
 

 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

TEMA: 
“AUTOEVALUACIÓN  DEL  DESEMPEÑO DOCENTE    DE  LA CARRERA  

DE HISTORIA Y GEOGRAFÌA,   MODALIDAD PRESENCIAL   DE LA 
FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL,”. 

PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS. 

 

TÈSIS DE INVESTIGACIÒN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
TOMO I 

 

                                                      AUTORA: Lcda. León Rennella Ruth María  

              CONSULTORA ACADÈMICA: Dra. Ponce Naranjo Lourdes. MSc. 

 
 

                                                            Guayaquil,  Septiembre del  2012 



ii 

 

             

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Dedico este proyecto a mis padres, quienes con su dedicación, esfuerzo y 

ejemplo han sabido guiarme para alcanzar mis metas. 

 

A mis hermanos  quienes me han enseñado lo más importante que existe en 

la vida, el amor desinteresado y puro, quienes me han ayudado en mi 

esfuerzo de superación y mejoramiento,  gracias a los cuales pude entender 

lo hermosa que es la vida. 

 

A mis compañeros de grupo, con los cuales he cultivado una muy valiosa 

amistad, la cual espero continúe por el resto de nuestros días. 

 
 

 

 

Lcda. Ruth María León Rennella 

 

 

 

 

 



iii 

 

             

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Al Instituto de Post – Grado y Educación Continua de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación por otorgarnos la oportunidad de 

convertirnos en mejores seres humanos. 

 

A la  amiga, maestra y tutora,  Magister, Lourdes Ponce Naranjo por 

facilitarnos todas las herramientas para culminar nuestro proyecto y, sobre 

todo, brindarnos el mejor ejemplo de lo que es ser un profesional. 

 

 

 

Lcda. Ruth María León Rennella 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

             

 

ÍNDICE GENERAL 

CONTENIDO:                                                                        Págs. 

Dedicatoria …………………………………………………………………………………………………..ii 

Agradecimiento ............................................................................................... iii 

ÍNDICE GENERAL ............................................................................................. iv 

CONTENIDO:Págs. ........................................................................................... iv 

ÍNDICE DE CUADROS: ..................................................................................... vii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS: ...................................................................................... ix 

RESUMEN…………………………………… .................................................................. xii 

ABSTRAC …………………… ................................................................................. xiii 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1 

PARTE I………………............................................................................................. 5 

CAPÍTULO I ...................................................................................................... 5 
EL PROBLEMA ................................................................................................. 5 
PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................... 5 

Ubicación del problema en un contexto ............................................................ 5 

Situación conflicto que debo señalar ................................................................ 7 

Causas del Problema, Consecuencias ................................................................ 8 

Delimitación del Problema ............................................................................. 10 

Planteamiento del Problema o formulación .................................................... 11 

Evaluación del Problema ................................................................................ 11 

OBJETIVOS ..................................................................................................... 13 

Objetivo General ............................................................................................ 13 

Objetivos Específicos ...................................................................................... 13 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ..................................................................... 14 

CAPÍTULO II .................................................................................................... 16 
MARCO TEÓRICO............................................................................................ 16 



v 

 

             

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ................................................................ .……16 

Fundamentación Teórica ....................................................................... .……...16 

Autoevavaluación ………………………………………………………………………………….…17 
Evaluación………………………………………………………………………………………………..20                                                                                                 
Definición de Evaluación de Desempeño……………………………………………………....20      

Evaluación de desempeño………………………………………………………………………..……21                                                                 

Fases de la evaluación de desempeño…………………………………………………………...22 

La evaluación del desempeño  docente…………………………………………………….…...23  

Importancia de la evaluación de desempeño………………………………………………...24 
Evaluación del desempeño docente a través de la opinión de los alumno…25 
Instrumentos para realizar la evaluación de desempeño docente…………………..26 

 Experiencias de evaluación docentes en países de Latinoamérica y Europa.27 

La calidad de la educación………………………………………………………………………………35                                                                                     

¿Qué es la evaluación del desempeño docente?.......................................36 

¿Para qué sirve la evaluación del desempeño docente?....................................37 

¿Por qué es importante evaluar?......................................................................38 

Estándares de Calidad Educativa…………………………………………………………………….40                                                                                      

Objetivos de los estándares de calidad educativa………………………………………….…..41                                                   

Importancia de los estándares educativos en el Ecuador……………………………….….42 
Etapas del Proceso de Evaluación…………………………………………………………………44                                                                       
Fundamentación Pedagógica………………………………………………………………………..48                                                                 

Fundamentación Psicológica……………………………………………………………………………....49 
Fundamentación  Sociológica…………………………………………………………………………..… 52 

Fundamentación Legal…………………………………………………………………………………..…...54 

PREGUNTAS A CONTESTARSE……………………………………………………………………..……..61 



vi 

 

             

 

Variables de la investigación ............................................................................. ….62 

DEFINICIONES CONCEPTUALES…………………………………………………………………….…..62                                                                                                                             
CAPITULO III………………………………………………………………………………………………….….94 
METODOLOGIA……………………………………………………………………………………………….. 94                                                                               

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN……………………………………………………………………….…94                                                                                      

Modalidad de la Investigación…………………………………………………………………………..94                                                                                               
Tipos de Investigación……………………………………………………………………………………….95                                                                       

POBLACIÓN Y MUESTRA……………………………………………………………………………………96                                        

Matriz de operacionalización de variables………………………………………………………..98                                     

 Instrumentos de  la investigación…………………………………………………………………….99                                                   

Procedimientos de la Investigación……………………………………………………………… ..108  
                                                                            
CAPÍTULO IV ................................................................................................. ……..110 
 

Análisis  e interpretación de resultados………………………………………..110      
                                    
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS …………………………………………………………………………111 

CAPÍTULO  V………………………………………………………………………………………………..174 
 
CONCLUSIONES……………………………………………………………………………………………174 
 
RECOMENDACIONES……………………………………………………………………………………176 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………………….177                                                                                                       

 ANEXOS……………………………………………………………………………………………………..179                                                                                

 

 

 

 



vii 

 

             

 

ÍNDICE DE CUADROS: 

Cuadro    -#  1 Causas y Consecuencias……………………………………………   9 

Cuadro # 2 Áreas e Indicadores de Evaluación al Desempeño 

Docente…….......................................................................................... 

   31 

Cuadro # 2  Población……………………………………………………...   87 

Cuadro # 3 Muestra………………………………………….....................   87 

Cuadro # 4 Operacionalización de Variable Independiente……………   89 

Cuadro # 5  Operacionalización de Variable Dependiente…………   90 

Cuadro # 6 Informantes de calidad……………………………………….   92 

Cuadro # 7 Códigos para ámbitos, componentes y criterios…………   92 

Cuadro # 8  Matriz de códigos, datos, informantes, fuentes de 

información e instrumentos por indicadores, e informantes según 

criterios de análisis Criterio Capacidad profesional (C.F)    ……….    

  93  

Cuadro # 9  Criterio Capacidad Pedagógica (C.P)……………………   95 

Cuadro # 10  Criterio Práctica de Valores………………………………   98 

Cuadro # 11  Encuesta y análisis de datos a estudiantes…………… 102 

Cuadro # 12  Encuesta a estudiantes …………………………………… 103 

Cuadro # 13  Encuesta a estudiantes ………………………………….. 104 

Cuadro # 14  Encuesta a estudiantes …………………………………… 105 

Cuadro # 15  Encuesta a estudiantes …………………………………… 106 



viii 

 

             

 

Cuadro # 16  Encuesta a estudiantes ………………………………… 107 

Cuadro # 17  Encuesta a estudiantes ………………………………….. 108 

Cuadro # 18  Encuesta a estudiantes …………………………………… 109 

Cuadro # 19  Encuesta a estudiantes …………………………………… 110 

Cuadro # 20  Encuesta a estudiantes ………………………………….. 111 

Cuadro # 21. Encuesta a estudiantes………………………………… 112 

Cuadro # 22  Encuesta a estudiantes …………………………………… 113 

Cuadro # 23  Encuesta a  estudiantes ………………………………… 114 

Cuadro # 24  Encuesta a estudiantes …………………………………… 115 

Cuadro # 25  Encuesta a estudiantes………………………………….. 116 

Cuadro # 26  Encuesta a estudiantes…………………………………… 117 

Cuadro # 27  Encuesta a estudiantes……………………………………. 118 

Cuadro # 28  Encuesta a estudiantes …………………………………… 119 

Cuadro # 29. Encuesta a estudiantes…………………………………… 120 

Cuadro # 30  Encuesta a estudiantes …………………………………… 121 

Cuadro # 31  Encuesta y análisis de datos de  docentes…………….. 123 

Cuadro # 32  Encuesta a docentes …………………………………….. 124 

Cuadro # 33  Encuesta a docentes……………………………………… 125 

Cuadro # 34  Encuesta a docentes……………………………………… 126 



ix 

 

             

 

Cuadro # 35 Encuesta a docentes ……………………………………… 127 

Cuadro # 36 Encuesta a docentes…………………………………….. 128 

Cuadro # 37 Encuesta a docentes…………………………………….. 129 

Cuadro # 38. Encuesta a docentes…………………………………… 130 

Cuadro # 39 Encuesta a docentes…………………………………… 131 

Cuadro # 40 Encuesta a docentes………………………………… 132 

Cuadro # 41 Encuesta a docentes……………………………………… 133 

Cuadro # 42 Encuesta a docentes………………………………………. 134 

Cuadro # 43 Encuesta a docentes………………………………………. 135 

Cuadro # 44 Encuesta a docentes ………………………………………. 136 

Cuadro # 45 Encuesta a docentes ………………………………………. 137 

Cuadro # 46  Encuesta a docentes……………………………………… 138 

Cuadro # 47  Encuesta a docentes ……………………………………… 139 

Cuadro # 48 Encuesta a docentes…………………………………… 140 

Cuadro # 49 Encuesta a docentes……………………………………… 141 

Cuadro # 50 Encuesta a docentes………………………………………. 142 

Cuadro # 51 Encuesta a docentes …………………………………… 143 

Cuadro # 52 Encuesta a docentes……………………………………… 144 

Cuadro # 53 Encuesta a docentes………………………………………. 145 



x 

 

             

 

Cuadro # 54  Encuesta a docentes……………………………………… 146 

Cuadro # 55  Encuesta a docentes………………………………………. 147 

Cuadro # 56 Encuesta a docentes …………………………………… 148 

Cuadro # 57 Encuesta a docentes …………………………………….. 149 

Cuadro # 58 Encuesta a docentes…………………………………….. 150 

Cuadro # 59  Encuesta a docentes……………………………………. 151 

Cuadro # 60  Encuesta a docentes………………………………………. 152 

Cuadro # 61 Resultados de encuestas a estudiantes: Capacidad 

PROFESIONAL  (CP)…………………………………………………….. 

161 

Cuadro # 63 Resultados de encuestas a maestrantes: Capacidad 

Pedagógica  (CG)…………………………………………………………. 

162 

Cuadro # 64   Resultados de encuestas a maestrantes Práctica de 

Valores  (PV) ……………………………………………………………… 

163 

Cuadro # 65 Resultados de encuestas a docentes: Capacidad 

Profesional  (CP)…………………………………………………………. 

163 

Cuadro # 66 Resultados de encuestas a docentes: Capacidad 

Pedagógica  (CG)………………………………………………………… 

164 

Cuadro # 67   Resultados de encuestas a docente: Práctica de 

Valores  (PV)………………………………………………………………. 

165 

Cuadro # 68 Resultados de encuestas a docentes: Compromiso  

Institucional  (CI)………………………………………………………….             

166 

 



xi 

 

             

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico Nº 1 “Modelo de Evaluación del Desempeño Docente en El Instituto 

Tecnológico De Santo Domingo – Republica Dominicana. …………….   28 

Gráfico N° 2  Tabulación de encuestas a estudiantes…………………… 102 

Gráfico N° 3  Tabulación de encuestas a estudiantes………………….. 103 

Gráfico N° 4  Tabulación de encuestas a estudiantes………………….. 104 

Gráfico N° 5  Tabulación de encuestas a estudiantes………………….. 105 

Gráfico N° 6  Tabulación de encuestas a estudiantes………………….. 106 

Gráfico N° 7  Tabulación de encuestas a estudiantes………………….. 107 

Gráfico N° 8  Tabulación de encuestas a estudiantes………………….. 108 

Gráfico N° 9  Tabulación de encuestas a estudiantes………………….. 109 

Gráfico N° 10  Tabulación de encuestas a estudiantes………………… 110 

Gráfico N° 11  Tabulación de encuestas a estudiantes………………… 111 

Gráfico N°12 Tabulación de encuestas a estudiantes…………………. 112 

Gráfico N° 13  Tabulación de encuestas a estudiantes………………… 113 

Gráfico N°14 Tabulación de encuestas a estudiantes…………………. 114 

Gráfico N°15  Tabulación de encuestas a estudiantes………………… 115 

Gráfico N°16  Tabulación de encuestas a estudiantes………………… 116 



xii 

 

             

 

Gráfico N° 17  Tabulación de encuestas a estudiantes…………………. 117 

Grafico N° 18  Tabulación de encuestas a estudiantes………………… 118 

Grafico N° 19  Tabulación de encuestas a estudiantes………………… 119 

Grafico N° 20  Tabulación de encuestas a estudiantes………………… 120 

Grafico  N°21  Tabulación de encuestas a estudiantes………………… 121 

Grafico N° 22  Consolidado de encuesta a estudiantes……………….. 122 

Grafico N° 23  Tabulación de encuestas a docentes………………….. 123 

Grafico N°24  Tabulación de encuestas a docentes……………………. 124 

Grafico N°25  Tabulación de encuestas a docentes……………………. 125 

Grafico N° 26  Tabulación de encuestas a docentes………………….. 126 

Grafico N° 27  Tabulación de encuestas a docentes………………….. 127 

Grafico N° 28  Tabulación de encuestas a docentes………………….. 128 

Grafico N° 29  Tabulación de encuestas a docentes………………….. 129 

Grafico N° 30  Tabulación de encuestas a docentes…………………. 130 

Grafico  N°31  Tabulación de encuestas a docentes…………………. 131 

Grafico N° 32  Tabulación de encuestas a docentes…………………. 132 

Grafico N°33   Tabulación de encuestas a docentes…………………… 133 

Grafico N°34   Tabulación de encuestas a docentes………………….. 134 

Grafico N° 35  Tabulación de encuestas a docentes………………….. 135 



xiii 

 

             

 

Grafico N° 36  Tabulación de encuestas a docentes………………….. 136 

Grafico N° 37  Tabulación de encuestas a docentes………………….. 137 

Grafico N° 38  Tabulación de encuestas a docentes…………………. 138 

Grafico N° 39  Tabulación de encuestas a docentes…………………. 139 

Grafico  N°40  Tabulación de encuestas a docentes…………………. 140 

Grafico  N°41  Tabulación de encuestas a docentes…………………. 141 

Grafico N° 42 Tabulación de encuestas a docentes…………………. 142 

Grafico N° 43 Tabulación de encuestas a docentes………………….. 143 

Grafico N° 44  Tabulación de encuestas a docentes…………………. 144 

Grafico N° 45  Tabulación de encuestas a docentes…………………. 145 

Grafico N° 46  Tabulación de encuestas a docentes…………………. 146 

Grafico N° 47  Tabulación de encuestas a docentes…………………. 147 

Grafico  N°48  Tabulación de encuestas a docentes…………………. 148 

Grafico N° 49  Tabulación de encuestas a docentes………………….. 149 

Grafico N° 50  Tabulación de encuestas a docentes…………………. 150 

Grafico N° 51  Tabulación de encuestas a docentes………………….. 151 

Grafico N° 52  Tabulación de encuestas a docentes………………….. 152 

Grafico  N°53  Consolidado de encuesta a docentes………………….. 153 

 

 



xiv 

 

             

 

 

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

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA CARRERA DE HISTORIA Y 

GEOGRAFÌA, MODALIDAD PRESENCIAL DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, DE LA   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS 

                                                                     Autora: León Rennella Ruth María.  Lcda. 

                                                                 Asesora: Dra. Ponce Naranjo Lourdes. MS:c 

                                                                  Fecha: Guayaquil, Septiembre  del 2012 
El desarrollo  del desempeño docente se asume en este trabajo como un proceso continuo, 

situado  dentro de una concepción de calidad de la educación y orientado hacia la 

excelencia de la docencia en la Universidad de Guayaquil, específicamente en la carrera de 

Historia y Geografía. 

Este proyecto busca convertirse en un referente para todas las carreras que se encuentran 

inmersas en la visión de alcanzar una óptima calidad educativa. 

El objetivo principal  es dar respuesta a las necesidades de la sociedad, a través de esta 

tesis  se descubrirá las deficiencias que presentan los docentes de la carrera de Historia y 

Geografía y la propuesta de algunos cambios importantes en el Plan de Mejora.  El cambio 

irá dirigido  tanto a lo pedagógico y profesional, como al personal y social del docente 

universitario, se pretende dar respuesta tanto a las necesidades individuales de los docentes 

como a los futuros profesionales que se desempeñarán en el campo laboral. Y el objetivo 

final será la mejora de la calidad  del docente. 

Aunque la Universidad de Guayaquil está clasificada en categoría B, en la carrera de 

Historia y Geografía,  no existe una cultura de evaluación integral al establecerse la falta de 

procesos de evaluación periódicos a los docentes de la carrera que genera una variada 

metodología según cada catedrático al elaborar el pensum de manera independiente sin la 

uniformidad que se requiere por parte de la sociedad;  además la falta de seguridad de que 

el docente esté debidamente preparado para formar profesionales  capacitados para los 

cambios que se presentan en el  día a día; este proyecto está orientado a diseñar un Plan de 

Acción para que mediante procesos de evaluación docente constante se logre mejorar la 
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calidad del proceso de formación del estudiante que se encuentra dentro de las aulas de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil.  

 

 
 

ABSTRAC 

 The development of the educational performance is assumed in this work like a continuous 

process, located within a conception of quality of the education and oriented towards the 

excellence of teaching in the University of Guayaquil, specifically in the race of History and 

Geography.        

     This project looks for to become a referring one for all the races that are immersed in the 

vision to reach an optimal educative quality.       The primary target is to give answer to the 

necessities of the society, through this thesis it will be discovered the deficiencies that 

present/display educational of the race of History and Geography proposing some important 

changes in the Plan of Improvement.  The change will go directed so much to the 

pedagogical thing and professional, like a the social personnel and of the educational college 

student, tries itself to as much give answer to the individual necessities of educational like a 

the professional futures that will evolve in the labor field.      And the final mission will be the 

improvement of the quality of the educational one.        

      Although the University of Guayaquil this classified in category B, the race of History and 

Geography, does not exist a culture of integral evaluation when settling down the lack of 

periodic processes of evaluation to the educational ones of race generating one varied 

methodology according to each university professor and elaborating the pensum of 

independent way without the uniformity that is required on the part of the society;  in addition 

the lack to security of which the educational one properly is prepared to form professional 

enabled for the changes that appear in the day to day; this project is oriented to design a 

Plan of Action so that by means of processes of constant educational evaluation it is 

managed to improve the quality of the process of formation of the student who is within the 

classrooms of the Faculty of Philosophy of the University of Guayaquil. 

 

 

Docencia Universidad Evaluar 

Teaching University Assess 
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INTRODUCCIÓN 
 

     La Universidad en los actuales momentos es considerada como... “Un 

todo orgánico con carácter holístico y lógico", que tiene  incluido una  serie 

de procesos que la condicionan y reconocen  su relación directa con el 

entorno, según el contexto en que se desarrolle.  

 

     En estos procesos se encuentra  el proceso docente educativo, el proceso 

de interacción social, el proceso de investigación científica y el proceso de 

perfección de los recursos humanos. 

 

     La Universidad como institución educativa y parte integral del sistema 

social presenta los problemas que se desarrollan dentro  de  la misma, por 

tanto debe adelantarse a dar solución  a las exigencias sociales para ejercer 

verdaderamente su misión social y ser reconocida en su contexto. 

 

     La evolución acelerada de la sociedad, así como en el campo de la 

ciencia y la tecnología, influye en que estos centros docentes se queden 

desplazados con respecto al desarrollo social. 

 

     La autoevaluación del desempeño docente no es un concepto ni una 

estrategia nueva en nuestro país; sin embargo, su trayectoria se ha limitado 

a procesos de control del trabajo docente y a valoraciones de impulso  

salarial.   El presente proyecto orienta la autoevaluación hacia miradas más 

comprensivas e integrales que impacten en el desempeño docente. 
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     Desarrollar  investigaciones que admitan el establecimiento de propuestas 

evaluadoras para sobrepasar las, tradicionalmente, centradas en el control, 

del trabajo docente, que sean adecuadas a contextos específicos de trabajo. 

 

     Tanto la experiencia como la investigación han demostrado que uno de 

los factores clave para conseguir una educación de calidad es contar con 

docentes de calidad. 

 

     Resulta esencial atender continuamente los sistemas de formación inicial 

y permanente para los docentes.   También es necesario conseguir que la 

docencia  sea una actividad de interés para todas las generaciones,  y así 

conseguir  los mejores docentes que mantengan una alta motivación a lo 

largo de toda su carrera profesional y tomen en cuenta  el perfeccionamiento 

tenaz de su desempeño como una condición para el ejercicio de la profesión.  

 

Por eso el compromiso de apoyar a los docentes, valorar y reconocer su 

trabajo;  instaurar  un sistema que reconozca su esfuerzo y buen desempeño 

y que los estimule a desenvolverse durante los años de permanencia en la 

docencia.   

 

     El presente trabajo de tesis, se centra en los siguientes contenidos:                                                        

 

CAPÍTULO I: 
 
EL PROBLEMA: Identificar el problema existente entre los docentes de la 

carrera de Historia y Geografía sus causas y consecuencias.  Establecerá el 

objetivo general de esta autoevaluación así como sus objetivos específicos y 
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justificar  la importancia que tiene para el desarrollo de la carrera así como de 

los futuros profesionales que egresen. 
 

CAPÍTULO II: 
  
MARCO TEÓRICO: Presenta toda la teoría que enmarca la autoevaluación 

del desempeño de los docentes como los tipos de evaluación, los usos que 

se le da, las condiciones necesarias para realizarla, así como el perfil del 

docente al cual proyecta la propuesta.  Este capítulo también incluye el 

marco legal al cual se sujeta la evaluación docente; las variables de la 

investigación, entre las cuales se encuentran la situación actual de la carrera 

y los criterios e indicadores a seguir para realizar la evaluación; y, las 

definiciones conceptuales básicas que se debe conocer para determinar el 

objetivo a lograr con la evaluación. 
 

CAPÍTULO III: 
  
METODOLOGÍA 
 
Este capítulo detalla los pasos a seguir en la autoevaluación de los docentes, 

al determinar  la población y la muestra a evaluar, las técnicas e instrumentos 

a utilizar y los formularios de encuestas a seguir. 
 

CAPÍTULO IV:  
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Aquí se presentarán 

los resultados de la autoevaluación docente, los cuales determinarán los 

porcentajes aceptables y no aceptables en cada indicador por cada docente 
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evaluado.  Así mismo se presenta un resumen por tipo de evaluación, por 

criterios y por funciones. 

 

CAPÍTULO V: 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Finalmente, en este capítulo se 

presentan las conclusiones y recomendaciones después de obtener los 

resultados de la evaluación, que serán ampliadas en el Tomo II de esta Tesis 

con la propuesta de un plan de mejoras. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.1 Ubicación del problema en un contexto 
 
     La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, fue creada el 

9 de agosto de 1944, desde sus inicios ha formado generaciones de jóvenes 

que en la actualidad son elementos de valor en la educación, la cultura y la 

política nacional que contribuyen  al desarrollo del país, al demostrar  en sus 

actividades operativas que poseen suficiente experiencia para el desarrollo 

de Programas Educativos orientados a las actividades socio-productivas  de 

la comunidad e incentivo a la población; así como también la ejecución de 

Carreras con componentes técnicos cuya finalidad es reforzar las aptitudes, 

habilidades y destrezas del docente que a su vez desarrolla nuevas 

capacidades que le brindan otras perspectivas dentro del mercado laboral. 

 

     La autoevaluación al desempeño docente constituye un eje fundamental 

para alcanzar la excelencia académica en el Ecuador y lograr su 

reconocimiento a nivel internacional, lo que se traducirá por la posibilidad de 

obtener una movilidad y reconocimiento de estudios y títulos a nivel 

internacional, tanto de los estudiantes como de los docentes ecuatorianos. 

 

     La carrera de Historia y Geografía de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación  cuenta con docentes especializados, pero en la 
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Facultad no se realiza una autoevaluación continua al Profesor, ; esto se da 

debido a que el  personal docente no estaba dedicado a tiempo completo a la 

docencia, ni participaba activamente en los currículos de la especialización, 

pero ahora con las disposiciones de la LOES los  docentes tienen que 

dedicar más tiempo a la docencia y así poder establecer los diferentes 

problemas  que se presentan. 

 

     A nivel Universitario las diferentes facultades acostumbran a medir al 

docente por los años de experiencia que estos  acumulan y ésto  se 

convierte entonces en un indicador para el ascenso. En nuestra realidad en 

ningún nivel se ha investigado sobre una evaluación del desempeño del 

docente basado en competencias como este trabajo propone.  

    

     La autoevaluación del desempeño docente se asume en el presente 

trabajo de investigación  como un proceso continuo, enmarcado dentro de la 

concepción de calidad de la educación y enfocado hacia el 

perfeccionamiento de la docencia en la Universidad de Guayaquil en la 

carrera de Historia y Geografía. 

   

     La carrera de Historia y Geografía comprende 5 años para Licenciado en 

Ciencias de la Educación en Historia y Geografía. Profesor especializado 

para los centros educativos de segunda enseñanza en el área de Historia y 

Geografía. 

