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El presente trabajo investigativo  trata de la visión real  aplicada a la Carrera de Arte de la Facultad 
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil,  mediante la  
utilización de herramientas e instrumentos para diagnosticar el Desempeño Docente ,  amparado  
bajo el Reglamento de  Evaluación  Docente  para las instituciones  de Educación Superior emitido 
por el  Ex Consejo Nacional de Educación Superior, aplicando  Ámbitos e Indicadores permite  
conocer las fortalezas y debilidades de los  docentes que imparten la cátedra . El problema se 
presenta debido a que la Carrera no ha sido evaluada,  tienen dificultades, ya que el docente debe 
mejorar las Competencias  asociadas a las Pedagógicas, Metodológicas, Evaluación y Medición de 
logros de aprendizaje, la motivación  para facilitar el  conocimiento y despertar el interés por la 
asignatura, Incrementar la dirección de tesis, cohesión institucional, premiar a los docentes más 
destacados. Esta propuesta se realizó en base a la recopilación de información de datos, encuestas 
y entrevistas ficha documental y guía de observación,  de  las mismas que fueron analizadas y 
procesadas estadísticamente mediante gráficos, cuadros , señalando los rangos y porcentajes que 
demuestra la interpretación de resultados ,la necesidad de elaborar un Plan de Mejoras de  mucha 
relevancia y pertinencia. Así mismo se ha realizado el Cuadro de Impacto para medir la importancia 
a las soluciones a cada debilidad presentada.  Este trabajo  permita sentar las bases para futuras 
evaluaciones de Desempeño, a la vez para una futura acreditación de la Carrera, siendo esta  
factible porque cuenta con el apoyo de las autoridades de la institución para ser aplicado ella. Los 
beneficiarios serán los docentes y la comunidad educativa en general.   
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This research work is the real vision applied to the Specialization of Arts Faculty of Philosophy and 
Educational Sciences at the University of Guayaquil, using tools and instruments to diagnose the 
Teaching Performance, protected under Regulation teacher Evaluation for Higher Education 
Institutions issued by the former National Council of Higher Education, using Areas and Indicators 
allows to know the strengths and weaknesses of the teachers who impart knowledge. The problem 
arises because the Art Specialization not was evaluated, have difficulties because the teacher 
needs to improve the competencies associated with Pedagogical Methodology, Evaluation and 
Measurement of learning achievement, motivation to facilitate knowledge and awaken interest in 
the subject, increase the thesis advisor, institutional cohesion, reward the most outstanding 
teachers. This proposal was made based on data gathering, surveys and interviews documentary 
tab and observation guide, the same that were analyzed and processed statistically using graphs, 
charts, ranges and percentages indicating that demonstrates the interpretation of results, the need 
to develop an improvement plan of much importance and relevance. It also has made the Impact 
Table to measure the importance to the solutions presented to each weakness. This work will lay 
the groundwork for future assessments of performance, both for future accreditation of the Race, 
this being possible because it has the support of the authorities of the institution to be applied it. 
The beneficiaries will be teachers and the educational community in general. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo tiene como finalidad establecer la calidad del 

Desempeño Docente de la Carrera de Arte de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, dado 

que  no se ha realizado procesos de autoevaluación en todos los años de 

creación de la carrera, permitirá  conocer las fortalezas, debilidades, 

nudos críticos que afecta a la planta docente, todo esto se ajusta a las 

exigencias de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior y sus entes 

de control. 

Posteriormente, analizar cada ámbito Docencia, Administración y 

Gestión Académica, Compromiso Institucional, Perfil Académico y 

Competencias Ético Profesionales,  del desempeño docente, en un 

análisis minucioso para comprender la verdadera dimensión de la cátedra 

en dicha carrera. 

A continuación, se mostrara cuáles  son los indicadores que los 

docentes se ubican en calidad de fortalezas y debilidades, para tener una 

idea global de la problemática. 

Se indica qué  procesos de cambios  requiere el Desempeño 

Docente de la Carrera de Arte, a través de una Propuesta Objetiva, real y 

sobre todo de significativa. 

Finalmente, se dará a conocer  un Plan de Mejoras y sus 

respectivos impactos  en el Desempeño Docente, las acciones a tomar, 

todo esto con el fin eminentemente académico. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Ubicación del Problema en un contexto. 

 

      La Universidad de Guayaquil, conocida coloquialmente como la 

Estatal, es una universidad pública localizada en la ciudad de Santiago de 

Guayaquil en la República del Ecuador. Es la universidad más antigua de 

la ciudad, y también es la que cuenta con mayor población estudiantil. 

Además tiene seis extensiones universitarias en varios lugares del país. 

      La universidad tuvo que pasar un proceso fundacional que inició en 

1843 impulsado por las aspiraciones de los habitantes de la ciudad por 

tener un sitio propio para formar de manera profesional. Tras varios 

intentos de establecer la universidad, en 1897 queda totalmente definida 

la entidad educativa. Fue la primera universidad de Ecuador en acoger la 

reforma universitaria iniciada en 1918 en la ciudad argentina de Córdoba, 

que dio paso al cogobierno estudiantil y a la libertad de cátedra. A finales 

del siglo XIX ocupó los predios de la Casona Universitaria, sin embargo, 

entre 1949 y 1954 empezó a mudarse a su actual campus principal. 

Durante su historia, varios personajes de gran trascendencia en el campo 

de la política y otras ciencias, han formado parte del estudiantado de la 

universidad, así como de su cuerpo de profesores y directiva. 

     La Universidad de Guayaquil dio inicio a sus actividades el 1º de 

Diciembre de 1867 con el nombre de Junta Universitaria del Guayas de 

acuerdo al Decreto expedido por don Pedro Carbo Noboa, Presidente del 

Senado y don Antonio Flores Vicepresidente de la Cámara de Diputados, 

el 15 de Octubre de1867 y fue puesto el ejecútese por el Presidente de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Republica_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/1843
http://es.wikipedia.org/wiki/1897
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_universitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/1918
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_%28Argentina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_c%C3%A1tedra
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Casona_Universitaria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1949
http://es.wikipedia.org/wiki/1954
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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República don Jerónimo Carrión, tres días después el 18 del mismo mes y 

año. 

      En el año 1944, nace la Facultad de Filosofía. Letras y Ciencias de la 

Educación. Se inicia como formadora de maestros de Educación Media. 

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

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

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

Archivología. 

 

     Actualmente tiene una población estudiantil que bordea los 80.000 

estudiantes, al ser por ello, considerada como universidad con mayor 

estudiantado en todo el país. Oficialmente cuenta con 2.719 profesores en 

calidad de estables, mientras que los catedráticos por contratos llegan a 

doblar aquella cifra. También cuenta con 1.993 empleados administrativos 

y de servicios. La universidad está comprendida por 17 facultades que 

imparten 31 carreras de pregrado, además de cinco institutos de carreras 

de postgrado. 

 

Es así como Guayaquil, la mayor ciudad del Ecuador, tiene hoy 

la primera Universidad del país con diecisiete Facultades que ofertan 31 

carreras de pregrado, 7 a nivel tecnológico con diferentes 

especializaciones y 8 carreras cortas, de uno y dos años, cuenta con 6 

Extensiones Universitarias en la Costa, y provincia de Galápagos, 14 

centros de estudios a distancias, 5 Institutos Superiores de Postgrado, y 

18 Institutos de Investigaciones; además cuenta con: laboratorios, talleres, 

consultorios, bibliotecas, farmacia, librería, comedores estudiantiles; 

también, grupos artísticos, equipos deportivos y otros servicios a la 

comunidad. 

 

     Actualmente la Universidad lleva a cabo Reformas Académicas y 

Administrativas, e impulsando el estudio de nuevas carreras. Como se ve, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pregrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Posgrado
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nuestra Universidad es obra del pueblo y corresponde a sus intereses, 

dándole enseñanza, información. 

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

unidad académica de Educación Superior de la Universidad de Guayaquil, 

que tiene como propósito fundamental la formación, mejoramiento de los 

recursos humanos del sistema educativo nacional, en todos sus niveles, 

modalidades, especializaciones como estudio de pre y postgrado, con 

excelencia académica y técnica, comprometidos con las necesidades de 

transformación social y capacitados  para generar ciencia, tecnología  y 

arte en el campo de la educación, como también en  la formación en otros 

ámbitos de la ciencia y  desarrollo tecnológico. En la formación, se 

consideran como elementos fundamentales: la docencia, la investigación, 

la extensión universitaria y la crítica social a través de un desarrollo inter y 

transdisciplinario. 

 

CARRERA DE ARTE DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYQUIL. 

MODALIDAD PRESENCIAL. 

 

      La Universidad de Guayaquil y la Facultad de Filosofía, en 

cumplimiento con su misión formadora de  maestros debe satisfacer 

necesidades que se presentan en el ambiente local, regional y nacional, 

se ha impuesto como una obligación, ampliar la formación de 

profesionales de la educación en especializaciones que a la fecha no se 

cuentan, con la finalidad de extender su preparación a más de los 

conocimientos científicos y técnicos y otros elementos de la cultura 

estética que vayan a beneficien al  estudiante ecuatoriano, además para 

que el currículo de los diferentes niveles de enseñanza en los que están 

integrados materias y actividades de cultura estética sean servidos y 

atendidos por profesionales especializados que beneficien a la niñez y 

juventud del Ecuador. 
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     De las actividades de observación dentro de las prácticas docentes se 

han detectado que el Arte  ha sido relegado por no contar  con esta 

especialización que va dirigida a la formación integral del estudiante 

ecuatoriano, ya que no es por demás reafirmar que  este desarrollo 

armónico va implícito todo aquello que se inserta en la enseñanza de la 

cultura estética de la Educación Básica así como de la adquisición, 

enriquecimiento y difusión de bienes y valores de la cultura universal y 

nacional a través de la sólida formación de maestros . 

 

     Esto ha traído como consecuencia un retraso en el proceso 

pedagógico. La cultura estética propende a fomentar la afición, la 

capacidad y apreciación de las principales manifestaciones artísticas.   La 

música  y el canto, la plástica, la danza y el teatro, contribuyendo a que el 

estudiante desarrolle destrezas que posibiliten  expresare al  utilizar 

formas básicas de estas manifestaciones sobre todo   el respeto a la 

unidad nacional en la diversidad cultural.  

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Capacitar profesionales transformadores mediante la reflexión y el 

análisis para la solución de problemas, al integrar de forma 

coordinada las diferentes asignaturas con una metodología teórica-

práctica. 

 Formar en el estudiante la identificación con el arte y el cultivo de la 

unidad y la fraternidad  necesaria en todo el centro educativo. 

 Respetar la diversidad cultural. 

 Desarrollar en el estudiante habilidades y destrezas artísticas, 

mediante técnicas activas. 

 Mejorar la calidad de vida al aplicar  los componentes de la cultura 

estética. 
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 Desarrollar destrezas y habilidades metodológicas y didácticas 

suficientes para enfrentar con éxito el ejercicio profesional.  

 Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el proceso educativo de 

responsabilidad. 

 Propiciar e impulsar las artes para preservar el patrimonio cultural y 

nuestra identidad.  

 

PROPÓSITOS: 

 

 Al formar profesores en el área de Cultura Estética, se contará con 

profesionales titulados en las asignaturas de teatro, danza, pintura 

y música, lo que permitirá obtener estudiantes con una educación 

integral y potencializa dora.  

 Lograr en la formación de los profesionales de esta especialidad el 

eficaz y eficiente desempeño docente que propicie la formación 

integral de los educandos, a través de las artes escénicas.  

Plásticas y música, que favorezca el desarrollo de valores y el 

sentido de identidad nacional.  

 

DIRIGIDO A: 

 

 Bachilleres de todas las especializaciones. 

 Docentes que trabajan en áreas de dibujo, teatro, danza, música o 

personas que tienen experiencias previas en alguna expresión 

artística que siendo bachilleres en otras especializaciones no han 

podido formalizar estudios para obtener un título que sea el soporte 

de sus conocimientos y de su capacidad real, que aspiran obtener 

una sólida instrucción mediante un programa de estudio avalado 

por la Universidad de Guayaquil, para graduarse de docentes en 

enseñanza del componente de cultura estética, propuesto en el 

currículo actualizado 
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MISION  

 

     Formar profesores en Arte con excelencia educativa, valores éticos y 

morales para fomentar el cambio de la sociedad actual y futura con 

sentido de identidad nacional. 

