

estudiantes 

 Optimizar  las instrucciones a nivel profesional  entre los 

directivos y los docentes  

 Una efectiva integración y comprensión en el vínculo 

académico con la colectividad. 

 Ayudar  a la reconstrucción de valores y principios éticos –

morales en el Personal Docentes y Administrativo de la 

Facultad Académica. 

 La Entidad de Educación Superior tiene como misión  adiestrar  

no  solamente a los estudiantes, sino enrolar al docente  en una 

esfera de responsabilidad  tanto en la parte afectiva como en la 

adquisición de conocimientos científicos en el desenvolvimiento 

de sus roles, así se logrará obtener una educación de calidad. 

 

Impacto económico 
 
Entrar a enumerar y analizar cada uno de tales factores  llevaría a 

describir y hacer un inventario socio-económico de nuestra sociedad;  sin 

embargo en esta propuesta vale la pena indicar en forma muy suscita la 

siguiente apreciación: los problemas que vive la formación académica, 

obedecen básicamente a la descomposición social que se puede  palpar. De 

igual forma, a la situación económica por la cual atraviesa casi el 82% de la 
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población en el  Ecuador. De estas dos variables se desprenden toda clase 

de situaciones que inciden negativamente en los estudiantes al querer 

ingresar a las universidades estatales; y que al saber las necesidades de 

orden laboral, educativo, asistencial, de servicios, entre otros, muchas de las 

veces se les complica a los aspirantes ingresar.  

 

Tratar cada aspecto es tarea compleja y exige de la participación 

decidida del Estado en unos aspectos tales como la estructuración y 

formulación de políticas más humanas; por otra parte, se requiere del aporte 

muy sincero de cada uno de quienes forman parte integral de la planta de 

docentes , a fin de hacer una formación más agradable y llevadera. 

 

En esta  propuesta se observará un impacto positivo en la economía 

del país, por medio de docentes responsables que han sabido guiar a los 

estudiantes, cuidadores del bien común en la sociedad, de utilizar el ahorro, 

aprender a realizar compras, saber escoger una alimentación nutritiva y al 

alcance de la familia sin despilfarro alguno. Cuando existe realmente 

educandos que muestran mucho interés por la formación profesional en la 

universidad,  entonces es porque existen maestros vigilantes del proceso 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, y de esta manera se evitaría la 

pérdida  de año o el arrastres de materias, al saberlos  guiar con hábitos y 

técnicas de estudios; además, se mejoran las relaciones familiares y 

personales. 

 

Impacto ambiental 
 

El ambiente en la universidad exige la presencia de  positivas 

relaciones de los docentes y  de los estudiantes. Para lograr un buen 
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ambiente estable, se exige tanto de los maestros del nivel superior como de 

los estudiantes una apertura, un deseo y propósito de buen entendimiento. 

Es obligación de los maestros interesarse y velar por el bienestar en todos 

los órdenes de la vida de los educandos, reconocer sus valores, sus 

habilidades, crear en ellos confianza  y valor moral. Los factores ambientales 

más poderosos para la salud mental del docente parece ser lo único en la 

actualidad de sus  relaciones interpersonales que se modifica según las 

diversas fases de la vida 

 

Por  la situación actual que se ha presentado en el impacto ambiental 

del ecosistema, se propone un plan de acción a través de  una campaña  

alentadora que pueda beneficiar  a la colectividad, al hacer uso de 

estrategias, que desde el conserje hasta los maestros muestren cómo se 

puede conservar el medio ambiente con  el reciclado y selección de la 

basura; se quiere  abarcar este tema de índole social que de alguna manera 

beneficiará a la juventud del  Ecuador al incentivarla a cuidar el 

medioambiente, reorganizar los residuos de materiales sólidos que se 

puedan dar uso en los trabajos manuales y con opciones prácticas dentro de 

las actividades que se puedan llevar a cabo. 

 

En la vida familiar, mejor que en cualquier otro medio o institución, se 

facilita una acertada valoración de cada una de las personas, pues se parte 

del conocimiento de cada individuo y del entorno  que le rodea, además velar 

por el cuidado del medio ambiente, el lugar donde habita junto a sus seres 

queridos y se interrelaciona con las otras personas. Los docentes son 

encargados de orientar y marcar pautas relevantes a los estudiantes para 

llegar a ser cuidadores y protectores del ecosistema; donde existen personas 

que fomentan salud mental y hábitos de aseo se  logrará extender la vida al 

ecosistema y al propio planeta. 
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CUADRO N0  2 

MAESTRO:   DR. VICTOR  ORTEGA 

PLAN DE MEJORAS 2012 - 2014 

Carrera físico Matemáticas Periodo Abril 2012 - 2014 
INDICADOR  ACCIONESDE 

MEJORA 

(PRODUCTO 

ESPERADO) 

TIEMPO  RECURSOS 

FINANCIEROS 

ESTIMADOS 

 

INDICADOR 

DE GESTIÓN 
RESPOSABLES  MONITOREO FECHA:  

No.  Descripción/ 

Línea de base  
Inici

o  
Fin  % 

AVANC

E  

EVIDENCIAS  
 

D.1.1  D.1.1. Dominio 
de contenidos 
de la materia,      
asignatura o 
módulo. 

Actualizar  al 

docente 

permanentemente  

con los nuevos 

modelos 

pedagógicos 

acordes con los 

cambios de la  

globalización.  

5 de 

Abril 
28 

Juli

o 

$ 12.00 El docente 

tiene 

conocimientos 

actualizados 

de la  materia  

indicado un 

porcentaje de 

un  90%  

Docente.  

D.1.2  Competencias 
para el 
Desempeño 
Docente. 
  

Incorporar  un 
modelo curricular 
flexible que 
oriente las clases 
de la 
planificación, 
ejecución y 
evaluación del 
currículo. 
Basados en 

estudios de 

acuerdo a las 

necesidades 

actividades 

productivas de 

acuerdo 

competencias 

profesionales 

pertinentes.  

5 de 

Abril  

28 

Juli

o  

$ 15.000  El 85% de los 

docentes 

participan 

activamente 

en las 

capacitacione

s 

programadas 

hasta 

Septiembre 

del 2014 

DIRECTOR   

D.1.3  Participación 
en el Diseño 
Macro 
Curricular  

Participar y 

elaborar 

activamente  en la 

elaboración de 

diseños macro 

curricular que van 

a servir a toda la 

23 
Jun
io 

25 
Juli
o 

$ 4.000 El 100% de la 

comunidad 

universitaria 

está de 

acuerdo que 

el docente 

participe en 

Director 
Docente   
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comunidad 

universitaria. 

diseñar 

proyectos 

macro 

curriculares.  

D.1.4  Asistencia 
regular al 
trabajo 
docente. 

Concientizar la 

responsabilidad 

del docente a la 

regularidad de su 

asistencia que 

tiene en la   

comunidad 

universitaria.  

3 
Ene
ro  

30 
Dici
em
bre  

4.000  100% de la 

comunidad 

universitaria lo 

afirma la 

responsabilida

d de la 

asistencia. 

Director 
Docente  

 

D.1.5  Participación 
en el diseño 
micro 
curricular y 
grado de 
Cumplimiento. 

Participar y 

elaborar 

activamente  en la 

elaboración de 

diseños micro 

curricular que van 

a servir para el 

desarrollo de 

competencias a 

toda la comunidad 

universitaria. 

16 
Juli
o 

17 
Oct
ubr
e 

$ 17.00  El 75% de la 

comunidad 

universitaria 

requiere que 

el docente 

tenga mayor 

participación.  

Director 
Docente  

 

D.1.6 Elaboración 
de Textos y 
otros 
materiales de 
apoyo.  

Crear materiales 

de apoyo 

motivadores, 

actualizados que 

sean de fácil 

comprensión y 

excelente calidad.  

20 
Ago
sto 

25 
Sep
tie
mbr
e  

$ 21.00  100% de la 

comunidad 

universitaria 

está 

totalmente de 

acuerdo de la 

elaboración 

propia del 

docente de los 

materiales de 

apoyo. 

Director 
Docente  

 

D.1.7  Dirección de 
seminarios y 
otros actos 
académicos. 

Coordinar  

seminarios, 

talleres, foros, con 

Los docentes,  a 

través del 

compromiso de 

capacitarse para 

mejorar los 

14 
Juli
o 

31-
Ago
sto 

$ 3.000  El 93.75% de 

los docentes 

participan 

activamente 

en cada 

evento 

programado 

con 

DIRECTOR 
Sub director 
Docente  
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niveles óptimos 

de calidad en la 

formación dicha 

unidad 

académica.  

capacitacione

s 

D.1.8 Traducciones 
de Libros, 
artículos y 
notas, cuya 
incorporación 
en los 
programas de 
estudio se a 
necesaria y 
conveniente.  

Relacionar las 

traducciones de 

los libros con la 

Incorporar de 

programas 

pertinente a toda 

la comunidad 

universitaria.  

17 
Juli
o  

20 
DIci
em
bre 

 $ 14.00  El 37% de la 

comunidad 

universitaria 

manifiesta que 

los docentes 

deben de 

tener sus 

propias 

traducciones 

de libros  

Docentes   

D.1.9  Dirección y 
lectura de 
tesis, 
disertaciones 
y trabajos de 
titulación o 
grado. 

Capacitar al 

docente  para 

dirigir con 

responsabilidad 

los trabajos de 

titulación de 

grado.  

13 
Nov
iem
bre 

15 
Ene
ro  

$ 600  50% de la 

comunidad 

universitaria 

manifiesta que 

se debe tener 

un nivel 

óptimo de 

titulación o 

grado.  

DIRECTOR   

D.1.1
0  

 Participación 
en tribunales 
de titulación o 
grado 

Promover la 

participación de 

los docentes en 

tribunales de 

sustentación de 

pregrado, 

mediante un 

cronograma 

definido por las 

autoridades de la 

carrera.   

 14-
Ene
ro 

31-
Ene
ro  

$ 150  El 25% de los 

docentes 

participan 

activamente 

en cada 

evento 

programado 

hasta 

Septiembre 

del 2014. 

DIRECTOR   

D.1.1
1  

Tutorías. Implementar un 

Sistema de 

Tutorías o 

Dirección de 

Tesis de pregrado 

que incentive la 

participación 

03-
DicI
em
bre  

28 
Dici
em
bre 

$ 450 El 50% de los 

docentes 

participan 

activamente 

en las tutorías 

o dirección de 

tesis hasta 

DIRECTOR   
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docente. Septiembre 

del 2014  

AGA.
4.1.  

Actividades de 
coordinación 
o dirección: 
área, escuela, 
departamento, 
programa, 
facultad u otra 
forma de 
unidad 
académica.  

Promover la 

participación de 

los docentes en 

funciones de 

dirección o 

coordinación 

mediante 

concursos de 

méritos u 

oposición.  

07-
May
o 

31 
May
o 

$ 200  El 45 % de los 

docentes 

participan en 

los concursos 

de méritos u 

 oposición 

para las 

funciones de 

dirección o 

coordinación 

hasta mayo 

del 2014. 

DIRECTOR   

AGA

.4.2.  
Participación 

en Comités o 

Consejos 

académicos. 

Participar 

activamente en 

los comités i 

consejos con el 

de socializar las 

diferencias o 

dificultad en la 

comunidad 

universitaria. 