 

     Aunque desde hace 12 años ha disminuido el número de alumnos en las 

áreas humanísticas como Historia y Geografía, Filosofía y Literatura de la 

facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. Su decano Francisco 
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Morán, doctor en Filosofía y máster en Educación, manifiesta que trabajan 

para promover estas carreras   (diario el Universo miércoles 11 de febrero del 

2009). 

 

MISIÓN 

 

     Formar profesionales de la educación especialistas en Historia y 

Geografía, para que puedan servir eficazmente en el magisterio.   

 

VISIÓN 
 
     La carrera de Historia y Geografía tiene como visión, convertir  a los 

estudiantes que optan por esta especialización en Maestros Críticos  e 

insertados en el mundo de la investigación  científica, filosófica  y de las 

Ciencias Sociales.           

                                                                                                                                                                                                 

 1.1.2. Situación conflicto que se debe señalar 
  
     La carrera de Historia y Geografía, de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil no tiene cultura de 

autoevaluación, lo que les impide identificar las fortalezas y debilidades,  ésto  

ha ocasionado la deserción de los estudiantes por la carrera escogida. 
 

     No obstante la carrera no ha tomado las precauciones y previsiones del 

caso para entrar en un proceso de evaluación de la calidad profesional de los 

docentes. 
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     La carrera hasta  el momento no cuenta con procesos de evaluación de 

desempeño docente desde sus inicios, de acuerdo  a algunas fuentes de las 

que se obtuvo  información la  no evaluación se debe a que los profesores de 

planta son de nombramiento, y hacen parte de la Directiva de la Facultad que 

es normado por el Estado. 

 

     A los profesores de contrato para su ingreso les consideran  en cuenta su 

currículo y experiencia docente, pero no los evalúan, ya que provienen de 

instituciones de prestigio. 

 

     La carrera en su reforma ha implementado un proceso de transformación 

integral que comprende los ámbitos: curricular, administrativo, financiero  y 

jurídico, con miras a incorporar los avances de las Ciencias de la Educación 

y de la Tecnología Cibernética para atender las demandas específicas que la 

sociedad ecuatoriana le formula, en la formación de maestros. 

 

1.1.3. Causas del Problema y Consecuencias 

 
     Concretamente el proyecto de investigación del Desempeño Docente en 

la especialización de Historia y Geografía modalidad presencial,  se la realiza 

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

Universidad Guayaquil,  ya que los docentes no están debidamente 

preparados en su formación científica investigativa, lo que no le permite 

llegar de mejor manera  con el conocimiento. 

 

     Se requiere docentes competentes, calificados para diseñar y autoevaluar 

los currículos de acuerdo al requerimiento del entorno, para planificar los 
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procesos formativos, perfeccionar y modernizar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, seleccionar y evaluar a estudiantes, lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes con el apoyo de las Tics,  docentes que sean 

actores de un proceso de cambio en la calidad de las carreras y programas 

de educación, al  contribuir a su evaluación y acreditación a fin de que 

continúen con la oferta educativa. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Existe aplicación de métodos, técnicas 

y procedimientos tradicionales  de 

evaluación.  

Los estudiantes que ingresan a la 

carrera de Historia y Geografía 

modalidad presencial se desmotivan 

durante su formación profesional.  

No se aplican sistemas auto 

evaluativos actualizados que permitan 

mejorar el perfil profesional de los 

docentes 

Los docentes recurren a los mismos 

errores por la falta de la 

autoevaluación para corregirlos.  

Se desconocen las nuevas 

metodologías de enseñanza activa y 

funcional que promueven la formación 

humanística y técnica 

EL aprendizaje se vuelve memorista 

y repetitivo por lo que los egresados 

pueden presentar vacíos en sus 

conocimientos   

No se hace evaluación y seguimiento 

al desempeño docente. 

No hay planes de mejoras. 

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

autoevaluación. 
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Que el personal docente no se encuentre actualizado de acuerdo a las 

nuevas tendencias tecnológicas depende de una serie de razones y es 

importante que en la institución se conozcan las causas específicas a fin 

de adoptar medidas de corrección para evitar que el problema se repita 

en el futuro.  

 

 

1.1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
CAMPO:        Educativo 

ÁREA:           Educación de Pregrado 

ASPECTO:    Académico 

 

TEMA: “Autoevaluación del desempeño docente  de  la carrera  de Historia y 

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

Ciencias  de la Educación de la Universidad de Guayaquil”.  

 

Propuesta: Plan de mejoras. 
 

1.1.5   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
      ¿De qué manera mejoraría  el desempeño profesional de los docentes de 

la carrera de Historia y Geografía, al ser evaluados?  

1.1.6   EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 
DELIMITADO: El presente proyecto se desarrolla en la Universidad de 

Guayaquil, en  la carrera de Historia y Geografía. 
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CLARO: Es redactado en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión con la 

finalidad de mejorar los procesos de autoevaluación al desempeño docente y 

mejorar la calidad de la enseñanza en la carrera de Historia y Geografía de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

EVIDENTE: Permite plantear los problemas creados por la falta de 

autoevaluación a los docentes en la carrera de Historia y Geografía de la 

Universidad de Guayaquil 
 

CONCRETO: Contiene información precisa y de gran importancia  que debe 

ser considerada durante todo el proceso de enseñanza. 

 

RELEVANTE: Con su aplicación se logra mejorar los problemas que se 

presentan ocasionados por la falta de autoevaluación al  desempeño de los 

docentes en la carrera de Historia y Geografía 
 

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

procesos de autoevaluación al desempeño del docente en la carrera de 

Historia y Geografía de la Universidad de Guayaquil. 

  
CONTEXTUAL: La investigación permite detectar las dificultades que 

presenta la falta de cultura evaluatoria en los docentes de la carrera de 

Historia y Geografía, para lograr una educación de calidad, como práctica 

social del contexto educativo. 
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FACTIBLE: Cuenta con los recursos necesarios para su aplicación y 

ejecución, además el permiso de las autoridades en la carrera de Historia y 

Geografía para ejecutarlo con el equipo de docentes con que cuenta. 

 

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS: Mejorar los procesos de 

enseñanza a través de la evaluación al desempeño docente. 

 

VARIABLES:   
 

Variable Independiente: Diagnosticar el Proceso de enseñanza de la 

carrera en Historia y Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Variable Dependiente: Diseño de un Plan de Mejoras. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS: Se espera mejorar el nivel académico del 

docente y con ello elevar la calidad educativa en la carrera de Historia y 

Geografía de la Facultad de Filosofía  de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 
1.1.7  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
OBJETIVO GENERAL 
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• Autoevaluar el desempeño docente  de la carrera de Historia y 

Geografía, modalidad presencial de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad  de 

Guayaquil y, diseñar un plan de mejoras que permita elevar la 

calidad del proceso enseñanza – aprendizaje de la 

especialización. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Establecer un diagnóstico del desempeño de los docentes en la 

carrera de    Historia y Geografía  al señalar  sus nudos críticos, 

fortalezas y debilidades. 

• Contribuir a elevar el nivel de la calidad institucional, de  los 

profesores en la carrera de Historia y Geografía. 

• Aplicar  un modelo pedagógico de desarrollo formativo, técnico e 

investigativo  acorde con las tendencias globalizadas de los 

cambios competitivos. 

• Elaborar   un Plan de Mejoras para el  de  desempeño docente 

que incentive al educador/a  incrementar los niveles de 

eficiencia, eficacia y efectividad en el desarrollo de su actividad 

formativa y académica. 

 
 

 

1.1.8   JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
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     La autoevaluación al desempeño docente constituye una actividad 

fundamental para la excelencia educativa y con ello mejorar el trabajo 

docente de quienes conforman la carrera o especialidad analizada. 

 

     Para lograr la calidad se justifica el diseño y aplicación de un plan de 

mejoras, para fomentar el proceso de capacitación permanente, se ha 

aplicado así un programa con métodos, técnicas y estrategias orientadas 

hacia la planificación, organización, dirección, ejecución y control de los 

docentes y estudiantes  de la especialización.  

 

     Su importancia se basa en preparar al personal docente para incentivarlo 

al liderazgo pedagógico para que sean capaces de conducir a los  

estudiantes en el desarrollo pedagógico, para volverlos investigativos lo que 

se refleja en una proyección social a corto plazo.  Para ésto se necesita una 

transformación en la que se atienda los requerimientos de la comunidad 

educativa con el respectivo desarrollo de la ciencia, la tecnología y la parte 

social orientadas a elevar la calidad académica. 

 

     Por lo tanto si queremos que la autoevaluación tenga valor formativo para 

todos los implicados en las acciones evaluadoras, es imprescindible generar 

en las universidades una cultura de evaluación que propenda al 

mejoramiento de toda la comunidad universitaria donde los mayores 

beneficiarios serán los profesionales que en el futuro sean quienes deben 

dirigir nuestra sociedad. 

 

     Los beneficiarios de esta investigación lo constituyen los directivos, 

docentes y estudiantes de la carrera de Historia y Geografía;  quienes 
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contarán con un amplio conocimiento de que el avance académico se logra 

sólo con la evaluación a su desempeño.  

 

     De allí que uno de los más grandes retos que tienen los docentes 

ecuatorianos es evaluarse  para mejorar la calidad de la  educación. 

 

     Esta investigación es factible porque  la autoevaluación al desempeño 

docente además de promover la calidad  de los estudiantes y de las 

instituciones, identifica las fortalezas y debilidades,   para su debida 

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

requisito para lograr el éxito, y los actores al encontrarse involucrados 

directamente en las actividades específicas se van a valorar para un 

mejoramiento futuro inmediato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO II 
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MARCO TEÓRICO 
 
2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

      Revisados los archivos de la Secretaria General de la Universidad de 

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

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

investigación que  se está realiza. 

 

     Al tener  en cuenta: 

 

- Documentos del CEAACES sobre el Sistema Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior. 

- La Ley Orgánica de Educación Superior de octubre del 2010 que contiene 

varias disposiciones sobre la autoevaluación al desempeño docente y la 

carrera aún no ha iniciado un proceso de evaluación a los docentes. 

 

  2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
     La fundamentación teórica del presente estudio está basada 

específicamente en la siguiente consulta bibliográfico-documental y de 

campo. 

 

 

 

Autoevaluación 
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     Según Peter y Arlen (2000) 25 manifiestan: “La autoevaluación del 

docente es un proceso en el que las personas formulan opiniones 

valorativas sobre la adecuación y efectividad de su propio conocimiento, 

actuación, principios o consecuencias con el fin de mejorarse a sí mismo”. 

En este sentido, es el docente quien recoge, interpreta y valora la 

información relacionada con su práctica personal, además de que enmarca 

criterios y estándares para valorar sus principios, destrezas, conocimientos 

y eficacia. La autoevaluación es la evaluación por y para el docente. 

 

     De acuerdo a lo señalado, la autoevaluación tiene como objetivo 

estimular la capacidad de autoanálisis y autocrítica del docente, así como 

su potencial de auto desarrollo, además de que permite aumentar el nivel 

de profesionalidad, colocándolo como el principal protagonista de la tarea 

evaluadora, a través de la cual reflejará el proceso de desarrollo 

profesional, partiendo de la narración de la tarea educativa, profundizando 

en el contraste entre la historia vivida, críticamente asumida y la 

transformación de la acción futura, mediante el autoanálisis de la práctica 

docente. 

 

     Cuando el docente se vuelve capaz de autoevaluar de manera crítica y 

permanente su desempeño, y no tiene temor de sus errores, sino que 

aprende de ellos, puede ejercer de manera más consciente su función, lo 

cual le permite conocer y entender mucho mejor sus limitaciones. Es a 

partir de ahí que surge una necesidad de auto perfeccionamiento. En el 

mismo orden de ideas, la autoevaluación es un proceso muy útil, si el 

objetivo es alentar el desarrollo individual. Cuando los empleados se 

autoevalúan, e internalizan su actuación es mucho menos probable que se 

presente actitudes defensivas, factor que alienta el desarrollo individual.  
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     Como es obvio, las autoevaluaciones pueden utilizarse con cualquier 

enfoque de evaluación, sea ésta orientada al desempeño pasado o al 

desempeño futuro y su aspecto más importante radica en la participación 

del empleado y su dedicación al proceso de mejoramiento. 

 

     Según Chiavenato, I. (2000) 26 considera que: “La autoevaluación del 

desempeño implica que las personas sean las que formulen sus propias 

metas u objetivos y autoevalúe periódicamente su desempeño frente a esos 

objetivos.  

 

     El superior jerárquico es el encargado de liderar el proceso orientando y 

estimulando el desempeño futuro, además el individuo adquiere mayor 

responsabilidad en la planeación y evaluación de su propia contribución 

para conseguir los objetivos de la organización.  

 

     De esta forma se debe crear una necesidad de auto perfeccionamiento”. 

Por otro lado Airasian, P. (2003) 27 señala que: “La autoevaluación del 

profesorado, es un proceso de valoración centrado en la práctica personal y 

profesional con el fin de dar  sentido y mejorar las experiencias del día a 

día., igualmente señala que el docente es quien recoge, interpreta y evalúa 

la información relacionada con su labor y para valorar esa información se 

deben considerar los siguientes principios: (a) Los docentes necesitan 

oportunidades para el crecimiento profesional; (b) Los docentes quieren 

mejorar su práctica y sus conocimientos, los profesores quieren y necesitan 

información; (c) Deben ser capaces de asumir la responsabilidad sobre 

gran parte de su propio desarrollo y crecimiento profesional si se les da el 
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tiempo, la motivación y los recursos para ello; (d) La colaboración enriquece 

el crecimiento y desarrollo profesional”. 

 

     La autoevaluación es una evaluación para el profesor de forma que 

pueda sensibilizarse, reflexionar, analizar y tomar decisiones acerca de su 

propia práctica docente. El proceso de autoevaluación trae grandes 

ventajas tanto al docente porque le permite mejorar su desempeño y con 

ello, elevar su prestigio como profesional, igualmente a la institución 

educativa porque contará con educadores de calidad cuya formación le 

llevará a tener un desempeño laboral acorde con las exigencias que 

requiere una educación de calidad. 

 

     La auto-evaluación es un punto importante para su formación docente, 

ya que en ella radica la importancia de la crítica constructiva, la 

planificación y la retroalimentación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes. Cuando se aplica la auto-evaluación se pueden detectar 

a tiempo problemas que se presenten y que sin la vigilancia correcta del 

proceso se dejan pasar y repercuten en el buen desempeño docente. 

También la auto-evaluación permite que el o la docente identifique sus 

fortalezas  en las estrategias que emplea. En fin, la auto-evaluación 

dinamiza el proceso de ejecución de programas que se estén aplicando, así 

como permite identificar aciertos y desaciertos metodológicos. 

 

     Carreño, F. (1991) 28 considera que:”La auto-evaluación es comprendida 

como “el conjunto de operaciones que tiene por objeto determinar y valorar 

los logros alcanzados por los alumnos y alumnas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con respecto a los objetivos planteados en los 

programas de estudio”. (pag.20).  
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EVALUACIÒN 
 
     Es un proceso continuo, integral, participativo que permite identificar 

una problemática, analizarla y explicarla mediante información relevante. 

Como resultado, proporciona juicios de valor, que sustentan la 

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

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

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

 

DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

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

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

sus actividades docentes, y que por consiguiente necesitaron de control para 

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

 

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

grado han sido alcanzados los objetivos educativos propuestos” (Taylor, 

2007). 

 

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

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

organizaciones. 

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

desempeño es el conjunto de mecanismos que permite definir el grado en 
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que las personas contribuyen al logro de los estándares requeridos para el 

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

 

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

sistema formal de revisión y evaluación periódica del desempeño de un 

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

 

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

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

en su trabajo.”(p, 44)   

 

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

significa evaluar el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, así 

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

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

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

 

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

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

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

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

cuantitativo a un objeto de evaluación,  por comparación con un estándar o 

indicador. Se realiza al final de la tabulación o paralelamente al análisis de 

los datos.           

 

      Al respecto es importante señalar que para que la evaluación de 

desempeño docente tenga un impacto real es importante que los resultados 
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se procesen, se sistematicen y se distribuyan oportunamente en forma 

diferenciada en función de los requerimientos de los diversos actores 

involucrados. De esta forma se puede distinguir diversos niveles de 

desagregación de los datos diferenciando entre resultados individualizados 

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

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

resultados agregados nivel de institución.  

 

FASES DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
      Según Maddux, R. (2011) el establecimiento de un sistema de evaluación 

de desempeño comprende el cumplimiento sistemático de cuatro fases que a 

continuación se presentan: 

• Diseño  

• Implantación  

• Aplicación  

• Desarrollo       
 

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

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

método instrumento de recolección de información. 

 

      La Implantación comprende la elaboración de estrategias para su 

implementación, además de sensibilización y socialización respectiva a los 

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

evaluativo y por ende la ejecución de la entrevista de evaluación. 

 

LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  DOCENTE 
 

      Una vez profundizado y contextualizado lo que es la evaluación de 

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

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

docente; y dentro de este punto Casanova, C(1999) la define como: ”La 

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

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

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

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

 

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

docente de un profesor es “un proceso sistemático de obtención de datos 

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

que produce en los 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.” 

 

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

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

docente), en ambos la finalidad es comparar resultados en base estándares 

previamente elaborados inherentes al objeto e individuo a evaluar; para la 

adopción de estrategias que reduzcan deficiencias que se puedan encontrar; 
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y potenciar aquellos puntos fuertes dentro de una función, en este caso el de 

la docencia. 

 

IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 

 

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

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

Educación Superior. Como también  se toma en cuenta la sección segunda a 

la que se refiere al consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de 

la calidad de la educación superior. (Asamblea, 2011). 

 

     La importancia radica en establecer objetivamente, cómo el individuo 

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

docente, constituyéndose en un método efectivo para lograr mayor  

productividad, calidad,  y desempeño profesional. 

 

     Toda evaluación  determina si el proceso de selección y adiestramiento 

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

vir también como base para establecer incentivos o ascensos que en 

consecuencia permiten el desarrollo y progreso de la institución educativa. 

. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE A TRAVÉS DE LA OPINIÓN 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

La evaluación de los profesores universitarios a través de la opinión de 

los estudiantes es uno de los procedimientos más importantes en esta 

actividad, sin embargo, es también el que ofrece mayor polémica.  Se 
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enfocará  esta problemática al tratar de responder las siguientes  

interrogantes: 

 

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

opinión de los estudiantes? 

• ¿Cómo debe realizarse esta evaluación? 

• ¿Cómo deben utilizarse los resultados de esta evaluación? 

• ¿La autoevaluación del docente es confiable? 

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

 

INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
DOCENTE. 
 
     El instrumento generalmente utilizado en la evaluación de desempeño 

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

estudiantes sobre diferentes aspectos de la actividad y personalidad del 

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

aplicación: 

 

• Los cuestionarios deben ser anónimos. 

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

• Debe asegurarse a los estudiantes que los resultados no serán 

conocidos hasta después de finalizado el curso. 

• Que los cuestionarios deben ser regulados aleatoriamente. 
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     En relación a la validez de esta forma de evaluación se han determinado 

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

manifiestan: 

 

• Que los estudiantes no están lo suficientemente capacitados para 

juzgar el desempeño docente. 

• Este tipo de evaluación tiende a crear competencia entre profesores. 

• El estudiante siempre ha  juzgado al docente. 

• La evaluación de pares garantiza una buena evaluación. 

 

EXPERIENCIAS DE EVALUACIÖN DOCENTE EN PAISES DE 
LATINOAMERICA Y EUROPA 

 

“Chile: 

Instrumentos empleados en Chile con los cuales se evalúan a los 
docentes 
 

Basados en el Marco de la Buena Enseñanza del MINEDUC, se emplea 

cuatro instrumentos, los cuales recogen la información: 

 

• Pauta de evaluación: es decir, el docente autoevalúa su desempeño. 

Tiene la oportunidad de señalar aquí las condiciones en que se 

desempeña la labor educativa. 

• Entrevista de un par evaluador: es una entrevista basada en los 

dominios y criterios del Marco de la Buena Enseñanza. Al igual que en 

instrumentos anteriores, también puede señalar las condiciones de 

desempeño que a su juicio deben ser considerados. 
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• Informes de referencias de Terceros: Docentes, directivos, Director y 

Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento elaboran cada 

uno un informe, en base a una pauta estructurada, en base al Marco de la 

Buena Enseñanza, considerando los aspectos relevantes de desempeño 

que deben tenerse en cuenta para la evaluación del desempeño del 

docente. 

• Elaboración de un Portafolio, él es un instrumento de evaluación que 

permite mostrar evidencias del trabajo que realiza como docente, el cual 

está compuesto por dos módulos: 

• Diseño e implementación de una unidad de aprendizaje de ocho 

horas pedagógicas de trabajo, considerando la evaluación de término y 

una reflexión sobre el quehacer docente.  

• Clase filmada, consiste grabar un video de una clase de 40 minutos, 

una ficha descriptiva de la misma y fotocopia de los recursos empleados si 

corresponde. La grabación se hará con un camarógrafo acreditado que 

debe concordar con el Director del establecimiento, día y hora de la 

grabación”5. 

 

 “Modelo de Evaluación del Desempeño Docente en El Instituto 
Tecnológico De Santo Domingo – Republica Dominicana.  
 
     Leandra Tapia de Destro  da una explicación a través del siguiente 

esquema con una breve descripción del proceso de desempeño docente en 

el Tecnológico de Santo Domingo 
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Grafico No. 1 

 
 

__________________________________ 
5 Adaptación de la información encontrada en www.mineducchile.es   
 

     La Institución contempla dos evaluaciones: la Evaluación para ingreso y 

ascenso en la carrera académica, evaluación global que se realiza cada 

cuatro años, los aspectos de la evaluación son: 

 

- Formación Académica: Estudios realizados expresados en los grados. 

- Perfeccionamiento Docente: Incluye actividades de estudio y las 

establecidas. 

- Desarrollo del proceso de Enseñanza – Aprendizaje. Dominio de la 

asignatura a enseñar. Capacidad para evaluar los aprendizajes de la 

población estudiantil.  Manejo de las relaciones interpersonales con el 

estudiantado, incluyendo disciplina en el aula. 
 

- Experiencia Docente: Incluye los años de docencia, las áreas y los 

niveles en los que ha enseñado. 

http://www.mineducchile.es
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- Investigación: Hace referencia al conjunto de actividades académicas 

de entrenamiento formal para la realización de investigaciones 

originales. 

- Experiencia de Investigación: Incluye los proyectos en que ha 

participado tanto en equipo como individualmente. 

- Publicaciones: Hace referencia a las publicaciones realizadas, al 

carácter de las mismas y a su relación con la docencia a la 

investigación. 

- Desarrollo Institucional: Incluye las actividades administrativas”6 

 

MÉXICO 
 
     La doctora Isabel Arbesú, de la Universidad Autónoma Metropolitana de 

México, expuso “el desarrollo y resultados de una experiencia de evaluación 

cualitativa y formativa, en que se utilizó la etnografía como método y la 

observación participante como técnica principal; siendo sus principales 

objetivos conocer y sistematizar, a la vez que evaluar la enseñanza impartida 

en un Sistema Modular, que representa un modelo educativo innovador en la 

educación superior mexicana y latinoamericana”7. 

 

     Actualmente en México la evaluación del desempeño académico está 

integrada por dos aspectos. El primero se refiere a las tareas relacionadas 

con la investigación, tutorías, diversas acciones de servicio en las que 

participa el personal académico, actividades que se evalúan conforme a 

ciertos criterios establecidos por las comunidades científicas.  

 



- 30 - 

 

     El segundo aspecto, se asocia con las distintas formas en que se realiza 

la interacción entre docentes y estudiantes a través de diversas modalidades 

de enseñanza estas tareas se evalúan generalmente a través del 

comportamiento del profesor en el aula. 

  

     Pero realmente se han inclinado hacia una  evaluación sumativa de 

control. 

 

LIMA – PERÚ 
 
      “Eduardo Velásquez M de la Universidad de Lima en el informe a CINDA 

manifiesta: “El órgano responsable es la Dirección Universitaria de Desarrollo 

y Evaluación Académica (DUDEA).  La evaluación de desempeño se realiza 

a través de cuatro instancias: La evaluación de los alumnos en cada 

asignatura a través de la Encuesta Referencial Docente on line; la Reunión 

de Delegados de Aula; la Evaluación de los decanos y de la Comisión de 

Evaluación Docente. Esta última aplica la Tabla de Evaluación para 

Ratificación o promoción de profesores ordinarios y contratados.  

 

 

 

 

 

 

6TAPIA LEANDRO: Evaluación de Desempeño docente – CINDA página 323 . 333 
7ARBESU Isabel: Evaluación de Desempeño docente – CINDA 
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Áreas e Indicadores de Evaluación al Desempeño Docente 

 
Cuadro No. 1 

 

 
 

Fuente: DUDEA 
Elaborado por: CINDA 
 
 

Modelos: 

 

Ø Variables de entrada o llamado también modelo que se centra en el perfil   

     del profesor. 

Ø Variables de proceso o modelo centrado en el comportamiento en el aula 

Ø Variables de producto: Se considera rendimiento y desarrollo integral de 

    los estudiantes y el docente”8. 

 

     Uldarico Malaspina J. de la Universidad Católica del Perú  señala que: “la 

evaluación del desempeño docente se realiza por medio de: Encuesta 

Referencial Docente aplicada a los alumnos, la Evaluación por los Delegados 

de Aula, la Evaluación de los Decanos y la Comisión de Evaluación Docente 

que aplica los resultados de la evaluación para la ratificación o formación de 

los profesores. 
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     Criterio fundamental es evaluar para mejorar, como parte de las políticas 

de impulsar la excelencia educativa. Así, evaluar es diferente de controlar y 

no puede reducirse a calificar, pues implica efectuar un juicio de valor y tener 

una visión de la calidad. La evaluación de los docentes es parte de la 

evaluación institucional, en el contexto de un nuevo tipo de sociedad, que 

exige nuevas capacidades y actitudes de los ciudadanos y profesionales que 

se está formando. 

 

     El modelo plantea una Evaluación, Cohevaluación y Heteroevaluación con 

tres tipos de evaluación la continua, la periódica y la competitiva. 