 

VISION 

 

     Liderar la formación de los profesionales en Artes en el eficaz y 

eficiente desempeño docente.  

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

Respeto, honestidad, sinceridad, responsabilidad, lealtad, amor,  

humildad.  

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

El profesional de esta carrera estará en capacidad de: 

 

 Asumir cátedras de: Dibujo, Teatro, Música, Escultura y Danza. 

 Dirigir grupos artísticos. 

 Hacer exposiciones. 

 Asumir la cátedra de Expresión Corporal 

 Desarrollar la capacidad de diseñar, diagramar, estampar, etc.  

 Organizar y dirigir eventos artísticos. 

 Desarrollar destrezas para el dibujo y la pintura. 

 Dirigir escuelas y colegios de arte. 

 Facilidad para planificar, organizar y evaluar eventos culturales.  
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MERCADO OCUPACIONAL 

 

     Esta carrera brinda a los bachilleres que egresan de los colegios de 

artes y de los diferentes colegios con inclinación artística, la oportunidad 

de prepararse con la certeza de encontrar una fuente de empleo en 

Instituciones encargadas de difundir el Arte y en centros educativos, 

públicos y privados del país.  

 

DURACIÓN DE LA CARRERA 

 

     Para obtener el título de Licenciado(a) en Arte, deberá aprobar 4 años 

de instrucción y un seminario de especialización de 300 horas, ejecutar un 

proyectar un educativo y sustentarlo.  

 

TÍTULO QUE OTORGA 

 
Licenciado (a) en Ciencia de la Educación, Mención Arte. 
 
DIRECTOR DE LA CARRERA 

Msc. José Albán Sánchez 

SUB DIRECTOR DE LA CARRERA 

Msc. José Zambrano García 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Ing. Karla Muñoz Díaz 

Tec. Javier Villacrés Cortez 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

Sr. Luis Tomalá Macías 
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DOCENTES 

     En el presente periodo lectivo 2011-2012 Cuenta con una planta de 36 

docentes distribuida de la siguiente manera: 

 

Cuadro 1: Distributivo de Trabajo del Personal  Docente 

 Carrera de Arte  con Nombramiento. 

 

Nº  NOMBRES Y 

APELLIDOS DE 

LOS DOCENTES 

ASIGNATURA CARGA 

HORARIA 

TOTAL 

HORAS 

CLASES 

CURSO 

 

01 

 

Abg. Wilson 

Sánchez 

Castello. 

Historia de la 
Cultura Universal I 

2 horas  

7 

1° curso C1 

2 horas 1° curso C2 

Historia de la 
Cultura Universal II 

3 horas 2° curso C1 

 

02 

 

Dr. Bolívar Bermeo 

Segura. 

Pedagogía General 2 horas  

6 

1° curso C1 

2 horas 2° curso C1 

Didáctica General 2 horas 2° curso C2 

03 Msc. Víctor Avilés 

Boza. 

Metodología de la 
Investigación 

3 horas 3 1° curso C1 

04 Lcdo. Alex 

Maridueña 

Pedagogía General 2 horas 2 1° curso C2 

05 Dra. Fanny Ycaza 

León 

Lenguaje y 
Comunicación 

3 horas 3 1° curso C3 

06 Dr. Francisco Morán 

Márquez 

 
Filosofía de la 
Educación 

2 horas  

4 

2° curso C1 

2 horas 2° curso C2 

07 Dr. Salomón 

Doumet Vera 

Psicología General 2 horas  

4 

2° curso C1 

2 horas 2° curso C2 

08 Dr. Jorge Astudillo 

Astudillo 

Historia de la 
Literatura Universal 

3 horas  

6 

3° curso C1 

3 horas 3° curso C2 

09 Dr. Nicolás Rivera 

Herrera 

Psicopedagogía 
Evolutiva 

2 horas 2 3° curso C1 

  Pedagogía General 2 horas  1° curso C3 
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10 Msc. José Albán 

Sánchez 

Problemas 
Pedagógicos 

2 horas 6 3° curso C1 

2 horas 3° curso C2 

11 Msc. José 

Zambrano García 

Diseño de Proyecto 2 horas 2 4° curso C1 

12 Msc. Guillermo 

Vásquez López 

Legislación 
Educacional 

2 horas 2 4° curso C1 

13 Dra. Delfina López  

de Alcívar 

Alta Gerencia 2 horas 2 4° curso C1 

14 Msc. Carlos Velasco 

Coloma 

Psicopedagogía 2 horas 2 4° curso C1 

15 Dr. Félix Oñate 

Gallegos 

Ética profesional 2 horas 2 4° curso C1 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de la Carrera. 

Cuadro 2: Distributivo de Trabajo del Personal Docente Carrera de 
Arte  por Contrato 

Nº  NOMBRES Y 

APELLIDOS DE LOS 

DOCENTES 

ASIGNATURA CARGA 

HORARIA 

 CURSO 

01 Arq. Gustavo Cordero 

Candelario 

Apreciación Artes 
Escénicas II 

4 horas  

8 

2° curso C1 

4 horas 2° curso C2 

 

02 

 

Lcda. Balbina  Payne 

Delgado 

Apreciación Artes 
Escénicas 

4 horas  

 

16 

1° curso C1 

4 horas 1° curso C2 

4 horas 1° curso C3 

Artes Escénicas 
Industriales 

4 horas 4° curso C1 

03 Abg. Arturo López 

Varas 

Apreciación Artes 
Plásticas 

4 horas  

8 

2° curso C1 

4 horas 2° curso C2 

 

04 

 

Lcdo. Luis  Medina 

Manrique 

Apreciación Musical 4 horas  

8 

2° curso C1 

4 horas 2° curso C2 

Técnicas y 
Aplicación Práctica 
de Música 

4 horas  

8 

3° curso C1 

4 horas 3° curso C2 

 

05 

 

Lcdo. Washington  

Parra Mazón 

 

Historia de la 

Música 

3 horas  

 

13 

1° curso C1 

3 horas 1° curso C2 

3 horas 1° curso C3 
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Producción Musical 4 horas  4° curso C1 

06  

Arq. Jorge Chunga 

Escobar 

Técnicas y 
Aplicación Práctica 
Arte Plástica 

4 horas  

12 

3° curso C1 

4 horas 3° curso C2 

Artes Plásticas 
Industriales 

4 horas 4° curso C1 

 

07 

 

Lcdo. Manuel  Torres 

Orellana 

Apreciación Artes 
Plásticas 

4 horas  

12 

1° curso C1 

4 horas 1°curso C2 

4 horas 1°curso C3 

 

08 

 

Lcda. Mariuxi Vargas 

Zhure 

Danza III 3 horas  

9 

3° curso C1 

3 horas 3° curso C2 

Danza IV 3 horas 4° curso C1 

 

09 

 

Dr. Manuel María 

Zeballos Martínez 

 

Historia del Arte 

3 horas  

11 

1° curso C1 

3 horas 1°curso C2 

3 horas 1° curso C3 

Estética 2 horas 4°curso C1 

10 Msc. Estela Yánez 

Benavides 

Psicología Evolutiva 2 horas 2 3° curso C2 

11 Lcdo. Marco  Gómez 

Reyes  

Historia de la 
Cultura Ecuatoriana 
II 

3 horas 3 3° curso C2 

 

12 

 

Lcda. Scarlett 

Pazmiño Bravo 

 

Danza I 

3 horas  

12 

 

 

1° curso C1 

3 horas 1° curso C2 

3 horas 1° curso C3 

Gestión Cultural 3 horas 4° curso C1 

13 Lcda. Rita  Mera 

Mendoza 

Danza II 3 horas  

6 

2° curso C1 

3 horas 2° curso C2 

14 Lcda. Martha Estrada 

Reyes 

Lenguaje y 
Comunicación 

3 horas  

3 

1° curso C2 

 

15 

 

Msc. José  Álava 

Mieles 

Historia de la 

Filosofía 

3 horas  

6 

1° curso C3 

Metodología de la 
Investigación 

3 horas 1° curso C3 

16 Lcdo. Milton 

Cayambe 

Historia de la 

Filosofía 

3 horas 3 1° curso C1 

17 Abg. Clara Pacheco Historia de la 3 horas 3 1° curso C2 
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Filosofía 

18 Lcda. Diana Murillo Metodología de la 
Investigación 

3 horas  

9 

1° curso C2 

Pedagogía II 3 horas 2° curso C1 

3 horas 2° curso C2 

19  

 

 

Msc. Matilde Barros 

Morales 

Historia de la 
Cultura Universal I 

2 horas  

 

 

10 

1° curso C3 

Historia de la 
Cultura Universal II 

2 horas  2° curso C2 

Historia de la 
Cultura Ecuatoriana 
I 

2 horas 2° curso C1 

2 horas 2° curso C2 

Historia de la 
Cultura Ecuatoriana 
II 

2 horas  3° curso C1 

20 Lcdo. Oswaldo 

Zavala 

Técnicas y 
Aplicación Práctica 
Arte Escénica 

4 horas  

8 

3° curso C1 

4 horas 3° curso C2 

21 Msc. Sonnia Torres 

Tenorio 

Orientación 
Práctica Docente 

3 horas  6 3° curso C1 

3 horas  3° curso C2 

 Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de la Carrera. 

Cuadro 3: Resumen General de Docentes con Nombramientos y 
Contratados 

2011-2012 

Docentes Número 

Con nombramiento 15 

Contratados 21 

Total  36 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de la Carrera. 
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ESTUDIANTES 

     Tiene matriculados 381 estudiantes en el periodo lectivo 2011- 2012;  

distribuidos de la siguiente manera: 

Cuadro 4: Número de Estudiantes por Cursos y Paralelos 

Cursos Paralelos No. De Estudiantes 

1 1C1 56 

1 1C2 57 

1 1C3 56 

2 2C1 56 

2 2C2 57 

3 3C1 39 

3 3C2 45 

4 4C1 42 

 Total 381 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de la Carrera 

 

PROMOCIONES 

 

Hasta el periodo lectivo 20011-2012  ha tenido   su  primera  promoción, la 

misma que tuvo un total de 18 graduados; al otorgarles el título 

Licenciados en Ciencias de la Educación con mención en Arte. 

 
PENSUM DE ESTUDIOS PRE- UNIVERSITARIO 
 

- Historia de la Filosofía. 

- Orientación Universitaria. 

- Expresión Oral y Escrita. 

- Expresión Corporal. 

- Teoría Musical. 

- Historia del Arte. 

- Pedagogía. 
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Cuadro 5: MALLA CURRICULAR 

PRIMER AÑO 

- Historia de la Música. 

- Historia de la Cultura Universal. 

- Lenguaje y Comunicación. 

- Historia del Arte 1. 

- Historia de la Filosofía. 

- Pedagogía. 

- Metodología de la Investigación. 

- Apreciación de Artes Plásticas 1. 

- Apreciación de Artes Escénicas 1. 

SEGUNDO AÑO 

- Historia de la Cultura Universal 2 

- Historia de la Cultura Ecuatoriana 1 

- Filosofía de la Educación. 

- Psicología General. 

- Didáctica General. 

- Pedagogía 2. 

- Apreciación de Artes Plásticas 2 

- Apreciación de Artes Escénicas 2 

- Apreciación Musical. 

- Danza. 

TERCER AÑO 

- Historia de la Cultura Ecuatoriana 2 

- Técnicas y Aplicación Práctica de Música. 

- Técnicas y Aplicación Práctica de Artes Escénicas. 

- Historia de la Literatura Universal. 

- Psicología Evolutiva. 

- Orientación de Prácticas Docentes. 

- Problemas Pedagógicos. 
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- Danza. 

CUARTO AÑO 

- Artes Plásticas Industriales. 

- Producción Musical. 

- Artes Escénicas Industriales. 

- Gestión Cultural. 

- Diseño de Proyectos. 

- Prácticas Docentes. 

- Danza. 

- Estética. 

- Alta Gerencia. 

- Legislación Educativa. 

- Ética Profesional. 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de la Carrera. 