12 
Ene
ro 

30 
Dici
em
bre  

Presupuesto 
Operativo 
 de la Carrera  

El docente en 

70.% viene 

participando 

activamente 

en los comités 

i consejos con 

el de 

socializar las 

diferencias o 

dificultad en la 

comunidad 

universitaria 

Directivos  
Docents  

 

C.I.5.
1.  

Participación  
en reuniones 
institucionales 
reglamentadas
. 

Informar con 

anticipación los 

Calendarios de 

reuniones 

institucionales 

reglamentadas 

para motivar la 

asistencia a 

dichas reuniones.  

015 
Abri
l 

27 
Ene
ro  

$ 200  El 100% de 

los docentes 

se informan 

de las 

reuniones 

reglamentada

s 

institucionales

.  

DIRECTOR 
SECRETARIA  

 

C.I.5.
2  

Organización, 
dirección y 
participación 
en iniciativas 
que 
fortalezcan la 
imagen 

Organizar, 

desarrollar 

eventos 

académicos, 

culturales, 

artísticos que 

fortalezcan la 

27 
Oct
ubr
e 

31-
Ene
ro- 

$ 2.000  El 100% de 

los docentes  

organizan, 

desarrollan 

eventos 

académicos, 

culturales 

DIRECTOR 
SUB DIRECTOR  
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institucional. imagen 

institucional.  

programadas 

hasta enero 

del 2012 

Septiembre 

del 2014 

C.I.5.
3.  

Participación 
en actividades 
de cohesión 
de la  
 comunidad 
académica. 

Mejorar la 

participación en 

actividades de 

cohesión 

institucional como 

reuniones 

gremiales, 

sociales, eventos 

artísticos para 

motivar la práctica 

educativa.  

01-
Oct
ubr
e 

31-
Ene
ro 

$ 2.000  El 100 % de 

los docentes 

participa 

activamente  

de las  

reuniones 

gremiales, 

sociales hasta 

enero del 

2014. 

DIRECTOR   

PCP.
6.1  

Formación 
Académica: 
postgrados. 

Aplicar la ley de 

Escalafón 

Docente para 

promover la 

actualización de 

Licenciaturas a 

Maestrías, dada 

la exigencia 

académica actual.  

04-
Feb
rero 

31 
Abri
l 

Presupuesto 
Operativo 
 de la Carrera  

El 100 % de 

los docentes 

se inscriben  

en Programa 

de  

Post Grado 

hasta el 2014  

DIRECTOR   

PCP.
6.2  

Capacitación 

en el Campo 

del 

conocimiento 

en que realiza 

su trabajo 

académico y 

en docencia 

universitaria. 

Desarrollar de 

forma periódica la 

Evaluación del 

Desempeño 

Docente como  

proceso para 

premiar a los 

mejores docentes.  

10-
dici
em
bre 

25-
Ene
ro  

$ 14.000  El 63.75% de 

los docentes  

son evaluados 

en el 

Desempeño 

para premiar a 

los mejores 

hasta enero 

del 2014 

director 
comisión de 
evaluación de 
desempeño de 
la carrera 
Físico 
Matemáticas 

 

P.C.
P.6.3  

Experiencia 

Profesional. 

El docente debe 

de tener 

experiencia para 

afianzar  

conocimientos en 

todo el proceso 

de la enseñanza   

 11 
Ene
ro  

5 
Abri
l 

$ 6.000  El 93.7 está 

de acuerdo 

con la 

experiencia 

que el 

docente esté 

debidamente 

Directivos 
Docentes  
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aprendizajes. preparado 

para el 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje.  

P.C.
P.6.4  

Premios y 

otras 

distinciones 

otorgados por 

la institución 

en 

reconocimient

o de méritos 

académicos. 

Valorar el buen 

desempeño 

docente de 

acuerdo a sus 

méritos 

académicos y 

desarrollo 

formativo a favor 

de la comunidad 

universitaria. 

20 
Juli
o  

15 
Ago
sto  

15.000  El 87.5% de 
la comunidad 
universitaria 
está de 
acuerdo que 
los docente 
sean 
valorados de 
acuerdo a 
sus méritos.  

Directivos   

P.C.
P.6.5  

Premio y 

distinciones 

obtenidos por 

sus aportes al 

desarrollo de 

la ciencia, la 

tecnología, 

las artes o la 

cultura, 

otorgados por 

instituciones 

nacionales o 

del 

extranjero. 

Estimular la 

capacidad del 

docente para un 

mejor desarrollo 

académico que va 

a permitir un 

mayor interés en 

la formación 

académica. 

15 
Sep
tie
mbr
e  

16 
Oct
ubr
e   

25.000  El 68.75% de 

la comunidad 

universitaria 

está de 

acuerdo que 

los docentes 

que tengan un 

mejor 

desarrollo 

académico 

sean 

estimulados.  

Directivos   

P.C.
P.6.6  

Práctica de 

Principios y 

valores 

éticos. 

Se evidencia la 
práctica de 
valores para 
toda la 
comunidad 
educativa. 

 18 
Sep
tie
mbr
e 

20 
Nov
iem
bre  

Presupuesto 
Operativo 
 de la Carrera  

El 175% de la 

comunidad 

universitaria 

requiere que 

los   docente 

en la 

formación 

académica 

incluyan  de 

estudian con 

valore ética 

Directivos 
Docentes  
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profesional. 

 
CUADRO N0  3 

 

 MAESTRO:   LCDO.  MILTON CAYAMBE G. 
 

PLAN DE MEJORAS 2012 - 2014 

Carrera físico Matemáticas Periodo Abril 2012 -2014 
INDICADOR  ACCIONESDE 

MEJORA 

(PRODUCTO 

ESPERADO) 

TIEMPO  RECURSOS 

FINANCIEROS 

ESTIMADOS 

 

INDICADOR 

DE GESTIÓN 
RESPOSABLES  MONITOREO FECHA:  

No.  Descripción/ 

Línea de base  
Inicio  Fin  % 

AVANCE  
EVIDENCIAS  
 

D.1.1  D.1.1. Dominio 
de contenidos 
de la materia,      
asignatura o 
módulo. 

Actualizar  al 

docente 

permanentement

e  con los 

nuevos modelos 

pedagógicos 

acordes con los 

cambios de la  

globalización.  

5 de 

Abril 
28 

Jul

io 

$ 12.00 El docente 

tiene 

conocimientos 

actualizados 

de la  materia  

indicado un 

porcentaje de 

un  90%  

Docente.  

D.1.2  Competencias 
para el 
Desempeño 
Docente. 
  

Incorporar  un 
modelo 
curricular flexible 
que oriente las 
clases de la 
planificación, 
ejecución y 
evaluación del 
currículo. 
Basados en 

estudios de 

acuerdo a las 

necesidades 

actividades 

productivas de 

acuerdo 

competencias 

profesionales 

pertinentes.  

5 de 

Abril  

28 

Jul

io  

$ 15.000  El 85% de los 

docentes 

participan 

activamente 

en las 

capacitacione

s 

programadas 

hasta 

Septiembre 

del 2014 

DIRECTOR   
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D.1.3  Participación 
en el Diseño 
Macro 
Curricular  

Participar y 

elaborar 

activamente  en 

la elaboración de 

diseños macro 

curricular que 

van a servir a 

toda la 

comunidad 

universitaria. 

23 
Juni
o 

25 
Jul
io 

$ 4.000 El 100% de la 

comunidad 

universitaria 

está de 

acuerdo que 

el docente 

participe en 

diseñar 

proyectos 

macro 

curriculares.  

Director 
Docente   

D.1.4  Asistencia 
regular al 
trabajo 
docente. 

Concientizar la 

responsabilidad 

del docente a la 

regularidad de 

su asistencia 

que tiene en la   

comunidad 

universitaria.  

3 
Ener
o  

30 
Di
cie
m
br
e  

$ 4.000  100% de la 

comunidad 

universitaria lo 

afirma la 

responsabilida

d de la 

asistencia. 

Director 
Docente  

 

D.1.5  Participación 
en el diseño 
micro 
curricular y 
grado de 
Cumplimiento. 

Participar y 

elaborar 

activamente  en 

la elaboración de 

diseños micro 

curricular que 

van a servir para 

el desarrollo de 

competencias a 

toda la 

comunidad 

universitaria. 

16 
Julio 

17 
Oc
tu
br
e 

$ 17.00  El 75% de la 

comunidad 

universitaria 

requiere que 

el docente 

tenga mayor 

participación.  

Director 
Docente  

 

D.1.6 Elaboración 
de Textos y 
otros 
materiales de 
apoyo.  

Crear materiales 

de apoyo 

motivadores, 

actualizados que 

sean de fácil 

comprensión y 

excelente 

calidad.  

20 
Agos
to 

25 
Se
pti
em
br
e  

$ 21.00  100% de la 

comunidad 

universitaria 

está 

totalmente de 

acuerdo de la 

elaboración 

propia del 

docente de los 

materiales de 

apoyo. 

Director 
Docente  
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D.1.7
.  

Dirección de 
seminarios y 
otros actos 
académicos. 

Coordinar  

seminarios, 

talleres, foros, 

con Los 

docentes,  a 

través del 

compromiso de 

capacitarse para 

mejorar los 

niveles óptimos 

de calidad en la 

formación dicha 

unidad 

académica.  

14 
Julio 

31-
Ag
os
to 

$ 3.000  El 93.75% de 

los docentes 

participan 

activamente 

en cada 

evento 

programado 

con 

capacitacione

s 

DIRECTOR 
Subdirector 
Docente  

 

D.1.8 Traducciones 
de Libros, 
artículos y 
notas, cuya 
incorporación 
en los 
programas de 
estudio se a 
necesaria y 
conveniente.  

Relacionar las 

traducciones de 

los libros con la 

Incorporar de 

programas 

pertinente a toda 

la comunidad 

universitaria.  

17 
Julio  

20 
DI
cie
m
br
e 

 $ 14.00  El 37% de la 

comunidad 

universitaria 

manifiesta que 

los docentes 

deben de 

tener sus 

propias 

traducciones 

de libros  

Docentes   

D.1.9  Dirección y 
lectura de 
tesis, 
disertaciones 
y trabajos de 
titulación o 
grado. 

Capacitar al 

docente  para 

dirigir con 

responsabilidad 

los trabajos de 

titulación de 

grado.  

13 
Novi
embr
e 

15 
En
er
o  

$ 600  50% de la 

comunidad 

universitaria 

manifiesta que 

se debe tener 

un nivel 

óptimo de 

titulación o 

grado.  

DIRECTOR   

D.1.1
0  

 Participación 
en tribunales 
de titulación o 
grado 

Promover la 

participación de 

los docentes en 

tribunales de 

sustentación de 

pregrado, 

mediante un 

cronograma 

definido por las 

 14-
ene-
13 

31-
En
er
o  

$ 150  El 25% de los 

docentes 

participan 

activamente 

en cada 

evento 

programado 

hasta 

Septiembre 

DIRECTOR   
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autoridades de 

la carrera.   

del 2014. 

D.1.1
1  

Tutorías. Implementar un 

Sistema de 

Tutorías o 

Dirección de 

Tesis de 

pregrado que 

incentive la 

participación 

docente. 