Continua: Para todos los profesores. 

 

Periódica: Profesores de tiempo completo cada fin de año y es sumativa 

Competitiva: Para concurso de méritos y oposición para ingresar a la 

docencia ordinaria o   ascender de categoría”9.  

 

     Enrique García Berro y Santiago Roca de la Universidad Politécnica de 

Cataluña España (UPC) Expone desde su experiencia que: “La evaluación 

está a cargo de las Comisiones de Evaluación que evalúan todos los 

indicadores correspondientes, estando los centros docentes a cargo de las 

labores más importantes de la evaluación, cuyos resultados inciden en la 

jerarquización del profesor y en sus posibilidades de formar parte de 

instrumentos y comisiones académicas.  Sigue n manual de Evaluación 

adaptado a las directrices internacionales de calidad y excelencia docente 

con herramientas de mejoramiento, elementos de reflexión y 

perfeccionamiento. 
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La UPC bien trabajando con indicadores así como mecanismos de 

evaluación que contemplan el manual docente de la UPC. Como son: 

 

- El auto informe: El evaluado comenta su tarea docente haciendo 

mención explícitamente a los objetos de la evaluación, hace referencia a 

todas aquellas situaciones limitaciones y condiciones que hayan tenido 

alguna repercusión positiva o negativa en su actividad docente. 

- Planificación Docente: Se valora el volumen de docencia impartida. Se 

incluye toda la docencia reglada de grado, máster y doctorado. 

- La opinión de los responsables académicos y del alumnado. La 

opinión de los alumnos es fuente fundamental de la evaluación pero no la 

base de ella. Los responsables académicos emiten un informe relativo a la 

actividad docente del interesado en particular es emitido por el director del 

centro académico. 

- Desarrollo y actuación profesional. valora el grado de implicación, 

renovación, mejora e innovación docente. 

- Una visión global de la evaluación. Para dar una visión a los lectores de 

quien evalúa que o sea quien valora que información. Como se demuestra en 

el siguiente cuadro”10. 

 

ECUADOR 
 
Breve Historia de la Evaluación de Desempeño Docente en el Ecuador. 

 
     En la Ley Orgánica del año 2000 hay un artículo que dice que el ex 

Conesup debía  emitir un reglamento para evaluar el desempeño de los 

docentes a partir de una propuesta de reglamento del Conea en ese 

entonces.  
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     El Conea le hizo llegar al Conesup la propuesta de reglamento pero el 

Conesup nunca lo emitió hasta la llegada de la nueva Constitución,  lo cual 

quiere decir que desde el 2000 al 2008 no hubo reglamento para evaluar a 

docentes, no había instrumento legal, todas las evaluaciones que hicieron las 

universidades ecuatorianas fueron por iniciativa propia ; crearon modelos 

para evaluar a sus docentes, de hecho hasta el año 2010 que se acreditaron 

18 universidades todas tienen un modelo diferenciado de evaluación a 

docentes lo que hicieron de distintas maneras debido que era un indicador de 

calidad para acreditación y debían evaluar. 

 

     Ahora  bien, si no ha habido reglamento hasta el 2009 ¿cómo estamos 

ahora? en la Ley Orgánica Superior del 2010 para la evaluación del 

desempeño docente el CES (Consejo de Educación Superior) debe en el 

plazo de 180 días desde su constitución emitir un reglamento llamado 

Reglamento de Carrera y Escalafón         del Docente e Investigador para las  

Universidades ecuatorianas, en ese reglamento debe normarse la forma de 

evaluar a los docentes, quiere decir que sea parte del escalafón, de aquí en 

adelante el escalafón y evaluación irán juntos. 

 

 

 

 
10-11GARCIA BERRO  Enrique y ROCA Santiago – Universidad Politécnica de Cataluña – Proyecto Interuniversitario CINDA.  Toda la Información antes 

citada se encuentra en el informe presentado por: CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO – CINDA GRUPO OPERATIVO DE 

UNIVERSIDADES CHILENAS FONDO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL – MINEDUC – CHILE - Capitulo IV página 319 – 350) 
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LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 
     La Constitución Política del Ecuador establece en su artículo 26 que “la 

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

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

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

 

     Para establecer qué es una educación de calidad, es necesario primero 

identificar qué tipo de sociedad se quiere tener, pues un sistema educativo 

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

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

sistema educativo superior será de calidad si desarrolla en los estudiantes 

las competencias necesarias para ejercer una ciudadanía responsable. En el 

caso ecuatoriano, según señala la Constitución, se busca avanzar hacia una  

sociedad democrática, soberana, justa, incluyente, intercultural, plurinacional 

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

honestas, trabajadoras y responsables, que antepongan el bien común al 

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

que resuelvan sus conflictos de manera pacífica. 

 

     Al tomar en consideración la Ley de Educación Superior, especialmente el  

Título V, Calidad de la Educación Superior Capítulo I; Art. 93.- Principio de 
Calidad.- El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y 

sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión 

del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la 

crítica externa y el  mejoramiento permanente. (Asamblea, Ley organica de 

educación superior, 2010). 
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¿Qué es la evaluación del desempeño docente? 
 
     Es un proceso sistemático y periódico que sirve para estimar cuantitativa y 

cualitativamente el grado de eficacia y eficiencia de los docentes en el 

desempeño de sus labores en el aula, mostrándoles sus puntos fuertes y 

débiles con el fin de ayudarles a mejorar. 

 

     Lo que pretende la evaluación es identificar los aspectos que necesitan 

ser mejorados para establecer planes de formación, reforzar sus técnicas de 

trabajo y gestionar el desarrollo profesional de los docentes universitarios. 

     Evaluar el desempeño de los docentes en su trabajo no es una tarea fácil, 

a menudo se plantean interrogantes, ante los cuales, los estudiantes tienen 

respuestas muy diferentes. 

 

     Es importante resaltar que se trata de un proceso sistemático y periódico. 

Se establece de antemano lo que se va a evaluar y de qué manera se va a 

realizar y se limita a un periodo de tiempo, que normalmente es anual o 

semestral. Al sistematizar la evaluación se establecen unas normas estándar 

para todos los evaluadores de forma que disminuye el riesgo de que la 

evaluación esté influida por los prejuicios y las percepciones personales. 

 

     La evaluación se tiene que basar en actividades que afectan al éxito de la 

organización, no a características de la persona que no tienen que ver con su 

rendimiento como son la edad, el sexo o la antigüedad en la institución de 

Educación Superior. 
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¿PARA QUÉ SIRVE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE? 
  
     Si se aplica un sistema formal y sistematizado de evaluación del 

desempeño docente en la carrera de educación primaria  se pueden 

disminuir los riesgos de cometer errores en las valoraciones y mejorar la 

comunicación entre directivos y docentes. La valoración del desempeño es 

una herramienta al servicio de los sistemas de gestión de recursos humanos. 

 

     Los resultados de la evaluación se pueden utilizar para desarrollar o 

mejorar otros programas, por ejemplo, sirve para diseñar un plan de mejoras  

ajustado a las necesidades reales de los docentes y la institución de 

educación superior. La evaluación del desempeño docente sirve para: 

•  Gestionar al personal de forma más justa.  

• Comprobar la eficacia de los procesos de selección de personal.  

• Cuando seleccionamos a un docente para que trabaje en la institución 

de Educación Superior  se hace una predicción sobre su rendimiento 

futuro  a través de la evaluación de desempeño es posible comprobar 

si esta predicción se ha cumplido o no. 

 

     Definir criterios de evaluación  según los diferentes rendimientos 

individuales y el logro de los objetivos. Evaluar la eficacia de los programas 

de formación profesional.   Detectar las necesidades y planificar la formación.   

La evaluación pone de relieve qué aspectos deben ser mejorados y quiénes 

deben formarse.  

 

     Promocionar a los docentes  en sus labores diarias. Mejorar la 

comunicación interna. También nos proporciona datos sobre el clima laboral. 
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Mejorar el ajuste entre los docentes  y su labor en el aula. Adaptación 

personal al puesto de trabajo, se puede conocer las capacidades 

individuales, las motivaciones y expectativas de los docentes  para asignar 

los trabajos de forma adecuada.  

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EVALUAR? 
 

     La evaluación tiene como propósito determinar en qué medida se 

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

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

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

retroalimentación a los docentes universitarios,  al detectar fortalezas y 

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

desarrollo de competencias básicas por parte de los estudiantes de la carrera 

de Historia y Geografía. 

 

     En este sentido, la evaluación es un instrumento para el mejoramiento 

que permite obtener información válida y confiable sobre las consecuencias 

de acciones específicas, para así optimizar los esfuerzos. 

 

     Los resultados de la evaluación son también un referente concreto para 

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

organizar y diferenciar el grado de participación y responsabilidad de 

distintos actores de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil.  Además, al ajustar el diseño de 

mejoramiento a la luz de los resultados de la evaluación docente, la 

institución puede revisar el currículo, el plan de estudios y las mismas 
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prácticas de aula, siempre en pro del desarrollo de las competencias que 

pueden desarrollar el egresado de la carrera de Historia y Geografía. 

 

     Estos resultados son entonces insumos fundamentales para tomar 

decisiones, fijar responsabilidades, establecer metas, definir criterios y 

determinar acciones que garanticen el avance en un proceso de 

mejoramiento coherente, pertinente y sostenible. 

 

     Adicionalmente, la información que proporciona la evaluación es 

necesaria para que la comunidad educativa analice comparativamente  con 

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

reflexionar sobre la pertinencia de los resultados educativos en relación con 

el entorno. 

 

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

compromisos con el logro de objetivos precisos, al permitirles a los diferentes 

actores del Programa de Maestría en Gerencia Educativa de la Universidad 

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

docente. 

 

ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA 
 
      Los estándares de calidad educativa son descripciones de logros 

esperados de los diferentes actores e instituciones del sistema educativo. 

 

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

metas educativas para conseguir una educación de calidad. Así, por ejemplo, 
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cuando los estándares se aplican a estudiantes, se refieren a lo que estos 

deberían saber y saber hacer como consecuencia del proceso de 

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

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

asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados. 

 

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

definiciones de competencia en el ámbito laboral y educativo, proponen 

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

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

para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos al 

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

 

      Los estándares propuestos aspiran a tener las siguientes características: 

• Ser objetivos básicos comunes a lograr; 

• Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles; 

• Ser fáciles de comprender y utilizar; 

• Estar inspirados en ideales educativos; 

• Estar basados en valores ecuatorianos y universales; 

• Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a la 

realidad ecuatoriana; 

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

ser alcanzables. 

 

OBJETIVOS DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA 
 
     El principal propósito de los estándares es orientar, apoyar y monitorear la 

acción de los actores del sistema educativo hacia su mejoramiento continuo. 
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Simultáneamente, permitirán a los tomadores de decisión obtener insumos 

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

educativo. 

 

      Complementariamente a lo anterior, también se pueden señalar algunos 

usos más específicos de los estándares de calidad educativa: 

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

civil para que estos puedan exigir una educación de calidad; 

• Proveer información a los actores del sistema educativo, para que 

estos puedan: determinar qué es lo más importante que deben 

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

directivo, cómo debe ser una buena institución educativa; realizar 

procesos de autoevaluación; diseñar y ejecutar estrategias de 

mejoramiento o fortalecimiento con base en los resultados de la 

evaluación y la autoevaluación; 

• Proveer información a las autoridades educativas, para que estas 

puedan: diseñar e implementar sistemas de evaluación de los diversos 

actores e instituciones del sistema educativo, e implementarlos; 

ofrecer apoyo y asesoría a los actores e instituciones del sistema 

educativo con base en los resultados de la evaluación. 

 

IMPORTANCIA DE LOS ESTÁNDARES EDUCATIVOS EN EL ECUADOR 

 

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

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

descripciones explícitas de lo que los estudiantes deberían saber y saber 

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

sistemas educativos. Por ejemplo, la última versión del Informe McKinsey 
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(Mourshed, Chijioke & Barber, 2010) sobre la calidad de los sistemas 

educativos confirma este punto.  

 

     En este estudio se analizan veinte sistemas educativos de todo el mundo 

que se consideran muy buenos o que han logrado importantes mejoras en 

poco tiempo, y se concluye que tener estándares educativos es una 

estrategia necesaria para el mejoramiento de un sistema educativo, sin 

importar cuál sea su nivel actual de calidad. Por su parte, los estudios de 

PISA (2010) establecen que los sistemas educativos a nivel mundial cuyos 

estudiantes tienen alto rendimiento se caracterizan, entre otras cosas, por 

tener estándares públicos que establecen lo que deben aprender los 

estudiantes. 

 

      Hasta ahora, el Ecuador no ha tenido definiciones explícitas y accesibles 

a la comunidad educativa acerca qué es una educación de calidad y cómo 

avanzar hacia ella. Tampoco se ha tenido una descripción explícita de qué 

deberían saber y saber hacer los estudiantes en los distintos niveles del 

sistema educativo.  

 

      Finalmente, nunca se ha tenido acuerdos nacionales sobre qué 

desempeños se deberían esperar de los profesionales de la educación ni 

cómo deberían funcionar óptimamente las instituciones educativas.  

 

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

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

formación inicial de los docentes que las universidades y los institutos 

pedagógicos pudieran tomar como base para preparar sus currículos.  
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      Otra consecuencia es la falta de claridad acerca de cuáles son los 

aprendizajes básicos comunes que deberían conseguir todos los estudiantes. 

Para concluir este punto, al tener estándares se tendrá descripciones claras 

de lo que se quiere lograr, y será posible trabajar colectivamente para el 

mejoramiento del sistema educativo. 

 

      Algunas personas están preocupadas por el uso de la palabra “estándar” 

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

hacia la “estandarización” u homogenización del sistema educativo. Sin 

embargo, ésto no es lo que se propone. Los estándares educativos ‐‐que, 

como ya se dijo, siempre se refieren a logros básicos comunes‐‐ no se 

crearán para desarrollar un proceso de estandarización del servicio 

educativo, sino exclusivamente para mejorar la calidad de la educación. 

 

Etapas del Proceso de Evaluación:  

 

Inicio del Proceso  

 

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

celebrar la elección y hacer las designaciones necesarias para constituir el 

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

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

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

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

 

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

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

recopilación de toda la información necesaria para construir o actualizar el 

expediente de evaluación del claustral.  

 

     Ésto incluye la autoridad para solicitar de los diversos funcionarios 

administrativos cualquier documentación contemplada anteriormente como 

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

persona evaluada cualquier evidencia que debe obrar en el expediente.  

 

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

en un curso que ofrece el/la docente durante el semestre en que se evalúa, 

con miras a completar el instrumento de visita a clase. El Comité debe 

coordinar la visita con el\la director\a y con la persona evaluada.  

 

Análisis de la información  

 

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

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

con el/la docente  antes de la redacción del informe final.  

 

Redacción del informe  

 

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

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



- 45 - 

 

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

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

debe tomar la persona evaluada para mejorar sus ejecutorias docentes. 

Cabe destacar que este Informe debe incluir tanto las puntuaciones 

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

 

Notificación a la persona evaluada  

 

     Una copia del informe que produzca el Comité debe entregarse al 

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

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

días laborables.  

 

     En esta eventualidad, será obligación del Comité anexar a su informe 

copia de los comentarios y observaciones adicionales que haya sometido la 

persona evaluada. Este documento debe pasar al expediente del  profesor. 

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

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

unidad.  

 

Comité de Evaluación  

 

     El Comité de Evaluación, hay que constituir en cada Departamento al 

iniciarse el año académico, realizará la evaluación sumativa del personal  

docente. El Comité estará integrado por dos miembros fijos, y un tercero que 

variará según la especialidad de la persona evaluada. Los integrantes serán 

nombrados de la siguiente forma:   

  



- 46 - 

 

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

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

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

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

de su incumbencia.  

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

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

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

celebrar la elección y hacer las designaciones necesarias para constituir los 

comités de evaluación que realizarán las evaluaciones sumativas de aquellas 

personas que cualifiquen para  permanencia, hayan solicitado cambio de 

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

miembros se reunirán para elaborar un plan de trabajo anual. 

 

Informe Final - El informe final debe incluir una recomendación favorable o 

desfavorable del cambio, ascenso u otorgamiento de permanencia de la 

persona evaluada, con las justificaciones correspondientes. Este informe se 

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

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

adicionales que haya sometido la persona evaluada al informe preliminar. 
 

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

educación superior serán evaluados periódicamente en su desempeño 

académico. El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior establecerá los criterios de 

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

estímulos académicos y económicos. 
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     La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone un 

seguimiento continuo, a través del diagnóstico, diseño, implementación y 

seguimiento. 

 

Fundamentación Pedagógica 
 
     Para autoevaluar a los docentes de la carrera  hay que tener en cuenta el 

modelo adoptado por la institución, para garantizar la eficacia, eficiencia, 

calidad educativa. 

 

      Para los docentes la experiencia adquirida, permite ser facilitador de 

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

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

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

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

organismo. 

 

     La acomodación rompe los hábitos para conducir a niveles superiores de 

adaptación y someter al organismo a las condiciones del medio. 

 

     Los actores estratégicos como los docentes, la misma institución deben 

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

educación que  se imparte. 

 

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

momento político, aquí es donde los conceptos de calidad y autoevaluación 

crean el conflicto. 
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     El constructivismo es el modelo que mantiene que una persona, tanto 

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

un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se produce día a 

día como resultado de la interacción de estos dos factores.  

 

     En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no 

es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta 

construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee 

(conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su relación con 

el medio que lo rodea. Sanhueza, G. (2010) (p.23) 

 
     Los docentes deben procurar enseñarle a pensar y permitirle desarrollar 

sus habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de 

razonamiento.  Darles autonomía para que aprendan (metacognición) para 

poder controlarlos y modificarlos (autonomía), mejorar así el rendimiento y la 

eficacia en el aprendizaje. 

 

Fundamentación Psicológica 
 
     Las Instituciones de Educación Superior se preocupan por mantenerse 

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

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

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

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

por diferentes organismos nacionales e internacionales. 
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     La calidad de los programas de formación es vital en la competitividad 

que pueden sostener las instituciones, ya que los estudiantes buscan 

aquellos que les forme de manera que puedan dar solución a retos 

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

enfoque pedagógico empleado por estos programas es un elemento clave de 

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

personales de los estudiantes serán potenciadas. 

 

     Los estudiantes perciben el enfoque pedagógico desde una perspectiva 

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

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

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

resultan no aplicadas con precisión dentro de la planeación didáctica, 

cayendo frecuentemente en la formación de tipo tradicional expositiva. 

 

     Los docentes traducen las teorías que definen los enfoques pedagógicos, 

en Planeaciones didácticas con una orientación particular que debe ser 

coherente con aquellas y, aunque los objetivos establecidos en las 

planeaciones didácticas son referentes claros en los resultados que se 

esperan sobre el desarrollo de las competencias a potenciar en los 

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

docentes revisan de manera detallista el enfoque prometido al inicio del 

semestre, especialmente aquellos que se desempeñan en el sector 

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

pocas horas para transmitir sus conocimientos. 
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     Por otro lado, es importante no sólo pensar en el concepto de la 

autoevaluación docente como una herramienta evaluativa sumativa, cuya 

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

fríos obtenidos con fórmulas estadísticas, sino que debe concebirse como un 

elemento más de vinculación en la práctica y verificación constante de 

técnicas pedagógicas que promuevan aprendizajes efectivos en función de 

los contenidos desarrollados. 

 

     El sistema para evaluar el desempeño docente debe proporcionar 

información vital a las autoridades académicas para tomar acciones 

correctivas en un momento oportuno y prevenir el descontento de los 

estudiantes. 

 

     El sistema de evaluación se fundamenta en la evaluación constante de 

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

desarrollo de un óptimo proceso de enseñanza aprendizaje, haciéndolo 

simple y fácil de poner en marcha. 

 

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

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

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

psicológica, permitirá tener una visión más completa de esta posición y sus 

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

aprendizajes realmente significativos. 

 

     Todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a 

través de un proceso mental que finaliza con la adquisición de un 
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conocimiento nuevo, se puede entender que los conocimientos previos que 

el estudiante posea serán claves para la construcción de este nuevo 

conocimiento. 

 

     A través de la autoevaluación se pretende realizar un análisis de las 

diferentes situaciones que atraviesa el estudiante durante la clase, donde a 

través de este modelo pueda utilizar operaciones mentales de orden superior 

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

le permitan formar más estructuras cognitivas que, en definitiva, lograrán 

aprendizajes significativos y construir sus propios aprendizajes. 

 

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

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

lo transforma según las corrientes de la educación.  
 

     La contribución de Vygotsky ha significado que el aprendizaje no se 

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

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

el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma 

cooperativa. 

 

     Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de 

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

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

establecen mejores relaciones con los demás, aprenden más, se sienten 
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más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales más 

efectivas. 

 

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

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

que permiten al docente estructurar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

cooperativo: 

 

• Especificar objetivos de enseñanza. 

• Decidir el tamaño del grupo. 

• Asignar estudiantes a los grupos. 

• Preparar o condicionar el aula. 

• Planear los materiales de enseñanza. 

• Asignar los roles para asegurar la interdependencia. 

• Explicar las tareas académicas. 

• Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva. 

• Estructurar la valoración individual. 

• Estructurar la cooperación intergrupo. 

• Explicar los criterios del éxito. 

• Especificar las conductas deseadas. 

• Monitorear la conducta de los estudiantes. 

• Proporcionar asistencia con relación a la tarea. 

• Intervenir para enseñar con relación a la tarea. 

• Proporcionar un cierre a la lección. 

• Autoevaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los estudiantes. 

• Valorar el funcionamiento del grupo. 
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De acuerdo a estos pasos el docente puede trabajar con cinco tipos de 

estrategias: 

 

• Especificar con claridad los propósitos del curso o lección. 

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

grupo. 

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

• Monitorear la efectividad de los grupos. 

• Autoevaluar el nivel de logros de los estudiantes y ayudarles a discutir, 

que también hay que ayudarse unos a otros. 

 

Para que un trabajo grupal sea realmente cooperativo reúne las 

siguientes características: 

• Interdependencia positiva. 

• Introducción cara a cara. 

• Responsabilidad Individual. 

• Utilización de habilidades interpersonales. 

• Procesamiento grupal. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
     La Constitución Política de la República del Ecuador, vigente en su Art. 73 

dispone: “La ley regulará la carrera docente y la política salarial, garantizará 

la estabilidad, capacitación, promoción y justa remuneración de los 

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

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

“Los profesores de los centros de educación superior serán evaluados 

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

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

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

formas de participación estudiantil, los estímulos académicos y económicos y 

las limitaciones a la garantía de estabilidad”. 

 

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

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

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

desempeño académico de los docentes: 

 

Ámbitos del trabajo y desempeño académico de los profesores: el 

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

académico de los profesores, relacionados con las funciones fundamentales 

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

instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior está conformado 

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

investigación, dirección, gestión institucional y actividades de vinculación con 

la colectividad”. 

 

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

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

politécnica se requiere tener título universitario o politécnico, ganar el 

correspondiente concurso de merecimientos y oposición y reunir los 

requisitos señalados en los respectivos estatutos”. Por su parte el Art. 51 fija 
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el principio democrático por el cual no se establecerá ningún tipo de 

discriminaciones derivadas del origen racial, género, posición económica, 

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

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

inspiran a la institución. 

 

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

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

principales,  agregados y auxiliares. Podrá haber también profesores 

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

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

 

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

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

remuneraciones y protección social del personal académico, de conformidad 

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

escalafón  del docente universitario y el reglamento de carrera académica 

institucional”. 

 

2.3.1. Marco reglamentario de la Ley Orgánica de Educación Superior 

La obligatoriedad de la evaluación del trabajo y desempeño docente: 
 
     El Reglamento del Sistema de Educación Superior, en el Capítulo I “Del 

personal docente”, en su Art. 34 dispone: “Los profesores de las instituciones 

de educación superior deberán demostrar la actualización permanente de 

conocimientos en las áreas en las cuales imparte su materia, para lo cual el 
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CONESUP reglamentará y establecerá los contenidos de la evaluación 

periódica, la que servirá como garantía de la estabilidad del personal 

académico, contemplada en los artículos 53 y 55 de la Ley de Educación 

Superior”. 

 

Ámbitos del trabajo académico: 
 

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

universidades o escuelas politécnicas incluye las tareas de investigación, de 

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

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

considerará ejercicio de dos funciones o cargos distintos”. 

 

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. 
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REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: 
La obligatoriedad de la evaluación del trabajo y desempeño docente: 
 
Art. 34: 
 

 “Los profesores de las instituciones de educación superior deberán 

demostrar la actualización permanente de conocimientos en las áreas en las 

cuales imparte su materia, para lo cual el CONESUP reglamentará y 

establecerá los contenidos de la evaluación periódica, la que servirá como 

garantía de la estabilidad del personal académico, contemplada en los 

artículos 53 y 55 de la Ley de Educación Superior 

 

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

CAPÍTULO VI 
DE LA EVALUACIÓN 
 
Art. 29.- Proceso de evaluación integral obligatoria. Todos los profesores 

e investigadores titulares y ocasionales se someterán al proceso de 

evaluación integral que cada universidad o escuela politécnica, de manera 

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

periodicidad con que se efectúan las evaluaciones en cada institución. 

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

tiene como objetivos:  

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

profesores e investigadores.  

Ø Identificar a los académicos con desempeño a emular y entregarles 

reconocimientos académicos y estímulos económicos.  
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Identificar a los académicos que requieren  programas específicos de 

perfeccionamiento con el propósito de que mejoren su desempeño y 

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

investigación.  

Ø Identificar las fortalezas y potencialidades de cada profesor e investigador, 

y con ellas constituir el “Banco de Fortalezas Académicas” que será un 

insumo para los programas de perfeccionamiento  y para la Planificación 

Académica de las unidades académicas y centros de investigación y de la 

Institución.  

Ø Garantizar la estabilidad y promoción de los profesores e investigadores 

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

cinco sobre cien.  

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

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

investigación. 