Cuadro 6: Horarios de Clases Primer Curso C1 

PRIMER CURSO C1 30 HORAS DE LICENCIATURA EN ARTE 

Asignaturas Horas Profesor 

Historia de la Música 3H Lcdo. Washington Parra 

Historia del Arte 3H DR. Manuel Zevallos 

Apreciación Artes Plásticas 4H DR. Manuel Torres 

Historia de la Cultura Universal 2H Ab. Wilson Sánchez Castello 

Lenguaje y Comunicación 3H Lcda. Martha Estrada Reyes 

Historia de la Filosofía 3H Lcdo. Milton Cayambe 

Pedagogía General 2H Dr. Bolívar Bermeo Segura 

Metodología de la Investigación 3H Msc. Víctor Avilés Boza 

Apreciación Artes Escénicas 4H Lcda. Balbina Payne Delgado 

Danza 3H Lcda. Scarlet Pazmiño Bravo 

 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

18H20 H. Filosofía Pedagogía H. Arte H.Filosofía A.A. Escénica. 
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19H00 Metodología Pedagogía H. Arte H. Filosofía A.A. Escénica. 

19H40 Danza Lenguaje Apre. Plast. H.C. Univer. Música 

20H20 Danza Danza Apre. Plast. H.C. Univer. Hist. Arte 

21H00 Lenguaje A.Art. Escénica Música Metodología Apre. Plast. 

21:40 Lenguaje A.Art. Escénica Música Metodología Apre. Plast. 

 

Cuadro 7: Horarios de Clases Primer Curso C2 

PRIMER  CURSO C2 30 HORAS DE LICENCIATURA EN ARTE 

Asignaturas Horas Profesor 

Historia de la Música 3H Lcdo. Washington Parra 

Historia del Arte 3H DR. Manuel Zevallos 

Apreciación Artes Plásticas 4H DR. Manuel Torres 

Historia de la Cultura Universal 2H Ab. Wilson Sánchez Castello 

Lenguaje y Comunicación 3H Lcda. Martha Estrada Reyes 

Historia de la Filosofía 3H Ab. Clara Pacheco 

Pedagogía General 2H Lcdo. Alex Maridueña 

Metodología de la Investigación 3H Lcda. Diana Murillo 

Apreciación Artes Escénicas 4H Lcda. Balbina Payne Delgado 

Danza 3H Lcda. Scarlet Pazmiño Bravo 

 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

18H20 Danza Metodología Apre.Plast. H.C. Universal Muisca 

19H00 Danza Metodología Apre.Plast. H.C. Universal H. Arte. 

19H40 Lenguaje Hist. Filosofía Hist.Arte. Música A. Escénica 

20H20 Metodología Hist. Filosofía Hist.Arte. Música A. Escénica 

21H00 Pedagogía Lenguaje Ap. Escénica Apre.Plact. H.Filosofía 

21:40 Pedagogía Lenguaje Ap. Escénica Apre.Plact. Danza 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de la Carrera. 
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Cuadro 8: Horarios de Clases Primer Curso C3 

 

Asignaturas Horas Profesor 

Historia de la Música 3H Lcdo. Washington Parra 

Historia del Arte 3H DR. Manuel Zevallos 

Apreciación Artes Plásticas 4H DR. Manuel Torres 

Historia de la Cultura Universal 2H Ab. Wilson Sánchez Castello 

Lenguaje y Comunicación 3H Lcda. Martha Estrada Reyes 

Historia de la Filosofía 3H Ab. Clara Pacheco 

Pedagogía General 2H Lcdo. Alex Maridueña 

Metodología de la Investigación 3H Lcda. Diana Murillo 

Apreciación Artes Escénicas 4H Lcda. Balbina Payne Delgado 

Danza 3H Lcda. Scarlet Pazmiño Bravo 

 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

18H20 Metodología Art. Plast. Metodología H.C.Universal Hist. Arte. 

19H00 Hist. Filosofía Art.Plast. Metodología H.C. Universal Danza 

19H40 Lenguaje Pedagogía Hist. 

Filosofía 

Lenguaje Danza 

20H20 Art. Escénicas Música Hist. 

Filosofia 

Pedagogía Música 

21H00 Art. Escénicas Música Art.Plast. Hist.Arte. Art. Escénicas 

21:40 Art. Escénicas. Lenguaje Art.Plast. Hist.Arte. Art. Escénicas 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de la Carrera. 

 

Cuadro 9: Horarios de Clases Segundo Curso C1 

Asignaturas Horas Profesor 

Historia de la Cultura Universal II 3H Msc. Wilson Sánchez Castello 

Historia del Cult. Ecuatoriana 3H Msc. Matilde Barros Morales 

Filosofía de la Educación 2H Dr. Francisco Moran Márquez 

Psicología General 2H Dr. Salomón Doumet Vera 
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Didáctica General 2H Dr. Bolívar Bermeo Segura 

Pedagogía II 3H Lcda. Diana Murillo 

Apreciación Artes Plásticas 4H Ab. Arturo López 

Apreciación Artes Escénicas 4H Dr. Gustavo Cordero 

Apreciación Musical 4H Lcdo. Luis Medina 

Danza II 3H Lcda. Rita Mera 

 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

18H20 Psicología Música Didáctica Filosofía Música 

19H00 Psicología Hist. Ecuatoriana Pedagogía Art. Plast. Música 

19H40 Hist. 

Ecuatoriana 

Hist. Ecuatoriana Filosofía Art. Plast. Didáctica 

20H20 Arte. Plast. Art. Plast. Pedagogía Muisca H.C. Universal 

21H00 Arte. Escénicas Art. Escénicas Pedagogía H.C. Universal Danza 

21:40 Arte. Escénicas Art. Escénicas Danza H.C Universal Danza 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de la Carrera. 

Cuadro 10: Horarios de Clases Segundo Curso C2 

Asignaturas Horas Profesor 

Historia de la Cultura Universal II 3H Msc. Wilson Sánchez Castello 

Historia del Cult. Ecuatoriana 3H Msc. Matilde Barros Morales 

Filosofía de la Educación 2H Dr. Francisco Moran Márquez 

Psicología General 2H Dr. Salomón Doumet Vera 

Didáctica General 2H Dr. Bolívar Bermeo Segura 

Pedagogía II 3H Lcda. Diana Murillo 

Apreciación Artes Plásticas 4H Ab. Arturo López 

Apreciación Artes Escénicas 4H Dr. Gustavo Cordero 

Apreciación Musical 4H Lcdo. Luis Medina 

Danza II 3H Lcda. Rita Mera 

 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

18H20 Hist. Ecuatoriana H.C. Universal H.C. Universal Muisca Art. Plast. 

19H00 Hist. Universal Música Didáctica Música Art.Plast. 
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19H40 Art. Escénicas Música H.C. Ecuatoriana Didáctica Art. Plast. 

20H20 Art. Escénicas Filosofía H.C. Ecuatoriana Pedagogía Filosofía 

21H00 Danza Apre.Plast. Psicología Pedagogía Art. Escénicas 

21:40 Danza Danza Psicología Pedagogía Art. Escénicas 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de la Carrera. 

 

Cuadro 11: Horarios de Clases Tercer Curso C1 

Asignaturas Horas Profesor 

Hist. De la Cult. Ecuatoriana 3H Msc. Matilde Barros Morales 

Tec. Y Aplic. Pract. Música 4H Lcdo. Luis Medina 

Tec. y Aplic. Pract Arte Plástica 4H Lcdo. José Chunga 

Tec. y  Aplic Pract. Arte Escénica 4H Lcdo. Oswaldo Zavala 

Historia de la Literatura Universal 3H Dr. Jorge Astudillo Astudillo 

Psicología Evolutiva 2H Dr. Nicolás Rivera Herrera 

Práctica Docente 3H Msc. Sonia Torres Tenorio 

Problemas Pedagógicos 2H Msc. José Albán Sánchez 

Danza 3H Lcda. Mariuxi Vargas 

 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

18H20 Música Art. Plásticas Psicología Art. Escénica P.Docente 

19H00 Música Art. Plásticas Psicología Art. Escénica P.Docente 

19H40 Música Art. Escénicas Música Art. Escénica P.Docente 

20H20 P. Pedagógicas H.C.Ecuatoriana P. Pedagógica Danza Danza 

21H00 P. Pedagógicas H.C.Ecuatoriana Lit. Universal Danza Art. Plásticas 

21:40 P. Pedagógicas H.C.Ecuatoriana Lit. Universal Lit. Universal Art. Plásticas 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de la Carrera. 

 

Cuadro 12: Horarios de Clases Tercer Curso C2 

Asignaturas Horas Profesor 

Hist. de la Cult. Ecuatoriana 3H Lcdo. Marcos Gómez 

Tec. y Aplic. Pract. Música 4H Lcdo. Luis Medina 

Tec. Y  Aplic. Pract. Arte Plástica 4H Lcdo. José Chunga 
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Tec. y  Aplic. Pract. Arte Escénica 4H Lcdo. Oswaldo Zavala 

Historia de la Literatura Universal 3H Dr. Jorge Astudillo Astudillo 

Psicología Evolutiva 2H Msc. Estela Yánez Benavides 

Orientación Práctica Docente 3H Msc. Sonia Torres Tenorio 

Problemas Pedagógicos 2H Msc. José Albán Sánchez 

Danza 3H Lcda. Mariuxi Vargas 

 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

18H20 Psicología Art. Plásticas Lit. Universal Danza Art. Plásticas 

19H00 Psicología Art. Plásticas Lit. Universal Danza Art. Plásticas 

19H40 Pract. Docente Pract. Docente Lit. Universal Danza Art. 

Escénicas 

20H20 Pract. Docente Artes. Escénicas Música H.C.Ecuatoriana Música 

21H00 Art. Plásticas Artes. Escénicas P. Pedagógica H.C.Ecuatoriana Música 

21:40 Art. Plásticas Artes. Escénicas P. Pedagógica H.C.Ecuatoriana Música 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de la Carrera. 

 

Cuadro 13: Horarios de Clases Cuarto  Curso C2 

Asignaturas Horas Profesor 

Art.Plast. Industriales 4H Lcdo. José Chunga 

Producción Nacional 4H Lcdo. Washington Parra 

Arte Escénica Industrial 4H Lcda. Balbina Payne Delgado 

Gestión Cultural 3H Lcdo. Scarlet Pazmiño Bravo 

Diseño de Proyecto 2H Msc. José Zambrano García 

Estética 2H Dr. Manuel Zevallos 

Legislación Educacional 2H Msc. Guillermo Vásquez López 

Alta Gerencia 2H Dra. Delfina López de Alcívar 

Psicopedagogía 2H Msc. Carlos Velasco Coloma 

Ética Profesional 2H Dr. Feliz Oñate Gallegos 

Danza 3H Lcda. Mariuxi Vargas 
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HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

18H20 Art. Escénicas Psicopedagogía Legislación Diseño Danza 

19H00 Art. Escénicas Psicopedagogía Legislación Diseño Danza 

19H40 Art. Plásticas Danza Alta Art. Escénicas Ética 

20H20 Art. Plásticas Gestión Cultural Alta Art. Escénicas Ética 

21H00 Música Gestión Cultural Estética Art. Plásticas Música 

21:40 Música Gestión Cultural Estética Art. Plásticas Música 

 

Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de la Carrera. 

 

PERSONAL DOCENTE DE LA CARRERA DE ARTE. 

 

      En la actualidad consta de una planta docente de 21 contratados  ,y  

con nombramientos 15 y una Población Estudiantil en la actualidad en el 

2011 de 381 estudiantes repartidos de Primero a Cuarto año que dura la 

Carrera de Licenciado(a) en Ciencias de la Educación, Mención en Arte. 

 

      La plantilla de docentes  que brindan su contingente en 

la Carrera de Arte  que  se  encargan  de  la  formación, especialización y 

perfeccionamiento del talento humano en sus di ferentes  

mani festaciones ar t íst icas , no desarrollan procesos de enseñanza 

que permitan a los educandos asimilar de manera significativa los 

aprendizajes, sino que llevan adelante su actividad docente en forma 

rutinaria aplicando métodos tradicionales. 