03-
DicIe
mbre  

28 
Di
cie
m
br
e 

$ 450 El 50% de los 

docentes 

participan 

activamente 

en las tutorías 

o dirección de 

tesis hasta 

Septiembre 

del 2014  

DIRECTOR   

AGA.
4.1.  

Actividades de 
coordinación 
o dirección: 
área, escuela, 
departamento, 
programa, 
facultad u otra 
forma de 
unidad 
académica.  

Promover la 

participación de 

los docentes en 

funciones de 

dirección o 

coordinación 

mediante 

concursos de 

méritos u 

oposición.  

07-
Mayo 

31 
Ma
yo 

$ 200  El 45 % de los 

docentes 

participan en 

los concursos 

de méritos u 

 oposición 

para las 

funciones de 

dirección o 

coordinación 

hasta mayo 

del 2014. 

DIRECTOR   

AGA

.4.2.  
Participación 

en Comités o 

Consejos 

académicos. 

Participar 

activamente en 

los comités i 

consejos con el 

de socializar las 

diferencias o 

dificultad en la 

comunidad 

universitaria. 

12 
Ener
o 

30 
Di
cie
m
br
e  

Presupuesto 
Operativo 
 de la Carrera  

El docente en 

70.% viene 

participando 

activamente 

en los comités 

i consejos con 

el de 

socializar las 

diferencias o 

dificultad en la 

comunidad 

universitaria 

Directivos  
Docents  

 

C.I.5.
1.  

Participación  
en reuniones 
institucionales 
reglamentadas
. 

Informar con 

anticipación los 

Calendarios de 

reuniones 

institucionales 

reglamentadas 

para motivar la 

015 
Abril 

27 
En
er
o  

$ 200  El 100% de 

los docentes 

se informan 

de las 

reuniones 

reglamentada

s 

DIRECTOR 
SECRETARIA  
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asistencia a 

dichas 

reuniones.  

institucionales

.  

C.I.5.
2  

Organización, 
dirección y 
participación 
en iniciativas 
que 
fortalezcan la 
imagen 
institucional. 

Organizar, 

desarrollar 

eventos 

académicos, 

culturales, 

artísticos que 

fortalezcan la 

imagen 

institucional.  

27 
Octu
bre 

31-
En
er
o- 

$ 2.000  El 100% de 

los docentes  

organizan, 

desarrollan 

eventos 

académicos, 

culturales 

programadas 

hasta enero 

del 2012 

Septiembre 

del 2014 

DIRECTOR 
SUB DIRECTOR  

 

C.I.5.
3.  

Participación 
en actividades 
de cohesión 
de la  
 comunidad 
académica. 

Mejorar la 

participación en 

actividades de 

cohesión 

institucional 

como reuniones 

gremiales, 

sociales, 

eventos 

artísticos para 

motivar la 

práctica 

educativa.  

01-
Octu
bre 

31-
En
er
o 

$ 2.000  El 100 % de 

los docentes 

participa 

activamente  

de las  

reuniones 

gremiales, 

sociales hasta 

enero del 

2014. 

DIRECTOR   

PCP.
6.1  

Formación 
Académica: 
postgrados. 

Aplicar la ley de 

Escalafón 

Docente para 

promover la 

actualización de 

Licenciaturas a 

Maestrías, dada 

la exigencia 

académica 

actual.  

04-
Febr
ero 

31 
Ab
ril 

Presupuesto 
Operativo 
 de la Carrera  

El 100 % de 

los docentes 

se inscriben  

en Programa 

de  

Post Grado 

hasta el 2014  

DIRECTOR   

PCP.
6.2  

Capacitación 

en el Campo 

del 

conocimiento 

Desarrollar de 

forma periódica 

la Evaluación del 

Desempeño 

10-
dicie
mbre 

25-
En
er
o  

$ 14.000  El 63.75% de 

los docentes  

son evaluados 

en el 

director 
comisión de 
evaluación de 
desempeño de 
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en que realiza 

su trabajo 

académico y 

en docencia 

universitaria. 

Docente como  

proceso para 

premiar a los 

mejores 

docentes.  

Desempeño 

para premiar a 

los mejores 

hasta enero 

del 2014 

la carrera 
Físico 
Matemáticas 

P.C.
P.6.3  

Experiencia 

Profesional. 

El docente debe 

de tener 

experiencia para 

afianzar  

conocimientos 

en todo el 

proceso de la 

enseñanza   

aprendizajes. 

 11 
Ener
o  

5 
Ab
ril 

$ 6.000  El 93.7 está 

de acuerdo 

con la 

experiencia 

que el 

docente esté 

debidamente 

preparado 

para el 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje.  

Directivos 
Docentes  

 

P.C.
P.6.4  

Premios y 

otras 

distinciones 

otorgados por 

la institución 

en 

reconocimient

o de méritos 

académicos. 

Valorar el buen 

desempeño 

docente de 

acuerdo a sus 

méritos 

académicos y 

desarrollo 

formativo a favor 

de la comunidad 

universitaria. 

20 
Julio  

15 
Ag
os
to  

$ 15.000  El 87.5% de 
la comunidad 
universitaria 
está de 
acuerdo que 
los docente 
sean 
valorados de 
acuerdo a 
sus méritos.  

Directivos   

P.C.
P.6.5  

Premio y 

distinciones 

obtenidos por 

sus aportes al 

desarrollo de 

la ciencia, la 

tecnología, 

las artes o la 

cultura, 

otorgados por 

instituciones 

nacionales o 

del 

Estimular la 

capacidad del 

docente para un 

mejor desarrollo 

académico que 

va a permitir un 

mayor interés en 

la formación 

académica. 

15 
Septi
embr
e  

16 
Oc
tu
br
e   

$ 25.000  El 68.75% de 

la comunidad 

universitaria 

está de 

acuerdo que 

los docentes 

que tengan un 

mejor 

desarrollo 

académico 

sean 

estimulados.  

Directivos   
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extranjero. 

P.C.
P.6.6  

Practica de 

Principios y 

valores 

éticos. 

Se evidencia la 
práctica de 
valores para 
toda la 
comunidad 
educativa. 

 18 
Septi
embr
e 

20 
No
vie
m
br
e  

Presupuesto 
Operativo 
 de la Carrera  

El 175% de la 

comunidad 

universitaria 

requiere que 

los   docente 

en la 

formación 

académica 

incluyan  de 

estudian con 

valore ética 

profesional. 

Directivos 
Docentes  

 

 

 

 

CUADRO N0  4 

MAESTRA:   LCDA.  GRACIELA  CRUZ  

PLAN DE MEJORAS 2012 - 2014 

Carrera físico Matemáticas Periodo Abril 2012 -2014 
INDICADOR  ACCIONESDE 

MEJORA 

(PRODUCTO 

ESPERADO) 

TIEMPO  RECURSOS 

FINANCIEROS 

ESTIMADOS 

 

INDICADOR 

DE 

GESTIÓN 

RESPOSABLES  MONITOREO FECHA:  
No.  Descripción/ 

Línea de base  
Inicio  Fin  % 

AVANCE  
EVIDENCIAS  
 

D.1.1  D.1.1. Dominio 
de contenidos 
de la materia,      
asignatura o 
módulo. 

Actualizar  al 

docente 

permanentemente  

con los nuevos 

modelos 

pedagógicos 

acordes con los 

cambios de la  

globalización.  

5 de 

Abril. 
28 

Jul

io 

12.00 El docente 

tiene 

conocimiento

s 

actualizados 

de la  

materia  

indicado un 

porcentaje 

de un  95%  

Docente.  

D.1.2  Competencias 
para el 
Desempeño 
Docente. 
  

Incorporar  un 
modelo curricular 
flexible que 
oriente las clases 
de la 
planificación, 
ejecución y 

5 de 

Abril  

28 

Jul

io  

$ 15.000  El 85% de 

los docentes 

participan 

activamente 

DIRECTOR   
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evaluación del 
currículo. 
Basados en 

estudios de 

acuerdo a las 

necesidades 

actividades 

productivas de 

acuerdo 

competencias 

profesionales 

pertinentes.  

en las 

capacitacion

es 

programadas 

hasta 

Septiembre 

del 2014 

D.1.3  Participación 
en el Diseño 
Macro 
Curricular. 

Participar y 

elaborar 

activamente  en la 

elaboración de 

diseños macro 

curricular que van 

a servir a toda la 

comunidad 

universitaria. 

23 
Juni
o 

20 
de 
Ag
os
to 

$ 6.000  El 100% de 

la comunidad 

universitaria 

está de 

acuerdo que 

el docente 

participe en 

diseñar 

proyectos 

macro 

curriculares.  

Director 
Docente   

D.1.4  Asistencia 
regular al 
trabajo 
docente.  

Concientizar la 

responsabilidad 

del docente a la 

regularidad de su 

asistencia que 

tiene en la   

comunidad 

universitaria.  

7 
Ener
o 

30 
Di
cie
m
br
e  

$ 6.000  91.67% de la 

comunidad 

universitaria 

lo afirma la 

responsabilid

ad de la 

asistencia. 

Director 
Docente  

 

D.1.5  Participación 
en el diseño 
micro 
curricular y 
grado de 
Cumplimiento. 

Participar y 

elaborar 

activamente  en la 

elaboración de 

diseños micro 

curricular que van 

a servir para el 

desarrollo de 

competencias a 

toda la comunidad 

universitaria. 

15 
Juni
o 

15 
oc
tu
br
e 

 $ 15.00 El 66.67% de 

la comunidad 

universitaria 

requiere que 

el docente 

tenga mayor 

participación.  

Director 
Docente  

 

D.1.6 Elaboración Crear materiales 20 25 $ 25.00  87% de la Director  
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de Textos y 
otros 
materiales de 
apoyo. 

de apoyo 

motivadores, 

actualizados que 

sean de fácil 

comprensión y 

excelente calidad.  

agos
to 

se
pti
em
br
e 

comunidad 

universitaria 

está 

totalmente 

de acuerdo 

de la 

elaboración 

propia del 

docente de 

los 

materiales 

de apoyo 

Docente  

D.1.7
.  

Dirección de 
seminarios y 
otros actos 
académicos. 

Coordinar  

seminarios, 

talleres, foros, con 

Los docentes,  a 

través del 

compromiso de 

capacitarse para 

mejorar los 

niveles óptimos 

de calidad en la 

formación dicha 

unidad 

académica.  

15 
Julio  

31 
Ag
os
to 

$ 1.500 El 85 % de 

los docentes 

participan 

activamente 

en cada 

evento 

programado 

con 

capacitacion

es. 

DIRECTOR 
Subdirector 
Docente  

 

D.1.8 Traducciones 
de Libros, 
artículos y 
notas, cuya 
incorporación 
en los 
programas de 
estudio se a 
necesaria y 
conveniente.  

Relacionar las 

traducciones de 

los libros con la 

Incorporar de 

programas 

pertinente a toda 

la comunidad 

universitaria. 

17 
Julio 

22 
No
vie
m
br
e 

$ 30.00  El 60% de la 

comunidad 

universitaria 

manifiesta 

que los 

docentes 

deben de 

tener sus 

propias 

traducciones 

de libros. 