Art. 32.- Evaluación en instituciones dedicadas a la educación superior 
continua.-  En las instituciones dedicadas a la educación superior continua, 

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

vínculos con la comunidad, investigación formativa y gestión institucional a 

excepción de las autoridades institucionales y de las autoridades 

académicas. Este 20% será normado por cada institución, en ejercicio de su 

autonomía responsable.  

Art. 33.- Evaluación en instituciones dedicadas a la docencia. En las 
instituciones dedicadas a la docencia, el 70% del valor corresponderá a 

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

gestión institucional a excepción de las autoridades institucionales y de las 

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

ejercicio de su autonomía responsable. 
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Art. 38.- Informes de las Evaluaciones.- El organismo responsable de 

dirigir la evaluación integral elaborará un Informe de cada profesor que 

incluirá, entre otros aspectos: 

a) Los resultados; 

b) Conclusiones; y, 

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

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

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

los informes se enviarán al Vicerrector y al Rector. 

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

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

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

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

contrastar los argumentos del apelante. 

 Art. 41.- Evaluación de los profesores ocasionales.- Si un profesor 

ocasional obtuviere en la evaluación integral una calificación inferior a 

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

nuevamente cuando apruebe 60 horas de capacitación en los programas 

organizados por la institución contratante. 

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

evaluación de los profesores invitados  y honorarios estará a cargo del 

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

de Investigación correspondiente. Los aspectos operativos constarán en el 

Reglamento. 

 
15Constitución Política del Ecuador 2008 – Régimen del Buen Vivir Capítulo I Art. 39 
16 – 17  Ley Orgánica de Educación Superior: Principio de Autodeterminación Para La Producción y el Pensamiento y  
Conocimiento Capítulo I Página 25. 
18 -19 Reglamento de Régimen Académico 2009 
20 Propuesta de Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 
Capítulo VI de la Evaluación – Página 9. 
21 Proyecto De Estatuto Orgánico De Mayo 2011 - Universidad De Guayaquil  
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2.4  PREGUNTAS A CONTESTARSE 
 
En la presente investigación se trabajará a partir de las siguientes preguntas: 

 

     ¿De qué manera influye la autoevaluación en  el desempeño docente, el 

Mejoramiento Institucional y en la Calidad Educativa de  la carrera de Historia 

y Geografía? 

   

     ¿Qué importancia tienen los planes de mejoras de desempeño docente 

para el desarrollo institucional? 

 

     ¿Con la autoevaluación docente se podrá definir las dificultades del 

programa que inciden en su mejoramiento? 

 

     ¿Podría la autoevaluación ayudar a mejorar la calidad académica de la 

carrera de Historia y Geografía de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación?  

 

     ¿Los docentes del departamento de la carrera de Historia y Geografía de 

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

dispuestos a cambiar su desempeño  para mejorar el nivel académico de los 

estudiantes? 

 

 

 

 



- 61 - 

 

2.5    Variables 
 
     Independiente 
 
     Evaluación al desempeño docente de la carrera de Historia y Geografía, 

modalidad presencial. 
 

      Dependiente 
 
     Plan de mejoras  de la carrera. 
 

2.6    DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
Actividad de aprendizaje.   Son aquellas acciones con fines académicos y/o 

educativos que el alumno realiza a solicitud del docente o por iniciativa 

propia, y le permiten aprender.  
 

Admisión.  Aceptación de una persona para iniciar estudios en una 

institución de educación superior. Permite la matriculación en el curso 

académico inicial de un programa. 
 

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

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

requisitos de admisión. 
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Ámbito.  Asumido como una parte general, abstracta y delimitada del objeto 

de evaluación. 
 

Al ser el objeto general de la evaluación las cuatro funciones universitarias, 

de ellas se han derivado 12 ámbitos. 

 

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

trabajo. Estas condiciones incluyen factores físicos, sociales, psicológicos y 

medioambientales 
 

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

conocimiento previo para construir el nuevo.  
 

Aprendizaje.  Adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas. A 

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

Aprendizaje autorregulado.  Proceso donde el estudiante es capaz de 

organizar su propio aprendizaje y regula la forma como aprende.  

 

Aprendizaje colaborativo.  Es una concepción constructivista del 

aprendizaje enmarcada en un contexto social, donde el alumno desarrolla 

además de nuevos conocimientos, formas de pensar y aprende a aprender 

de los demás.  
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Aprendizaje significativo.  Es aquel en el que el estudiante construye sus 

estructuras de conocimiento mediante la relación entre la nueva información 

y sus conocimientos previos en forma no arbitraria y autónoma.  
 

Área de conocimiento.  Campo diferenciado del saber. En algunos países 

hay un catálogo oficial de áreas de conocimiento. Cada docente universitario 

pertenece a una de esas áreas de conocimiento. Los procesos de selección 

de profesorado se realizan conforme a esas áreas, desde Álgebra a 

Zoología. Puede consultarse, por ejemplo, el elenco de áreas de 

conocimiento de la UNESCO. 
 

Aseguramiento de la calidad.  Acciones que llevan a cabo las instituciones 

educativas con el fin de garantizar la eficaz gestión de calidad. El 

aseguramiento de la calidad también es aplicable a las agencias u 

organismos acreditadores.  Parte de la gestión de la calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirá con los requisitos de la calidad. 
 

Atractivo intrínseco.   Cualidad de una tarea que capta el interés del 

aprendiz, a fin de incorporar los conocimientos generados a su estructura 

cognitiva.  
 

Autoevaluación.  También se denomina autoestudio o evaluación interna. 

Es un proceso participativo interno que busca mejorar la calidad. Da lugar a 

un informe escrito sobre el funcionamiento, los procesos, recursos y 

resultados, de una institución o programa de Educación Superior. Cuando la 

autoevaluación se realiza con miras a la acreditación, debe ajustarse a 

criterios y estándares establecidos por la agencia u organismo acreditador. 
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Es el riguroso y sistemático examen que una Institución realiza, con amplia 

participación de sus integrantes a través de un análisis crítico y un diálogo 

reflexivo sobre la totalidad de las actividades institucionales o de un 

programa específico, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar 

los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y alcanzar la 

excelencia académica. 

 

Autonomía.  Es la capacidad de una persona para decidir realizar una tarea 

por sí misma de manera individual y responsable con fines académicos y/o 

educativos.  
 

Autonomía en los estudiantes.  Es el logro gradual del dominio 

independiente y responsable de las tareas de aprendizaje, de la construcción 

del conocimiento en el sentido en que el estudiante selecciona, organiza y 

transforma la información que obtiene de diversas fuentes.  
 

Autonomía docente.  Es la facultad que tiene el docente en la toma de 

decisiones, combinando sus capacidades para la solución de problemas de 

índole académico y/o educativo.  
 

Autonomía responsable.  Práctica universitaria, respaldada como un 

derecho en la Ley, mediante la cual la institución se responsabiliza por sus 

acciones y rinde cuentas del cumplimiento de sus responsabilidades. 
 

Ayuda pedagógica.  Es la guía dosificada que proporciona el docente al 

estudiante de cómo apropiarse del conocimiento.  
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Banco de Expertos.  Relación de expertos que pueden ser contactados 

para la evaluación externa de la calidad de una institución o programa. 
 

Calidad.  Grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes 

a la Educación Superior cumplen con una necesidad o expectativa 

establecida. En una definición laxa se refiere al funcionamiento ejemplar de 

una institución de Educación Superior. Propiedad de una institución o 

programa que cumple los estándares previamente establecidos por una 

agencia u organismo de acreditación. Para medirse adecuadamente suele 

implicar la evaluación de la docencia, el aprendizaje, la gestión, y los 

resultados obtenidos. 
 

 Cada parte puede ser medida por su calidad, y el conjunto supone la calidad 

global. No hay un acuerdo universal sobre lo que es calidad, pero cada vez 

se mide más en relación con dos aspectos: (a) formación de las personas 

que terminan el programa, y (b) capacidad de la institución para producir 

cambios que mejoren esa formación —y la planificación de ese cambio— así 

como la operativización de estrategias para el cambio institucional. La 

educación no es meramente adquisición de conocimientos, sino también de 

herramientas, educación multicultural, uso de tecnologías, pensamiento 

crítico y capacidad de aprender (después de haber obtenido el título) temas 

nuevos. Los objetivos que se miden en las personas que terminan la carrera 

no es solamente su formación en las materias centrales, sino su 

conocimiento en materias periféricas, su motivación para investigar e innovar, 

y los objetivos de servicio a la comunidad.  

 

Calidad en Educación Superior.  Conjunto de factores que inciden en la 

formación profesional, el desarrollo científico - tecnológico, la formación de 
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valores y su difusión social y que se sustentan en el logro de estándares 

adecuados a sus fines, objetivos y metas consignados en la misión, visión, y 

el plan institucional de una universidad . 
 

Calidad Universitaria.  Correspondencia entre el Ser, Quehacer y Deber Ser 

de una universidad. 
 

Calificación.  Puntuación o expresión que mide el aprovechamiento de un 

estudiante en una materia o asignatura. También se denomina nota. Puede 

ser una puntuación numérica o de otro tipo. 
 

Campos Científicos.  Ámbitos amplios del conocimiento que integran una 

pluralidad de disciplinas. A veces se denominan macroáreas o grandes 

campos científicos. En la RIACES se reconocen seis: técnico, sociales, 

jurídicas, salud, humanidades, y experimental. 
. 

Características de calidad.  Marco de rasgos deseables y posibles con los 

cuales cada institución, carrera o programa se comparará, a fin de desplegar 

con integridad y coherencia una serie de esfuerzos, gestiones, recursos y 

procesos hacia el logro de propósitos relevantes en lo disciplinario, 

profesional, institucional y social. 
 

Son enunciados que constituye aspiraciones factibles de alcanzar e impulsar 

el proceso de mejoramiento de la calidad de la educación superior, 

convirtiéndose en referentes fundamentales para la auto evaluación y la 

evaluación externa. 
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Coherencia.  Grado de correspondencia existente entre lo que la institución 

o programa declara en su misión y lo que efectivamente realiza. 
 

Se refiere a la congruencia o concordancia entre el todo y las partes, entre 

las estructuras y los procesos, entre los propósitos y los medios. 

 

Es la correspondencia entre las políticas de docencia, investigación, 

vinculación o acción social con los programas académicos, los perfiles 

profesionales y los objetivos de la institución, carrera o programa. 

 

Componente.  El componente es una desagregación del objeto a evaluar, es 

decir de las funciones y los ámbitos. Esta desagregación facilita la 

autoevaluación a todo nivel.  
 

Conformidad.  Cumplimiento de un requisito. 
 

Credibilidad.  Aceptación de un proceso, concepto o idea por parte de los 

diferentes sectores académico, estatal, social, profesional… 

 

Criterio.  Elementos, rasgos o cualidades que caracterizan las dimensiones y 

delimitan el objeto a evaluar cuya magnitud pueden variar cuando dos 

factores se encuentran relacionados. La Guía de Autoevaluación considera 

doce criterios. 
 

Son elementos que permiten operativizar las dimensiones seleccionadas 

para evaluar la calidad del trabajo universitario. 
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Condición que debe cumplir un indicador o atributo en virtud de su evidencia 

como punto de partida para la emisión de juicios evaluatorios. 

 

Criterio de evaluación.  Enunciado que expresa el tipo y grado de 

aprendizaje que se espera que hayan alcanzado los estudiantes en un 

momento determinado, respecto de algún aspecto concreto de las 

capacidades indicadas en los objetivos generales.  
 

El Currículo Prescriptivo fija el conjunto de criterios de evaluación 

correspondientes a cada área para cada etapa educativa, bajo la forma de un 

enunciado y una breve explicación del mismo. Posteriormente los centros, en 

sus respectivos Proyectos Curriculares, y los docentes en sus 

programaciones de aula, deberán adaptar, secuenciar y desarrollar tales 

criterios. 

 

Cuestionario.  Instrumento destinado a captar respuestas a peguntas 

previamente elaboradas. 
 

Cultivo de Valores.  Preocupación permanente por educar en principios 

éticos y morales y sus propósitos para una mayor convivencia ética y social. 

 

Cultura de evaluación.  Conjunto de actitudes y conductas de los miembros 

de la institución y programa que reflejan su disposición para participar en 

procesos de evaluación. 
 

Currículo (curriculum).   También se denomina estructura curricular. Es 

similar al concepto de plan de estudios, es decir el conjunto de asignaturas o 
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materias así como los requisitos académicos con los que se organiza una 

carrera. Por extensión, puede aplicarse al itinerario seguido por un estudiante 

para obtener su titulación.  
 

Currículo de Posgrado.  Referido al plan curricular, incluye la 

fundamentación filosófica y teórica, sus propósitos y objetivos, los contenidos 

y su organización, las estrategias metodológicas previstas y las que 

realmente se aplican, la investigación como parte fundamental del postgrado, 

la evaluación y los recursos que la ejecución de la oferta curricular requiere. 
 

Docentes de Posgrado.  Cuerpo Académico e investigador acorde con los 

objetivos de los programas ofrecidos. Puede estar conformado por el Director 

del programa, Comité Académico, Cuerpo Docente y Directores de Tesis, u 

otros con funciones equivalentes, y su número y dedicación responderán a 

las necesidades y complejidades de cada postgrado. Sus integrantes 

deberán poseer, como mínimo, una formación de postgrado o equivalente a 

la ofrecida por el programa. 
 

Delimitación del objeto de evaluación.  Entendida como el proceso a 

través del cual se identifican los componentes esenciales de un objeto de 

evaluación. Es decir el conjunto de ámbitos y componentes identificados y en 

interacción, construido como abstracción, a partir del propósito de la 

evaluación. 
 
Dimensiones.  Son aspectos fundamentales de la calidad del trabajo 

universitario a evaluarse. El análisis de la calidad del trabajo académico-

administrativo de los programas de posgrado de las instituciones de 

educación superior y su impacto en la región y en el país, se hará 
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considerando: los recursos adecuados, la educación y práctica de valores, la 

relevancia, y la coherencia institucional. 
 

Dirección de Tesis.  La capacidad y experiencia necesarias para la 

orientación y dirección de tesis e investigaciones, deberán ser especialmente 

consideradas; teniendo en cuenta que los Directores podrán tener a su cargo 

un máximo de cinco tesistas, incluyendo los de otras carreras de posgrado. 

 

Docentes invitados.   Aquellos docentes que asuman eventualmente parte 

del dictado de una actividad académica de la carrera. 
 

Eficacia.  Capacidad de alcanzar los resultados de calidad previstos, 

independientemente de los medios que se utilicen, de acuerdo con las metas 

y objetivos propuestos, y con los estándares de calidad definidos. En otra 

acepción puede entenderse como el valor social del producto, del resultado, 

en primer término del educativo, en función de los modelos culturales, 

políticos o económicos vigentes. 
 

Eficiencia.  Capacidad de lograr un efecto determinado optimizando los 

recursos disponibles. 
 

Entorno institucional del postgrado.  El prestigio de la institución que 

ofrece el programa de postgrado incide en su calidad académica. Por esta 

razón, otra variable que se constituye en objeto de evaluación de un 

programa de postgrado, es el entorno institucional. Se incluyen elementos 

tales como la direccionalidad, el ámbito de influencia, el desarrollo 



- 71 - 

 

institucional y las relaciones que el programa mantiene con organismos 

nacionales e internacionales. 
 

Encuesta.  Técnica de recolección de hechos mediante la formulación de 

preguntas cuyas respuestas son anotadas por un entrevistador en forma 

personal. 
 

Equipamiento.  Recursos materiales que se emplean en los procesos 

educativos: aulas, laboratorios, recursos bibliográficos y documentales, 

medios informáticos, otras instalaciones o infraestructuras…, así como la 

posibilidad real de su utilización por parte de estudiantes y docentes, en 

correspondencia con los programas y planes de estudios. 
 

Especialización.  Brinda conocimientos y entrenamiento profesional en un 

campo del saber afín al del pregrado, actualizando y profundizando el 

conocimiento y refinando habilidades que permiten alcanzar alta 

competencia profesional. 
 

 Este nivel exige que al cuerpo docente se mantenga activamente 

involucrado en la investigación y en el ejercicio profesional y que los alumnos 

tengan, a su disposición, la infraestructura de apoyo adecuada para su 

formación. En algunos campos del conocimiento existen segundas 

especializaciones que normalmente exigen la culminación de una primera. 

 

Tiene por objeto profundizar en el dominio de un tema o área determinada 

dentro de una profesión o de un campo de aplicación de varias profesiones, 
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ampliando la capacitación profesional a través de un entrenamiento 

intensivo. 

 

Cuenta con evaluación final de carácter integrador. Conduce al otorgamiento 

de un título de Especialista, con especificación de la profesión o campo de 

aplicación. 

 

Estándar.  Es un nivel o referencia de calidad predeterminada por alguna 

agencia, organismo acreditador o institución. Los estándares de calidad o de 

excelencia sobre instituciones o programas de educación superior son 

establecidos previamente y, de forma general, por una agencia de 

acreditación. Implica un conjunto de requisitos y condiciones que la 

institución debe cumplir para ser acreditada por esa agencia. Suele requerir 

además que la institución tenga establecidos sistemas de control de calidad 

propios. Los estándares tradicionales están organizados según las funciones 

de la organización: misión, gobierno, profesorado, programas y planes de 

estudios, servicios a los estudiantes, biblioteca, otros recursos físicos, y 

recursos económicos. Ello da lugar a una evaluación global de la institución o 

programa. 
 

Estándares de calidad.-  Es el marco de referencia para la emisión de 

juicios evaluatorios que resultan de las características. Son elementos 

medibles, equiparables, confrontables, confiables y pertinentes que se 

utilizan para realizar la evaluación de la calidad de una institución, carrera o 

programa. 
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Valor de referencia de un indicador. Definición cuantitativa o cualitativa que 

expresa clara y objetivamente el nivel deseable contra el que se contrastará 

un indicador determinado. 

 

Valor de referencia de los indicadores y que expresan clara y objetivamente 

el nivel deseable contra el qué se contrastarán todos los indicadores. 

 

Estudiante.  Persona que está formalmente matriculada en un programa de 

estudios. A menudo se utiliza como alumno.  
 

Hay distintos tipos de estudiantes, en función del modelo de enseñanza, de 

su dedicación temporal, del plan de estudios en el que se matricula o 

inscribe, por lo que las estadísticas universitarias pueden tener que atender a 

estas circunstancias. 

 

Estudiantes de posgrado.  Constituyen el insumo fundamental de un 

programa de postgrado a partir del cual se desarrolla el proceso de 

formación. En consecuencia, la calidad de los procesos de selección y 

admisión permitirán contar con estudiantes que posean los niveles de 

formación y experiencia requeridos por el programa. La institución de 

procedencia, los resultados académicos en el pregrado, su experiencia y 

dedicación al postgrado, serán elementos determinantes de la calidad de su 

formación. 
 

Evaluación.  Proceso para determinar el valor de algo y emitir un juicio o 

diagnostico, analizando sus componentes, funciones, procesos, resultados 

para posibles cambios de mejora. Las agencias de calidad suelen dividir su 

tiempo y actividades en dos tareas relacionadas: evaluación y acreditación.  
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La evaluación es un estudio de la institución o programa que incluye la 

recopilación sistemática de datos y estadísticas relativos a la calidad de la 

misma. La evaluación para la acreditación debe ser permanente o 

continuada (también denominada evaluación de seguimiento), y sus 

resultados deben servir para reformar y mejorar el programa de estudios y la 

institución.  

 

Su primer estadio es la evaluación diagnóstica, consistente en determinar el 

estado en que se halla el programa o la institución al inicio de un proceso de 

evaluación. Véase también autoevaluación y acreditación. 

 

Evaluación Curricular.  Se concibe a la evaluación curricular como un 

proceso complejo de reflexión y análisis crítico, así como de síntesis 

conceptual valorativa, a partir del cual se conoce, comprende y valora el 

origen, la conformación estructural y el desarrollo del currículum. 
 

La evaluación curricular posibilita comprender y valorar el origen, la 

planificación y desarrollo del currículum (incluyendo la misma evaluación) de 

una carrera determinada, para fortalecerlo, reajustarlo o transformarlo. 

 

Evaluación del Docente.  Se entiende por evaluación del desempeño 

docente al proceso sistemático de obtención de información confiable, con el 

objetivo de analizar y valorar el efecto  que produce el despliegue de sus 

capacidades en la docencia, investigación, vinculación con la colectividad, la 

gestión universitaria y compromiso institucional. 
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Excelencia.  Estadio superior de la calidad. Lo que excede a la calidad 

establecida como la requerida. 
 

Nivel máximo de calidad competitiva de programas, centros o instituciones de 

educación superior. 

 

Evidencia objetiva.  Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 
 

Garantía de calidad (quality assurance o QA).  Forma de asegurar que un 

programa o institución educativa es adecuada para sus fines. Abarca la 

calidad de la docencia y la investigación. Se supone que es explícita, por 

escrito, y pública.  
 

Gestión.  Actividad coordinada para dirigir y controlar una organización. 
 

Gestión de la calidad.   Actividad coordinada para dirigir y controlar al más 

alto nivel una organización. 
 

Grado.  Nivel académico que se refiere a realidades diferenciadas en los 

distintos sistemas educativos (licenciatura, máster, maestría, doctorado). En 

el espacio Europeo de Educación Superior el grado representa el primer nivel 

de la educación superior que permite el acceso al nivel de posgrado (máster 

y doctorado). 
 

Idoneidad.  Capacidad que tiene la institución de cumplir a cabalidad con las 

tareas específicas que se desprenden de su misión, visión, propósitos y 

objetivos de sus programas. 
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Imagen institucional.  Percepción que el público, tanto interno como 

externo, tiene de la institución. 

 

Impacto.-  Entendido como los aportes que el programa hace al desarrollo 

científico, tecnológico, económico, social y cultural de su entorno. 

 

Grado de influencia interna y externa de la institución, carrera o programa, 

valorando los cambios experimentados por los estudiantes debido al proceso 

de formación profesional y reflejados en los cambios que se realizan en su 

entorno social. 

 

Indicador.  Variable, medición o referente empírico de cualquiera de los 

aspectos de un factor de calidad que se aplica a una institución o programa. 

Permite medir el grado de ajuste a los objetivos y criterios de calidad. 

Diversos indicadores pueden agruparse en un índice.  
 

Los indicadores pueden ser cuantitativos (medibles numéricamente) y 

cualitativos. Un indicador no tiene por qué ser siempre un dato numérico. 

Durante el proceso de acreditación, de autoevaluación y de evaluación 

externa, e incluso la visita al centro, se coteja frente a estándares y criterios 

establecidos por la agencia u organismo evaluador o acreditador. 

 

Expresión cuantitativa o cualitativa del valor de dos o más propiedades de un 

fenómeno. 

 

Asumido como la existencia o ausencia del atributo, del elemento y de la 

variable del objeto de evaluación. 
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Índice.  Combinación de varios indicadores cuantificables en un sólo 

número. A veces sinónimo de tasa. Se habla así de índices de calidad, 

índices de excelencia. 
 

Información.  Datos que poseen significado. 
 

Información oportuna.  Información cualitativa o cuantitativa que está 

actualizada y puede ser obtenida en el momento en que se la piensa utilizar. 
 

Infraestructura.  Sistema de instalaciones físicas, equipos y servicios 

necesarios para el funcionamiento de una organización 
 

Integridad.  Es un principio de carácter ético que se refiere a la preocupación 

permanente de una institución por cumplir de manera cabal con sus estatutos 

y sus programas de desarrollo. La integridad implica el reconocimiento de 

valores comunes y el propósito colectivamente asumido de ponerlos en 

práctica, con el fin de que la institución muestre ante la comunidad una 

gestión responsable de sus recursos y sus proyectos, así como una gestión 

transparente en todas sus actividades. 
 

Investigación.  Proceso riguroso y científico de análisis e interpretación de la 

realidad, que constituye un aporte al conocimiento y a la solución de los 

problemas del entorno. 
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Máster.  También maestría, magíster. Título o grado (según los países) de 

educación superior en el nivel de posgrado. En algunos países se usa el 

término Maestro. 

 

Materia.   Ámbito sustantivo de conocimientos propios de una disciplina o 

carrera, que tienen una unidad de conocimiento y puede integrar una o varias 

asignaturas. 
 

Mejora continua.  Actividad recurrente para aumentar la capacidad para 

cumplir los requisitos o estándares. 
 

Acciones orientadas a la búsqueda permanente de la excelencia de los 

servicios que brinda la institución. 
 

Mejora de la calidad.  Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar 

la capacidad para cumplir con los requisitos o estándares de calidad. 
 

Organización.   Conjunto de personas e instalaciones con una disposición 

de responsabilidades, autoridades y relaciones orientadas a la consecución 

de objetivos comunes. 
 

Pares (peers).  Colegas o docentes de la misma área de conocimiento. En 

algunos países se denominan pares disciplinarios. Las evaluaciones 

externas son realizadas por pares evaluadores. 
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Pares externos.  Expertos de otras instituciones de Educación Superior, 

nacionales o internacionales, que emiten su opinión respecto al quehacer de 

una organización, considerando informes previos. 
 

Plan de la calidad.  Programa de mejora de una institución o programa de 

Educación Superior,  normalmente recogido por escrito. Supone concretar 

las medidas para lograrlo, así como las formas de evaluar el progreso. 

Normalmente contemplará la necesidad de que exista una unidad con 

personal para llevarlo a la práctica, así como recursos específicos para ello. 
 

Documento que específica qué procedimientos y recursos asociados deben 

aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, a 

un proceso, producto o contrato específico. 

 

Planificación de la calidad.  Establecimiento de objetivos de calidad y 

especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos 

relacionados para cumplir esos objetivos. 
 

Plan de estudios.  Organización de un programa según asignaturas, 

materias, créditos, cursos y grupos docentes.  
 

Plan de mejora.  Documento donde se consignan las medidas para obtener 

la acreditación, o para mejorar los aspectos puestos de manifiesto en el 

proceso de evaluación.  
 