 

      A partir de la aplicación de indicadores de calidad en la Carrera de 

Arte  y  el  fortalecimiento  académico  en  estas,  se  ha promovido un 

conjunto de acciones y procesos orientados a elevar la calidad de  la  

formación  de  los  estudiantes,  de  tal  manera  que  cuenten  con  las 

competencias necesarias para su futuro ejercicio profesional. Pese a todo 

no se ha logrado todavía la acreditación de la Carrera por el CONEA hoy 

CEAACES hasta la presente fecha. 
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     Los avances y resultados logrados, así como las experiencias 

obtenidas y los obstáculos que van enfrentando para el cumplimiento de 

sus finalidades educativas, se reflejan de manera diversa y heterogénea 

en esta carrera. 

 

GRADUADOS DE  LA CARRERA DE ARTE. 

 

     En el año 2008 se graduaron los primeros Tecnólogos Pedagógicos en 

Arte, hasta el momento van 4 promociones, la última promoción se dará 

en el 2011, por las Reformas establecidas en el CEAASES en las cuales 

las universidades y carreras no ofertan títulos intermedios, por eso la 

Primera Promoción  en Licenciados en Ciencias de la Educación Mención 

en Arte, se realizará en el 2011. 

 

 

1.2 Situación conflicto. 

 

     La Evaluación del Desempeño Docente de la Carrera de Arte no se ha 

realizado desde la Creación de la misma,  en el mes de Enero del 2004 

por el Conesup, por lo cual se  debe conocer  la totalidad del trabajo 

académico y sus resultados en los ámbitos en que desarrolla sus 

actividades: ejercicio de la cátedra, tutorías, investigación, administración, 

vinculación con la colectividad y gestión. 

 

      Los resultados de la Evaluación del Desempeño no son  utilizados 

para: la retroalimentación como insumo para la planificación de 

actividades de docencia;  desarrollo de procesos de capacitación para 

mejoramiento continuo; y, (asegurar la estabilidad, promoción y estímulos 

para los profesores). 
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      La Autoevaluación del Desempeño Docente no  ha considerado la 

evaluación formativa y Correctiva, por lo que no   propicia el desarrollo de 

los docentes y capacita en su área de conocimiento, en aspectos 

pedagógicos, y como apoyo para su permanencia en la institución. La 

evaluación  sumativa, no es  permanente, y no permite  que la institución 

cuente con criterios para garantizar la estabilidad de los profesores, 

promoción y estímulos. 

 

      La Evaluación del desempeño Docente  no ha podido  ser integral y 

no ha abarcado: la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. La 

autoevaluación, que la realizará el propio  profesor sobre su  trabajo y 

desempeño académico; la coevaluación, que la realizarán en conjunto 

profesores y estudiantes sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, así 

como el análisis de las actividades de docencia, investigación, vinculación 

con la colectividad y gestión académica en sus unidades de trabajo; la 

heteroevaluación, que será realizada por los directivos, directivos 

académicos y pares académicos sobre las actividades que desempeña el 

profesor, que incluye la evaluación del desempeño docente por parte de 

los estudiantes.     

 

      La Carrerea de Artes de la Facultad de Filosofía , Letras y Ciencias de 

la Educación  posee docentes con una gran experiencia   en  los  

temas  a  su  cargo,  pero  que,  al  parecer,  no  poseen formación  en  

el  campo  de  la  pedagogía  ni  conocimientos  de  didáctica 

suficientes, por lo que la comunicación en el aula con los estudiantes 

se ve limitada. Este grupo de profesores evidencian tener falencias en 

el manejo de pedagógicas. 

 

 

 

 



 

24 
 

1.3 Causas del problema, Consecuencias. 

Causas Consecuencias 

Inexistente cultura evaluativa del 

Personal Docente. 

No se implementan procesos de 

evaluación, autoevaluación y 

heteroevaluación. 

No se ha formado recursos en 

evaluación. 

Personal Docente  inexperto en los 

procesos de autoevaluación. 

Evaluación y acreditación. 

No se hace evaluación y 

seguimiento del desempeño 

docente de la Carrera de Arte, 

Modalidad Presencial  de la 

Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la  

Universidad de Guayaquil. 

No hay Planes de Mejora. 

No se han formulado, aprobado 

proyectos de autoevaluación. 

No hay referencias de 

autoevaluación del desempeño 

docente. 

No se ha hecho evaluación externa 

del desempeño docente 

oficialmente con fines de 

acreditación. 

Se desconoce la realidad actual de 

la Carrera para Planes de mejoras 

Futuras. 

No hay acreditación de la Carrera 

de Arte. 

Si no se acredita en el plazo que 

establece la Constitución y la Ley 

de Educación Superior desaparece. 

No hay métodos activos No hay aprendizajes significativos. 

No hay desarrollo de procesos de 

capacitación para mejoramiento 

continuo; y, (asegurar la 

estabilidad, promoción y estímulos 

No existe un buen clima 

organizacional y laboral. 
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para los profesores). 

 

No hay diagnóstico actual de las 

fortalezas y debilidades del 

desempeño docente. 

No se puede tomar medidas 

correctivas en los docentes  para 

mejorar la calidad educativa que se 

oferta. 

Existen falencias en el manejo de 

estrategias pedagógicas 

Bajo rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Cuadro 14: Causas y Consecuencias 

Fuente: Información proporcionada por  el Autor. 

 

1.4 Delimitación del Problema. 

Campo: Educación Superior. 

Área: Arte 

Aspecto: Autoevaluación del Desempeño Docente. 

1.-Selección de ingreso. 

2.-Tipos o clases. 

3.-Procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 

4.-Investigación. 

5.-Vinculación con la colectividad. 

6.-Plan de mejoras. 

 

Tema: Autoevaluación del desempeño docente, modalidad presencial de 

la carrera de Arte, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 
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1.5 Planteamiento del Problema. 

 

      El Desempeño Docente de la Carrera de Arte de la Facultad de 

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

Guayaquil, Modalidad Presencial evidencia falta de un diagnóstico que 

involucre la retroalimentación necesaria para lograr una adecuada 

planificación y ejecución de las actividades de docencia, investigación, 

vinculación con la comunidad y gestión académica,escaso  desarrollo de 

procesos de capacitación permanente  destinado a mejorar el trabajo y el 

desempeño académico de los profesores; y falta de  mecanismos para 

una justa promoción, estabilidad y asignación de estímulos académicos y 

económicos a los profesores por lo cual  los docentes no han sido 

evaluados, ni se le han implementado un Plan de Mejoramiento que 

permita elevar el proceso de enseñanza aprendizaje y contribuya a la 

acreditación de la carrera. 

 

     ¿De qué manera la Autoevaluación del desempeño docente de la 

carrera de Arte  incide en el diseño de un Plan de Mejoramiento en la, 

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

Educación de la Universidad de Guayaquil, durante el período lectivo 

2011-2012? 

 

1.6 Evaluación del Problema. 

 

      El análisis de la situación actual requiere que se parta del 

diagnóstico educativo que  revele tanto los problemas y necesidades que 

se presentan como las fortalezas y debilidades, a fin de que las 

decisiones se tomen de acuerdo a los resultados. Esto permitirá 

priorizar las situaciones problemáticas, nudos críticos  y, por ende, 

consolidar los avances y logros que se van obtienen en la educación 

superior, y establecer un camino de mejora continua. 
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      En cierto sentido, puede decirse que los integrantes de esta carrera  

conocen los problemas y necesidades que presentan para contar con 

elementos que permitan tomar  decisiones  respecto  a  las  medidas  

de  solución  más  adecuadas. 

 

 Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: La investigación  está  limitada en el desempeño docente de 

la Carrera de Arte y se tiene el apoyo de Autoridades y  profesores 

de la carrera. 

 

Claro: El planteamiento del problema está claramente formulado, con un 

lenguaje práctico y sencillo, que facilita su interpretación. Esto 

permite la comprensión y solución de su problemática. 

 

Evidente: Es evidente que el desempeño docente no ha sido evaluado y 

acreditado, por lo tanto, la propuesta está planificada para mejorar 

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

especialización. 

 

Concreto: El problema es real, porque está redactado en forma precisa, 

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

desea lograr. 

 

Relevante: Es de relevancia de actualidad pues si  no se acredita la 

carrera desaparece, es importante para toda la comunidad 

educativa porque así se logrará convertir a los estudiantes objetos 

de estudio, en sujeto de evaluación, y así la cultura evaluativa 

cambiará en su totalidad el considerar que en la educación debe 

ser prioritario no sólo para la especialización sino para todas las 

instituciones, en especial a nivel superior. 
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Original: Hasta la fecha no se ha realizado la autoevaluación del 

desempeño docente de la carrera Arte. 

 

Contextual: Socialmente, este proyecto contribuirá a mejorar la cultura de 

evaluación y acreditación. Porque pertenece a la práctica social en 

el contexto educativo.  

 

Factible: La investigación es factible porque los docentes de la carrera 

Arte  están  comprometidos con la necesidad de cambiar el sistema 

de evaluación, promoción, que permita lograr un mejor desempeño 

académico, y que responda a los requerimientos de una labor 

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

responderá a las exigencias que demanden las leyes del sistema 

educativo superior implementado. 

 

Identifica los productos esperados:  

 Establecer el diagnóstico del desempeño docente de los profesores 

de la carrera Arte. 

 Formular un plan de mejoras. 

 Contribuir a los procesos de evaluación y acreditación. 

 

1.7. Variables 

Las variables identificadas en el presente trabajo son las siguientes: 

    (Independiente) Autoevaluación del desempeño docente. 

    (Dependiente)   Diseño de un Plan de mejoras. 
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Determinación de las variables: 

 

    La Autoevaluación del Desempeño Docente de la Carrera de Arte de la 

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

de Guayaquil, está considerado como la (variable independiente). 

 

     La elaboración de un diseño de un Plan de Mejoras para los docentes 

de la carrera Arte de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. Es la variable Dependiente). 

 

Productos esperados:  

 

     El diseño del  Plan de Mejoras es el  producto de la Autoevaluación del 

Desempeño Docente de la carrera Arte de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación contribuye a que los docentes estén 

plenamente capacitados para la función de su desempeño en la docencia 

de Educación Superior; ésto se constituye en un objetivo del proceso de 

mejora continua, y por lo tanto en una de las principales fases a 

desarrollar dentro del presente plan cuya elaboración requiere el respaldo 

y la implicación de todos los responsables universitarios que, de una u 

otra forma, tengan relación con la unidad académica. 

 

     El plan de mejoras integra la decisión estratégica sobre cuáles son los 

cambios que deben incorporarse a los diferentes procesos de la 

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

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

seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar, así como la 

incorporación de acciones correctas ante contingencias no previstas. 

Para su elaboración será necesario establecer los objetivos que se 

propone alcanzar y diseñar las tareas para conseguirlos. 
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El plan de mejora permite: 

 

 Identificar las causas que provocan las debilidades  del mismo. 

 Identificar las acciones de mejora a aplicar. 

 Analizar su viabilidad. 

 Establecer prioridades en las líneas de actuación. 

 Disponer de un plan de las acciones a desarrollarse y de impacto. 

 

1.2. OBJETIVOS: 

 

1.2.1.  GENERAL  

 

     Autoevaluar el Desempeño Docente de la Carrera de Arte ,Modalidad 

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

de la Universidad de Guayaquil, con el fin de identificar las fortalezas y 

debilidades , así como determinar las causas de los nudos críticos que 

presenta. 

 

1.2.2. Específicos 

 

 Establecer un Pre-diagnóstico de los docentes de la Carrera  de  Arte. 

 Diseñar instrumentos de Evaluación Docente. 

 Identificar fortalezas y debilidades de los docentes de la Carrera. 

 Proponer estrategias de solución a los problemas de los docentes. 

 Incidir en el mejoramiento de la Calidad Educativa de la Carrera de 

Arte. 

 Mejorar la calidad del trabajo y desempeño académico. 

 Proveer a los profesores la información sobre la percepción que la 

comunidad académica, y especialmente los estudiantes, tienen de su 

desempeño, para retroalimentar los procesos académicos. 



 

31 
 

  Contribuir a la permanente actualización de conocimientos y a la 

capacitación pedagógica de los profesores. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

     El  Desempeño Docente de los Profesores de la Carrera de Arte de la 

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

Universidad de Guayaquil, Modalidad Presencial está inmerso en un 

proceso de cambio y regulación por parte de las entidades de control 

interno y externos, por lo cual es necesario realizar esta investigación 

para   establecer un Diagnóstico del estado actual del desempeño 

Docente, Fortalezas y Debilidades, y nudos críticos, para sustentar bases 

sólidas en el proceso sistemático de obtención de información confiable, 

con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en 

los estudiantes, el despliegue de sus capacidades en la docencia, 

investigación,  vinculación con la colectividad, en la cooperación 

interuniversitaria y compromiso institucional para asegurar la calidad y 

posteriormente acreditar la Carrera para su supervivencia en la Educación 

Superior , en cumplimiento de la  normativa constitucional y legal.  