Docentes   

D.1.9  Dirección y 
lectura de 
tesis, 
disertaciones 
y trabajos de 
titulación o 

Capacitar al 

docente  para 

dirigir con 

responsabilidad 

los trabajos de 

titulación de 

17 
Novi
embr
e 

15 
En
er
o  

$ 500 78% de la 

comunidad 

universitaria 

manifiesta 

que se debe 

tener un 

DIRECTOR   
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grado.  grado.  nivel óptimo 

de titulación 

o grado. 

D.1.1
0  

Participación 
en tribunales 
de titulación o 
grado. 

Promover la 

participación de 

los docentes en 

tribunales de 

sustentación de 

pregrado, 

mediante un 

cronograma 

definido por las 

autoridades de la 

carrera.  

14-
Ener
o 

31 
En
er
o 

$ 200  El 70% de 

los docentes 

participan 

activamente 

en cada 

evento 

programado 

hasta 

Septiembre 

del 2014. 

DIRECTOR   

D.1.1
1  

Tutorías. Implementar un 

Sistema de 

Tutorías o 

Dirección de 

Tesis de pregrado 

que incentive la 

participación 

docente. 

03-
dicie
mbre 

28-
dic
ie
m
br
e 

$ 550 El 50 % de 

los docentes 

participan 

activamente 

en las 

tutorías o 

dirección de 

tesis hasta 

Septiembre 

del 2014. 

DIRECTOR   

AGA.
4.1.  

Actividades de 
coordinación 
o dirección: 
área, escuela, 
departamento, 
programa, 
facultad u otra 
forma de 
unidad 
académica.  

Promover la 

participación de 

los docentes en 

funciones de 

dirección o 

coordinación 

mediante 

concursos de 

méritos u 

oposición.  

07-
Abril 

31 
Ab
ril 

$ 200  El 30% de 

los docentes 

participan en 

los 

concursos de 

méritos u 

 oposición 

para las 

funciones de 

dirección o 

coordinación 

hasta mayo 

del 2014. 

DIRECTOR   

AGA

.4.2.  
Participación 

en Comités o 

Consejos 

académicos. 

Participar 

activamente en 

los comités i 

consejos con el 

de socializar las 

7 
Abril 

30 
dic
ie
m
br

Presupuesto 
Operativo 
 de la Carrera 

El docente 

en 90% 

viene 

participando 

activamente 

Directivos  
Docents  
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diferencias o 

dificultad en la 

comunidad 

universitaria. 

e  en los 

comités i 

consejos con 

el de 

socializar las 

diferencias o 

dificultad en 

la comunidad 

universitaria. 

C.I.5.
1.  

Participación  
en reuniones 
institucionales 
reglamentadas
. 

Informar con 

anticipación los 

Calendarios de 

reuniones 

institucionales 

reglamentadas 

para motivar la 

asistencia a 

dichas reuniones. 

09-
Abril  

31-
En
er
o  

$ 200  El 100% de 

los docentes 

se informan 

de las 

reuniones 

reglamentad

as 

institucionale

s.  

DIRECTOR 
SECRETARIA  

 

C.I.5.
2  

Organización, 
dirección y 
participación 
en iniciativas 
que 
fortalezcan la 
imagen 
institucional. 

Organizar, 

desarrollar 

eventos 

académicos, 

culturales, 

artísticos que 

fortalezcan la 

imagen 

institucional.  

03-
Octu
bre 

31-
En
er
o 

$ 3.000 El 100% de 

los docentes  

organizan, 

desarrollan 

eventos 

académicos, 

culturales 

programadas 

hasta enero 

del 2012 

Septiembre 

del 2014 

DIRECTOR 
SUB DIRECTOR  

 

C.I.5.
3.  

Participación 
en actividades 
de cohesión 
de la  
 comunidad 
académica. 

Mejorar la 

participación en 

actividades de 

cohesión 

institucional como 

reuniones 

gremiales, 

sociales, eventos 

artísticos para 

motivar la práctica 

educativa.  

03-
Octu
bre 

31-
En
er
o  

$ 2.000 El 100 % de 

los docentes 

participa 

activamente  

de la  

reuniones 

gremiales, 

sociales 

hasta enero 

del 2014 

DIRECTOR   
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PCP.
6.1  

Formación 
Académica: 
postgrados. 

Aplicar la ley de 

Escalafón 

Docente para 

promover la 

actualización de 

Licenciaturas a 

Maestrías, dada 

la exigencia 

académica actual.  

4-
febre
ro 

31-
Ab
ril 

Presupuesto 

Operativo 

 de la Carrera 

 El 100% de 

los docentes 

se inscriben  

en Programa 

de  

Post Grado 

hasta el 

2014  

DIRECTOR   

PCP.
6.2  

Capacitación 

en el Campo 

del 

conocimiento 

en que realiza 

su trabajo 

académico y 

en docencia 

universitaria. 

Desarrollar de 

forma periódica la 

Evaluación del 

Desempeño 

Docente como  

proceso para 

premiar a los 

mejores docentes.  

10-
dicIe
mbre 

25-
En
er
o 

$ 6000  El 80 % de 

los docentes  

son 

evaluados en 

el 

Desempeño 

para premiar 

a los mejores 

hasta enero 

del 2013  

DIRECTOR  
Director 
comisión de 
evaluación de 
desempeño de 
la carrera 
Físico 
Matemáticas. 

 

P.C.
P.6.3  

Experiencia 

Profesional. 

El docente debe 

de tener 

experiencia para 

afianzar  

conocimientos en 

todo el proceso 

de la enseñanza   

aprendizajes.  

12 
Ener
o  

3 
Ab
ril 

$ 6.000  El 85 está de 

acuerdo con 

la 

experiencia 

que el 

docente esté 

debidamente 

preparado 

para el 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje.  

Directivos 
Docentes  

 

P.C.
P.6.4  

Premios y 

otras 

distinciones 

otorgados por 

la institución 

en 

reconocimient

o de méritos 

académicos 

Valorar el buen 

desempeño 

docente de 

acuerdo a sus 

méritos 

académicos y 

desarrollo 

formativo a favor 

de la comunidad 

universitaria. 

22 
Julio  

20 
Ag
os
to  

$ 15.000  El 85% de la 
comunidad 
universitaria 
está de 
acuerdo que 
los 
docentes 
sean 
valorados 
de acuerdo 
a sus 

Directivos   
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méritos.  

P.C.
P.6.5  

Premio y 

distinciones 

obtenidos por 

sus aportes al 

desarrollo de 

la ciencia, la 

tecnología, 

las artes o la 

cultura, 

otorgados por 

instituciones 

nacionales o 

del 

extranjero. 

Estimular la 

capacidad del 

docente para un 

mejor desarrollo 

académico que va 

a permitir un 

mayor interés en 

la formación 

académica. 

12 
Septi
embr
e  

15 
Oc
tu
br
e  

$ 25.000  El 75.% de la 

comunidad 

universitaria 

está de 

acuerdo que 

los docentes 

que tengan 

un mejor 

desarrollo 

académico 

sean 

estimulados.  

Directivos   

P.C.
P.6.6  

Practica de 

Principios y 

valores 

éticos. 

Se evidencia la 
práctica de 
valores para 
toda la 
comunidad 
educativa. 

17 
Octu
bre  

18 
No
vie
m
br
e  

Presupuesto 
Operativo 
 de la Carrera  

El 90% de la 

comunidad 

universitaria 

requiere que 

los   docente 

en la 

formación 

académica 

incluyan  de 

estudian con 

valore ética 

profesional. 

Directivos 
Docentes  
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CUADRO N0  5 

MAESTRO:   LCDO.  FULTON INTRIAGO  

PLAN DE MEJORAS 2012 - 2014 

Carrera físico Matemáticas Periodo Abril 2012 -2014 
INDICADOR  ACCIONESDE 

MEJORA 

(PRODUCTO 

ESPERADO) 

TIEMPO  RECURSOS 

FINANCIEROS 

ESTIMADOS 

 

INDICADOR 

DE 

GESTIÓN 

RESPOSABLES  MONITOREO FECHA:  
No.  Descripción/ 

Línea de base  
Inicio  Fin  % 

AVANCE  
EVIDENCIAS  
 

D.1.1  D.1.1. Dominio 
de contenidos 
de la materia,      
asignatura o 
módulo . 

Actualizar  al 

docente 

permanentement

e  con los 

nuevos modelos 

pedagógicos 

acordes con los 

cambios de la  

globalización.  

5 de 

Abril 
28 

Juli

o 

$ 12.00 El docente 

tiene 

conocimiento

s 

actualizados 

de la  

materia  

indicado un 

porcentaje 

de un  95%  

Docente.  

D.1.2  Competencias 
para el 
Desempeño 
Docente. 
  

Incorporar  un 
modelo 
curricular flexible 
que oriente las 
clases de la 
planificación, 
ejecución y 
evaluación del 
currículo. 
Basados en 

estudios de 

acuerdo a las 

necesidades 

actividades 

productivas de 

acuerdo 

competencias 

profesionales 

pertinentes.  

5 de 

Abril  

28 

Juli

o  

$ 15.000  El 85% de 

los docentes 

participan 

activamente 

en las 

capacitacion

es 

programadas 

hasta 

Septiembre 

del 2014 

DIRECTOR   

D.1.3  Participación 
en el Diseño 
Macro 
Curricular. 

Participar y 

elaborar 

activamente  en 

la elaboración de 

diseños macro 

curricular que 

23 
Juni
o 

20 
de 
Ago
sto 

$ 6.000  El 100% de 

la comunidad 

universitaria 

está de 

acuerdo que 

el docente 

Director 
Docente   
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van a servir a 

toda la 

comunidad 

universitaria. 

participe en 

diseñar 

proyectos 

macro 

curriculares.  
D.1.4  Asistencia 

regular al 
trabajo 
docente.  

Concientizar la 

responsabilidad 

del docente a la 

regularidad de 

su asistencia 

que tiene en la   

comunidad 

universitaria.  

7 
Ener
o 

30 
Dici
em
bre  

$ 6.000  91.67% de la 

comunidad 

universitaria 

lo afirma la 

responsabilid

ad de la 

asistencia. 

Director 
Docente  

 

D.1.5  Participación 
en el diseño 
micro 
curricular y 
grado de 
Cumplimiento. 

Participar y 

elaborar 

activamente  en 

la elaboración de 

diseños micro 

curricular que 

van a servir para 

el desarrollo de 

competencias a 

toda la 

comunidad 

universitaria. 

15 
Juni
o 

15 
oct
ubr
e 

 $ 15.00 El 66.67% de 

la comunidad 

universitaria 

requiere que 

el docente 

tenga mayor 

participación.  

Director 
Docente  

 

D.1.6 Elaboración 
de Textos y 
otros 
materiales de 
apoyo. 

Crear materiales 

de apoyo 

motivadores, 

actualizados que 

sean de fácil 

comprensión y 

excelente 

calidad.  

20 
agos
to 

25 
sep
tie
mbr
e 

$ 25.00  87% de la 

comunidad 

universitaria 

está 

totalmente 

de acuerdo 

de la 

elaboración 

propia del 

docente de 

los 

materiales 

de apoyo 

Director 
Docente  

 

D.1.7
.  

Dirección de 
seminarios y 
otros actos 
académicos. 