Plan Estratégico.  También denominado plan plurianual o plan de 

desarrollo. Es la planificación a medio y largo plazo de una institución de 
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educación superior, sobre actividades, expansión de recursos y edificios, 

normalmente durante varios años (tres o cuatro). Debe especificar las 

inversiones y las formas de obtener esos recursos financieros. 
 

Planificación.  Uno de los principios para la elegibilidad de acreditación es 

que tiene que existir un proceso de planificación en la institución de 

educación superior o programa, y evaluar su ejecución. 
 

Política de calidad.  Intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad tal como son expresadas formalmente por la alta 

dirección. 
 

Práctica de Valores.  Es la evidencia de que los valores declarados, 

incluidos en el diseño curricular e impartidos a través de los procesos 

educativos, son practicados por todos lo integrantes de la comunidad. 
 

Principios.  Los principios son conjunto de enunciados acerca de los 

criterios valorativos aplicados a una institución de educación superior. Su 

contenido debe estar inmerso en todos o en la mayoría de los factores 

referenciales de la evaluación porqué es mandatorio que formen parte de, o 

constituyan esencia de su estructura, organización y función. 
 

Proceso.  Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
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Programa.  Organización de los estudios de pregrado, grado o posgrado, 

dentro de una institución de Educación Superior. 
 

Programa académico. Nivel superior de formación cuyos procesos 

académicos incluyen la formación científica, técnica y metodológica en 

diversas áreas en las que se desarrollan actividades profesionales y de 

especialización. Para efectos de este Manual los programas académicos 

son: Educación de Posgrado y Educación a Distancia y Virtual. 
 

Proyecto.  Conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de 

inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme a 

requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y 

recursos. 

 

Definición de fundamentos (antecedentes, relevancia teórica), y objetivos, 

requisitos de admisión, programa de actividades académicas (cursos, 

Autonomía responsable. 

 

Práctica universitaria, respaldada como un derecho en la Ley, mediante la 

cual la institución se responsabiliza por sus acciones y rinde cuentas del 

cumplimiento de sus responsabilidades. 

 

Resultados.   A veces denominados logros, se refiere a la productividad de 

una institución o de un programa de educación superior. Se miden 

fundamentalmente por la formación que obtienen los estudiantes, al terminar 

un curso académico, o un programa completo. Se puede medir también por 

el tipo y nivel de trabajo que obtienen. Los estándares de acreditación se 
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asocian cada vez más con lo que los estudiantes saben, aprenden y son 

capaces de hacer, o con lo que se considera valor añadido, es decir la 

diferencia entre el conocimiento inicial y el terminal.  Para medir los logros se 

considera el sumatorio de valores añadidos de una cohorte de estudiantes. 
 

Sistema.  Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan. Incluye entradas, procesos y resultados. 
 

Tecnologías de Información y Comunicación (TICs, en español e ICT, en 

inglés).  Se referirse a las tecnologías de televisión, radio, ordenadores o 

computadoras, Internet, cdrom, video. 
 

Tesis.  Se suele referir a la tesis pero también existe la tesis de licenciatura y 

la tesis de maestría o máster. La tesis doctoral es un trabajo de investigación 

original que se defiende públicamente ante un tribunal de doctores. .  
 

Tipos de Evaluación.   
 
Evaluación Formativa.-   Cuando se centra en los procesos de desarrollo del 

objeto de evaluación, para formular ajustes o modificar en el funcionamiento. 
 

 Evaluación Sumativa.-  Cuando se genera información que permite decidir si 

se mantiene, se modifica, se termina o se reemplaza un programa. 

 

Tiempo Completo.  Se suele referir a la dedicación de los docentes o 

estudiantes. Se utilizan también expresiones como dedicación plena y 

dedicación completa. Internacionalmente se entiende que un docente tiene 
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una dedicación completa cuando cumple al menos el 90% de lo establecido 

en una jornada tipo. En cambio un estudiante de educación superior es 

considerado a tiempo completo cuando está matriculado oficialmente en el 

75%, por lo menos, de lo que se considera una dedicación normal de 

estudio. 
 

Titulación.  Diploma o certificado que garantiza que se ha realizado un 

programa de estudios completo de forma exitosa. Se refiere a carrera o 

especialidad. Es un sinónimo de título, o sea, el diploma obtenido por un 

estudiante, pero también de carrera o programa. La titulación sugiere la 

existencia de un plan de estudios elaborado. 
 

Título.  Documento de una institución de Educación Superior que obtiene 

una persona que ha completado un programa o carrera. Existen varios 

términos asimilados: diploma, licenciatura, certificado (en inglés degree, 

award, diploma, qualification). Supone la finalización (exitosa) de un 

programa de estudios completo. Algunos confieren la legitimidad para ejercer 

directamente una profesión, y para colegiarse. Véase también licenciatura, 

máster, doctorado. 
 

Transparencia.  Acceso público a una información completa, exacta y clara 

acerca de una institución de educación superior o una agencia u organismo 

de acreditación. 
 

Universalidad.  Lo que es general, común o se refiere a todos sin excepción. 
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Validación.  Verificación mediante examen o aportación de pruebas. 

Constatación, mediante pruebas, de que algo es adecuado o idóneo. 

Aplicable a los instrumentos de evaluación.  Confirmación, mediante el 

suministro de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos para 

la utilización o aplicación específica prevista. 
 

Verificación y reconocimiento de la capacidad de los instrumentos para  

cuantificar lo que se pretende medir. 

 

Variables.  Elementos, rasgos o cualidades que caracterizan las 

dimensiones y delimitan el objeto a evaluar cuya magnitud puede variar 

cuando dos factores se encuentran relacionados.  
 

Verificación.  Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de 

que se han cumplido los requisitos especificados. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 Modalidad de la investigación 
 

     La metodología constituye un capítulo del plan de la investigación, donde 

se explica el tipo y nivel de investigación que se efectuó; las técnicas de 

recolección de datos empleados, el diseño de la muestra, los instrumentos 

de recolección de datos; y el tipo de cuadros de los resultados que se 

obtuvieron.  

 

     Fundamentalmente, ésta es una investigación de campo aplicada, porque 

se ha realizado en el mismo lugar donde se han detectado problemas en la 

actualización docente y el trato a los estudiantes, para así  dar solución a 

esta problemática. 

 

 La modalidad que se utilizó en el proceso de investigación fue de 

proyecto factible porque permitió a las investigadoras elaborar y desarrollar 

una propuesta para solucionar los requerimientos de la Institución que 

forman parte de la comunidad investigada. 

 

 La modalidad establecida, para ser formulada y ejecutada debió 

apoyarse en investigaciones de tipo documental y de campo y se expresó 

con las respectivas conclusiones sobre su viabilidad. 
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3.2 Tipos de Investigación 
 
     Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo e investigación 

descriptiva, explicativa  y bibliográfica 

 

     Descriptiva.-  La fuente del problema, las posibles soluciones, describe 

los problemas y resultados obtenidos en el proceso de la investigación. 

 

     Explicativa.- Se centra en buscar aspectos como las actividades 

curriculares y las normas que se siguen para realizar la evaluación en el área 

de Historia y Geografía. 

 

     Bibliográfica.- Es el proceso de búsqueda de información en documentos 

para determinar cuál es el conocimiento existente en un área particular. 

Utiliza folletos, textos, revistas, periódicos, se recibe la información 

importante, la misma que va a ser de gran utilidad para obtener logros 

positivos. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población 

                       Cuadro #    2            

ESTRATOS   

Directivos      2 

Docentes   26 

Coordinadores    5 

Secretaria          1 

Estudiantes      182 

 

 
Muestra 

                             Cuadro #   3                 

ESTRATOS   

Directivos     1 

Docentes  26    

Coordinadores  1 

Secretaria         1 

Estudiantes       38 

      

     En  cuanto a la población objeto de estudio que es de  216 se tomará una  

muestra, al aplicar la siguiente fórmula. 



- 88 - 

 

     La fórmula que permitirá determinar el tamaño de la muestra es la 

siguiente: 

  

    

     X: Media o promedio 

     X1: numero de datos 

     Xn: total de datos 

     N: numero de datos 

     ∑: sumatoria 

             

          X=      54  + 37 + 22 + 18 + 51          182 

                 ------------------------------------- =   ----- = 36  (estudiantes) 
                                   5                                5 

     X: 36; pero se aplicó a 38 estudiantes 

                

X: Promedio a encontrar para encuestar. 

 

Los datos son el número de estudiantes con los que se cuenta por paralelo. 

 

El  5 es el número de datos por el que a se va a dividir.. 

 

     Dado el   tamaño del    sujeto de    investigación  visible  26 docentes,  se  

trabajó con el total  de casos.

           _          X1+X2+Xn                              X  =   ----------------  =∑ X    
                             n                  ----         
                                          n            
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3.4    Matriz de Operacionalización de variables 
Variable Independiente: Autoevaluación del Desempeño Docente de la  
Carrera en HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

Cuadro # 4 

Fuente: Modelos de evaluación del Desempeño institucional CONEA -CEAACES 

 

 

 

 

 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 

 
Autoevaluación del 

desempeño Docente 

1.1 Estudiantes 

1.1.1Ingreso o admisión 
1.1.2Permanencia 
1.1.3 Rendimiento Académico 
1.1.4 Egreso 
1.1.5 Titulación 

1.2 Docentes 

1.2.1 Selección   
1.2.2 Grado académico 
1.2.3 Dedicación 
1.2.4 Experiencia 
1.2.5 Capacitación 

1.3 Currículo 

1.3.1 Planificación o malla 
curricular 
1.3.2 Modalidad 
1.3.3 Rediseño 
1.3.4 Proceso de Enseñanza 
aprendizaje 

1.4 Investigación 

1.4.1 Líneas de investigación 
1.4.2 Proyectos de investigación 
1.4.3 Investigación Formativa 
1.4.4 Investigación generativa 

1.5 Vinculación con la 
colectividad 

1.5.1 Proyecto de emprendimiento 
1.5.2 Publicaciones 
1.5.3 Seguimiento de los 
egresados 
1.5.4  Impacto 
1.5.5 Pertinencia 
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Matriz de operacionalización de variables 
 

Variable Dependiente: Plan de Mejoras 

 

VARIABLE INDICADORES INDICES 

 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
 
Plan de Mejoras 
 
 
 
 
 
 

2.1 Diagnóstico  
2.1.1 Fortalezas 
2.1.2 Debilidades 
 

2.2 Ámbito de mejoras  
2.2.1 Efectos del Problema 
2.2.2 Causas que la provocan 
2.2.3 Objetivos a conseguir 
 

 
 
 
2.3 Acciones de mejora 

 
2.3.1 Docencia  
2.3.2 Investigación formativa y generativa 
2.3.3 Vinculación con la comunidad. 
2.3.4 Cooperación interuniversitaria 
2.3.5 Compromiso institucional 
 

Cuadro# 5 

Fuente: Modelos de evaluación del Desempeño institucional CONEA -CEAACES 
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3.5 Instrumentos de  la investigación 
 
     Se utilizaron como técnicas: la observación  y la encuesta.   

     La observación se realizó en el área de La Carrera en Historia y 

Geografía pues aquí se determinó la necesidad de realizar la evaluación del 

personal docente que ahí labora. 

 

ENCUESTA 
 
      Es de suma importancia pues permite realizar  la investigación mediante 

un proceso cuantitativo estadístico,  ya que se consultará a un grupo 

seleccionado con la ayuda de un cuestionario con una serie de preguntas 

que facilitarán el resultado de la investigación.   

 

Para la presente investigación se utilizará la encuesta por cuestionario ya 

que es la que permitirá recopilar información a través  preguntas a las que el 

encuestado tiene que responder por escrito. 

 

ENTREVISTA 
 
     La entrevista  es aplicada cuando es una sola persona y en el caso de la 

autoevaluación del desempeño docente de la carrera de Historia y Geografía 

se aplicó al director de la carrera, coordinador y secretaria. 
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INFORMANTES DE CALIDAD 
 

     En el análisis y valoración del desempeño docente participan los 

involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje, se presenta en la 

siguiente  tabla:  
 

                            Cuadro No. 6 

No. DENOMINACIÓN 

01 
02 
03 
04 
05 

Docentes 
Estudiantes 
Director de Carrera  
Coordinador de área 
Secretaria 

Fuente: Modelos de evaluación del Desempeño institucional CONEA -CEAACES 

 

     Los códigos para los ámbitos, componentes y criterios de análisis, se representa, 

así: 

 

          Cuadro No. 7 

CRITERIO CÓDIGO 

w Práctica de valores 
w Capacidad profesional 
w Capacidad pedagógica 
w Compromiso institucional  

PV 
CPF 

 
CPG 

CI 

Fuente: Modelos de evaluación del Desempeño institucional CONEA -CEAACES 

 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
     La recopilación de la información se realizará mediante la elaboración y 

aplicación de la siguiente técnica e instrumento: 

 

Técnica:   Instrumento: 
Encuesta   Cuestionario 
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MATRIZ DE CÓDIGOS, DATOS, INFORMANTES TÉCNICAS, FUENTES DE INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS POR INDICADORES E 
INFORMANTES, SEGÚN CRITERIOS DE ANÁLISIS 

CRITERIO: CAPACIDAD PROFESIONAL (CPF) 
Cuadro No. 8 

Fuente: Modelos de evaluación del Desempeño institucional CONEA –CEAACES 
 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

CPF.1.1.01 

 

Certificación de los cursos de perfeccionamiento y/o 
posgrados, que los docentes poseen, en su competencia 
con la  que participan como profesores de la carrera. 

Informe 

Opinión 

Director de carrera  

Profesores 

Encuesta-cuestionario 

Entrevista-cuestionario 

CPF.1.1.02 

 

Certificación de los cursos y/o posgrado en docencia 
universitaria, que los docentes poseen. 

Informe 

Opinión 

Director de carrera 

Profesores 

Entrevista-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

CPF.1.103 

 

Verificación del dominio de los contenidos que tiene el 
docente en la competencia profesional con la que 
participa en la carrera. 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes  

Profesores 

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

CPF.1.105 

 

Verificación de que el docente desarrolla su trabajo 
académico con contenidos actualizados. 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes  

Profesores 

Director de carrera 

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

Entrevista 
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CPF.1.104 

 

Verificación de que el docente trata con profundidad los 
contenidos. 

 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes  

Profesores 

Director de carrera 

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

Entrevista-cuestionario 

CPF.1.06 

 

Verificación de que el docente utiliza bibliografía 
actualizada. 

 

Opinión 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes  

Profesores 

Director de carrera 

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

Entrevista -cuestionario 

CPF.1.07 

 

Evidencia de que el docente posee conocimientos y 
experiencias en el campo de la investigación.  

 

Opinión 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Director de carrera 

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

Entrevista -cuestionario 

CPF.1.08 

 

Certificación de que el profesor publica en revistas 
especializadas; o publica artículos científicos y libros; o 
tiene  investigaciones no publicadas. 

Informe 

Opinión 

Director de carrera 

Profesores 

Entrevista -cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

CPF.1.09 

 

Certificación de que el docente realiza pasantías en 
instituciones académicas o empresas.  

Informe 

Opinión 

Director de carrera 

Profesores 

Entrevista -cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

CPF.1.10 

 

Evidencia de que el docente dirige o participa como 
expositor en proyectos de capacitación y educación 
continua. 

 

Informe 

Opinión 

Director de carrera 

Profesores 

Entrevista -cuestionario 

Encuesta-cuestionario 
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CRITRIO: CAPACIDAD PEDAGÓGICA (CPG) 
Cuadro No. 9 
Fuente: Modelos de evaluación del Desempeño institucional CONEA -CEAACES 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

CPG.2.01 

 

Verificación de que el docente manifiesta calidad en la 
comunicación verbal y no verbal. 

 

Opinión 

Opinión 

 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

CPG.2.02 

 

Verificación de que el docente al inicio de cada módulo 
socializa la programación respectiva con los estudiantes 
y establecen las  responsabilidades de cada uno.  

 

Opinión 

Opinión 

 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

CPG.2.03 

 

Verificación de que el profesor brinda asesoría y el 
apoyo suficiente tanto para el avance de la investigación  
como para la comprensión adecuada de los contenidos.  

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

CPG.2.04 

 

Verificación de que el profesor realiza el seguimiento 
académico adecuado al trabajo individual y grupal de los 
estudiantes para asegurar los aprendizajes previstos, y 
su participación activa, equitativa y honesta en la 
realización de las tareas encomendadas. 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 
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CPG.2.05 

 

Evidencia de que el docente revisa los avances de los 
trabajos de los estudiantes y los devuelven 
oportunamente con las observaciones, y 
recomendaciones necesarias. 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

CPG.2.06 

 

Evidencia de que el docente informa periódicamente a 
los estudiantes sobre el grado de avance de los 
aprendizajes y  asistencia alcanzados.  

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

CPG. 2.07 Evidencia de que el docente planifica, supervisa y evalúa 
la realización de las prácticas de los estudiantes. 

Opinión 

Opinión 

 

Estudiantes 

Profesores 

 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

CPG.2.08 

 

Verificación de que el docente tiene capacidad para 
lograr un clima de trabajo adecuado; y además, motiva y 
hace su trabajo académico dinámico e interesante.  

Opinión 

Opinión 

 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

CPG.2.09 

 

Verificación de que el docente utiliza metodologías 
adecuadas en correspondencia con el SAMOT; las TICs 
y otros apoyos didácticos actualizados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 
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CPG.2.10 

 

Evidencia de que el docente logra la correspondencia 
entre las metodologías utilizadas y los contenidos del 
plan de estudios curricular.  

Opinión 

Opinión 

 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

CPG.2.11 

 

Verificación de que el docente logra aprendizajes 
significativos en los estudiantes. 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

CPG.2.12 

 

Evidencia de que el docente genera espacios de 
aprendizaje a través de la investigación formativa de la  
clase.  

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

CPG.2.13 

 

Verificación de que el profesor participa activa y 
responsablemente en los diseños, rediseños 
macrocurriculares, así como en los procesos de 
evaluación de los mismos; y, de igual manera participa 
en las programaciones extracurriculares planificadas por 
la instancia correspondiente. 

Opinión 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Director de la Carrera 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

Entrevista-Cuestionario 

CPG.2.14 

 

 

Evidencia de que el docente elabora documentos de 
apoyo, así como material didáctico para reforzar los 
aprendizajes. 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

CPG.2.15 
 

Verificación de que la relación docente-estudiante es de 
tipo horizontal. 

Opinión 
Opinión 

Estudiantes 
Profesores 

Encuesta-Cuestionario 
Encuesta-Cuestionario 
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CPG.2.16 

 

Evidencia de que el docente dirige o participa en 
proyectos de extensión social, técnica o cultural del área; 
y, logra a través de ellos aprendizajes significativos. 

Informe 

Opinión 

Director de carrera 

Profesores 

Entrevista-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

CRITERIO: PRÁCTICA DE VALORES (PV) 

Cuadro No. 10 

Fuente: Modelos de evaluación del Desempeño institucional CONEA -CEAACES 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

PV.3.01 

 

Evidencia de que el docente es poseedor de un conjunto 
de valores  que les posibilita ser ejemplo de honestidad, 
tolerancia, respeto, lealtad institucional, equidad, 
responsabilidad y otros; y, además que contribuyen a la 
formación de esos valores. 

Opinión  

Opinión 

 

Estudiantes 

Profesores 

Director de la Carrera  

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

Entrevista - Cuestionario 

PV.3.02 

 

Constatación de que el docente frente a los parámetros 
establecidos en el programa de la unidad, manifiesta 
capacidad para actuar con justicia, equidad y 
transparencia en los procesos de evaluación y 
acreditación de los aprendizajes.  

Opinión 

Opinión 

 

Estudiantes 

Profesores 

Director de la Carrera 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

Entrevista - Cuestionario 

PV.3.03 

 

Verificación de que el docente durante el desarrollo del 
mas unidades, cumple con el 100% de lo planificado.  

 

Opinión 

Opinión 

 

Estudiantes 

Profesores 

Director de la Carrera  

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

Entrevista - Cuestionario 
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3.6. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de esta investigación se procederá con  los siguientes 

pasos: 

 

• Seleccionar el tema de investigación 

• Planteamiento del problema 

• Recolección de información bibliográfica 

• Elaboración del marco teórico 

• Preparar documentos para recolección de datos 

• Aplicar las encuestas para recolectar la información 

• Análisis e interpretación de los resultados 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Elaboración de la propuesta  

• Preparación y redacción del informe final 
 

Recolección de la información 
 

     Se utilizó lo siguiente: 

 

Ø   Información bibliográfica  

 

Consultas de internet, para la investigación científica, se procedió a la 

investigación en libros, textos, folletos, documentos de consulta, revistas que 

traten sobre el tema en estudio y que se encuentren detallados en la 

bibliografía. 
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     Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes válidos sobre la 

problemática, que se presenta en la aplicación de los procesos 

autoevaluativos a los docentes de la Carrera de Historia y Geografía de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

     Se codificó, se tabuló y analizó al aplicar técnicas lógicas de inducción y 

deducción en cada una de las preguntas de las encuestas. 

 

PRESENTACIÓN DE  RESULTADOS DEL DESEMPEÑO DOCENTE POR 
CRITERIOS  
 
     Valoración: La valoración del trabajo y desempeño académico se 

expresará cualitativa y cuantitativamente. De manera cualitativa expresará 

las fortalezas y debilidades observadas, los logros y dificultades que se 

evidencian. De manera cuantitativa, se expresan en una escala o puntaje, la 

cual será considerada para la presentación de la propuesta. 

 

A =  100 %  = EX.   = SIEMPRE 
B =    75 %  = MB  = FRECUENTEMENTE 
C =    50%   = B    = MEDIANAMENTE FRECUENTE 
D =   25%   = R    = OCASIONALMENTE 

E =    0 %    = M   = NUNCA 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION  DE RESULTADOS  
 
     En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de campo 

aplicado a directivos,  secretaria, docentes, coordinadores y estudiantes de la 

carrera de Historia y Geografía. 
 

     El análisis de la investigación es parte de los estudios de la relación de los 

resultados del planteamiento del problema, las variables y los instrumentos 

de la recolección de datos. 

 

     En la siguiente hoja se observan: los  cuadros, gráficos y análisis de cada 

una de las preguntas de las encuestas sobre el desempeño docente de la 

carrera de Historia y Geografía. 

 

     Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert las mismas que 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, este proceso 

describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

     Estas encuestas fueron aplicadas a estudiantes y docentes, entrevistas a 

directivos,  secretaria y coordinadores.  

 

     La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft 

Word y Excel donde se elaboró cuadros y gráficos, al finalizar el capítulo se 

observa la discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas 

directrices.   
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Cuestionario  dirigido a Estudiantes de la  Carrera de Historia y 
Geografía de la Universidad Estatal de Guayaquil 
 
Cuadro Nº 11 
PV.1.4.01 1.   Demuestra responsabilidad en su trabajo 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 30 79% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 5 13% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 3  8% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 38 100% 
 
Gráfico Nº 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente demuestra responsabilidad en su 

trabajo, 30 contestan siempre, 5 frecuentemente y 3 medianamente,  para un 

total de 38 personas encuestadas que equivale al 100%.  Representa una 

fortaleza. 
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Cuadro Nº 12 
PV.1.4.01 2.   Respeta el criterio de los estudiantes. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 35 92% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 2 5% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 1 3% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 38 100% 
 
Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El resultado de la encuesta si el docente respeta el criterio de los 

estudiantes, 35 contestan siempre, 2 frecuentemente y 1 medianamente,  

para un total de 38 personas encuestadas que equivale al 100%.  

Representa una fortaleza 
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Cuadro Nº 13 
PV.1.5.01 3. Asiste regularmente a clases. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 30 79% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 5 13% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 8% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 38 100% 
 
Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente asiste regularmente a clases, 30 

contestan siempre, 5 frecuentemente y 3 medianamente,  para un total de 38 

personas encuestadas que equivale al 100%. Representa una fortaleza. 
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Cuadro Nº 14 
CPF.1.2.01 4.  Demuestra conocimiento de los temas que trata en las clases. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 28 74% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 5 13% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 4 10% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 1 3% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 38 100% 
 
Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El resultado de la encuesta si el docente demuestra conocimiento de los 

temas que trata en las clases, 28 contestan siempre, 5 frecuentemente,  4 

medianamente y 1 ocasionalmente, para un total de 38 personas 

encuestadas que equivale al 100%.  Representa una debilidad. 
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Cuadro Nº 15 
CPF.1.2.02 5.  Trabaja con contenidos actualizados 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 25 66% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 4 10% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 5 13% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 4 11% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 38 100% 
 
Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente  trabaja con contenidos 

actualizados, 25 contestan siempre, 4 frecuentemente,  5 medianamente y 4 

ocasionalmente, para un total de 38 personas encuestadas que equivale al 

100%.  Representa una debilidad. 
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Cuadro Nº 16 
CPF.1.2.03 6. Los contenidos que desarrolla tienen un fundamento teórico y práctico   

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 28 74% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 7 18% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 8% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 38 100% 
 
Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente desarrolla contenidos que tienen un 

fundamento teórico y práctico, 28 contestan siempre, 7 frecuentemente y  3 

medianamente, para un total de 38 personas encuestadas que equivale al 

100%.  Representa una debilidad. 
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Cuadro Nº 17 
CPF.1.2.04 7. Utiliza bibliografía actualizada   

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 26 68% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 8 21% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 8% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 1 3% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 38 100% 
 
Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente utiliza bibliografía actualizada, 26 

contestan siempre, 8 frecuentemente,  3 medianamente y 1 ocasionalmente, 

para un total de 38 personas encuestadas que equivale al 100%.  