 

      Es importante la realización de la Autoevaluación del Desempeño 

Docente como un gran paso para  futuras acciones de  Acreditación de la 

Carrera, dada que establece las pautas  necesarias para iniciar un 

proceso investigativo, análisis y sobre todo el antecedente necesario para 

el Plan de Mejoras  de la Carrera. 

 

      Este trabajo será un gran aporte como un referente  en la 

Autoevaluación de la Carrera de Arte, por lo que no solo dará un simple 

análisis de  variables e indicadores sino que tendrá un nuevo enfoque 

para elevar la calidad educativa con argumentos claros y sólidos, al 

utilizar  metodologías  de  enseñanza  más  participativas,  que 
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desarrollen  en  y  los  estudiantes  la  capacidad  de  aprender,  

innovar, al involucrarlos  en  la  formación  de  hábitos,  destrezas  y  

valores  en  sus proyecciones educativas 

 

      A nivel institucional, se cuenta con el apoyo de las autoridades y 

equipos de trabajo del Departamento de Post Grado de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en coordinación con la 

Carrera de Arte, que proporcionará  el  acceso  a  estudiantes, docentes, 

currículo, investigación, vinculación con la comunidad   objeto  de estudio  

y    por  el  apoyo pedagógico de tutorías de parte de los especialistas 

universitarios , asesores del Ex Conea y Conesup asignados para  el  

efecto.   

 

     La viabilidad académica de este proyecto se puede canalizar 

mediante los instrumentos de investigación, los soportes legales y la 

misma ley de Educación Superior.  Ésto  permitirá avalar la preparación 

del profesor y conseguir, a corto y mediano plazo, que este  talento  

humano  se  actualice  con  técnicas  y  contenidos  científicos 

renovados que optimicen la calidad educativa de las instituciones. 

 

     En lo referente a la operatividad del proyecto, se cuenta con 

material didáctico y documental actualizado relacionado con el asunto 

objeto de estudio. Los costos que implique esta investigación y los 

recursos económicos son personales; los materiales y equipos a 

utilizarse serán papelería y medios informáticos,  dada  la  

trascendencia  del  objeto  de  estudio.  En  cuanto  a  la disponibilidad del 

tiempo, el autor dispone del tiempo necesario para culminar este 

proyecto y cuenta con el apoyo de las tutorías del director de tesis y de 

especialistas en el área investigada. 
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     El autor considera que la más importante utilidad que esta evaluación 

debería tener es el posibilitar el diseño de estrategias y medidas de 

refuerzo y crecimiento profesional pertinente y ajustado a las condiciones 

y necesidades reales de cada docente. Es evidente que las necesidades 

de formación y capacitación de los docentes son diversas y que las 

propuestas uniformes y monocordes finalmente son útiles sólo para un 

grupo pequeño a cuyas necesidades responde. 

 

     Por otra parte, un sistema de evaluación participativo, con criterios 

concordados y procedimientos auto y evaluativos, permitiría lograr un 

mayor nivel de compromiso de cada docente con las metas, los objetivos 

y las personas involucradas en el proceso educativo. 

 

    Así mismo, un sistema de evaluación, con participación de todos los 

actores involucrados en el proceso educativo permitiría el 

empoderamiento y la responsabilización individual y colectiva de todos los 

ciudadanos respecto a las grandes metas y objetivos educativos 

nacionales, regionales, locales o institucionales, y a sus resultados. 

 

    La evaluación del desempeño docente permitiría también la formulación 

de metas y objetivos institucionales, regionales o nacionales pertinentes 

que se definirían sobre bases y condiciones reales. 

 

      Esta evaluación sería un insumo fundamental para el enriquecimiento 

de las propuestas y el currículo de las instituciones formadoras de 

docentes. A cada docente le permitiría el delineamiento de metas y 

objetivos personales de crecimiento profesional. 

 

     Podría ser empleada para seleccionar y escoger a quienes hayan 

logrado un mayor desarrollo de las competencias necesarias, entre 
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quienes  quieren incorporarse a la carrera magisterial o a un centro 

educativo determinado. 

 

     Finalmente, podría ser útil para calificar y clasificar a los docentes en 

un escalafón o en los niveles de la carrera magisterial, para determinar si 

cuentan con las condiciones adecuadas para asumir una función o un 

cargo determinados, o para sancionar, positiva o negativamente a los 

docentes, al aplicar incentivos y estímulos o medidas punitivas a docentes 

individuales o a colectivos docentes 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

 

     Es importante destacar que en los últimos años, la educación 

superior ha adquirido notable importancia en el ámbito del desarrollo 

local y nacional con las perspectivas de ser una nación competitiva y 

eficiente, especialmente en los aspectos del desarrollo tecnológico y 

científico. 

 

PANORÁMICA DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL   DOCENTE EN 

AMÉRICA Y  EUROPA 

 

Unesco (2007)1 

           Una de las actuales  preocupaciones de los 

sistemas educativos de América y Europa es la de 

desarrollar sistemas de carrera docente y de evaluación 

del desempeño docente que contribuyan al desarrollo 

profesional de los maestros y profesores y,  con ello, a la 

mejora de la calidad de la enseñanza.  Sin embargo, 

más allá de esa  común preocupación,  las  decisiones  

adoptadas  en  cada  país  han  sido radicalmente 

diferentes en su planteamiento  y desarrollo. Entonces, 

se puede afirmar,  que hay más diferencias que 

analogías entre  los diversos sistemas educativos. 

(pag.23) 

 

 

     Al interpretar  los estudios realizados propone que la nueva corrientes 

apuntan al mejoramiento de la calidad del docente, se hace necesario 

mejorar la calidad de la enseñanza a través de mejores instrumentos de 
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monitoreo por lo cual, la Unesco propone un Estudio sistemático, para 

buscar la unificación de estándares educativos, más allá de la parte 

política de cada país o región.  

 

PANORÁMICA GENERAL 

 

 Unesco (2007)2 Es  posible afirmar que son dos los grandes 

factores que ayudan a entender las diferentes decisiones 

tomadas en cada sistema educativo respecto  a  la  carrera  

docente  y al  sistema  de  evaluación del desempeño: 

de un lado la tradición  educativa del país y,  por otro, las 

necesidades educativas prioritarias del mismo.  

               Efectivamente, la tradición educativa marca de forma 

importante las distintas decisiones tomadas. Así, los 

sistemas educativos de tradición anglosajona, de los 

países nórdicos, de los países de Europa central y del este 

y de los países de tradición latina (Europa del Sur y América 

Latina) configuran formas coherentes de entender la 

educación y su organización, e influyen fuertemente  en 

cada una de las soluciones adoptadas.  No en vano, los 

elementos  que configuran los sistemas de  la carrera 

docente  y de  la evaluación del desempeño,  están 

fuertemente  entrelazados  entre  sí, al igual que lo están  

con otros factores  del  sistema  educativo,  y con  

decisiones  relativas  a  la organización de la función 

pública. (pag. 23) 

 

     Es necesario establecer que los factores que influyen en las decisiones 

educativas que más influencia en los países europeos y americanos ha sido 

la tradición educativa del país, en el caso del Ecuador, que no ha tenido un 

buen  antecedente en este aspecto no se ha visto enriquecido, más bien ha 
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demostrado muchas fallas en los docentes que ha desmejorado su perfil por 

ende en la calidad educativa. 

     De esta  manera, no es extraño  encontrarse  como, por ejemplo, 

en Finlandia,  que  amparado  en  la  gran  autonomía  escolar  

que tradicionalmente  ha  definido  el  sistema  educativo,  todas  

las decisiones son tomadas en el interior del centro: la selección de 

los docentes,  la promoción o la propia evaluación, que es 

entendida más como un proceso de auto  reflexión del docente  

dentro  de la escuela  donde  labora.  Frente a  lo acontecido  en  

Francia, país paradigmático en  el planteamiento  más centralista,  

se maneja el criterio de la equidad en todas las escuelas, lo que hace 

que aspectos como la selección, promoción o evaluación, sean 

determinados por las autoridades  educativas.  La  organización de los 

docentes,  como servidores públicos, es análoga a la de otros 

funcionarios. 

     Pero, por otra parte, también se observan diferentes 

planteamientos adoptados  en función de la prioridad educativa 

actual.  Así, en los países de Europa Occidental, la prioridad en  la 

política  hacia  los docentes,  es atraer  a los mejores candidatos  

para que ejerzan y mantenerlos en su puesto de trabajo,  motivados 

a lo largo de toda su vida profesional. En América Latina y en los 

países del Este de Europa, la prioridad es elevar la calidad de la 

docencia. 

 

     Con ello, en América Latina y en muchos países del Este de Europa 

hay una  fuerte  incidencia  en  establecer  escalafones docentes  y 

sistemas  de  evaluación externa  que  animen  a  los educadores  a 

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

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

entiende  más como un  proceso  de  reflexión personal  para  el 
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desarrollo profesional, y los sistemas de promoción, como una manera de 

mantener motivados a los docentes. 

 

Acceso a la profesión docente 

 

     Dada la diferencia entre la oferta de plazas docentes  y la 

demanda de trabajo por parte de futuros maestros y profesores, en 

todos los países  de  Europa y América,  se  ha  establecido  algún 

sistema  de  selección de  candidatos  para  el acceso a  la función 

docente. Esta regla sólo tiene una excepción: Cuba, donde todos los 

egresados de los centros de formación de docentes tienen una plaza 

asegurada. 

 

     Básicamente, es posible encontrar dos grandes modelos en el 

acceso a la profesión docente, ambos relacionados con la mayor o 

menor autonomía en la selección y gestión del personal docente por 

parte de los centros  o autoridades  locales; en  resumen, se trata  de 

la centralización  o descentralización  de  la gestión  de  los recursos 

humanos en educación. El primer modelo lo conformarían los países 

anglosajones,  nórdicos y bálticos,  con  una  fuerte  tradición  de 

autonomía en la selección de   educadores por parte de los centros 

docentes  o las autoridades  locales. De esta  forma, cada centro  o 

autoridad local selecciona a sus propios docentes,  en lo referente a 

vacantes  concretas,  con sus propios procedimientos de admisión y 

además, suelen ofrecer al profesor una relación de contrato  laboral. 

 

     En segundo lugar estarían  los países de tradición más 

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

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

la máxima autoridad  central  mediante  algún sistema  equitativo  para 

todo  su territorio,  que puede ser de concurso-oposición o 
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exclusivamente de concurso de méritos. En este caso, la relación 

contractual  de los docentes  con la Administración suele ser sólo la 

de funcionarios públicos,  es decir, relación laboral definida por leyes y 

permanente a lo largo de toda la vida del trabajador. 

 

    En ambos modelos, los requisitos para poder presentarse  a la 

plaza son  análogos: titulación  (con  alguna  excepción) y 

nacionalidad (excepto los países de la Unión Europea y algunos 

centroamericanos). En ocasiones  también  se exige certificados  de 

buena  conducta  o conocimiento de la lengua vehicular de enseñanza 

u otros. 

 

Sistemas de promoción 

 

     La preocupación por mantener a los profesores motivados mediante 

un reconocimiento externo es general en todos los países de Europa 

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

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

cual los docentes  ven reconocido su trabajo  mediante  incrementos 

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

sus labores de docente de aula o asumir mayores responsabilidades. 

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

docentes  ascienden  laboralmente al asumir tareas  directivas o de 

supervisión, siempre con incremento salarial. 

 

     Todos  los países  analizados  han  regulado  algún  mecanismo de 

promoción horizontal. Sin embargo, es posible reconocer dos modelos 

claramente  diferenciados:  por un  lado,  el  sistema  de  escalafón 

docente,  por  el  cual  se  establecen  una  serie  de  categorías 

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

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

 

      Una buena parte de países de América Latina y Europa cuenta  

con un  sistema  de  escalafón  docente  con  una  serie  de  

categorías profesionales  para  reconocer el  trabajo  de  sus  

profesores.  Este escalafón puede  servir tanto  para  determinar  los 

complementos salariales, como otros beneficios laborales (prioridad 

en el cambio de escuela) o profesionales (prioridad para licencias por 

estudios o elección de horarios). 