Coordinar  

seminarios, 

talleres, foros, 

con Los 

15 
Julio  

31 
Ago
sto 

$ 1.500 El 85 % de 

los docentes 

participan 

activamente 

DIRECTOR 
Sub  director 
Docente  
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docentes,  a 

través del 

compromiso de 

capacitarse para 

mejorar los 

niveles óptimos 

de calidad en la 

formación dicha 

unidad 

académica.  

en cada 

evento 

programado 

con 

capacitacion

es. 

D.1.8 Traducciones 
de Libros, 
artículos y 
notas, cuya 
incorporación 
en los 
programas de 
estudio se a 
necesaria y 
conveniente.  

Relacionar las 

traducciones de 

los libros con la 

Incorporar de 

programas 

pertinente a toda 

la comunidad 

universitaria. 

17 
Julio 

22 
Nov
iem
bre 

$ 30.00  El 60% de la 

comunidad 

universitaria 

manifiesta 

que los 

docentes 

deben de 

tener sus 

propias 

traducciones 

de libros. 

Docentes   

D.1.9  Dirección y 
lectura de 
tesis, 
disertaciones 
y trabajos de 
titulación o 
grado.  

Capacitar al 

docente  para 

dirigir con 

responsabilidad 

los trabajos de 

titulación de 

grado.  

17 
Novi
embr
e 

15 
Ene
ro  

$ 500 78% de la 

comunidad 

universitaria 

manifiesta 

que se debe 

tener un 

nivel óptimo 

de titulación 

o grado. 

DIRECTOR   

D.1.1
0  

Participación 
en tribunales 
de titulación o 
grado. 

Promover la 

participación de 

los docentes en 

tribunales de 

sustentación de 

pregrado, 

mediante un 

cronograma 

definido por las 

autoridades de 

la carrera.  

14-
Ener
o 

31 
Ene
ro 

$ 200  El 70% de 

los docentes 

participan 

activamente 

en cada 

evento 

programado 

hasta 

Septiembre 

del 2014. 

DIRECTOR   
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D.1.1
1  

Tutorías. Implementar un 

Sistema de 

Tutorías o 

Dirección de 

Tesis de 

pregrado que 

incentive la 

participación 

docente. 

03-
dicie
mbre 

28-
dici
em
bre 

$ 550 El 50 % de 

los docentes 

participan 

activamente 

en las 

tutorías o 

dirección de 

tesis hasta 

Septiembre 

del 2014. 

DIRECTOR   

AGA.
4.1.  

Actividades de 
coordinación 
o dirección: 
área, escuela, 
departamento, 
programa, 
facultad u otra 
forma de 
unidad 
académica.  

Promover la 

participación de 

los docentes en 

funciones de 

dirección o 

coordinación 

mediante 

concursos de 

méritos u 

oposición.  

07-
Abril 

31 
Abri
l 

$ 200  El 30% de 

los docentes 

participan en 

los 

concursos de 

méritos u 

 oposición 

para las 

funciones de 

dirección o 

coordinación 

hasta mayo 

del 2014. 

DIRECTOR   

AGA

.4.2.  
Participación 

en Comités o 

Consejos 

académicos. 

Participar 

activamente en 

los comités i 

consejos con el 

de socializar las 

diferencias o 

dificultad en la 

comunidad 

universitaria. 

7 
Abril 

30 
dici
em
bre  

Presupuesto 
Operativo 
 de la Carrera 

El docente 

en 90% 

viene 

participando 

activamente 

en los 

comités i 

consejos con 

el de 

socializar las 

diferencias o 

dificultad en 

la comunidad 

universitaria. 

Directivos  
Docents  

 

C.I.5.
1.  

Participación  
en reuniones 
institucionales 
reglamentadas
. 

Informar con 

anticipación los 

Calendarios de 

reuniones 

institucionales 

09-
Abril  

31-
Ene
ro  

$ 200  El 100% de 

los docentes 

se informan 

de las 

reuniones 

DIRECTOR 
SECRETARIA  
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reglamentadas 

para motivar la 

asistencia a 

dichas 

reuniones. 

reglamentad

as 

institucionale

s.  

C.I.5.
2  

Organización, 
dirección y 
participación 
en iniciativas 
que 
fortalezcan la 
imagen 
institucional. 

Organizar, 

desarrollar 

eventos 

académicos, 

culturales, 

artísticos que 

fortalezcan la 

imagen 

institucional.  

03-
Octu
bre 

31-
Ene
ro 

$ 3.000 El 100% de 

los docentes  

organizan, 

desarrollan 

eventos 

académicos, 

culturales 

programadas 

hasta enero 

del 2012 

Septiembre 

del 2014 

DIRECTOR 
SUB DIRECTOR  

 

C.I.5.
3.  

Participación 
en actividades 
de cohesión 
de la  
 comunidad 
académica. 

Mejorar la 

participación en 

actividades de 

cohesión 

institucional 

como reuniones 

gremiales, 

sociales, 

eventos 

artísticos para 

motivar la 

práctica 

educativa.  

03-
Octu
bre 

31-
Ene
ro  

$ 2.000 El 100 % de 

los docentes 

participa 

activamente  

de la  

reuniones 

gremiales, 

sociales 

hasta enero 

del 2014 

DIRECTOR   

PCP.
6.1  

Formación 
Académica: 
postgrados. 

Aplicar la ley de 

Escalafón 

Docente para 

promover la 

actualización de 

Licenciaturas a 

Maestrías, dada 

la exigencia 

académica 

actual.  

4-
febre
ro 

31-
Abri
l 

Presupuesto 

Operativo 

 de la Carrera 

 El 100% de 

los docentes 

se inscriben  

en Programa 

de  

Post Grado 

hasta el 

2014  

DIRECTOR   

PCP.
6.2  

Capacitación 

en el Campo 

Desarrollar de 

forma periódica 

10-
dicIe

25-
Ene

$ 6.000  El 80 % de 

los docentes  

DIRECTOR  
Director 
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del 

conocimiento 

en que realiza 

su trabajo 

académico y 

en docencia 

universitaria. 

la Evaluación del 

Desempeño 

Docente como  

proceso para 

premiar a los 

mejores 

docentes.  

mbre ro son 

evaluados en 

el 

Desempeño 

para premiar 

a los mejores 

hasta enero 

del 2013  

comisión de 
evaluación de 
desempeño de 
la carrera 
Físico 
Matemáticas. 

P.C.
P.6.3  

Experiencia 

Profesional. 

El docente debe 

de tener 

experiencia para 

afianzar  

conocimientos 

en todo el 

proceso de la 

enseñanza   

aprendizajes.  

12 
Ener
o  

3 
Abri
l 

$ 6.000  El 85 está de 

acuerdo con 

la 

experiencia 

que el 

docente esté 

debidamente 

preparado 

para el 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje.  

Directivos 
Docentes  

 

P.C.
P.6.4  

Premios y 

otras 

distinciones 

otorgados por 

la institución 

en 

reconocimient

o de méritos 

académicos 

Valorar el buen 

desempeño 

docente de 

acuerdo a sus 

méritos 

académicos y 

desarrollo 

formativo a favor 

de la comunidad 

universitaria. 

22 
Julio  

20 
Ago
sto  

$ 15.000  El 85% de la 
comunidad 
universitaria 
está de 
acuerdo que 
los 
docentes 
sean 
valorados 
de acuerdo 
a sus 
méritos.  

Directivos   

P.C.
P.6.5  

Premio y 

distinciones 

obtenidos por 

sus aportes al 

desarrollo de 

la ciencia, la 

tecnología, 

las artes o la 

cultura, 

Estimular la 

capacidad del 

docente para un 

mejor desarrollo 

académico que 

va a permitir un 

mayor interés en 

la formación 

académica. 

12 
Septi
embr
e  

15 
Oct
ubr
e  

$ 25.000  El 75.% de la 

comunidad 

universitaria 

está de 

acuerdo que 

los docentes 

que tengan 

un mejor 

desarrollo 

académico 

Directivos   
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otorgados por 

instituciones 

nacionales o 

del 

extranjero. 

sean 

estimulados.  

P.C.
P.6.6  

Práctica de 

Principios y 

valores 

éticos. 

Se evidencia la 
práctica de 
valores para 
toda la 
comunidad 
educativa. 

17 
Octu
bre  

18 
Nov
iem
bre  

Presupuesto 
Operativo 
 de la Carrera  

El 90% de la 

comunidad 

universitaria 

requiere que 

los   docente 

en la 

formación 

académica 

incluyan  de 

estudian con 

valore ética 

profesional. 

Directivos 
Docentes  
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MAESTRO:   LCDO.  FREDDY BENÍTEZ D.  

PLAN DE MEJORAS 2012 - 2014 

Carrera físico Matemáticas Periodo Abril 2012 -2014 
INDICADOR  ACCIONESDE 

MEJORA 

(PRODUCTO 

ESPERADO) 

TIEMPO  RECURSOS 

FINANCIEROS 

ESTIMADOS 

 

INDICADOR 

DE 

GESTIÓN 

RESPOSABLES  MONITOREO FECHA:  
No.  Descripción/ 

Línea de base  
Inicio  Fin  % 

AVANCE  
EVIDENCIAS  
 

D.1.1  D.1.1. 
Dominio de 
contenidos 
de la materia,      
asignatura o 
módulo . 

Actualizar  al 

docente 

permanentemente  

con los nuevos 

modelos 

pedagógicos 

acordes con los 

cambios de la  

globalización.  

5 de 

Abril 
28 

Jul

io 

$ 12.00 El docente 

tiene 

conocimiento

s 

actualizados 

de la  

materia  

indicado un 

porcentaje 

de un  95%  

Docente .  

D.1.2  Competencia
s para el 

Incorporar  un 
modelo curricular 

5 de 28 $ 15.000  El 85% de DIRECTOR   
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Desempeño 
Docente. 
  

flexible que 
oriente las clases 
de la 
planificación, 
ejecución y 
evaluación del 
currículo. 
Basados en 

estudios de 

acuerdo a las 

necesidades 

actividades 

productivas de 

acuerdo 

competencias 

profesionales 

pertinentes.  

Abril  Jul

io  

los docentes 

participan 

activamente 

en las 

capacitacion

es 

programadas 

hasta 

Septiembre 

del 2014 

D.1.3  Participación 
en el Diseño 
Macro 
Curricular. 

Participar y 

elaborar 

activamente  en la 

elaboración de 

diseños macro 

curricular que van 

a servir a toda la 

comunidad 

universitaria. 

23 
Juni
o 

20  
Ag
os
to 

$ 6.000  El 100% de 

la comunidad 

universitaria 

está de 

acuerdo que 

el docente 

participe en 

diseñar 

proyectos 

macro 

curriculares.  

Director 
Docente   

D.1.4  Asistencia 
regular al 
trabajo 
docente.  

Concientizar la 

responsabilidad 

del docente a la 

regularidad de su 

asistencia que 

tiene en la   

comunidad 

universitaria.  

7 
Ener
o 

30 
Di
cie
m
br
e  

$ 6.000  91.67% de la 

comunidad 

universitaria 

lo afirma la 

responsabilid

ad de la 

asistencia. 

Director 
Docente  

 

D.1.5  Participación 
en el diseño 
micro 
curricular y 
grado de 
Cumplimient
o. 

Participar y 

elaborar 

activamente  en la 

elaboración de 

diseños micro 

curricular que van 

a servir para el 

desarrollo de 

competencias a 

15 
Juni
o 

15 
oc
tu
br
e 

 $ 15.00 El 66.67% de 

la comunidad 

universitaria 

requiere que 

el docente 

tenga mayor 

participación.  