Representa una debilidad. 
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Cuadro Nº 18 
CPG.1.3.01 8. Maneja una comunicación efectiva con sus compañeros y estudiantes 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 27 71% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 9 24% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 2 5% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 38 100% 
 
Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente maneja una comunicación efectiva 

con sus compañeros y estudiantes, 27 contestan siempre, 9 frecuentemente 

y 2 medianamente,  para un total de 38 personas encuestadas que equivale 

al 100%.  Representa una debilidad. 
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Cuadro Nº 19 
CPG.1.3.05 9. Revisa los avances de los trabajos      

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 23 61% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 15 39% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 38 100% 
 
Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente revisa los avances de los trabajos, 

23 contestan siempre y 15 frecuentemente, para un total de 38 personas 

encuestadas que equivale al 100%.  Representa una debilidad 
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Cuadro Nº 20 
CPG.1.3.06 10.  Informa a los estudiantes sobre los aprendizajes alcanzados   

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 25 66% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 10 26% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 8% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 38 100% 
 
Gráfico Nº11  

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente informa a los maestrantes sobre los 

aprendizajes alcanzados, 25 contestan siempre, 10 frecuentemente y  3 

medianamente,  para un total de 38 personas encuestadas que equivale al 

100%.  Representa una debilidad 
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Cuadro Nº 21 
CPG.1.3.07 11. Planifica las prácticas de los estudiantes. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 23 61% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 10 26% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 5 13% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 38 100% 
 
Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente planifica las prácticas de los 

estudiantes, 23 contestan siempre, 10 frecuentemente y 5 medianamente, 

para un total de 38 personas encuestadas que equivale al 100%.  

Representa una debilidad. 
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Cuadro Nº 22 
CPG.1.3.07 12.    Supervisa las prácticas de los estudiantes. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 29 76% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 5 13% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 4 11% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 38 100% 
 
Gráfico Nº13 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente supervisa las prácticas de los 

estudiantes, 29 contestan siempre, 5 frecuentemente y 4 medianamente,  

para un total de 38 personas encuestadas que equivale al 100%.   

Representa una fortaleza. 

 



114 

 

Cuadro Nº 23 
CPG.1.3.08 13.  Logra un clima adecuado de trabajo. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 23 60% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 12 32% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 8% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 38 100% 
 
Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente logra un clima adecuado de trabajo, 

23 contestan siempre, 12 frecuentemente y  3 medianamente,  para un total 

de 38 personas encuestadas que equivale al 100%.  Representa una 

debilidad. 
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Cuadro Nº 24 
CPG.1.3.09 14. Utiliza métodos didácticos adecuados    

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 29 76% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 8 21% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 1 3% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 38 100% 
 
Gráfico Nº15 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente utiliza métodos didácticos 

adecuados, 29 contestan siempre, 8 frecuentemente y 1 medianamente, para 

un total de 38 personas encuestadas que equivale al 100%.   Representa 

una fortaleza. 
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Cuadro Nº 25 
CPG.1.3.10 15.  Logra correspondencia entre la metodología que 

utiliza con los contenido del syllabus. 
COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 20 53% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 10 26% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 5 13% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 3 8% 

  TOTAL 38 100% 
 
Gráfico Nº16  

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente logra correspondencia entre la 

metodología que utiliza con los contenido del syllabus, 20 contestan siempre, 

10 frecuentemente,  5 medianamente y 3 nunca, para un total de 38 

personas encuestadas que equivale al 100%.  Representa una debilidad. 
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Cuadro Nº 26 
CPG.1.3.11 16.   Desarrolla un trabajo académico claro, explicativo que 

permite la interiorización de aprendizajes  

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 27 71% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 4 10% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 4 11% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 3 8% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 38 100% 
 
Gráfico Nº 17 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente desarrolla un trabajo académico 

claro, explicativo que permite la interiorización de aprendizajes, 27 contestan 

siempre, 4 frecuentemente,  4 medianamente y 3 ocasionalmente, para un 

total de 38 personas encuestadas que equivale al 100%.  Representa una 

debilidad. 
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Cuadro Nº 27 
CPG.1.3.13 17. Genera espacios de aprendizajes a través de la 

investigación formativa de la asignatura. 
COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 22 58% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 10 26% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 5 13% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 1 3% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 38 100% 
 
Gráfico Nº 18 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente genera espacios de aprendizajes a 

través de la investigación formativa de la asignatura, 22 contestan siempre, 

10 frecuentemente,  5 medianamente y 1 ocasionalmente, para un total de 38 

personas encuestadas que equivale al 100%.  Representa una debilidad. 
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Cuadro Nº 28 
CPG.1.5.04 18.  Elabora documentos de apoyo para reforzar los aprendizajes   

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 26 68% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 8 21% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 4 11% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 38 100% 
 
Gráfico Nº 19 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANALISIS E INTERPRETACION 
 

El resultado de la encuesta si el docente elabora documentos de apoyo para 

reforzar los aprendizajes, 26 contestan siempre, 8 frecuentemente,  4 

medianamente, para un total de 38 personas encuestadas que equivale al 

100%.  Representa una debilidad. 
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Cuadro Nº 29 
CPG.1.5.04 19.  Elabora material didáctico para reforzar los 

aprendizajes. 
COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 24 63% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 10 27% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 2 5% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 2 5% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 38 100% 
 
Gráfico Nº 20 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente elabora material didáctico para 

reforzar los aprendizajes, 24 contestan siempre, 10 frecuentemente,  2 

medianamente y 2 ocasionalmente, para un total de 38 personas 

encuestadas que equivale al 100%.  Representa una debilidad. 
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Cuadro Nº 30 
CPG.1.5.04 20.  Mantiene una relación cordial y de respeto con los 

estudiantes. 
COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 22 58% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 10 26% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 8% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 3 8% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 38 100% 
 
Gráfico Nº 21 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente mantiene una relación cordial y de 

respeto con los estudiantes, 22 contestan siempre, 10 frecuentemente,  3 

medianamente y 3 ocasionalmente, para un total de 38 personas 

encuestadas que equivale al 100%.  Representa una debilidad. 
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INFORMANTES DE CALIDAD: ESTUDIANTES 
Gráfico Nº 22 

Fuente: Modelos de evaluación del Desempeño institucional CONEA -CEAACES 

 
Gráfico consolidado sobre las encuestas aplicadas a los 38 estudiantes (Población) en la que se demuestra de forma 

individual la cantidad total en cada barra como se observa en el gráfico. 
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Encuesta dirigida a docentes de la Carrera de Historia Y Geografía de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad  de Guayaquil. 
LA INTERPRETACIÓN EN TÉRMINOS DE AUTOEVALUACIÓN. 
Cuadro Nº 31 

PV.1.4.01 1.    Tiene un trato igual para con todos los 
estudiantes. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 15 58% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 3 11% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 8 31% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº 23 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De un total de 26 docentes encuestados, 15 de ellos contestan que siempre tienen 

un trato igual para con todos los maestrantes., 3 que su trato frecuentemente es 

igual y  8 de forma casi frecuentemente tienen un trato igual para con todos los 

maestrantes, que representa una debilidad. 
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Cuadro Nº 32 
PV.1.4.01 2.   Reconoce los logros e iniciativas de 

los estudiantes. 
COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 17 65% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 9 35% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº24 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente reconoce los logros e iniciativas de 

los estudiantes, 17 contestan siempre y 9 frecuentemente, para un total de 

26 personas encuestadas que equivale al 100%.  Representa una debilidad. 
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Cuadro Nº 33 
PV.1.4.01 3.   Trata a los estudiantes con respeto y 

equidad. 
COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 15 58% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 6 23% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 5 19% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº25 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente trata a los estudiantes con respeto y 

equidad, 15 contestan siempre, 6 frecuentemente,  5 medianamente, para un 

total de 26 personas encuestadas que equivale al 100%. Representa una 

debilidad. 
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Cuadro Nº 34 
PV.1.4.02 4.   Propicia un ambiente favorable para 

que lo estudiantes conozcan sus derechos 
y responsabilidades y aprendan a 
ejercerlos. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 11 42% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 11 42% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 4 16% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
  
Gráfico Nº26 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente propicia un ambiente favorable para 

que los estudiantes conozcan sus derechos y responsabilidades y aprendan 

a ejercerlos, 11 contestan siempre, 11 frecuentemente,  4 medianamente, 

para un total de 26 personas encuestadas que equivale al 100%. Representa 

una debilidad. 
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Cuadro Nº 35 
PV.1.4.02 5.   Demuestra una actitud amigable y de 

confianza con el estudiante. 
COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 14 54% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 9 35% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 12% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº 27 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente demuestra una actitud amigable y 

de confianza con el maestrante, 14 contestan siempre, 9 frecuentemente,  3 

medianamente, para un total de 26 personas encuestadas que equivale al 

100%.  Representa una debilidad. 
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Cuadro Nº 36 
PV.1.4.03 6.   Evalúa, acredita y califica con justicia, 

equidad y transparencia. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 15 58% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 11 42% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº28 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente evalúa, acredita y califica con 

justicia, equidad y transparencia, 15 contestan siempre y 11 frecuentemente,  

para un total de 26 personas encuestadas que equivale al 100%. Representa 

una debilidad. 
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Cuadro Nº 37 
PV.1.5.01 7.   Asiste regularmente a clases. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 14 54% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 9 35% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 12% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº29 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente asiste regularmente a clases, 14 

contestan siempre, 9 frecuentemente,  3 medianamente, para un total de 26 

personas encuestadas que equivale al 100%. Representa una debilidad. 
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Cuadro Nº 38 
PV.1.5.01 8.   Cumple con responsabilidad los 

horarios de trabajo establecidos 
institucionalmente. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 16 62% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 10 38% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº 30 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente cumple con responsabilidad los 

horarios de trabajo establecidos institucionalmente, 16 contestan siempre y 

10 frecuentemente, para un total de 26 personas encuestadas que equivale 

al 100%. Representa una debilidad. 
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Cuadro Nº 39 
PV.1.5.02 9.   Cumple con el 100% de lo planificado 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 17 65% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 9 35% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº31 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente cumple con el 100% de lo 

planificado, 17 contestan siempre y 9 frecuentemente, para un total de 26 

personas encuestadas que equivale al 100%. Representa una debilidad. 
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Cuadro Nº 40 
PV.1.7.01 10.    Es cordial con sus compañeros y 

comparten sus experiencias académicas 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 16 61% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 9 35% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 1 4% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº32 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente es cordial con sus compañeros y 

comparte sus experiencias académicas, 16 contestan siempre, 9 

frecuentemente,  1 medianamente, para un total de 26 personas 

encuestadas que equivale al 100%.  Representa una debilidad. 
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Cuadro Nº 41 
CPF.1.1.02 11.      Tiene en los últimos tres años al 

menos un curso y/o posgrado en 
docencia universitaria. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 9 65% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 1 35% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 16 0% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº33 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente tiene en los últimos tres años al 

menos un curso y/o posgrado en docencia universitaria, 17 contestan 

siempre y 9 frecuentemente,  para un total de 26 personas encuestadas que 

equivale al 100%.  Representa una debilidad. 
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Cuadro Nº 42 
CPF.1.2.01 12.      Demuestra conocimiento de los 

temas que trata en las clases. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 13 50% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 9 35% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 4 15% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº34 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente demuestra conocimiento de los 

temas que trata en las clases, 13 contestan siempre, 9 frecuentemente,  4 

medianamente,  para un total de 26 personas encuestadas que equivale al 

100%.  Representa una debilidad. 
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Cuadro Nº 43 
CPF.1.2.03 13.      Los contenidos que desarrolla  

tienen un fundamento teórico y práctico. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 14 54% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 9 35% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 11% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº35 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si los contenidos que desarrolla el docente  

tienen un fundamento teórico y práctico, 14 contestan siempre, 9 

frecuentemente,  3 medianamente,  para un total de 26 personas 

encuestadas que equivale al 100%. Representa una debilidad. 
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Cuadro Nº 44 
CPF.1.2.04 14.     Utiliza bibliografía actualizada. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 16 61% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 8 31% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 2 8% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº36 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANALISIS E INTERPRETACION 
 

El resultado de la encuesta si el docente utiliza bibliografía actualizada, 16 

contestan siempre, 8 frecuentemente y  2 medianamente,  para un total de 

26 personas encuestadas que equivale al 100%.  Representa una debilidad. 
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Cuadro Nº 45 
CPF.2.8.03 15.     Tiene al menos una publicación en 

revistas especializadas o ha publicado al menos 
un artículo científico o un libro; o también tiene 
al menos una investigación no publicada.  

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 17 65% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 9 35% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº37 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente tiene al menos una publicación en 

revistas especializadas o ha publicado al menos un artículo científico o un 

libro; o también tiene al menos una investigación no publicada, 17 contestan 

siempre y 9 frecuentemente,  para un total de 26 personas encuestadas que 

equivale al 100%. Siendo una debilidad. 
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Cuadro Nº 46 
CPG.1.3.01 16.     Maneja una comunicación efectiva 

con los estudiantes. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 15 58% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 9 34% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 2   8% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0   0% 
E NUNCA= M= 0% 0    0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº38 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente maneja una comunicación efectiva 

con los estudiantes, 15 contestan siempre, 9 frecuentemente y 2 

medianamente, para un total de 26 personas encuestadas que equivale al 

100%. Siendo una debilidad. 
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Cuadro Nº 47 
CPG.1.3.02 17.     Al inicio del periodo lectivo socializa 

la programación texto  respectivo con los 
estudiantes. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 13 50% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 9 35% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 4 15% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº39 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si al inicio del periodo lectivo el docente socializa 

la programación texto  respectivo con los estudiantes, 13 contestan siempre, 

9 frecuentemente y 4 medianamente, para un total de 26 personas 

encuestadas que equivale al 100%.  Representa una debilidad. 
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Cuadro Nº 48  
CPG.1.3.05 18.     Devuelve oportunamente los 

avances de los trabajos con 
observaciones y recomendaciones 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 14 54% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 9 35% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 3 12% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº40 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente devuelve oportunamente los 

avances de los trabajos con observaciones y recomendaciones, 14 contestan 

siempre, 9 frecuentemente y 3 medianamente, para un total de 26 personas 

encuestadas que equivale al 100%.  Representa una debilidad. 
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Cuadro Nº 49 
CPG.1.3.06 19.     Informa a estudiantes sobre los 

aprendizajes alcanzados 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 16 62% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 10 38% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº41 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente informa a estudiantes sobre los 

aprendizajes alcanzados, 16 contestan siempre y 10 frecuentemente, para 

un total de 26 personas encuestadas que equivale al 100%.  Representa una 

debilidad. 
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Cuadro Nº 50 
CPG.1.3.07 20.     Tiene un nivel de exigencia 

adecuado. 
COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 15 58% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 11 42% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº42 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente tiene un nivel de exigencia 

adecuado, 15 contestan siempre y 11 frecuentemente, para un total de 26 

personas encuestadas que equivale al 100%.  Representa una debilidad. 
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Cuadro Nº 51 
CPG.1.3.08 21.     Motiva y hace su trabajo académico 

dinámico e interesante. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 17 65% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 9 35% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 

Gráfico Nº43 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente motiva y hace su trabajo académico 

dinámico e interesante, 17 contestan siempre y 9 frecuentemente, para un 

total de 26 personas encuestadas que equivale al 100%.  Representa una 

debilidad 
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Cuadro Nº 52 
CPG.1.3.10 22.     Logra correspondencia entre la 

metodología que utiliza con  los 
contenidos del texto. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 20 77% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 6 23% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº44 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente logra correspondencia entre la 

metodología que utiliza con  los contenidos del texto, 20 contestan siempre y 

6 frecuentemente,  para un total de 26 personas encuestadas que equivale al 

100%.  Representa una fortaleza 
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Cuadro Nº 53 
CPG.1.3.11 23.     Desarrolla un trabajo académico 

claro, explicativo que permite la 
interiorización de aprendizajes. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 21 81% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 5 19% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº45 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente ddesarrolla un trabajo académico 

claro, explicativo que permite la interiorización de aprendizajes, 21 contestan 

siempre y 5 frecuentemente, para un total de 26 personas encuestadas que 

equivale al 100%.  Representa una fortaleza. 



146 

 

Cuadro Nº 54 
CPG.1.5.03 24.     Participa de forma activa y 

responsable en las programaciones 
extracurriculares planificadas por las 
instancias correspondientes. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 20 77% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 5 19% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 1 4% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº46 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente pparticipa de forma activa y 

responsable en las programaciones extracurriculares planificadas por las 

instancias correspondientes, 20 contestan siempre, 5 frecuentemente, 1 

medianamente, para un total de 26 personas encuestadas que equivale al 

100%.  Representa una fortaleza. 
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Cuadro Nº 55 
CPG.1.5.04 25.  Elabora material didáctico para 

reforzar los aprendizajes. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 19 73% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 7 27% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº47 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente elabora material didáctico para 

reforzar los aprendizajes, 19 contestan siempre y 7 frecuentemente, para un 

total de 26 personas encuestadas que equivale al 100%.  Representa una 

fortaleza. 

 



148 

 

Cuadro Nº 56 
CPG.1.7.02 26.  Mantiene una relación cordial y de 

respeto con los estudiantes.  

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 19 73% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 5 19% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 2 8% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº48 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El resultado de la encuesta si el docente mantiene una relación cordial y de 

respeto con los estudiantes, 19 contestan siempre, 5 frecuentemente,  2 

medianamente, para un total de 26 personas encuestadas que equivale al 

100%.  Representa una fortaleza. 
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Cuadro Nº 57 
CPG.3.9.02 27.  Propicia vinculación con el medio 

externo considerando las fortalezas del 
módulo. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 20 77% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 5 19% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 1 4% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº49 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente propicia vinculación con el medio 

externo considerando las fortalezas del módulo, 20 contestan siempre, 5 

frecuentemente y 1 medianamente, para un total de 26 personas 

encuestadas que equivale al 100%.  Representa  una fortaleza. 



150 

 

Cuadro Nº 58 
CPG.3.9.02 28.  Gestiona escenarios en donde los 

estudiantes puedan realizar 
prácticas/vincular la teoría con la 
práctica. 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 

A SIEMPRE = EX. = 100% 20 77% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 6 23% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº50 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente gestiona escenarios en donde los 

estudiantes puedan realizar prácticas/vincular la teoría con la práctica, 20 

contestan siempre y 6 frecuentemente, para un total de 26 personas 

encuestadas que equivale al 100%.  Representa una fortaleza. 
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Cuadro Nº 59 
CI.5.11.01 29.     Participa en reuniones institucionales 

reglamentadas (evaluaciones, presentación de 
informes de autoridades, elaboración del plan de 
desarrollo del Área, semanas curriculares y otros) 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 23 88% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 3 12% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 0 0% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº51 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente pparticipa en reuniones 

institucionales reglamentadas (evaluaciones, presentación de informes de 

autoridades, elaboración del plan de desarrollo del Área, semanas 

curriculares y otros), 23 contestan siempre, 3 frecuentemente,  para un total 

de 26 personas encuestadas que equivale al 100%.  Representa una 

fortaleza. 
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Cuadro Nº 60 
CI.5.11.02 30.     Se esfuerza por dar una buena 

imagen institucional. (participación en 
casas abiertas, exposiciones y otras) 

COD. ALTERNATIVAS  FRECUENCIA % 
A SIEMPRE = EX. = 100% 20 77% 
B FRECUENTEMENTE= MB= 75% 5 19% 
C MEDIANAMENTE= B = 50% 1 4% 
D OCASIONALMENTE= R= 25% 0 0% 
E NUNCA= M= 0% 0 0% 

  TOTAL 26 100% 
 
Gráfico Nº52 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Ruth León Rennella. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El resultado de la encuesta si el docente se esfuerza por dar una buena 

imagen institucional. (Participación en casas abiertas, exposiciones y otras), 

20 contestan siempre, 5 frecuentemente, 1 medianamente, para un total de 

26 personas encuestadas que equivale al 100%. Representa  una fortaleza.
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INFORMANTE DE CALIDAD: DOCENTES 
Gráfico Nº 53 

Fuente: Modelos de evaluación del Desempeño institucional CONEA -CEAACES 

 

Gráfico consolidado sobre las encuestas aplicadas a los 26 docentes (Población) en la que se demuestra de 
forma individual la cantidad total en cada barra como se observa en el gráfico. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DE LA CARRERA DE 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
 
CRITERIO PRÁCTICA DE VALORES 
COD. PV.1.5.01 
 
INDICADOR: Evidencia de que el profesor asiste regularmente a clases y lo 

hace con puntualidad; y, además cumple con responsabilidad los horarios y 

calendarios de trabajo establecidos. 

 
1.- ¿Los docentes cumplen con responsabilidad los calendarios de trabajo          

establecidos institucionalmente? 

 

Siempre los docentes cumplen con responsabilidad y a cabalidad los 

calendarios establecidos institucionalmente. 

 

CRITERIO: CAPACIDAD PROFESIONAL 
COD. CPF.1.1.02 
 
INDICADOR: Certificación de los cursos y/o posgrado en docencia 

universitaria, que los docentes poseen. 

 

2.- ¿Los docentes tienen los últimos tres  años al menos un curso y/o post-

grado en docencia universitaria? 

 

Si todos los docentes tienen post-grados en docencia universitaria. 
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COD. CPF.2.8.02 
 
INDICADOR: Certificación de que el profesor formula y ejecuta  proyectos de 

investigación 

. 

3.- ¿El docente en los dos últimos semestres ha formulado y/o ejecutado al 

menos un proyecto de investigación? 

 

Si la mayoría de los docentes ha ejecutado un proyecto de investigación. 

 

CAPACIDAD PEDAGÓGICA 
COD. CPG.3.9.03 
 
INDICADOR: Evidencia de que el docente propicia procesos de vinculación 

con el medio externo identificados con el Objeto de Transformación y 

participa en la negociación (convenios) con empresas y organizaciones a fin 

de que los estudiantes realicen sus prácticas. 

 

4.- ¿Los docentes gestionan escenarios donde los estudiantes puedan 

realizar prácticas/vincular la teoría con la práctica? 

 

Siempre los docentes gestionan los escenarios apropiados. 

 

COMPROMISO INSTITUCIONAL 
COD. CI.5.11.01 
 
INDICADOR: Verificación de que el docente participa en reuniones 

institucionales reglamentadas. 
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5.- ¿Los docentes participan en reuniones institucionales reglamentadas 

(evaluaciones, presentación de informes de autoridades, elaboración del 

plan  de desarrollo del Área, semanas curriculares y otros? 

 

Siempre los docentes participan en todas las reuniones reglamentadas. 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL COORDINADOR DE LA CARRERA DE 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
 
PRÁCTICA DE VALORES 
COD. PV.1.7.01 
 
INDICADOR: Verificación de que el profesor es cordial con sus compañeros 

y comparte sus experiencias académicas  
 

1.-  ¿Los  profesores son cordiales con sus compañeros docentes? 

 

Siempre los  docentes son cordiales con sus colegas. 

 

CAPACIDAD PEDAGÓGICA 
COD. CPG.1.3.07 
 
INDICADOR: Evidencia de que el docente planifica, supervisa y evalúa la 

realización de las prácticas de los estudiantes. 

 

2.-  ¿Los profesores planifican, supervisan y evalúan las prácticas de los 

estudiantes?  
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Siempre los docentes planifican, supervisan y evalúan las prácticas de los 

estudiantes. 

 

COD. CPG.1.5.03 
 
INDICADOR: Verificación de que el profesor participa activa y 

responsablemente en los diseños, rediseños macrocurriculares, así como en 

los procesos de evaluación de los mismos; y, de igual manera participa en 

las programaciones extracurriculares planificadas por la instancia 

correspondiente. 

 

3.-  ¿Los profesores participan en los diseños y rediseños curriculares? 

 

Frecuentemente los docentes participan en los diseños y rediseños 

curriculares. 

 

4.- ¿Los profesores participan en programaciones extracurriculares 

planificadas por la Institución/Área u otra instancia?   

 

Los  docentes  frecuentemente participan en programaciones planificadas 

por la institución/área u otra instancia. 

 

COD. CPG.3.9.03 
 

INDICADOR: Evidencia de que el docente propicia procesos de vinculación 

con el medio externo identificados con el Objeto de Transformación y 

participa en la negociación (convenios) con empresas y organizaciones a fin 

de que los estudiantes realicen sus prácticas. 
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5.- ¿Los docentes gestionan escenarios en donde los estudiantes puedan 

realizar prácticas/vincular la teoría con la práctica? 

 
Los docentes frecuentemente gestionan  escenarios en donde los 

estudiantes puedan realizar prácticas/vincular la teoría con la practica. 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CARRERA EN 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
 
PRÁCTICA DE VALORES 
 
COD. PV.1.4.01 
 

INDICADOR: Evidencia de que el docente es poseedor de un conjunto de 

valores  que les posibilita ser ejemplo de honestidad, tolerancia, respeto, 

lealtad institucional, equidad, responsabilidad y otros; y, además que 

contribuyen a la formación de esos valores. 

 

1.- ¿Demuestran responsabilidad en su trabajo? 
 

Siempre los docentes demuestran responsabilidad en su trabajo. 

 

CAPACIDAD PEDAGÓGICA 
COD. CPG.1.3.07 
 
INDICADOR: Evidencia de que el docente planifica, supervisa y evalúa la 

realización de las prácticas de los estudiantes. 
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2.- ¿Los profesores planifican, supervisan y evalúan las prácticas de los 

estudiantes? 

 

Siempre los profesores planifican y evalúan las prácticas de los estudiantes. 
 

COD. CPG.1.5.03 
 
INDICADOR: Verificación de que el profesor participa activa y 

responsablemente en los diseños, rediseños macrocurriculares, así como en 

los procesos de evaluación de los mismos; y, de igual manera participa en 

las programaciones extracurriculares planificadas por la instancia 

correspondiente. 

 

3.-  ¿Los profesores participan en los diseños y rediseños curriculares? 
 

Medianamente participan en los diseños y rediseños curriculares. 

 

4.-  ¿Los  profesores participan en programaciones extracurriculares planificadas 

por la Institución/Área u otra instancia? 

 

En un 50% participan en programaciones planificadas por la universidad. 
 