 

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

experiencia de  los docentes  a  través  de  incrementos  salariales,  

pero sin  la existencia de grados o categorías. Dentro de esta 

modalidad, también caben dos posibilidades,  a través de una escala 

retributiva  lineal, donde existe  un número determinado  de niveles 

sucesivos que se alcanzan a partir del cumplimiento de una serie de 

criterios, o mediante  una escala retributiva  matricial,  basada  en  una 

red que toma en cuenta diversos factores, y por la cual el salario del 

docente varía de acuerdo con el cumplimiento de criterios tomados de 

forma independiente  entre  sí. 

 

      Ambas posturas  parten  de  la necesidad  de  establecer  

estímulos externos a los docentes para fomentar su desarrollo 

profesional; sin embargo, están enfrentadas en la idea de tener un 

cuerpo de docentes jerarquizado o igualitario.  La  decisión no es 

vana,  subyacen dos imágenes del sistema educativo. La una, de un 

sistema jerarquizado, análogo al mundo empresarial. La  otra,  

corresponde a un sistema donde las relaciones de igualdad 

predominen. Ambas concepciones tienen  claras repercusiones para el 

funcionamiento,  el clima y las relaciones de trabajo de los centros. 
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     Respecto a la promoción vertical, existe cierto consenso aún por regular, 

entre  todos los países, como parte de la carrera docente, un sistema 

de ascenso asumiendo funciones ajenas a las del docente de aula. El 

mismo tiene  como objetivo,  junto  con mantener  a  los docentes 

motivados y reconocer su buen desempeño, seleccionar a los mejores 

docentes para los cargos de gestión,  dirección y supervisión. Así, en la 

práctica, en la totalidad de los países, ser docente es un requisito, legal 

o de hecho, para ser director o supervisor. 

 

      Pese a ello, son muy diferentes los procedimientos para la 

selección de este personal. En el estudio se han detectado tres grandes 

modelos: oposición,  concurso de méritos y sistema  libre. Los criterios 

más habituales  para la selección de directivos en todos  los países,  

son los referidos a la experiencia profesional, la posesión de títulos y 

de formación específica para ocupar el cargo. Además, en algunos se 

consideran los resultados  de la evaluación del desempeño docente, o 

la pertenencia  a determinado escalafón magisterial. 

 

Retiro y jubilación 

 

     En todos los países, y como no podía ser de otra manera, los 

docentes tienen derecho a cesar en su actividad laboral por razones de 

edad o años de servicio y  mantener ingresos como pensión de 

jubilación. Sin embargo, existen  importantes  diferencias en las 

condiciones y características  para este retiro entre diferentes  países. 

 

     Tres  grandes  modelos o  tendencias  se  han  identificado  en  

este trabajo. Por una parte, se encuentran los países en los que el 

criterio básico para la jubilación es haber alcanzado una edad 

determinada, habitualmente  entre  los 60  y los 65  años,  con  

posibilidad  de jubilación anticipada  y postergada con límites, y sin 
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diferencias en función del género. Aquí se encuentran la gran mayoría 

de países de Europa occidental. 

 

     En el  segundo  modelo identificado,  el  criterio  fundamental  de 

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

aunque es posible postergar  la jubilación de manera indefinida  y, 

además, suelen existir diferencias en las condiciones, en función del 

género de los docentes.  Bajo este  modelo se encuentran  una gran 

parte de los países de Europa del este. 

 

     El  último modelo se caracteriza  por tener  como criterios  para la 

jubilación,  exclusivamente los  años  de  servicio,  o  éstos  en 

combinación con  la  edad,  y normalmente  postergarla  sin  una 

limitación temporal. Este modelo es frecuente en América Latina. 

 

     De esta forma, las características y condiciones de la jubilación y 

el retiro parecen deberse más a cuestiones  culturales,  demográficas 

y económicas que a razones de carácter pedagógico. 

 

Evaluación del Desempeño  Docente 

 

     La evaluación del desempeño docente es un tema altamente 

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

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

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

no esté generalizada la práctica de la evaluación del desempeño 

docente  en Europa y América.  

 

     Resulta en ese sentido especialmente llamativo el caso de Finlandia, 

país que se ha convertido en estos años en el símbolo de la calidad de 

la educación, donde no sólo no existe evaluación externa de 
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docentes  o centros, sino que es un tema que ni siquiera está en 

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

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

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

el alto reconocimiento social de la profesión docente. 

 

     Al analizar la diversidad de propuestas y posturas, el criterio básico 

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

docente  en Europa y América es el propósito de la evaluación, el 

para qué de la misma. Con este  criterio  se han  localizado cinco 

modelos: 

 

 Evaluación del desempeño docente como parte de la evaluación 

del centro escolar,  con énfasis en la autoevaluación. 

 

 Evaluación del desempeño docente  para casos especiales, 

tales como la concesión de licencias. 

 

 La evaluación del desempeño como insumo para el desarrollo 

profesional,  pero sin ninguna  repercusión para la vida 

profesional del docente. 

 

 La evaluación como base para un incremento salarial. 

 

 La evaluación para la promoción en el escalafón docente. 

 

     De esta forma, la primera idea conclusiva ha de ser la afirmación de 

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

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

la  presión  y los  estímulos  externos  por  una  confianza  en  la 

profesionalidad de los docentes. Y los centros escolares son el eje 
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básico para la mejora de la educación. 

 

     Otra importante  idea  que debe  ser destacada,  es que existe  

una generalizada opinión crítica de los estudiosos e investigadores 

acerca de  las limitaciones  de  la evaluación. Tras  un  siglo de  

esfuerzos evaluativos, la palabra que mejor define la opinión de los 

expertos es el  escepticismo.  Aún no  se  posee  la  tecnología  

adecuada  para desarrollar una evaluación técnicamente  impecable, y la 

existencia de múltiples modelos o teorías sobre la misma,  sólo hacen 

reafirmar la sensación de relatividad de ésta: si no hay consenso sobre 

lo que es un docente  de calidad, ¿cómo se puede evaluar y hasta  qué 

grado los profesionales de la educación se acercan a ese ideal? Y,  

según se ha analizado, en los diferentes  sistemas no está  claramente 

explicitado el modelo teórico, ni el ideal de calidad docente que 

defiende. 

 

     En cualquier caso, parece claro que si se desea mantener e 

incrementar la motivación de los profesionales de la educación, 

reconociendo el buen trabajo  de los docentes  mediante un 

incremento salarial o la promoción en  el escalafón docente, es  

necesario  contar  con un sistema que discrimine el buen desempeño 

docente del que no lo es tanto.  Así, es necesario  contar  con un 

sistema  de evaluación del desempeño profesional. Pero,  como luego 

se insistirá,  es necesario que dicho sistema esté  aceptado  por la 

comunidad educativa y sea impecable técnicamente. 

 

       La evaluación del desempeño  docente  presenta  características 

particulares en torno a quienes son designados como responsables 

de los procesos de evaluación del desempeño  según el grado de 

centralización y descentralización de sus sistemas educativos. 
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      Dentro de lo que se puede  denominar “políticas públicas de 

evaluación del desempeño  con carácter centralizado”, ubicamos casos 

como los re- presentados  por los países de México, España, Italia, 

Australia y Francia. En estos países, las autoridades educativas del 

nivel central se responsabilizan del proceso en forma directa, y en 

algunas ocasiones se cuenta con especialistas, o incluso con 

profesores pares que apoyan el proceso de  evaluación.  Tanto en  

Europa  como  en  América,  en  algunos  casos el principal agente  

responsable de la evaluación de los docentes  es el superior 

jerárquico inmediato.  

 

     En estos casos, si bien la implementación está  a cargo del  

director,  se enmarca  y contiene  desde  el  nivel  político central al 

conjunto de los trabajadores: en cuanto  a las normas,  los 

procedimientos, los instrumentos, los tiempos, los usos  y efectos de 

la evaluación. Este tipo de encuadramiento se produce,  por ejemplo, 

cuando el Ministerio define los instrumentos de evaluación, los 

responsables, los requisitos para llevarla adelante, los momentos,  

entre otros aspectos, para el conjunto de los docentes,  al dejar  la 

ejecución en manos de los directores de los establecimientos 

educativos. Francia resultaría ser un ejemplo paradigmático de un 

planeamiento centralista, lo que hace que aspectos  como la 

selección, la promoción o la evaluación sean determinados por las 

autoridades educativas del nivel central. 

 

     Desde una  perspectiva de “política pública descentralizada” en 

materia de evaluación del desempeño  docente,  se ubica  como caso 

particular a Finlandia.  Aquí,  si bien sigue siendo el superior jerárquico 

inmediato (el director de la institución) quien evalúa a los docentes,  la 

evaluación queda  circunscripta a la experiencia del desempeño   del 

docente  en la institución.  
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     En este caso,  no sólo se delega en la institución la 

responsabilidad de la evaluación de los docentes,  sino que  también 

queda  a su cargo la selección de los docentes  y la promoción; se 

considera la evaluación como un proceso  de reflexión del docente  

sobre su tarea. Si bien  Finlandia  tiene  otras  formas  de  selección  y 

evaluación  previas  al ingreso a la docencia, específicamente delega la 

evaluación del desempeño  docente  en el ejercicio del cargo en los 

directores. En este  caso en particular, los mismos directores deben  

generar  las estrategias y las herramientas para llevarla adelante, ya 

que no existen pautas  generales comunes  para todo el sistema 

educativo. De todos modos, se amplía otros aspectos  acerca  de 

Finlandia para  comprender  mejor este  grado de descentralización. 

 

     La Universidad de Guayaquil por intermedio de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación no ha sido ajena a ésta 

forma de pensamiento, pues el Plan de Desarrollo Institucional , 

contempla un marco estratégico para el  desarrollo  de  la  ciencia,  la  

tecnología  y  la  innovación;  la  formación humanística y de excelencia 

científica, y la interacción entre la universidad y la sociedad, y busca de 

este modo ser en la Misión y Visión  acreditar la Carrera de Artes, para 

convertirse e n  la principal universidad investigadora del país una de 

las mejores en América Latina, mediante las relaciones y 

articulaciones sistemáticas de la estrategia. 

 

     Finalmente  es importante  tratar  el  tema  de  la  relación  

profesional  con  la investigación ya que ha sido una de las mayores 

apuestas de la universidad desde que estableció el Plan de Desarrollo 

Institucional cuyo resultado más destacable fue el ubicar a la 

universidad en los primeros lugares Categoría B  en el  escalafón 

científico e investigativo en el país. 
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2.2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

CALIDAD 

 

 CONEA (2003)3  

Es el conjunto de factores que inciden en la formación 

profesional, el modo de  producción del  conocimiento, la  

construcción de valores morales y éticos y su difusión 

social a  partir del  logro de  los fines, objetivos y metas 

consignados en  la Visión, Misión y el plan institucional, 

referidos  al cumplimiento  de  los  Principios, 

características y Estándares de calidad para las 

instituciones de educación superior del país. 

 

       Se considera que la calidad es un factor que  incide en la formación y 

educación del ser humano, cuando se cumple los fines y principios 

educativos de la educación superior, es el elemento base de la 

competitividad docentes de calidad da como resultado estudiantes de 

calidad, por eso es importante evaluar el desempeño de los docentes. 

 

Unesco (1996)4 Se puede entender “a la calidad como la adecuación del 

ser y del quehacer de la Educación Superior a su deber ser”. 

 

     La Educación debe ser concebida lo que realmente debe ser el ser 

humano, no es una materia prima que pasa por procesos iguales, se va 

moldeando por diferentes factores, uno de ellos es la educación, por la 

cual será un buen profesional si en el transcurso de su vida ha tenido una 

buena escuela básica y bachillerato. Lo contrario sería haber tenido malos 

docentes, mal ambiente escolar y por ende mala calidad educativa. 
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     English y Hill, (1995)5, considera que la “Calidad total en la educación. 

La transformación de las escuelas en sitios de aprendizaje“. 