Director 
Docente  
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toda la comunidad 

universitaria. 

D.1.6 Elaboración 
de Textos y 
otros 
materiales de 
apoyo. 

Crear materiales 

de apoyo 

motivadores, 

actualizados que 

sean de fácil 

comprensión y 

excelente calidad.  

20 
agos
to 

25 
se
pti
em
br
e 

$ 25.00  87% de la 

comunidad 

universitaria 

está 

totalmente 

de acuerdo 

de la 

elaboración 

propia del 

docente de 

los 

materiales 

de apoyo 

Director 
Docente  

 

D.1.7.  Dirección de 
seminarios y 
otros actos 
académicos. 

Coordinar  

seminarios, 

talleres, foros, con 

Los docentes,  a 

través del 

compromiso de 

capacitarse para 

mejorar los 

niveles óptimos 

de calidad en la 

formación dicha 

unidad 

académica.  

15 
Julio  

31 
Ag
os
to 

$ 1.500 El 85 % de 

los docentes 

participan 

activamente 

en cada 

evento 

programado 

con 

capacitacion

es. 

DIRECTOR 
Subdirector 
Docente  

 

D.1.8 Traducciones 
de Libros, 
artículos y 
notas, cuya 
incorporació
n en los 
programas 
de estudio se 
a necesaria y 
conveniente.  

Relacionar las 

traducciones de 

los libros con la 

Incorporar de 

programas 

pertinente a toda 

la comunidad 

universitaria. 

17 
Julio 

22 
No
vie
m
br
e 

$ 30.00  El 60% de la 

comunidad 

universitaria 

manifiesta 

que los 

docentes 

deben de 

tener sus 

propias 

traducciones 

de libros. 

Docentes   

D.1.9  Dirección y 
lectura de 
tesis, 

Capacitar al 

docente  para 

dirigir con 

17 
Novi
embr

15 
En
er

$ 500 78% de la 

comunidad 

universitaria 

DIRECTOR   
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disertaciones 
y trabajos de 
titulación o 
grado.  

responsabilidad 

los trabajos de 

titulación de 

grado.  

e o  manifiesta 

que se debe 

tener un 

nivel óptimo 

de titulación 

o grado. 

D.1.10  Participación 
en tribunales 
de titulación 
o grado. 

Promover la 

participación de 

los docentes en 

tribunales de 

sustentación de 

pregrado, 

mediante un 

cronograma 

definido por las 

autoridades de la 

carrera.  

14-
Ener
o 

31 
En
er
o 

$ 200  El 70% de 

los docentes 

participan 

activamente 

en cada 

evento 

programado 

hasta 

Septiembre 

del 2014. 

DIRECTOR   

D.1.11  Tutorías. Implementar un 

Sistema de 

Tutorías o 

Dirección de 

Tesis de pregrado 

que incentive la 

participación 

docente. 

03-
dicie
mbre 

28-
dic
ie
m
br
e 

$ 550 El 50 % de 

los docentes 

participan 

activamente 

en las 

tutorías o 

dirección de 

tesis hasta 

Septiembre 

del 2014. 

DIRECTOR   

AGA.4
.1.  

Actividades 
de 
coordinación 
o dirección: 
área, 
escuela, 
departament
o, programa, 
facultad u 
otra forma de 
unidad 
académica.  

Promover la 

participación de 

los docentes en 

funciones de 

dirección o 

coordinación 

mediante 

concursos de 

méritos u 

oposición.  

07-
Abril 

31 
Ab
ril 

$ 200  El 30% de 

los docentes 

participan en 

los 

concursos de 

méritos u 

 oposición 

para las 

funciones de 

dirección o 

coordinación 

hasta mayo 

del 2014. 

DIRECTOR   
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AGA.4

.2.  
Participación 

en Comités o 

Consejos 

académicos. 

Participar 

activamente en 

los comités i 

consejos con el 

de socializar las 

diferencias o 

dificultad en la 

comunidad 

universitaria. 

7 
Abril 

30 
dic
ie
m
br
e  

Presupuesto 
Operativo 
 de la Carrera 

El docente 

en 90% 

viene 

participando 

activamente 

en los 

comités i 

consejos con 

el de 

socializar las 

diferencias o 

dificultad en 

la comunidad 

universitaria. 

Directivos  
Docentes  

 

C.I.5.1
.  

Participación  
en reuniones 
institucionale
s 
reglamentada
s. 

Informar con 

anticipación los 

Calendarios de 

reuniones 

institucionales 

reglamentadas 

para motivar la 

asistencia a 

dichas reuniones. 

09-
Abril  

31-
En
er
o  

$ 200  El 100% de 

los docentes 

se informan 

de las 

reuniones 

reglamentad

as 

institucionale

s.  

DIRECTOR 
SECRETARIA  

 

C.I.5.2  Organización
, dirección y 
participación 
en iniciativas 
que 
fortalezcan la 
imagen 
institucional. 

Organizar, 

desarrollar 

eventos 

académicos, 

culturales, 

artísticos que 

fortalezcan la 

imagen 

institucional.  

03-
Octu
bre 

31-
En
er
o 

$ 3.000 El 100% de 

los docentes  

organizan, 

desarrollan 

eventos 

académicos, 

culturales 

programadas 

hasta enero 

del 2012 

Septiembre 

del 2014 

DIRECTOR 
SUB DIRECTOR  

 

C.I.5.3
.  

Participación 
en 
actividades 
de cohesión 
de la  
 comunidad 
académica. 

Mejorar la 

participación en 

actividades de 

cohesión 

institucional como 

reuniones 

gremiales, 

03-
Octu
bre 

31-
En
er
o  

$ 2.000 El 100 % de 

los docentes 

participa 

activamente  

de la  

reuniones 

gremiales, 

DIRECTOR   
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sociales, eventos 

artísticos para 

motivar la práctica 

educativa.  

sociales 

hasta enero 

del 2014 

PCP.6
.1  

Formación 
Académica: 
postgrados. 

Aplicar la ley de 

Escalafón 

Docente para 

promover la 

actualización de 

Licenciaturas a 

Maestrías, dada 

la exigencia 

académica actual.  

4-
febre
ro 

31-
Ab
ril 

Presupuesto 

Operativo 

 de la Carrera 

 El 100% de 

los docentes 

se inscriben  

en Programa 

de  

Post Grado 

hasta el 

2014  

DIRECTOR   

PCP.6
.2  

Capacitación 

en el Campo 

del 

conocimient

o en que 

realiza su 

trabajo 

académico y 

en docencia 

universitaria. 

Desarrollar de 

forma periódica la 

Evaluación del 

Desempeño 

Docente como  

proceso para 

premiar a los 

mejores docentes.  

10-
dicIe
mbre 

25-
En
er
o 

$ 6.000  El 80 % de 

los docentes  

son 

evaluados en 

el 

Desempeño 

para premiar 

a los mejores 

hasta enero 

del 2013  

DIRECTOR  
Director 
comisión de 
evaluación de 
desempeño de 
la carrera 
Físico 
Matemáticas. 

 

P.C.P.
6.3  

Experiencia 

Profesional. 

El docente debe 

de tener 

experiencia para 

afianzar  

conocimientos en 

todo el proceso 

de la enseñanza   

aprendizajes.  

12 
Ener
o  

3 
Ab
ril 

$ 6.000  El 85 está de 

acuerdo con 

la 

experiencia 

que el 

docente esté 

debidamente 

preparado 

para el 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje.  

Directivos 
Docentes  

 

P.C.P.
6.4  

Premios y 

otras 

distinciones 

otorgados 

por la 

Valorar el buen 

desempeño 

docente de 

acuerdo a sus 

méritos 

académicos y 

22 
Julio  

20 
Ag
os
to  

$ 15.000  El 85% de la 
comunidad 
universitaria 
está de 
acuerdo que 
los 

Directivos   
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institución 

en 

reconocimie

nto de 

méritos 

académicos 

desarrollo 

formativo a favor 

de la comunidad 

universitaria. 

docentes 
sean 
valorados 
de acuerdo 
a sus 
méritos.  

P.C.P.
6.5  

Premio y 

distinciones 

obtenidos 

por sus 

aportes al 

desarrollo de 

la ciencia, la 

tecnología, 

las artes o la 

cultura, 

otorgados 

por 

instituciones 

nacionales o 

del 

extranjero. 

Estimular la 

capacidad del 

docente para un 

mejor desarrollo 

académico que va 

a permitir un 

mayor interés en 

la formación 

académica. 

12 
Septi
embr
e  

15 
Oc
tu
br
e  

$ 25.000  El 75.% de la 

comunidad 

universitaria 

está de 

acuerdo que 

los docentes 

que tengan 

un mejor 

desarrollo 

académico 

sean 

estimulados.  

Directivos   

P.C.P.
6.6  

Práctica de 

Principios y 

valores 

éticos. 

Se evidencia la 
práctica de 
valores para 
toda la 
comunidad 
educativa. 

17 
Octu
bre  

18 
No
vie
m
br
e  

Presupuesto 
Operativo 
 de la Carrera  

El 90% de la 

comunidad 

universitaria 

requiere que 

los   docente 

en la 

formación 

académica 

incluyan  de 

estudian con 

valore ética 

profesional. 

Directivos 
Docentes  
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CUADRO N0  7 

 

MAESTRO:   DR.  VÍCTOR EMILIO CÓRDOVA.  

PLAN DE MEJORAS 2012 - 2014 

Carrera físico Matemáticas Periodo Abril 2012 -2014 
INDICADOR  ACCIONESDE 

MEJORA 

(PRODUCTO 

ESPERADO) 

TIEMPO  RECURSOS 

FINANCIEROS 

ESTIMADOS 

 

INDICADOR 

DE 

GESTIÓN 

RESPOSABLES  MONITOREO FECHA:  
No.  Descripción/ 

Línea de base  
Inicio  Fin  % 

AVANCE  
EVIDENCIAS  
 

D.1.1  D.1.1. Dominio 
de contenidos 
de la materia,      
asignatura o 
módulo. 

Actualizar  al 

docente 

permanenteme

nte  con los 

nuevos 

modelos 

pedagógicos 

acordes con los 

cambios de la  

globalización.  

5 de 

Abril 
28 

Jul

io 

12.00 El docente 

tiene 

conocimiento

s 

actualizados 

de la  

materia  

indicado un 

porcentaje 

de un  95%  

Docente.  

D.1.2  Competencias 
para el 
Desempeño 
Docente. 
  

Incorporar  un 
modelo 
curricular 
flexible que 
oriente las 
clases de la 
planificación, 
ejecución y 
evaluación del 
currículo. 
Basados en 

estudios de 

acuerdo a las 

necesidades 

actividades 

productivas de 

acuerdo 

competencias 

profesionales 

pertinentes.  

5 de 

Abril  

28 

Jul

io  

$ 15.000  El 85% de 

los docentes 

participan 

activamente 

en las 

capacitacion

es 

programadas 

hasta 

Septiembre 

del 2014 

DIRECTOR   

D.1.3  Participación 
en el Diseño 
Macro 
Curricular. 