COMPROMISO INSTITUCIONAL 
COD. CI.5.11.01 
 
INDICADOR: Verificación de que el docente participa en reuniones 

institucionales reglamentadas. 
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5.- ¿Participan en reuniones institucionales reglamentadas (evaluaciones, 

presentación de informes de autoridades, elaboración del plan de desarrollo 

del Área, semanas curriculares y otros)? 

 

Siempre participan los docentes en reuniones institucionales 
 

DICUSIÓN  DE  RESULTADOS DEL DESEMPEÑO DOCENTE POR 
CRITERIOS  
 
     Los conceptos ya analizados en consecuencia deberán concluirse como 

las bases de la propuesta de mejoramiento que llene el vacío de procesos de 

evaluación que se han develado en las encuestas y cuyos resultados 

demuestran que falta mucho por hacer para preparar a los docentes en la  

carrera de Historia y Geografía de la Universidad de Guayaquil y obtenga lo 

siguiente: 

 

v Promover una cultura de autoevaluación al Desempeño docente en la 

Carrera de Historia y Geografía. 

v Mejorar la calidad educativa e institucional  

    

Valoración: La valoración del trabajo y desempeño académico se expresará 

cualitativa y cuantitativamente. De manera cualitativa manifestará las 

fortalezas y debilidades observadas, los logros y dificultades que se 

evidencian. De manera cuantitativa, se mrncionan en una escala o puntaje, la 

cual será considerada para la presentación de la propuesta. 
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A =  100 %  = EX.   = SIEMPRE 

B =    75 %  = MB  = FRECUENTEMENTE 

C =    50%   = B    = MEDIANAMENTE FRECUENTE 

D =   25%   = R    = OCASIONALMENTE 

E =    0 %    = M   = NUNCA 
 

 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 
CAPACIDAD PROFESIONAL 
 
Cuadro No. 61 

Código 
 

Primaria (%) Alfabética F-D 

CPF.1.2.01 74 C D 

CPF.1.2.02 66 C D 

CPF.1.2.03 74 C D 

CPF.1.2.04 68 C D 
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CAPACIDAD PEDAGÓGICA 
 
Cuadro No. 62 

Código 
 

Primaria (%) Alfabética F-D 

CPG.1.3.01 71 C D 

CPG.1.3.05 61 C D 

CPG.1.3.06 66 C D 

CPG.1.3.07 61 C D 

CPG.1.3.07 76 B D 

CPG.1.3.08 60 C F 

CPG.1.3.09 76 C D 

CPG.1.3.10 53 C D 

CPG.1.3.11 71 C D 

CPG.1.3.13 58 C D 

CPG.1.5.04 68 C D 

CPG.1.5.04 63 C  D  

CPG.1.5.04 58 C D 
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PRÁCTICA DE VALORES 
Cuadro No. 63 
 

Código 
 

Primaria (%) Alfabética F-D 

PV.1.4.01 79 B F 

PV.1.4.01 92 A F 

PV.1.5.01 79 B F 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 
CAPACIDAD PROFESIONAL 
Cuadro No. 64 

Código 
 

Primaria (%) Alfabética F-D 

CPF.1.1.02 65 C D 

CPF.1.2.01 50 C D 

CPF.1.2.03 54 C D 

CPF.1.2.04 61 C D 

CPF.2.8.03 65 C D 
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CAPACIDAD PEDAGÓGICA 
Cuadro No. 65 
 
 

 
 
 
 
 
 

Código 
 

Primaria (%) Alfabética F-D 

CPG.1.3.01 58 D D 

CPG.1.3.02 50  C D 

CPG.1.3.05 54 C D 

CPG.1.3.06 62 C D 

CPG.1.3.07 58 C D 

CPG.1.3.08 65 C F 

CPG.1.3.10 77 C D 

CPG.1.3.11 81 C D 

CPG.1.5.03 77 C D 

CPG.1.5.04 73 C D 

CPG.1.7.02 73 C D 

CPG.3.9.02 77 C D 

CPG.3.9.02 77 C D 



165 

 

PRÁCTICA DE VALORES 
Cuadro No. 66 
 

Código 
 

Primaria (%) Alfabética F-D 

PV.1.4.01 58 C D 

PV.1.4.01 65 C D 

PV.1.4.01 58 C D 

PV.1.4.02 42 C D 

PV.1.4.02 54 C D 

PV.1.4.03 58 C D 

PV.1.5.01 54 C D 

PV.1.5.01 62 C D 

PV.1.5.02 65 C D 

PV.1.7.01 61 C D 
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COMPROMISO INSTITUCIONAL 

Cuadro No. 67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Código 
 

Primaria (%) Alfabética F-D 

C.I.5.11.01 88 B F 

C.I.5.11.01 77 B F 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 
 
 
 
La autoevaluación ejerce una influencia directa, en el desempeño docente, 
se detectan las debilidades, por lo que la institución toma medidas y así 
mejora la calidad educativa. 
 
 
Los planes de mejoras son importante, allí se establecen los indicadores y 
acciones para lograr mejoras en debilidades detectadas y mejorar fortalezas. 
 
 
Claro que sí, porque allí la población encuestada señala las razones por lo 
que no les permite llegar de mejor el conocimiento. 
 
 
Con el plan de mejoras que planteo, se señalan las debilidades detectadas 
con las encuestas y a su vez se indican  las acciones que se llevarán a cabo 
y mejoras que obtendremos. 
 
 
Estarán dispuestos, porque no solo es para cambiar su desempeño docente, 
sino mejorar el nivel de académico y así lograr la acreditación que les permita 
seguir existiendo como carrera.,  
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1.  CONCLUSIONES 
 
    El proceso de autoevaluación instaura una  oportunidad  para que la 

universidad, desarrolle y favorezca  un ambiente adecuado, que estimule y 

promueva la cultura evaluativa, mirando de manera simultánea el trabajo 

institucional y sus principales funciones, derivadas en diferentes ámbitos y 

sus correspondientes características, estándares e indicadores, desde un 

enfoque sistémico que permita identificar las fortalezas y debilidades en los 

diferentes componentes y niveles de la institución.  
 

     El planteamiento del plan de mejoras, al margen de los resultados 

obtenidos, constituye una muy buena estrategia para que estudiantes, 

docentes y administrativos,  conozcan la labor  y gestión docente. 

 

     Luego de concluido el proceso de autoevaluación al desempeño docente 

en la carrera de Historia y Geografía  se tiene las siguientes conclusiones: 

 

Ø Los docentes no han sido autoevaluados en el transcurso de su 

desempeño docente. 

 

Ø De manera general el desempeño docente,  que se plantea en la carrera 

de Historia y Geografía es admisible  pues evidencia el cumplimiento de 

algunos  indicadores, aunque la tendencia debe ser a la excelencia. 
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Ø No se ha Diseñado un Plan de Mejoras para fortalecer el desempeño de 

los  docentes. 

 

Ø No se ha creado un sistema de monitoreo del cumplimiento de cada uno 

de los objetivos establecidos en el PEDI. 

 

Ø La capacitación docente, no ha estado enmarcada en la especialidad del 

Docente de acuerdo al área que desempeña. 

 
RECOMENDACIONES 
 
     Una vez finalizado el Plan de Mejoras se recomienda lo siguiente: 
 

Ø No se debe dejar de evaluar a los maestros por ninguna circunstancias  
 

Ø Es necesario que se genere un programa de capacitación constante y 

periódica por competencias para los docentes. 

 

Ø Las investigaciones deben ser un tema primordial, para que sea 

profundizado y actualizado luego de la implementación del Plan de Mejoras. 

 

Ø El  resultado de las investigaciones evidencia que es necesario que  

se implemente la propuesta dada. 

 

Ø Implementar un Plan de Seguimiento al Plan de Mejoras. 
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PARTE SEGUNDA 
 

LA PROPUESTA 
 

DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

     El Plan de Mejoras del Desempeño Docente de la carrera de 

Historia y Geografía de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, t iene 

como plataforma los instrumentos técnicos propuestos por el  

cesado CONEA y el CEAACES, para los procesos de evaluación; 

lo importante del presente plan no es el cambio de los docentes 

sino a quienes va a beneficiar, y qué impacto va a producir su 

real ización 

.   

     El plan de mejoras  se origina de los resultados de la  autoevaluación.  

Las debilidades observadas dan inicio a la realización de proyectos, metas o 

actividades concretas.  El progreso  de ciertas  debilidades demanda  de un 

tiempo entre corto y mediano  plazo,  así como la asignación de recursos 

financieros específicos. En todo caso  es  de mucho beneficio incluirlas en 

los   planes operativos de la carrera de Historia y Geografía. 

 

     Es oportuno  no perder de vista que, las fortalezas representan  los logros 

alcanzados,  también se deben tomar en cuenta los procesos de 

planificación,  algunas para mantenerlas y afianzarlas y  otras para 

mejorarlas.  Se debe tener presente que los estándares de calidad son 

exigencias mínimas a cumplir.  
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    El plan, radica en el diseño de una serie de vías orientadas a 

el iminar, las debi l idades de la carrera de Historia y Geografía de 

la Facultad de Fi losofía de la Universidad  de Guayaqui l , objeto 

de  estudio e investigación. 

 

     En el cuadro  de referencia  en que se basa el  plan de 

mejoras, predomina el análisis de las debil idades señaladas por 

la evaluación, y las causas o condiciones que las propician.  

Para que este  plan sea ef icaz y efectivo, no sólo se debe 

justi f icar que la situación deseada se logra, sino también el iminar 

las debil idades y sus causas. 

 

 Este plan permite: 

 

• Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas. 

• Detectar las acciones de mejora a aplicar. 

• Analizar su posibilidad. 

• Establecer prioridades en las líneas de actuación. 

• Disponer de un Plan de acciones a desarrollar y de un sistema de 

seguimiento y control de las mismas. 

• Tratar las estrategias a seguir. 

• Motivar a la comunidad educativa a mejorar  el nivel de calidad. 

 

     El presente plan permite tener de una manera organizada, priorizada y 

planificada las acciones de mejora.  
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     La educación  nace con el ser humano mismo, y reconoce  la posibilidad  

de ser intencionada, sistémica y metódica.  La educación implica la 

concurrencia de una diversidad de aspectos relacionados con las esferas de 

la vida social y de manera particular, la de mayor incidencia es la social.   

 

       El fin último de la educación es alcanzar los cambios o transformaciones 

positivas del ser humano en particular y sociedad en general.        

 

     La educación como  sistema, constituye una institución social, que 

desarrolla funciones de dirección y control de los procesos instruccionales y 

formativos de los estudiantes, de ahí considerar la pertinencia de aspectos 

sociales de la educación, como: demanda de la producción en torno a la 

educación, características sociales de los cuadros pedagógicos, 

profesionalización docente, participación comunitaria en el hecho educativo y 

en la dirección del proceso educativo, participación ciudadana en la 

generación de políticas y estilos de desarrollo educativo, roles sociales de 

quienes participan en el proceso educativo, evaluación de políticas sociales 

en educación. 

                                                       

2. DIAGNÓSTICO. 
 
     Las  investigaciones realizadas en la población educativa, se han aplicado 

en base a las matrices de datos que se han utilizado bajo los siguientes 

elementos: 
 

ü Función 

ü Ámbito 

ü Dimensión 
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ü Criterio 

ü Código 

ü Indicadores 

ü Informantes y fuentes de información. 

 

     El proceso de Autoevaluación Docente de la carrera de Historia y 

Geografía se ha ejecutado con la participación  6 Informantes: Director de la 

carrera (1), Coordinador de Área (1), Secretaria (1),  Docentes (28) y 

Estudiantes (36).  

 

     El análisis de la información se realizó de acuerdo a una autoevaluación 

cuantitativa que se presenta en la siguiente tabla:  
 

CUADRO # 1 

EVALUACIÓN 

CUALITATIVA. 

EVALUACIÓN 
CUANTITATIVA 

PRIMARIA. 

RESULTADOS. 

A.- Excelente: Objetivo logrado. 76 – 100 FORTALEZA 

B.- Buena:  Avance Significativo 51 – 75 FORTALEZA 

C.- Regular: Cierto Avance. 26 – 50 DEBILIDAD 

D.- Insuficiente: Ningún avance. 0 – 25 DEBILIDAD 

 

     En base a los instrumentos que se elaboró y que de acuerdo a estos 
cuestionarios de recolección de datos se puede determinar lo siguiente:
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CARRERA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA (ESTUDIANTES) 

CRITERIO PV: PRÁCTICA DE VALORES 

CUADRO # 2 

Código INDICADOR Evaluación Resultados  (F-D) 
Primaria (%) Alfabética 

PV.1.4.01 

Evidencia de que los docentes 
son poseedores de un conjunto de 
valores  que les posibilita ser 
ejemplo de honestidad, tolerancia, 
respeto, lealtad institucional, 
equidad, responsabilidad y otros; 
y, además que contribuyen a la 
formación de esos valores. 

79 A FORTALEZA 

PV.1.4.01 

Evidencia de que los docentes 
son poseedores de un conjunto de 
valores  que les posibilita ser 
ejemplo de honestidad, tolerancia, 
respeto, lealtad institucional, 
equidad, responsabilidad y otros; 
y, además que contribuyen a la 
formación de esos valores 

92 A FORTALEZA 

PV.1.5.01 

Verificación de que el docente 
durante el desarrollo del módulo, 
cumple con el 100% de lo 
planificado. 

79 A FORTALEZA 
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CRITERIO CPF: CAPACIDAD PROFESIONAL 

Código INDICADOR 
Evaluación 

Resultados  (F-D) 
Primaria (%) Alfabética 

CPF.1.2.01 

Verificación del dominio de los 
contenidos que tiene el docente 
en la competencia profesional con 
la que participa en la clase. 

74 B DEBILIDAD 

CPF.1.2.02 Verificación de que el docente 
desarrolla la unidad con 
contenidos actualizados.  

66 B DEBILIDAD 

CPF.1.2.03 Verificación de que los docentes 
tratan con profundidad los 
contenidos.  

74 B DEBILIDAD 

CPF.1.2.04 Verificación de que los docentes 
utilizan bibliografía actualizada. 68 B DEBILIDAD 
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CRITERIO CPG: CAPACIDAD PEDAGÓGICA 

Código INDICADOR 
Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

CPG.1.3.01 
Verificación de que los docentes 
manifiestan calidad en la comunicación 
verbal y no verbal. 

71 B DEBILIDAD 

CPG.1.3.05 

Evidencia de que los docentes revisan los 
avances de los trabajos de los estudiantes 
y los devuelven oportunamente con las 
observaciones, y recomendaciones 
necesarias. 

61 B DEBILIDAD 

CPG.1.3.06 
Evidencia de que los docentes informan 
periódicamente a los estudiantes sobre el 
grado de avance de los aprendizajes y  
asistencia alcanzados. 

66 B DEBILIDAD 

CPG.1.3.07 
Evidencia de que los docentes planifican, 
supervisan y evalúan la realización de las 
prácticas de los estudiantes. 

61 B DEBILIDAD 

CPG.1.3.08 

Verificación de que el docente tiene 
capacidad para lograr un clima de trabajo 
adecuado; y además, motiva y hace su  
trabajo académico entretenido, dinámico e 
interesante. 

61 B DEBILIDAD 
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CPG.1.3.09 

Verificación de que los docentes utilizan 
metodologías adecuadas en 
correspondencia con el SAMOT; las TICs y 
otros apoyos didácticos actualizados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

76 B DEBILIDAD 

CPG.1.3.10 

Evidencia de que el docente logra la 
correspondencia entre las metodologías 
utilizadas y los contenidos de las 
programaciones modulares. 

53 B DEBILIDAD 

CPG.1.3.11 Verificación de que el docente logra 
aprendizajes significativos. 

71 B DEBILIDAD 

CPG.1.3.13 
Evidencia de que los docentes generan 
espacios de aprendizaje a través de la 
investigación formativa del módulo. 

58 B DEBILIDAD 

CPG.1.5.04 
Evidencia de que el docente elabora 
documentos de apoyo, así como material 
didáctico para favorecer los aprendizajes. 

68 B DEBILIDAD 

CPG.1.5.04 
Evidencia de que el docente elabora 
documentos de apoyo, así como material 
didáctico para favorecer los aprendizajes. 

63 B DEBILIDAD 

CPG.1.5.04 
Evidencia de que el docente elabora 
documentos de apoyo, así como material 
didáctico para favorecer los aprendizajes. 

58 B DEBILIDAD 
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MAESTRIA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA  (DOCENTES) 

 

CRITERIO PV: PRÁCTICA DE VALORES 

 

Código INDICADOR 
Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

PV.1.4.01 

Evidencia de que los docentes son poseedores 
de un conjunto de valores  que les posibilita ser 
ejemplo de honestidad, tolerancia, respeto, 
lealtad institucional, equidad, responsabilidad y 
otros; y, además que contribuyen a la formación 
de esos valores. 

92 A FORTALEZA 

PV.1.4.01 

Evidencia de que los docentes son poseedores 
de un conjunto de valores  que les posibilita ser 
ejemplo de honestidad, tolerancia, respeto, 
lealtad institucional, equidad, responsabilidad y 
otros; y, además que contribuyen a la formación 
de esos valores. 

96 A FORTALEZA 

PV.1.4.01 

 
Evidencia de que los docentes son poseedores 
de un conjunto de valores  que les posibilita ser 
ejemplo de honestidad, tolerancia, respeto, 
lealtad institucional, equidad, responsabilidad y 
otros; y, además que contribuyen a la formación 
de esos valores. 

92 A FORTALEZA 
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PV.1.4.02 

 
Verificación de que los docentes propician un 
ambiente favorable para que los estudiantes 
conozcan sus derechos y responsabilidades y 
aprendan a ejercerlos. 

92 A FORTALEZA 

PV.1.4.02 

 
Verificación de que los docentes propician un 
ambiente favorable para que los estudiantes 
conozcan sus derechos y responsabilidades y 
aprendan a ejercerlos. 

92 A 

FORTALEZA 

PV.1.4.03 

Verificación de que el docente durante el 
desarrollo del módulo, cumple con el 100% de lo 
planificado 88 A 

FORTALEZA 

PV.1.5.01 

Evidencia de que el profesor asiste regularmente 
a clases y lo hace con puntualidad; y, además 
cumple con responsabilidad los horarios y 
calendarios de trabajo establecidos. 

96 A 

FORTALEZA 

PV.1.5.01 

Evidencia de que el profesor asiste regularmente 
a clases y lo hace con puntualidad; y, además 
cumple con responsabilidad los horarios y 
calendarios de trabajo establecidos. 

96 A 

FORTALEZA 

PV.1.5.02 

 
Verificación de que el docente durante el 
desarrollo del módulo, cumple con el 100% de lo 
planificado. 

92 A 

FORTALEZA 
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PV.1.7.01 

Verificación de que el docente es cordial con sus 
compañeros y comparte sus experiencias 
académicas. 88 A FORTALEZA 

 

CRITERIO CPF: CAPACIDAD PROFESIONAL 

Código INDICADOR 
Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

CPF.1.1.02 
Certificación de los cursos y/o 
posgrado en docencia universitaria, 
que los docentes poseen. 

92 A 
FORTALEZA 

CPF.1.2.01 

Verificación del dominio de los 
contenidos que tiene el docente en la 
competencia profesional con la que 
participa en el módulo 

100 A 

FORTALEZA 

CPF.1.2.03 
Verificación de que los docentes 
tratan con profundidad los 
contenidos. 

92 A 
FORTALEZA 

CPF.1.2.04 
. Verificación de que el docente utiliza 
bibliografía actualizada 96 A 

FORTALEZA 

CPF.2.8.03 
. Certificación de que el docente 
publica en revistas especializadas; o 
publica artículos científicos y libros; o 
tiene investigaciones no publicadas. 

77 A 
FORTALEZA 
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CRITERIO CPG: CAPACIDAD PEDAGÓGICA 

Código INDICADOR 
Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

CPG.1.3.01 
Verificación de que los docentes 
manifiestan calidad en la 
comunicación verbal y no verbal. 

96 A 
FORTALEZA 

CPG.1.3.02 

Verificación de que los docentes al 
inicio de cada módulo socializan la 
programación respectiva con los 
estudiantes y establecen las  
responsabilidades de cada uno. 

96 A 

FORTALEZA 

CPG.1.3.05 

Evidencia de que los docentes 
revisan los avances de los trabajos 
de los estudiantes y los devuelven 
oportunamente con las 
observaciones, y recomendaciones 
necesarias  

92 A 

FORTALEZA 

CPG.1.3.06 

Evidencia de que los docentes 
informan periódicamente a los 
estudiantes sobre el grado de 
avance de los aprendizajes y  
asistencia alcanzados 

81 A 

FORTALEZA 

CPG.1.3.07 

Evidencia de que los docentes 
planifican, supervisan y evalúan la 
realización de las prácticas de los 
estudiantes. 

88 A 

FORTALEZA 
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CPG.1.3.08 

Verificación de que el docente tiene 
capacidad para lograr un clima de 
trabajo adecuado; y además, motiva 
y hace su  trabajo académico 
entretenido, dinámico e interesante. 

92 B 

 

FORTALEZA 

CPG.1.3.10 

Evidencia de que el docente logra la 
correspondencia entre las 
metodologías utilizadas y los 
contenidos de las programaciones 
modulares. 

96 A 

 

FORTALEZA 

CPG.1.3.11 
Verificación de que el docente logra 
aprendizajes significativos. 81 A 

FORTALEZA 

CPG.1.5.03 

Verificación de que el docente 
participa activa y responsablemente 
en los diseños, rediseños macro 
curriculares, así como en los 
procesos de evaluación de los 
mismos; y, de igual manera 
participa en las programaciones 
extracurriculares planificadas por la 
instancia correspondiente. 

92 A 

 

 

FORTALEZA 

CPG.1.5.04 

Evidencia de que el docente elabora 
documentos de apoyo, así como 
material didáctico para favorecer los 
aprendizajes. 

88 B 

 

FORTALEZA 

CPG.1.7.02 
Verificación de que la relación 
docente-estudiante es de tipo 
horizontal. 

96 B FORTALEZA 
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CPG.3.9.02 

Evidencia de que los docentes 
dirigen o participan en proyectos de 
extensión social, técnica o cultural 
del Área; y, logran a través de ellos 
aprendizajes significativos. 

92 A FORTALEZA 

 

CRITERIO CI: COMPROMISO INSTITUCIONAL 

Código INDICADOR 
Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

CI.5.11.01 
Verificación de que el docente 
participa en reuniones 
institucionales reglamentadas. 

88 A FORTALEZA 

CI.5.11.02 
Evidencia de que el docente 
participa en iniciativas que 
fortalecen la imagen institucional. 

77 A FORTALEZA 
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DIRECTOR – COORDINADOR -SECRETARIA 

DIRECTOR 

CRITERIO PV: PRÁCTICA DE VALORES 

Código INDICADOR 
Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

PV.1.5.01 

Verificación de que el docente 
durante el desarrollo del módulo, 
cumple con el 100% de lo 
planificado. 

90 A FORTALEZA 

 

CRITERIO CPF: CAPACIDAD PROFESIONAL 

Código INDICADOR 
Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

CPF.1.1.02 

Certificación de los cursos y/o 
posgrado en docencia 
universitaria, que los docentes 
poseen. 

90 A FORTALEZA 

CPF.2.8.02 
 Certificación de que el profesor 
formula y ejecuta  proyectos de 
investigación. 

90 A FORTALEZA 
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CRITERIO CPG: CAPACIDAD PEDAGÓGICA 

Código INDICADOR 
Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

CPG.3.9.03 

Evidencia de que el docente 
propicia procesos de vinculación 
con el medio externo identificados 
con el Objeto de Transformación y 
participa en la negociación 
(convenios) con empresas y 
organizaciones a fin de que los 
estudiantes realicen sus prácticas. 

90 A FORTALEZA 

 

CRITERIO CI: COMPROMISO INSTITUCIONAL 

Código INDICADOR 
Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

CI.5.11.01 
Verificación de que el docente 
participa en reuniones 
institucionales reglamentadas. 

90 A FORTALEZA 
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(COORDINADOR  ACADÉMICO) 

CRITERIO PV: PRÁCTICA DE VALORES 

Código INDICADOR 
Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

PV.1.7.01 

Verificación de que el docente es 
cordial con sus compañeros y 
comparte sus experiencias 
académicas. 

90 A FORTALEZA 

 

 

 

 

CRITERIO CPG: CAPACIDAD PEDAGÓGICA 

Código INDICADOR 
Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

CPG.1.3.07 

Evidencia de que los docentes 
planifican, supervisan y evalúan la 
realización de las prácticas de los 
estudiantes. 

90 A FORTALEZA 



18 

 

CPG.1.5.03 

Verificación de que el docente 
participa activa y 
responsablemente en los diseños, 
rediseños macro curriculares, así 
como en los procesos de 
evaluación de los mismos; y, de 
igual manera participa en las 
programaciones extracurriculares 
planificadas por la instancia 
correspondiente. 

75 B DEBILIDAD 

CPG.3.9.03 

Evidencia de que el docente 
propicia procesos de vinculación 
con el medio externo identificados 
con el Objeto de Transformación y 
participa en la negociación 
(convenios) con empresas y 
organizaciones a fin de que los 
estudiantes realicen sus 
prácticas.. 

75 B DEBILIDAD 
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 (SECRETARIA) 

CRITERIO PV: PRÁCTICA DE VALORES 

Código INDICADOR 
Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

PV.1.4.01 

Evidencia de que los docentes son 
poseedores de un conjunto de 
valores  que les posibilita ser 
ejemplo de honestidad, tolerancia, 
respeto, lealtad institucional, 
equidad, responsabilidad y otros; 
y, además que contribuyen a la 
formación de esos valores. 

90 A FORTALEZA 

 
CRITERIO CPG: CAPACIDAD PEDAGÓGICA 

Código INDICADOR 
Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

CPG.1.3.07 

Evidencia de que los docentes 
planifican, supervisan y evalúan la 
realización de las prácticas de los 
estudiantes. 

90 A FORTALEZA 
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CPG.1.5.03 

Verificación de que el docente 
participa activa y 
responsablemente en los diseños, 
rediseños macro curriculares, así 
como en los procesos de 
evaluación de los mismos; y, de 
igual manera participa en las 
programaciones extracurriculares 
planificadas por la instancia 
correspondiente. 