 

Las instituciones educativas para exigir calidad ellas mismas deben 

convertirse en promotores de buenas prácticas educativas, de 

investigación donde sea lugares que motiven a los estudiantes y docentes 

al éxito. 

 

Rodríguez, M. (2012)6
 citando a  Delgado, K. en su libro: “Evaluación y 

calidad de la educación. Nuevos aportes, procesos y resultados”, sintetiza 

en tres vertientes las interpretaciones que ha tenido el empleo de este 

término en educación. Resumiré aquí sus apreciaciones: 

- 1ra vertiente: la tradicional 

Esta posición asume que las propiedades son derivadas de una 

esencia inmutable. Las propiedades son inherentes a las sustancias. La 

educación no es una sustancia. Por tanto, hay que remitirse a la esencia 

del ser humano. Se acepta entonces, desde este ángulo, que la 

educabilidad sería la propiedad del ser humano que se deriva de su 

esencia racional.  

 

Pero sucede que, si la educación sirve para hacer concreta una 

potencialidad ya existente, resulta incorrecto hablar de calidad en la 

educación, aunque realmente significaría desarrollar de mejor manera la 

educabilidad con vistas a la perfección del ser humano. Con ello se dice  

que para elevar la calidad de la educación basta sólo con perfeccionarla, 

no transformarla. 

- 2da vertiente: la modernizante. 

Esta opción recurre al discurso que ubica al progreso, la civilización y lo 

moderno como los valores incuestionables de la sociedad. Como 



 

49 
 

consecuencias, los problemas se plantean en relación con los resultados. 

Lo importante aquí sería la eficacia del proceso y la eficiencia de los 

medios. De acuerdo con tales presupuestos, el término calidad tiene la 

función de designar aquellas metas, hábitos y capacidades que pueden 

ser el objeto de una medición objetiva. Así se considera la calidad de la 

educación como la tendencia que revela la adecuación gradual de los 

medios a los fines. Existe calidad cuando los medios conducen de manera 

rápida y directa hacia los fines. Por tanto, el fin es un valor en sí mismo 

independientemente de cualquier criterio de racionalidad. 

- 3ra vertiente: la dialéctica. 

 A diferencia de las anteriores, la concepción dialéctica de la calidad, 

aplicada al proceso educativo, implica la transformación del mismo y no 

su conservación. Elevar la calidad de la educación significa cambiarla 

radicalmente y nunca un simple proceso de perfeccionamiento o progreso 

cuantitativo.  

 

El cambio cualitativo a que se aspira pasa por la superación de los 

momentos anteriores sobre la base de transformar los fines, los medios, el 

proceso mismo. Se requiere promover el uso crítico del conocimiento y 

estimular los procesos de construcción teórica a través del 

descubrimiento, la capacidad problematizadora, la reflexión sobre la 

propia experiencia, la creatividad.  

 

     La racionalidad de los procesos educativos se funda en su historicidad; 

quiere ésto decir que los criterios de eficiencia, congruencia y pertinencia 

con los que usualmente se aborda la calidad de la educación estarían 

avalados por sus resultados contextualizados e intencionalmente 

fundamentados. 
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     (Casassús, J)7 Definir la calidad “implica tener presente al menos seis 

aspectos básicos: su objeto, su unidad de análisis, sus componentes, sus 

dimensiones, sus indicadores y su medición” 

 

     Los aspectos básicos son considerados como medios importantes que 

permitan acercarse a la calidad, cada uno forma parte del sistema de 

monitoreo educativo el cual, da a conocer las dimensiones que son 

óptimas y también aquellas que fallan, por eso el gran porcentaje de 

armonía es necesaria para la consecución de logros de enseñanza 

aprendizaje 

 

     Schmelkes, S (1992)8 considera “La filosofía  de la calidad debe estar 

focalizada en el proceso que se evalúa, pues la calidad es un proceso 

interminable y los procesos son fundamentalmente relaciones. Dado que 

el sistema define las relaciones, alcanzar calidad supone la modificación 

de estas en sentido positivo”. 

 

      El concepto actual no está ajeno al proceso de evaluación, ya que es 

una relación constante, dependiente que aproxima a un hecho concreto 

que es la realidad institucional y a los perfiles educativos que oferta. 

 

     Hablar en la actualidad de calidad educativa es sinónimo de cambio, 

de transformación, de todos los insumos del sistema, ésto mejorará la 

productividad, la sociedad misma que se ve beneficiado de las tomas 

decisiones correctas de pertenencia y correspondencia del ser y debe ser 

de la universidad. 

 

       Según Hernández, R (2007)9, " La palabra calidad es hoy en día es un 

referente en los más variados ámbitos de la vida social. Certificación de la 

calidad y estándares de calidad surgieron, inicialmente, en el mundo 
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empresarial y han ido extendiéndose, con las necesarias adaptaciones, a 

otras actividades humanas" 

 

     Los Estándares y certificación de calidad surgieron del mundo 

empresarial el cual se extiende a cada ámbito de la vida diaria, en el 

Ecuador todavía es nuevo estos conceptos por falta de una verdadera 

cultura evaluativa y la renuencia de ciertos maestros tradicionales. 

 

    Duarte. J: Martínez M. (2007)10 comentan que “la calidad, ha 

revolucionado todas las organizaciones últimamente, su impacto ha sido 

tal que si una institución no satisface los estándares de calidad, 

requeridos, en este caso por los estudiantes, su futuro será en desmedro 

de estos mismos”. 

 

     Esto quiere decir que la calidad se refleja en las instituciones y en cada 

uno de sus miembros, por la cual institución que no se evalúa tiende al 

fracaso de ellos mismos. 

 

Por otro lado, Gonzáles, B (2007)11, agrega que  " hay que evaluar a los 

directivos y a todos aquellos que tienen incidencia en el mejoramiento de 

la calidad de la educación y de esta manera, y siempre que sea objetiva, 

los resultados porcentuales arrojaran más sorpresas"  

      La falta de decisión y liderazgo ha incidido mucho en las políticas de 

calidad en las instituciones, esto ha realizado mucho rezago, el que me 

importismo ha postrado muchas instituciones en todos los niveles por la 

cual desmejora el prestigio, calidad de la institución. Muchas por la falta 

de visión y misión de las propias autoridades han provocado el cierre de 

las instituciones. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Cuadro 15: Evolución de la Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Autor: Msc. Jhoselyn Bernal Rodríguez  

Fuente: http://www.gestiopolis.com/economia/calidad-en-la-educacion-desarrollo-
social.htm 

 

Al interpretar este cuadro se puede decir que el concepto de calidad está 

en constante evolución y esto va la par a la satisfacción de las 

necesidades de la sociedad en cada época. 
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Evaluación 

 

     En la definición de evaluación, Castillo, S; Cabrerizo, J (2003)12  al citar 

a  HOUSE  E.R. establece: “La evaluación ha pasado de ser una actividad 

marginal, desarrollada a tiempo parcial por académicos, a convertirse en 

una pequeña industria personalizada” (pág. 2). 

 

    Esta definición establece que la evaluación ha evolucionado y 

perfeccionando en el tiempo, al lograr a integrarse a un sistema integral, 

ya no como una parte si no como un todo. 

 

     Castillo, S; Cabrerizo, J (2003)13 al citar a BENEDITO la define.: 

“Evaluar es una actividad sistemática, continua e integrada en el proceso 

educativo, cuya finalidad es conocer y mejorar al alumno en particular y al 

proceso educativo, con todos sus componentes en general”. (pág. 7). 

 

La Evaluación se la define como una actividad sistémica porque forma 

parte de un proceso, continua porque tiene entrada y salida de 

información e integrada porque no  se evalúa una parte sino la totalidad 

del sistema. 

 

 FLORES, R (2003)14 considera: 

 La evaluación permite establecer los niveles de calidad de 

la educación y hasta de los compromiso que con el acto 

educativo tienen sus agentes; debe aplicarse a partir de las 

diferencias individuales y el contexto, es decir debe 

individualizarse y contextualizarse: para ello, debe 

apoyarse en técnicas y herramientas adecuadas aplicadas 

con criterio por parte del educador, permitan alcanzar los 

Objetivos trazados. (pág. Presentación). 
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    La evaluación debe apoyarse en técnicas y herramientas para 
adecuar y mejorar los objetivos trazados, no solo en lo debe ser 
evaluados individualmente sino el conjunto a través de instrumentos 
de investigación para conocer las causas, efectos que afectan el 
buen accionar educativo. 

MIELES, V. (1998)15   

 

Considera que   la evaluación  por lo  tanto  no es una 

actividad terminal de la educación , ella está presente en cada 

acción de nuestro trabajo, en nuestro carácter, en la forma de 

tratar a los alumnos, en la actitud y aptitud profesional, en el 

trabajo comunitario, en las relaciones interpersonales entre 

profesores, autoridades y padres de familia; en el 

cumplimiento de estas características señaladas podemos 

decir sin lugar a dudas que estamos contribuyendo a optimizar 

el aprendizaje de nuestros alumnos, avancemos en nuestra 

labor con armonía y confianza porque los resultados serán el 

mejor estímulo para el maestro.(pag.2). 

 

     La evaluación globaliza toda la comunidad educativa, en el 

ejercicio docente, académico, padres de familia, estudiantes, al 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y obtener  mejores 

resultados. 

 

     Castillo, S: Cabrerizo, J. (2002)16  Considera “La Evaluación es un 

proceso dinámico, abierto y contextualizado que se desarrolla a lo largo 

de un periodo de tiempo, no es una acción puntual o aislada. (pág. 6) 

 

     La Evaluación es un proceso de trabajo continuo muy participativo  

manifestado en acciones concretas y que encajan en el contexto 

puntualizando sus acciones. 
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     García, J (1989)17 considera “la evaluación es una actividad o proceso 

sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre 

elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, 

sobre dicha valoración, tomar decisiones”. 

 

     La Evaluación es un proceso constante que demanda la recolección de 

datos de forma sistemática, que permite conocer el estado real de las 

cosas o situaciones para tomar la decisión más acertada. 

 

     Hurtares, J.E. cita a Fermín, M. (2000)18  la define: “La evaluación es 

un proceso sistemático continuo e integral destinado a determinar hasta 

qué punto fueron logrados los objetivos educacionales previamente 

determinados”. (pág. 19). 

     La educación moderna universitaria analiza el sistema como un todo y 

el principio de resultados y logros forma eje principal del desarrollo 

educativo. 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

AHUMADA, P. (2001)
19 

La Evaluación es una concepción de aprendizaje 

significativo se presentó en efecto  un modelo que es 

alternativo a las tradicionales posturas tecnológicas y 

conductistas del proceso evaluador, orientados casi 

siempre a la comprobación de los productos de 

aprendizaje, esta nueva concepción en cambio postula 

que la docencia ,más que transmitir  saberes 

constituidos y legitimados socialmente  debería 

responsabilizarse por asegurar las condiciones óptimas 

para que los alumnos desarrollen sus capacidades 

cognitivas ,afectivas y sociales ,tales que les permita 

construir sus aprendizajes. (pag.7) 

Al comentar acerca del mencionado autor La evaluación debe ser 

considerada como un proceso y no como un suceso y constituirse en un 

hecho y nunca en un fin.    

Basantes, P (2010)20 

La evaluación a los docentes y el desarrollo de su 

carrera profesional son considerados temas que tienen 

incidencia en su desempeño. En efecto, son varios los 

países que han avanzado en la instalación de sistemas 

de evaluación, más allá de los tradicionales mecanismos 

instrumentados por la supervisión o inspección escolar. 
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Pero todavía la discusión sobre estos campos está 

cargada de tensión. Por un lado están las diversas 

perspectivas teóricas que subyacen en cada propuesta, 

y por otro lado, están los procesos de implementación, 

que casi siempre están cubiertos por el velo del control 

y la sanción. A cada país le corresponde transitar su 

propio camino, construir sus propuestas y 

compromisos. Sin embargo, hoy más que nunca, 

tenemos la enorme oportunidad de aprovechar la 

información, la experiencia y el conocimiento universal 

para tomar las mejores decisiones. 

Al analizar el pensamiento del autor se tiene que aprovechar la Evaluación 

Docente como una oportunidad ineludible de recoger información, analizar y 

tomar acciones oportunas para mejorar e implementar. 
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Cuadro 16: Características de la Evaluación Docente en algunos países 
de América, según datos disponibles. 