Participar y 

elaborar 

activamente  en 

la elaboración 

23 
Juni
o 

20 
de 
Ag
os

6.000  El 100% de 

la comunidad 

universitaria 

está de 

Director 
Docente   
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de diseños 

macro 

curricular que 

van a servir a 

toda la 

comunidad 

universitaria. 

to acuerdo que 

el docente 

participe en 

diseñar 

proyectos 

macro 

curriculares.  
D.1.4  Asistencia 

regular al 
trabajo 
docente.  

Concientizar la 

responsabilidad 

del docente a la 

regularidad de 

su asistencia 

que tiene en la   

comunidad 

universitaria.  

7 
Ener
o 

30 
Di
cie
m
br
e  

6.000  91.67% de la 

comunidad 

universitaria 

lo afirma la 

responsabilid

ad de la 

asistencia. 

Director 
Docente  

 

D.1.5  Participación 
en el diseño 
micro 
curricular y 
grado de 
Cumplimiento. 

Participar y 

elaborar 

activamente  en 

la elaboración 

de diseños 

micro curricular 

que van a 

servir para el 

desarrollo de 

competencias a 

toda la 

comunidad 

universitaria. 

15 
Juni
o 

15 
oc
tu
br
e 

 15.00 El 66.67% de 

la comunidad 

universitaria 

requiere que 

el docente 

tenga mayor 

participación.  

Director 
Docente  

 

D.1.6 Elaboración 
de Textos y 
otros 
materiales de 
apoyo. 

Crear 

materiales de 

apoyo 

motivadores, 

actualizados 

que sean de 

fácil 

comprensión y 

excelente 

calidad.  

20 
agos
to 

25 
se
pti
em
br
e 

25.00  87% de la 

comunidad 

universitaria 

está 

totalmente 

de acuerdo 

de la 

elaboración 

propia del 

docente de 

los 

materiales 

de apoyo 

Director 
Docente  

 

D.1.7.  Dirección de Coordinar  15 31 1.500 El 85 % de DIRECTOR 
Sub director 
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seminarios y 
otros actos 
académicos. 

seminarios, 

talleres, foros, 

con Los 

docentes,  a 

través del 

compromiso de 

capacitarse 

para mejorar 

los niveles 

óptimos de 

calidad en la 

formación dicha 

unidad 

académica.  

Julio  Ag
os
to 

los docentes 

participan 

activamente 

en cada 

evento 

programado 

con 

capacitacion

es. 

Docente  

D.1.8 Traducciones 
de Libros, 
artículos y 
notas, cuya 
incorporación 
en los 
programas de 
estudio se a 
necesaria y 
conveniente.  

Relacionar las 

traducciones de 

los libros con la 

Incorporar de 

programas 

pertinente a 

toda la 

comunidad 

universitaria. 

17 
Julio 

22 
No
vie
m
br
e 

30.00  El 60% de la 

comunidad 

universitaria 

manifiesta 

que los 

docentes 

deben de 

tener sus 

propias 

traducciones 

de libros. 

Docentes   

D.1.9  Dirección y 
lectura de 
tesis, 
disertaciones 
y trabajos de 
titulación o 
grado.  

Capacitar al 

docente  para 

dirigir con 

responsabilidad 

los trabajos de 

titulación de 

grado.  

17 
Novi
embr
e 

15 
En
er
o  

500 78% de la 

comunidad 

universitaria 

manifiesta 

que se debe 

tener un 

nivel óptimo 

de titulación 

o grado. 

DIRECTOR   

D.1.10  Participación 
en tribunales 
de titulación o 
grado. 

Promover la 

participación de 

los docentes en 

tribunales de 

sustentación de 

pregrado, 

mediante un 

cronograma 

14-
Ener
o 

31 
En
er
o 

200  El 70% de 

los docentes 

participan 

activamente 

en cada 

evento 

programado 

hasta 

DIRECTOR   
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definido por las 

autoridades de 

la carrera.  

Septiembre 

del 2014. 

D.1.11  Tutorías. Implementar un 

Sistema de 

Tutorías o 

Dirección de 

Tesis de 

pregrado que 

incentive la 

participación 

docente. 

03-
dicie
mbre 

28-
dic
ie
m
br
e 

550 El 50 % de 

los docentes 

participan 

activamente 

en las 

tutorías o 

dirección de 

tesis hasta 

Septiembre 

del 2014. 

DIRECTOR   

AGA.4.
1.  

Actividades de 
coordinación 
o dirección: 
área, escuela, 
departamento, 
programa, 
facultad u otra 
forma de 
unidad 
académica.  

Promover la 

participación de 

los docentes en 

funciones de 

dirección o 

coordinación 

mediante 

concursos de 

méritos u 

oposición.  

07-
Abril 

31 
Ab
ril 

200  El 30% de 

los docentes 

participan en 

los 

concursos de 

méritos u 

 oposición 

para las 

funciones de 

dirección o 

coordinación 

hasta mayo 

del 2014. 

DIRECTOR   

AGA.4.

2.  
Participación 

en Comités o 

Consejos 

académicos. 

Participar 

activamente en 

los comités i 

consejos con el 

de socializar 

las diferencias 

o dificultad en 

la comunidad 

universitaria. 

7 
Abril 

30 
dic
ie
m
br
e  

Presupuesto 
Operativo 
 de la Carrera 

El docente 

en 90% 

viene 

participando 

activamente 

en los 

comités i 

consejos con 

el de 

socializar las 

diferencias o 

dificultad en 

la comunidad 

universitaria. 

Directivos  
Docentes  

 

C.I.5.1.  Participación  
en reuniones 

Informar con 

anticipación los 

09-
Abril  

31-
En

200  El 100% de 

los docentes 

DIRECTOR 
SECRETARIA  
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institucionales 
reglamentadas
. 

Calendarios de 

reuniones 

institucionales 

reglamentadas 

para motivar la 

asistencia a 

dichas 

reuniones. 

er
o  

se informan 

de las 

reuniones 

reglamentad

as 

institucionale

s.  

C.I.5.2  Organización, 
dirección y 
participación 
en iniciativas 
que 
fortalezcan la 
imagen 
institucional. 

Organizar, 

desarrollar 

eventos 

académicos, 

culturales, 

artísticos que 

fortalezcan la 

imagen 

institucional.  

03-
Octu
bre 

31-
En
er
o 

3.000 El 100% de 

los docentes  

organizan, 

desarrollan 

eventos 

académicos, 

culturales 

programadas 

hasta enero 

del 2012 

Septiembre 

del 2014 

DIRECTOR 
SUB DIRECTOR  

 

C.I.5.3.  Participación 
en actividades 
de cohesión 
de la  
 comunidad 
académica. 

Mejorar la 

participación en 

actividades de 

cohesión 

institucional 

como 

reuniones 

gremiales, 

sociales, 

eventos 

artísticos para 

motivar la 

práctica 

educativa.  

03-
Octu
bre 

31-
En
er
o  

2.000 El 100 % de 

los docentes 

participa 

activamente  

de la  

reuniones 

gremiales, 

sociales 

hasta enero 

del 2014 

DIRECTOR   

PCP.6.
1  

Formación 
Académica: 
postgrados. 

Aplicar la ley de 

Escalafón 

Docente para 

promover la 

actualización 

de 

Licenciaturas a 

Maestrías, 

4-
febre
ro 

31-
Ab
ril 

Presupuesto 

Operativo 

 de la Carrera 

 El 100% de 

los docentes 

se inscriben  

en Programa 

de  

Post Grado 

hasta el 

2014  

DIRECTOR   
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dada la 

exigencia 

académica 

actual.  

PCP.6.
2  

Capacitación 

en el Campo 

del 

conocimiento 

en que realiza 

su trabajo 

académico y 

en docencia 

universitaria. 

Desarrollar de 

forma periódica 

la Evaluación 

del Desempeño 

Docente como  

proceso para 

premiar a los 

mejores 

docentes.  

10-
dicIe
mbre 

25-
En
er
o 

6000  El 80 % de 

los docentes  

son 

evaluados en 

el 

Desempeño 

para premiar 

a los mejores 

hasta enero 

del 2013  

DIRECTOR  
Director 
comisión de 
evaluación de 
desempeño de 
la carrera 
Físico 
Matemáticas. 

 

P.C.P.6
.3  

Experiencia 

Profesional. 

El docente 

debe de tener 

experiencia 

para afianzar  

conocimientos 

en todo el 

proceso de la 

enseñanza   

aprendizajes.  

12 
Ener
o  

3 
Ab
ril 

6.000  El 85 está de 

acuerdo con 

la 

experiencia 

que el 

docente esté 

debidamente 

preparado 

para el 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje.  

Directivos 
Docentes  

 

P.C.P.6
.4  

Premios y 

otras 

distinciones 

otorgados por 

la institución 

en 

reconocimient

o de méritos 

académicos 

Valorar el buen 

desempeño 

docente de 

acuerdo a sus 

méritos 

académicos y 

desarrollo 

formativo a 

favor de la 

comunidad 

universitaria. 

22 
Julio  

20 
Ag
os
to  

15.000  El 85% de la 
comunidad 
universitaria 
está de 
acuerdo que 
los 
docentes 
sean 
valorados 
de acuerdo 
a sus 
méritos.  

Directivos   

P.C.P.6
.5  

Premio y 

distinciones 

obtenidos por 

sus aportes al 

Estimular la 

capacidad del 

docente para 

un mejor 

12 
Septi
embr
e  

15 
Oc
tu
br

25.000  El 75.% de la 

comunidad 

universitaria 

está de 

Directivos   
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desarrollo de 

la ciencia, la 

tecnología, 

las artes o la 

cultura, 

otorgados por 

instituciones 

nacionales o 

del 

extranjero. 

desarrollo 

académico que 

va a permitir un 

mayor interés 

en la formación 

académica. 

e  acuerdo que 

los docentes 

que tengan 

un mejor 

desarrollo 

académico 

sean 

estimulados.  

P.C.P.6
.6  

Práctica de 

Principios y 

valores 

éticos. 

Se evidencia 
la práctica de 
valores para 
toda la 
comunidad 
educativa. 

17 
Octu
bre  

18 
No
vie
m
br
e  

Presupuesto 
Operativo 
 de la Carrera  

El 90% de la 

comunidad 

universitaria 

requiere que 

los   docente 

en la 

formación 

académica 

incluyan  de 

estudian con 

valore ética 

profesional. 

Directivos 
Docentes  

 

 

 

 

CUADRO N0  8 

 

MAESTRA:   ARQ. SILVIS MOG SANG 

PLAN DE MEJORAS 2012 - 2014 

Carrera físico Matemáticas Periodo Abril 2012 -2014 
INDICADOR  ACCIONESDE 

MEJORA 

(PRODUCTO 

ESPERADO) 

TIEMPO  RECURSOS 

FINANCIEROS 

ESTIMADOS 

 

INDICADOR 

DE 

GESTIÓN 

RESPOSABLES  MONITOREO FECHA:  
No.  Descripción/ 

Línea de base  
Inicio  Fin  % 

AVANCE  
EVIDENCIAS  
 

D.1.1  D.1.1. Dominio 
de contenidos 
de la materia,      
asignatura o 

Actualizar  al 

docente 

permanentemente  

con los nuevos 

5 de 

Abril 
28 

Jul

io 

$ 12.00 El docente 

tiene 

conocimiento

s 

Docente.  
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módulo. modelos 

pedagógicos 

acordes con los 

cambios de la  

globalización.  

actualizados 

de la  

materia  

indicado un 

porcentaje 

de un  95%  

D.1.2  Competencias 
para el 
Desempeño 
Docente. 
  