50 C DEBILIDAD 

 

CRITERIO CI: COMPROMISO INSTITUCIONAL 

Código INDICADOR 
Evaluación 

Resultados  (F-D) Primaria 
(%) Alfabética 

CI.5.11.01 
Verificación de que el docente 
participa en reuniones 
institucionales reglamentadas. 

90 A FORTALEZA 
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6.3.- Fundamentación Teórica de la Propuesta: 

 
 En el contexto se debe comprender que el Proyecto de 

Autoevaluación Docente y su consecuente Plan de Mejoras, tiene como 

objetivo final es mejorar nuestra propuesta formativa. Con este esfuerzo se 

pretende también apoyar  la implantación de la cultura evaluativa y la 

rendición social de cuentas en  la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil, y en la sociedad. 

 

     Se debe  comprender, en primer término, cuál es el papel que desempeña 

la evaluación, las funciones que cumple, quién se beneficia con ella.  La 

autoevaluación  es  considerada como un proceso de análisis estructurado y 

reflexivo, que permite comprender la naturaleza del objeto de estudio, 

proporcionando información para ayudar a mejorar y ajustar la acción. En 

este caso el objeto de estudio es la función docente en la enseñanza y su 

correspondiente mejoramiento. 

 

Fundamentación Filosófica. 
 
     La propuesta educativa debe formular la filosofía sobre la cual 

desarrollará sus principios, Hernández (2000) establece que el ser humano 

es el único ser educable, este ser es simultáneamente biológico, psíquico y 

social. Pero no lo es en forma pasiva sino activa. Está frente al mundo 

provisto de una actividad espiritual, de una concepción de la vida. A través 

de esta idea básica encuentra la explicación de muchos "por qué", aparte de 

la posibilidad de enfocar a la realidad como a un todo. En primera instancia la 

filosofía es, pues, una concepción del mundo y de la vida que repercute 
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sobre la conducta. Ésto sucede no sólo con la Filosofía de los "filósofos 

profesionales", sino también con la "filosofía" del ser humano común. 

 

     Toda teoría filosófica conduce a una actitud e intenta explicar 

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

totalizadora en cuyo campo entran tanto lo natural como lo humano. 

 

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

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

Filosofía puede darle una idea de esa integridad?  La institución educativa no 

puede emprender su misión, si antes no se ha trazado por lo menos un 

esbozo del punto a que se debe llegar, es decir una "imagen" del ser humano 

a formar. Por eso, esencialmente, la filosofía que fundamente la acción 

educativa debe ser una "filosofía de lo humano". 

 

     Debido a estas razones se consolida la filosofía educativa, como ciencia 

dando el apoyo necesario a los pedagogos en la tarea de educación de la 

humanidad. 
 

Fundamentación Pedagógica 
 
     Las corrientes pedagógicas que más presencia han tenido en la 

Educación son el conductismo y el constructivismo, desfilando en las aulas 

de las universidades, logrando experiencias positivas en unos casos y 

negativas en otros, difícil lograr la perfección, pero no hay que caer en un 

simple pesimismo. 
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     Es necesario que los educadores tomen partida en esta discusión, pero 

teniendo claro que en nuestras aulas universitarias ninguna corriente ha sido 

manejada en su estado puro, y que ha llevado a los docentes a generar 

juicios de valor a medias y a veces extremistas, en dónde hay cierto grupo de 

académicos que rescatan algunos situaciones claves del conductismo,  serán 

la fuerza laboral que le de rumbo a la sociedad, pero ésto no lo es todo, hay 

que formar personas con valores humanos, bueno se tendrá que retomar 

parte de la corriente tradicional, y por que no decir también que interesa 

tener profesionales con aprendizaje significativo, que lleva al 

constructivismo3; de la  capacidad del maestro dependerá la buena 

aplicabilidad de la corriente pedagógica, pero pero debe estar claro que el 

estudiante es el centro y se debe acomodar la educación a él, no imponerla. 

 

     La calidad de la Educación Superior constituye un tema de gran 

importancia en el transcurso del tiempo y es muy oportuno para el abordaje 

de un estudio como éste. Hoy se habla de los cambios que se deben realizar 

a fin de mejor el sistema educativo para las instituciones de Educación 

Superior, Escuelas Politécnicas y Universidades del país con un cambio 

paradigmático en la que garanticen una enseñanza – aprendizaje de calidad. 

La parte Paradigmática del Aprendizaje debe reemplazarse de una vez al 

Paradigma de la Enseñanza en la que genere una comprensión de esta 

nueva visión de la Educación Superior la necesidad de sustituir conceptos 

como el término “programa académico” renovado por el de programas de 

aprendizaje; las “aulas” por lugares de aprendizaje”; asimismo, en lugar de 

“calidad educativa” se deberá hablar de aprendizaje de calidad como hace 

referencia las Acreditadoras del país.  

3 Oñoro M., R.C. (2007). Las reformas de la educación superior y las implicaciones en le formación de 
educadores. 
Cerezo H., H. (2007). Corrientes pedagógicas contemporáneas. 
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FundamentaciónPsicología. 
 
     El ser humano por naturaleza es un ser curioso, dada su condición de ser 

racional y poseer un cerebro privilegiado entre todas las especies animales. 

Por ello, desde la época de la edad de piedra ha evolucionado, tanto en su 

desarrollo psicomotor como en la conformación de su estructura 

cognoscitiva; al permitirle mejorar sus condiciones de vida, e incluir las 

modificaciones que ha generado en su entorno. 

 

     El Constructivismo y el aprendizaje significativo constituyen hoy en día 

tema obligado en los foros y conferencias en el ámbito universitario mundial; 

dadas sus peculiaridades y mejores aplicaciones en los sistemas educativos 

del mundo civilizado. 

 

Sociológica. 
 

     La nueva realidad internacional que se configura a principios de la década 

de transición hacia el siglo XXI está acompañada de una renovada 

preocupación por la promoción de la calidad de vida y de educación, por la 

aplicación de los principios de libertad y equidad y por la adopción de la 

democracia como camino político para la construcción y reconstrucción 

permanente de la civilización humana. A la luz de estos conceptos y 

partiendo de la premisa que todo proceso de civilización está asociado a la 

concepción e incorporación de valores, conocimientos y prácticas educativas, 

la atención inmediata del presente estudio se vuelca hacia la presentación e 

interpretación crítica de las teorías organizacionales y administrativas 

adoptadas en la educación contemporánea. En ese contexto, el estudio 

analiza tres perspectivas funcionalistas de gestión educativa (burocrática, 
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idiosincrática e integradora) y tres correspondientes perspectivas 

interaccionistas (estructuralista, interpretativa y dialógica). El análisis 

comparativo de las varias perspectivas revela que ellas son distintas en 

cuanto a sus tipos de mediación y criterios de desempeño administrativo y en 

cuanto a la postura de sus protagonistas e intérpretes sobre la condición 

humana en la sociedad, su definición de calidad de vida y sus conceptos de 

libertad, equidad, participación y democracia. 
 

Fundamentación Educativa 
 

     Las sociedades tienen necesidades de crecer en todas sus dimensiones, 

ya sea social, económico, ambiental, y cultural; las universidades juegan un 

papel protagónico en la formación de los profesionales, las personas tienen 

claro que de acá saldrán ciudadanos capaces y comprometidos con la 

humanidad, quienes trabajarán en función de mejorar la calidad de vida de 

sus  familias.   

 

     Las universidades se caracterizan por ser aquellas instituciones dentro de 

la estructura social  donde se encuentra depositado el saber, el que es 

creado y discernido a través de la docencia y la investigación; el estudiante 

se orilla a ellas necesitado de conocimiento para poder vivir en la sociedad, 

de él dependerá si los pondrá al servicio de sus semejantes o no. 

 

     La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) publicada el Martes 12 de 

Octubre del 2010 con registrado oficial N° 298, señala la necesidad de dictar 

una nueva ley coherente con los nuevos principios constitucionales 

establecidos en la Carta Suprema, con instrumentos internacionales de 

derechos humanos que regulan principios con nuevos desafíos del Estado 
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Ecuatoriano y que busca formar profesionales con visión humanística 

comprometida con objetivos nacionales y con el buen vivir, con márgenes de 

pluralidad y respeto para el estado Ecuatoriano por ello la aplicación de la 

misma para garantizar una Educación Superior de calidad.  

 

Fundamentación Legal: 
 

     Como base legal, se encuentra que en el numeral 11 del Art. 83 de la 

Nueva Constitución, la rendición de cuentas a la sociedad, es un mandato 

que deben cumplir los docentes universitarios, en el campo del desempeño 

docente de calidad.  

 

     El segundo inciso de la Disposición Vigésima de la Constitución del 2008, 

de manera perentoria, establece que  - en plazo de cinco años, todas las 

instituciones de educación superior deberán estar acreditadas, esto incluye 

también la función docencia. 

 

     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. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

General 
 

Ø Optimizar la función docente incorporando procesos, medios y políticas del 

personal docente de la carrera de Historia y Geografía de la Universidad de 

Guayaquil - Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación para 

transformarlo  en personal competente para la formación profesional. 

 

 Específicos 
 

Ø Incentivar a las autoridades a ejecutar el Plan de Mejoras en el 

desempeño docente de la carrera de Historia y Geografía de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaqui l.  

 

Ø Contribuir en el diseño del sistema de autoevaluación docente para que, 

en razón de sus competencias, responsabilidad e implicación institucional, 

contribuya al desarrollo universitario. 

 

3. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA.  

 

3.1. Factibilidad Financiera: Esta propuesta es factible desde 

el punto de vista f inanciero, ya que se enmarca en lo dispuesto 

en la Ley, y por lo tanto, su presupuesto estará cubierto por el de 

la Universidad. 
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3.2. Factibilidad Legal: Art. 155.- Evaluación del desempeño 
académico.- Los profesores de las instituciones del sistema de educación 

superior serán evaluados periódicamente en su desempeño académico. 

 

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. 

 

3.3. Factibilidad Técnica: Técnicamente es factible, porque 

existen las herramientas técnicas necesarias para l levarla a 

cabo, entre el los los documentos técnicos proporcionados por el  

cesado CONEA y el actual CEAACES.  

 

3.4. Factibilidad de Recursos Humanos : El personal 

profesional que intervendría en el Plan de Mejoras está formado 

por la Directora y Coordinadora Académica del Insti tuto de Post-

Grado. 

 

3.5. Factibilidad Política: Existe la factibi l idad polít ica, ya que 

uno de los empeños de la Universidad es precisamente la 

acreditación, con el apoyo decidido del Rector.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
DIAGNÓSTICO  
CUADRO # 3 

CRITERIOS INDICADORES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

CRITERIO 
CPF:CAPACI
DAD 
PROFESION
AL 

CPF.1.2.01. Verificación del dominio de los contenidos que 
tiene el docente en la competencia profesional con la que 
participa en el módulo.  

Los docentes tienen conocimientos y 
experiencia profesional pero no saben 
transmitirla. 

CPF.1.2.02. Verificación de que el docente desarrolla el 
módulo con contenidos actualizados.    No existe una coordinación y seguimiento en 

este tema. 

CPF.1.2.03. Verificación de que los docentes tratan con 
profundidad los contenidos.    No existe una coordinación y seguimiento en 

este tema. 

CPF.1.2.04. Verificación de que los docentes utilizan 
bibliografía actualizada.   Los docentes no utilizan bibliografía 

actualizada. 

 
CRITERIO 

CPG:CAPAC
IDAD 

PEDAGÓGI
CA 

CPG.1.3.01. Verificación de que los docentes manifiestan 
calidad en la comunicación verbal y no verbal.  

Los docentes no manifiestan calidad en la 
comunicación verbal y no verbal 

CPG.1.3.05. Evidencia de que los docentes revisan los 
avances de los trabajos de los estudiantes y los devuelven 
oportunamente con las observaciones, y recomendaciones 
necesarias. 

  

No revisan los avances de los trabajos de los 
estudiantes ni los devuelven oportunamente 
con las observaciones y las recomendaciones 
necesarias. 

CPG.1.3.06. Evidencia de que los docentes informan 
periódicamente a sus estudiantes sobre el grado de avance 
de los aprendizajes y  asistencia alcanzados. 

  
Los docentes no informan periódicamente 
sobre el grado de avance de los aprendizajes y 
asistencia alcanzados, 
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CPG.1.3.07. Evidencia de que los docentes planifican, 
supervisan y evalúan la realización de las prácticas de los 
estudiantes. 

  No planifican, supervisan, ni evalúan la 
realización de las prácticas de los maestrantes 

CPG.1.3.08. Verificación de que el docente tiene capacidad 
para lograr un clima de trabajo adecuado; y además, 
motiva y hace su  trabajo académico entretenido, dinámico 
e interesante. 

  

Los docentes no logran un clima de trabajo 
adecuado y además no motivan y su trabajo 
académico no es entretenido, ni dinámico, ni 
interesante. 

CRITERIO 
CPG:CAPAC
IDAD 
PEDAGÓGI
CA 

CPG.1.3.09. Verificación de que los docentes utilizan 
metodologías adecuadas en correspondencia con el 
SAMOT; las TICs y otros apoyos didácticos actualizados en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

No utilizan metodologías adecuadas en 
correspondencia con el SAMOT; las TICs y 
otros apoyos didáctica actualizados en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

CPG.1.3.10. Evidencia de que el docente logra la 
correspondencia entre las metodologías utilizadas y los 
contenidos de las programaciones modulares. 

  
Los docentes no logran la correspondencia 
entre las metodologías utilizadas y los 
contenidos de las programaciones modulares. 

CPG.1.3.11. Verificación de que el docente logra 
aprendizajes significativos.  

No logran aprendizajes significativos. 

No existe una coordinación y seguimiento en 
este tema. 

CPG.1.3.13. Evidencia de que los docentes generan 
espacios de aprendizaje a través de la investigación 
formativa del módulo. 

  No generan espacios de aprendizajes a través 
de la investigación formativa del módulo. 
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CRITERIO 
CPG:CAPACIDAD 
PEDAGÓGICA 

CPG.1.5.03 Verificación de que el 
docente participa activa y 
responsablemente en los diseños, 
rediseños macro curriculares, así 
como en los procesos de evaluación 
de los mismos; y, de igual manera 
participa en las programaciones 
extracurriculares planificadas por la 
instancia correspondiente. 

  

 Los docentes no participan activa y 
responsablemente en los diseños, 
rediseños macro curriculares, así como 
en los procesos de evaluación de los 
mismos. 

CPG.1.5.04. Evidencia de que el 
docente  elabora documentos de 
apoyo, así como material didáctico 
para favorecer los aprendizajes. 

  
 Los docentes no elaboran 
documentos  de apoyo, así como 
material dicáctico para favorecer los 
aprendizajes. 

CPG.1.7.02Verificación de que la 
relación docente-estudiante  es de tipo 
horizontal. 

   La relación docente-estudiante no es 
de tipo horizontal. 

CPG.3.9.02. Evidencia de que los 
docentes dirigen o participan en 
proyectos de extensión social, técnica 
o cultural del Área; y, logran a través 
de ellos aprendizajes significativos 

   No existe una coordinación y 
seguimiento en este tema. 

CPG.3.9.03 Evidencia de que el 
docente propicia procesos de 
vinculación con el medio externo 
identificados con el Objeto de 
Transformación y participa en la 
negociación (convenios) con 
empresas y organizaciones a fin de 
que los estudiantes realicen sus 
prácticas.. 

   El docente no propicia proceso de 
vinculación con el medio externo 
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7. PLAN DE ACCIÓN Y MEJORA 

CRITERIOS INDICADORES ACCIONES MEJORAS 
TIEMPOS 
INICIAL -FINAL FINANCIACIÓN 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

RESPONSABLE DE 
SEGUIMIENTO 

CRITERIO 
CPF: 
CAPACIIDAD 
PROFESIONAL 

CPF.1.2.01. Verificación del 
dominio de los contenidos 
que tiene el docente en la 
competencia profesional 
con la que participa en el 
módulo..  

Elaboración de plan de 
seguimiento  al módulo 

Fomentar buena actitud en los 
docentes frente a cambios. 

Enero 2012 - 
Diciembre 2012 

Presupuesto de  la 
Carrera de Historia y 
Geografía Proyecto de 
mejoras Año 2012 
$ 500 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Director de Carrera 
– Coordinador 
Académico 

Capacitación sistemática. 

Mejoramiento y cumplimiento 
del indicador a través de una 
comisión en la carrera 

CPF.1.2.02.  Verificación de 
que el docente desarrolla el 
módulo con contenidos 
actualizados. 

Capacitación docente. Asegurar la calidad de 
educación que los docentes 
imparten a los  estudiantes 
agregando su experiencia 
profesional 

Enero 2012 - 
Diciembre 2012 

Presupuesto de  la 
Carrera de Historia y 
Geografía Proyecto de 
mejoras Año 2012 
$ 1000 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Director de Carrera 
– Coordinador 
Académico 

Mejoramiento y cumplimiento 
del indicador a través de una 
comisión en la carrera 

CPF.1.2.03.  Verificación de 
que los docentes tratan con 
profundidad los contenidos. 

Reporte de control de la 
bibliografía utilizada por el 
docente 

Dotar a la biblioteca de la 
Facultad con bibliografía 
pertinente y actualizada que 
sirva a la carrera de Historia y 
Geografía  así como otros 
medios auditivos, gráficos, etc. 

Enero 2012 - 
Diciembre 2012 

Presupuesto de  la 
Carrera de Historia y 
Geografía Proyecto de 
mejoras Año 2012 
$ 1500 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Director de Carrera 
– Coordinador 
Académico 

Realizar un inventario de la 
bibliografía con la que se 
cuenta actualmente, dar de 
baja los libros desactualizados 
y realizar nuevas adquisiciones CPF.1.2.04. Verificación de 

que los docentes utilizan 
bibliografía actualizada. Creación de una mediateca 

Mejoramiento y cumplimiento 
del indicador a través de una 
comisión en la carrera. 

CRITERIO 
CPG. 
CAPACIDAD 
PEDAGÓGICA 

CPG.1.3.01. Verificación de 
que los docentes 
manifiestan calidad en la 
comunicación verbal y no 
verbal. 
 
 
 

Capacitación docente. 

Lograr que el docente llegue al 
estudiante de la manera más 
sencilla y clara 

Enero 2012 - 
Diciembre 2012 

Presupuesto de  la 
Carrera de Historia y 
Geografía Proyecto de 
mejoras Año 2012 
$ 1000 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Director de Carrera 
– Coordinador 
Académico 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador a 
través de una comisión en la 
carrera. 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador a 
través de una comisión en la 
carrera. 
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CRITERIO 
CPG. 
CAPACIDAD 
PEDAGÓGICA 

CPG.1.3.06. Evidencia de que 
los docentes informan 
periódicamente a sus 
alumnos sobre el grado de 
avance de los aprendizajes y  
asistencia alcanzados. 

Falta de estrategias en esta 
temática 

Promover el cumplimiento de los 
docentes 

Enero 2012 
- Diciembre 
2012 

Presupuesto de  la Carrera 
de Historia y Geografía 
Proyecto de mejoras Año 
2012 
$ 500 

Mínimo 90% 
Cumplimient
o 

Director de 
Carrera – 
Coordinador 
Académico 

Mejoramiento y cumplimiento 
del indicador a través de una 
comisión en la carrera. 

CPG.1.3.07. Evidencia de que 
los docentes planifican, 
supervisan y evalúan la 
realización de las prácticas 
de los estudiantes. 

Seguimiento Institucional 

Mejorar la actitud de los 
docentes frente a sus 
estudiantes. 

Enero 2012 
- Diciembre 
2012 

Presupuesto de  la Carrera 
de Historia y Geografía 
Proyecto de mejoras Año 
2012 
$  500 

Mínimo 90% 
Cumplimient
o 

Director de 
Carrera – 
Coordinador 
Académico 

Falta de planificación. 

Mejoramiento y cumplimiento 
del indicador a través de una 
comisión en la carrera. 

CPG.1.3.08. Verificación de 
que el docente tiene 
capacidad para lograr un 
clima de trabajo adecuado; y 
además, motiva y hace su  
trabajo académico 
entretenido, dinámico e 
interesante. 

Seguimiento Institucional 

Asegurar que los docentes de la 
maestrá sean profesionales 
preparados y con trayectoria 
profesional 

Enero 2012 
- Diciembre 
2012 

Presupuesto de  la Carrera 
de Historia y Geografía 
Proyecto de mejoras Año 
2012 
$  500 

Mínimo 90% 
Cumplimient
o 

Director de 
Carrera – 
Coordinador 
Académico 

Procesos sin planificación 

Mejoramiento y cumplimiento 
del indicador a través de una 
comisión en la carrera. 

CPG.1.3.09. Verificación de 
que los docentes utilizan 
metodologías adecuadas en 
correspondencia con el 
SAMOT; las TICs y otros 
apoyos didácticos 
actualizados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Capacitación sistemática. 

Mejorar entorno del estudiante  
y l relación docente-estudiante 

Enero 2012 
- Diciembre 
2012 

Presupuesto de  la Carrera 
de Historia y Geografía 
Proyecto de mejoras Año 
2012 
$ 1000 

Mínimo 90% 
Cumplimient
o 

Director de 
Carrera – 
Coordinador 
Académico 

Mejoramiento y cumplimiento 
del indicador a través de una 
comisión en la carreara. 

  

CPG:1.9.10. Evidencia de 
que el docente logra la 
correspondencia entre las 
metodologías utilizadas y 
los contenidos de las 
programaciones 
modulares. 

Capacitación sistemática. 

Priorizar la actuación y 
capacitacitacón para los docentes 
con el SAMOT y las TICs 

Enero 2012 
- Diciembre 
2012 

Presupuesto de  la Carrera 
de Historia y Geografía 
Proyecto de mejoras Año 
2012 
$ 1000 

Mínimo 90% 
Cumplimient
o 

Director de 
Carrera – 
Coordinador 
Académico 

Mejoramiento y 
cumplimiento del indicador a 
través de una comisión en la  
carreara. 
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CRITERIO 
CPG. 
CAPACIDAD 
PEDAGÓGIC
A 

CPG.1.7.02Verificación de 
que la relación docente-
estudiantes es de tipo 
horizontal. 

Elaboración de plan de visitas a 
aula. Mantener el orden y 

respeto entre estudiantes-
docentes 

Enero 2012 - 
Diciembre 
2012 

Presupuesto de  la 
Carrera de 
Historia y 
Geografía 
Proyecto de 
mejoras Año 2012 
$ 500 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Director de 
Carrera – 
Coordinador 
Académico Mejoramiento y cumplimiento 

del indicador a través de una 
comisión en la carreara. 

CPG.3.9.02. Evidencia de que 
los profesores dirigen o 
participan en proyectos de 
extensión social, técnica o 
cultural del Área; y, logran a 
través de ellos aprendizajes 
significativos 

Control de recursos para la 
Investigación.Control de recursos 
para la Investigación. 

Fomentar la Investigación 
en la carrera, considerando 
que es un punto primordial 
para la acreditación de la 
Carrera y de la Universidad. 

Enero 2012 - 
Diciembre 
2012 

Presupuesto de  la 
Carrera de 
Historia y 
Geografía 
Proyecto de 
mejoras Año 2012 
$ 800 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Director de 
Carrera – 
Coordinador 
Académico Mejoramiento y cumplimiento 

del indicador a través de una 
comisión en la carrera. 

CPG.3.9.03 Evidencia de que 
el docente propicia procesos 
de vinculación con el medio 
externo identificados con el 
Objeto de Transformación y 
participa en la negociación 
(convenios) con empresas y 
organizaciones a fin de que 
los estudiantes realicen sus 
prácticas. 

Control de recursos para la 
Vinculación con la Colectividad 

Fomentar la Vinculación 
con la Colectividad en la 
maestría, considerando que 
es un punto primordial para 
los estudiantes al salir de la 
u niversidad 

Enero 2012 - 
Diciembre 
2012 

Presupuesto de  la 
Carrera de 
Historia y 
Geografía 
Proyecto de 
mejoras Año 2012 
$ 800 
 

Mínimo 90% 
Cumplimiento 

Director de 
Carrera – 
Coordinador 
Académico 

Mejoramiento y cumplimiento 
del indicador a través de una 
comisión en la carreara. 
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IMPACTO 
 

     El impacto social que se espera con el proceso de Autoevaluación de la 

Carrera en Historia y Geografía es que forme intereses y buscar soluciones 

para elevar  los niveles de calidad del Instituto de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación así como también permitirá realizar un 

análisis del grado de influencia interna y externa de la misma. 

 

     Encontrar soluciones viables para una mejor organización en la que 

presente un ambiente favorable para el avance de la enseñanza - 

aprendizaje en la formación de los estudiantes y se encuentren capacitados 

para su inclusión en su campo laboral, como profesionales de tercer nivel. 

 

     Elaborar y plantear el presente Plan de Mejoras  que en conclusión  

deberá constituirse como una apertura  a los cambios institucionales después 

del proceso de evaluación y de aplicar  las encuestas las mismas  que  

dieron como resultado que debe existir mejor coordinación y seguimiento a 

los docentes de la carrera de Historia y Geografía, de la Facultad de 

Filosofía, de la Universidad de Guayaquil en función del entorno social y así 

conseguir lo siguiente: 

 

• La capacitación docente para  ampliar las habilidades en sus estudiantes. 

• Se intenta incidir en la actividad docente, a través del proceso 

enseñanza-aprendizaje utilizando la información institucional, 

disciplinaria, profesional, de formación integral consciente y social, para 

constatar su estado.  
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• Entre los puntos revisados y planteados en el plan de mejoras; se 

recomienda que este proceso evaluativo y de definición estratégica a 

nivel de mejoras para la carrera en Historia y Geografía de la Universidad 

de Guayaquil sea un proceso que se realice periódicamente pero una vez 

implementado en su totalidad el plan de mejoras sugerido. 
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