Incorporar  un 
modelo curricular 
flexible que 
oriente las clases 
de la 
planificación, 
ejecución y 
evaluación del 
currículo. 
Basados en 

estudios de 

acuerdo a las 

necesidades 

actividades 

productivas de 

acuerdo 

competencias 

profesionales 

pertinentes.  

5 de 

Abril  

28 

Jul

io  

$ 15.000  El 85% de 

los docentes 

participan 

activamente 

en las 

capacitacion

es 

programadas 

hasta 

Septiembre 

del 2014 

DIRECTOR   

D.1.3  Participación 
en el Diseño 
Macro 
Curricular. 

Participar y 

elaborar 

activamente  en la 

elaboración de 

diseños macro 

curricular que van 

a servir a toda la 

comunidad 

universitaria. 

23 
Juni
o 

20 
de 
Ag
os
to 

$ 6.000  El 100% de 

la comunidad 

universitaria 

está de 

acuerdo que 

el docente 

participe en 

diseñar 

proyectos 

macro 

curriculares.  

Director 
Docente   

D.1.4  Asistencia 
regular al 
trabajo 
docente.  

Concientizar la 

responsabilidad 

del docente a la 

regularidad de su 

asistencia que 

tiene en la   

comunidad 

universitaria.  

7 
Ener
o 

30 
Di
cie
m
br
e  

$ 6.000  91.67% de la 

comunidad 

universitaria 

lo afirma la 

responsabilid

ad de la 

asistencia. 

Director 
Docente  

 

D.1.5  Participación Participar y 15 15  $ 15.00 El 66.67% de Director 
Docente  
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en el diseño 
micro 
curricular y 
grado de 
Cumplimiento. 

elaborar 

activamente  en la 

elaboración de 

diseños micro 

curricular que van 

a servir para el 

desarrollo de 

competencias a 

toda la comunidad 

universitaria. 

Juni
o 

oc
tu
br
e 

la comunidad 

universitaria 

requiere que 

el docente 

tenga mayor 

participación.  

D.1.6 Elaboración 
de Textos y 
otros 
materiales de 
apoyo. 

Crear materiales 

de apoyo 

motivadores, 

actualizados que 

sean de fácil 

comprensión y 

excelente calidad.  

20 
Agos
to 

25 
Se
pti
em
br
e 

$ 25.00  87% de la 

comunidad 

universitaria 

está 

totalmente 

de acuerdo 

de la 

elaboración 

propia del 

docente de 

los 

materiales 

de apoyo 

Director 
Docente  

 

D.1.7
.  

Dirección de 
seminarios y 
otros actos 
académicos. 

Coordinar  

seminarios, 

talleres, foros, con 

Los docentes,  a 

través del 

compromiso de 

capacitarse para 

mejorar los 

niveles óptimos 

de calidad en la 

formación dicha 

unidad 

académica.  

15 
Julio  

31 
Ag
os
to 

$ 1.500 El 85 % de 

los docentes 

participan 

activamente 

en cada 

evento 

programado 

con 

capacitacion

es. 

DIRECTOR 
Subdirector 
Docente  

 

D.1.8 Traducciones 
de Libros, 
artículos y 
notas, cuya 
incorporación 
en los 

Relacionar las 

traducciones de 

los libros con la 

Incorporar de 

programas 

pertinente a toda 

17 
Julio 

22 
No
vie
m
br
e 

$ 30.00  El 60% de la 

comunidad 

universitaria 

manifiesta 

que los 

docentes 

Docentes   
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programas de 
estudio se a 
necesaria y 
conveniente.  

la comunidad 

universitaria. 

deben de 

tener sus 

propias 

traducciones 

de libros. 

D.1.9  Dirección y 
lectura de 
tesis, 
disertaciones 
y trabajos de 
titulación o 
grado.  

Capacitar al 

docente  para 

dirigir con 

responsabilidad 

los trabajos de 

titulación de 

grado.  

17 
Novi
embr
e 

15 
En
er
o  

$ 500 78% de la 

comunidad 

universitaria 

manifiesta 

que se debe 

tener un 

nivel óptimo 

de titulación 

o grado. 

DIRECTOR   

D.1.1
0  

Participación 
en tribunales 
de titulación o 
grado. 

Promover la 

participación de 

los docentes en 

tribunales de 

sustentación de 

pregrado, 

mediante un 

cronograma 

definido por las 

autoridades de la 

carrera.  

14-
Ener
o 

31 
En
er
o 

$ 200  El 70% de 

los docentes 

participan 

activamente 

en cada 

evento 

programado 

hasta 

Septiembre 

del 2014. 

DIRECTOR   

D.1.1
1  

Tutorías. Implementar un 

Sistema de 

Tutorías o 

Dirección de 

Tesis de pregrado 

que incentive la 

participación 

docente. 

03-
dicie
mbre 

28-
dic
ie
m
br
e 

$ 550 El 50 % de 

los docentes 

participan 

activamente 

en las 

tutorías o 

dirección de 

tesis hasta 

Septiembre 

del 2014. 

DIRECTOR   

AGA.
4.1.  

Actividades de 
coordinación 
o dirección: 
área, escuela, 
departamento, 
programa, 
facultad u otra 

Promover la 

participación de 

los docentes en 

funciones de 

dirección o 

coordinación 

mediante 

07-
Abril 

31 
Ab
ril 

$ 200  El 30% de 

los docentes 

participan en 

los 

concursos de 

méritos u 

 oposición 

DIRECTOR   
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forma de 
unidad 
académica.  

concursos de 

méritos u 

oposición.  

para las 

funciones de 

dirección o 

coordinación 

hasta mayo 

del 2014. 

AGA

.4.2.  
Participación 

en Comités o 

Consejos 

académicos. 

Participar 

activamente en 

los comités i 

consejos con el 

de socializar las 

diferencias o 

dificultad en la 

comunidad 

universitaria. 

7 
Abril 

30 
dic
ie
m
br
e  

Presupuesto 
Operativo 
 de la Carrera 

El docente 

en 90% 

viene 

participando 

activamente 

en los 

comités i 

consejos con 

el de 

socializar las 

diferencias o 

dificultad en 

la comunidad 

universitaria. 

Directivos  
Docents  

 

C.I.5.
1.  

Participación  
en reuniones 
institucionales 
reglamentadas
. 

Informar con 

anticipación los 

Calendarios de 

reuniones 

institucionales 

reglamentadas 

para motivar la 

asistencia a 

dichas reuniones. 

09-
Abril  

31-
En
er
o  

$ 200  El 100% de 

los docentes 

se informan 

de las 

reuniones 

reglamentad

as 

institucionale

s.  

DIRECTOR 
SECRETARIA  

 

C.I.5.
2  

Organización, 
dirección y 
participación 
en iniciativas 
que 
fortalezcan la 
imagen 
institucional. 

Organizar, 

desarrollar 

eventos 

académicos, 

culturales, 

artísticos que 

fortalezcan la 

imagen 

institucional.  

03-
Octu
bre 

31-
En
er
o 

$ 3.000 El 100% de 

los docentes  

organizan, 

desarrollan 

eventos 

académicos, 

culturales 

programadas 

hasta enero 

del 2012 

Septiembre 

del 2014 

DIRECTOR 
SUB DIRECTOR  
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C.I.5.
3.  

Participación 
en actividades 
de cohesión 
de la  
 comunidad 
académica. 

Mejorar la 

participación en 

actividades de 

cohesión 

institucional como 

reuniones 

gremiales, 

sociales, eventos 

artísticos para 

motivar la práctica 

educativa.  

03-
Octu
bre 

31-
En
er
o  

$ 2.000 El 100 % de 

los docentes 

participa 

activamente  

de la  

reuniones 

gremiales, 

sociales 

hasta enero 

del 2014 

DIRECTOR   

PCP.
6.1  

Formación 
Académica: 
postgrados. 

Aplicar la ley de 

Escalafón 

Docente para 

promover la 

actualización de 

Licenciaturas a 

Maestrías, dada 

la exigencia 

académica actual.  

4-
febre
ro 

31-
Ab
ril 

Presupuesto 

Operativo 

 de la Carrera 

 El 100% de 

los docentes 

se inscriben  

en Programa 

de  

Post Grado 

hasta el 

2014  

DIRECTOR   

PCP.
6.2  

Capacitación 

en el Campo 

del 

conocimiento 

en que realiza 

su trabajo 

académico y 

en docencia 

universitaria. 

Desarrollar de 

forma periódica la 

Evaluación del 

Desempeño 

Docente como  

proceso para 

premiar a los 

mejores docentes.  

10-
dicIe
mbre 

25-
En
er
o 

$ 6.000  El 80 % de 

los docentes  

son 

evaluados en 

el 

Desempeño 

para premiar 

a los mejores 

hasta enero 

del 2014  

DIRECTOR  
Director 
comisión de 
evaluación de 
desempeño de 
la carrera 
Físico 
Matemáticas. 

 

P.C.
P.6.3  

Experiencia 

Profesional. 

El docente debe 

de tener 

experiencia para 

afianzar  

conocimientos en 

todo el proceso 

de la enseñanza   

aprendizajes.  

12 
Ener
o  

3 
Ab
ril 

$ 6.000  El 85 está de 

acuerdo con 

la 

experiencia 

que el 

docente esté 

debidamente 

preparado 

para el 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje.  

Directivos 
Docentes  
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P.C.
P.6.4  

Premios y 

otras 

distinciones 

otorgados por 

la institución 

en 

reconocimient

o de méritos 

académicos 

Valorar el buen 

desempeño 

docente de 

acuerdo a sus 

méritos 

académicos y 

desarrollo 

formativo a favor 

de la comunidad 

universitaria. 

22 
Julio  

20 
Ag
os
to  

$ 15.000  El 85% de la 
comunidad 
universitaria 
está de 
acuerdo que 
los 
docentes 
sean 
valorados 
de acuerdo 
a sus 
méritos.  

Directivos   

P.C.
P.6.5  

Premio y 

distinciones 

obtenidos por 

sus aportes al 

desarrollo de 

la ciencia, la 

tecnología, 

las artes o la 

cultura, 

otorgados por 

instituciones 

nacionales o 

del 

extranjero. 

Estimular la 

capacidad del 

docente para un 

mejor desarrollo 

académico que va 

a permitir un 

mayor interés en 

la formación 

académica. 

12 
Septi
embr
e  

15 
Oc
tu
br
e  

$ 25.000  El 75.% de la 

comunidad 

universitaria 

está de 

acuerdo que 

los docentes 

que tengan 

un mejor 

desarrollo 

académico 

sean 

estimulados.  

Directivos   

P.C.
P.6.6  

Práctica de 

Principios y 

valores 

éticos. 

Se evidencia la 
práctica de 
valores para 
toda la 
comunidad 
educativa. 

17 
Octu
bre  

18 
No
vie
m
br
e  

Presupuesto 
Operativo 
 de la Carrera  

El 90% de la 

comunidad 

universitaria 

requiere que 

los   docente 

en la 

formación 

académica 

incluyan  de 

estudian con 

valore ética 

profesional. 

Directivos 
Docentes  
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