 

Países 

de la 

región 

Iniciaron reformas 

pero no 

implementaron 

sistemas de 

evaluación de 

desempeño docente 

Realizan evaluación 

de aspirantes a la 

docencia 

Realizan 

evaluación 

de la 

formación 

inicial 

docente 

 

 

Realizan evaluación 

de desempeño 

Argentina -- No se realiza. No se realiza. Es obligatoria y anual. 

 

 
Brasil 

X Según sea 

la institución requerida  

por el ingresante. 

Se realiza.  

Bolivia -- No se realiza. Se realiza. Es obligatoria y quinquenal. 

 

 
Chile 

-- s/d s/d Es obligatoria y voluntaria 

en el caso de querer aplicar 

para incremento salarial. 

Colombia -- No se realiza. No se realiza. Es obligatoria y anual. 

Cuba -- Se realiza. Se realiza. Es obligatoria y continua. 

Ecuador X s/d s/d s/d 

Guatemala -- No se realiza. No se realiza. s/d 

Honduras -- s/d s/d Es obligatoria y anual. 

México -- s/d Se realiza. Es voluntaria. 

Nicaragua X s/d s/d s/d 

Panamá X s/d s/d s/d 

Paraguay X Se realiza. s/d s/d 

Perú -- Se realiza. s/d Es voluntaria. 

Puerto Rico -- s/d s/d Es obligatoria y anual. 

Rep. 

Dominicana 
-- s/d s/d Es obligatoria. 

Uruguay -- s/d No se realiza. s/d 

Autor: Ministerio de Educación. Gobierno de Buenos Aires. 

Fuente: Acerca de la Evaluación del Desempeño Docente-Algunas Experiencias Internacionales. Pag.18 
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Al interpretar  el cuadro anterior se establece que en algunos países 

latinoamericanos han iniciado proceso de reforma para implementar el 

sistema de Evaluación Docente pero todavía en algunos países como 

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Guatemala, México, 

Perú, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Uruguay no lo han hecho. Nuestro 

país ya inició un proceso de Reforma a la Evaluación de Desempeño 

Docente. 

En lo que respeta a si realizan evaluación de aspirantes a la docencia se 

aprecia que la mayoría no lo hace, recién en el Ecuador en estos últimos 

años recién lo implementa a través del SIME. 

En lo que respecta a Evaluación del Desempeño Docente de 17 países 

Latinoamericanos ,10 ya lo realizan de forma voluntaria y otros de forma 

obligatoria, eso queda en claro que las Evaluaciones de Desempeño es algo 

que las diferentes sociedades lo esperaban desde hace mucho tiempo y en 

el Ecuador  no ha sido la excepción. 
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PLAN DE MEJORAS 

Aristizabal, M; Ramirez, P; Sanchez, M (2005)21 

 El plan de mejoras es un instrumento que permite 

identificar y jerarquizar las acciones factibles para 

subsanar las principales debilidades. Además, se 

constituye en el insumo básico para construir el plan de 

acción o plan operativo. El plan de acción integra la 

decisión estratégica sobre los cambios que deben 

incorporarse a los diferentes procesos y las tareas que 

deben desarrollarse para que sean traducidos en una 

mejor oferta. La implementación de este plan requiere el 

respaldo y el compromiso de todos los responsables 

universitarios que, de una u otra forma, tengan relación 

con el programa. Dicho plan, además de servir de guía 

para la organización de los aspectos a mejorar, debe 

permitir el control y seguimiento de las diferentes 

acciones a desarrollar. (pag.2) 

Al analizar  el pensamiento de los mencionados autores, se deduce que el 

Plan de Mejoras es una herramienta necesaria que sirve para conocer las 

debilidades y por las cuales las acciones pertinentes para enfrentarlas, a la 

vez nos permite controlar y seguir las acciones, por lo tanto el Plan de 

Mejoras es un instrumento que permite mejorar la corresponsabilidad 

universitaria para este Plan Operativo Anual. 

 

 

 

 



 

61 
 

Según  Aranda (2007)21 : 
 

“El plan de mejoras se formula para ayudar a solucionar 
las falencias derivadas de un proceso de autoevaluación 
institucional. El plan de mejoras es el diagnóstico  de la 
situación derivado de su autoevaluación. Una vez 
realizado, se determinan las estrategias que se debe 
seguir, apoyarse siempre en las fortalezas para superar 
las debilidades”. 

 

Los planes de mejora se derivan de los resultados de la una evaluación. Las 

debilidades detectadas dan origen a proyectos, metas o actividades 

concretas. La superación de ciertas  debilidades requiere  de un tiempo entre 

corto y mediano  plazo,  así como la asignación de recursos financieros 

específicos. En cualquier caso  es conveniente incluirlas en los   planes 

operativos de la carrera. 

 

Es conveniente no perder de vista que, las fortalezas aunque significan 

logros alcanzados,  también deben considerarse en los procesos de 

planificación,  algunas para mantenerlas y consolidarlas y  otras para 

mejorarlas. Se debe tener presente que los estándares de calidad son 

exigencias mínimas a cumplir. Hacia arriba está la excelencia. 

 
La planificación entonces, es un medio indispensable para mejorar la calidad. 

Ésta se puede implementar antes o después de un proceso de 

Autoevaluación. Si se  planifica antes, habría la ventaja de diagnosticar e 

incluir en el plan los indicadores y estándares de calidad. Es recomendable 

que la planificación esté presente  en ambos momentos, antes y después, 

para apreciar con mayor rigurosidad  los cambios experimentados en el 

mejoramiento de la calidad.   

 



 

62 
 

MODELO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

DESCRIPCIÓN DE LOS ÁMBITOS  PARA LA EVALUACIÓN 

Estos ámbitos se desagregan en actividades generales  y componentes o 

actividades específicas; a saber: 

I. ACTIVIDADES DE DOCENCIA. 

 

El ámbito de la docencia está relacionado específicamente con el 

desempeño académico en aula y sus aportes a la macroplanificación 

curricular. 

 

Componentes: (11) 

1. Dominio de  contenidos de la materia, asignatura o módulo. 

2. Competencias para el desempeño docente relacionadas con la 

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

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

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

del aprendizaje. 

3. Participación en el diseño macro curricular. PEDI y POA 

4. Asistencia regular al trabajo docente. 

5. Participación en el diseño micro curricular y grado de su cumplimiento. 

6. Elaboración de textos y otros materiales de apoyo didáctico. 

7. Dirección de seminarios, organización de talleres y otros actos 

académicos. 
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8. Traducciones de libros, artículos y notas, cuya incorporación en los 

programas de estudio sea necesaria o conveniente. 

9. Dirección y lectura de tesis, disertaciones y trabajos de titulación o grado. 

10. Participación en tribunales de titulación o grado. 

11. Tutorías de trabajos de pregrado y postgrado. 

II. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y GENERATIVA. 

 

Entiéndase como investigación formativa, aquella referida a la investigación 

como eje transversal en el proceso docente educativo e investigación 

generativa, aquella dirigida a la producción científica en al área de la ciencia, 

la tecnología, las artes y la humanidades. En este ámbito la evaluación del 

desempeño docente debe considerar  la programación,  ejecución y 

evaluación de investigaciones en los campos científicos, tecnológicos, 

artísticos y humanísticos; y, los procesos investigativos en la formación de 

los estudiantes., de manera específica se deben considerar los siguientes 

aspectos o componentes: 

 

 Componentes: (10) 

1. Formulación y ejecución de proyectos de investigación.  

2. Difusión de resultados de la investigación. 

3. Publicaciones en revistas especializadas y libros. 

4. Patentes e invenciones. 

5. Obtención de becas, contribuciones y otras formas de ayuda para 

investigaciones y proyectos. 

6. Organización y gestión de congresos, simposios, seminarios y otros actos 

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

conferencias, en congresos académicos, simposios y seminarios. 

8. Publicación de reseñas. 

9. Investigaciones no publicadas. 

10. Pasantías en instituciones académicas o empresas vinculadas a la 

actividad investigativa del profesor. 

III. ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD. 

En el ámbito de la vinculación con la colectividad establece como parte de la 

evaluación del desempeño docente los programas de extensión cultural o 

técnica, servicios al sector externo, cooperación con programas de desarrollo 

de la comunidad, cooperación interuniversitaria y otros semejantes. De 

manera específica contempla los siguientes aspectos: 

Componentes: (06) 

1. Elaboración de proyectos y su negociación con empresas y 

organizaciones. 

2. Dirección y participación en proyectos de capacitación, educación 

continua, consultorías y pasantías de profesores y estudiantes;  

3. Dirección y participación en proyectos de extensión social o cultural de 

la institución. 

4. Dirección y participación en proyectos de cooperación 

interuniversitaria. 

5. Participación en organismos vinculados a la educación superior, la 

ciencia, la tecnología o la cultura; y, 

6. Actividades realizadas en su calidad de profesor invitado o visitante. 
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IV. ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA 

 

En el ámbito de la administración y gestión académica señala como aspectos 

a considerarse en la evaluación del desempeño docente aspectos tales como 

la dirección de unidades académicas, administración institucional, en lo que 

tiene relación con los procesos académicos. Los aspectos o actividades 

específicos a evaluarse en este ámbito son: 

 

Componentes: (02) 

1. Coordinación o dirección de: área, escuela, departamento, programa, 

facultad u otra forma de unidad académica; y, 

2. Participación en comités o consejos académicos. 

V. COMPROMISO INSTITUCIONAL 

 

En el ámbito del compromiso institucional indica como aspectos a evaluarse 

la participación en los procesos de cohesión y desarrollo de la comunidad 

académica y de la institución; y, de manera específica: 

Componentes: (03) 

1. Participación en reuniones institucionales reglamentadas. 

2. Organización, dirección y participación en iniciativas que fortalezcan la 

imagen institucional; y, 

3. Participación en actividades de cohesión de la comunidad académica. 
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VI. PERFIL ACADÉMICO Y COMPETENCIAS ÉTICO – PROFESIONALES. 

En el ámbito del perfil académico y competencias ético-profesionales señala 

como aspectos a evaluarse el tiempo de ejercicio de la cátedra, los títulos 

académicos de pregrado y  posgrado, categoría escalafonaria, experiencia 

profesional, actualización de conocimientos, reconocimientos institucionales, 

práctica de valores éticos. De manera específica comprende los siguientes 

aspectos: 

Componentes: (06) 

1. Formación académica: posgrados. 

2. Capacitación en el campo del conocimiento en que realiza su trabajo 

académico y en docencia universitaria. 

3. Experiencia profesional.           

4. Premios y otras distinciones otorgados por la institución en 

reconocimiento de méritos académicos. 

5. Premios y distinciones obtenidos por sus aportes al desarrollo de la 

ciencia, la tecnología, las artes o la cultura, otorgados por instituciones 

nacionales o del extranjero; y, 

6. Práctica de principios y valores éticos 

TOTAL (38) COMPONENTES. 

 

 MATRIZ DE ESTÁNDARES E INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 

DEL  DESEMPEÑO DOCENTE. 

El marco de referencia para la emisión de juicios de valor, son los estándares 

que se han construido en relación a los ámbitos y componentes del 

desempeño docente, en sus diversas manifestaciones, como planificador, 
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ejecutor y evaluador del currículo y el conjunto de competencias que 

caracterizan al desempeño docente, relacionadas con los aspectos 

cognitivos, procedimentales y actitudinales característicos del perfil 

profesional del docente universitario.  

     METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Para la evaluación del desempeño docente se hará uso y manejo de técnicas 

e instrumentos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

 

La autoevaluación docente es la evaluación que el profesor realiza 

periódicamente sobre su trabajo y su desempeño académico. 

 

La coevaluación es la evaluación que en conjunto realizan profesores y 

estudiantes sobre el proceso de aprendizaje, así como el análisis que 

realizan los profesores sobre las actividades de docencia, investigación, 

vinculación con la colectividad y gestión académica en sus respectivas 

unidades de trabajo. 

 

La heteroevaluación es la evaluación que realizan otros profesores o 

comisiones especiales de profesores, sobre el conjunto de las actividades 

académicas del profesor, y la evaluación del desempeño docente por parte 

de los estudiantes. 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

La Constitución de la  República  del Ecuador del año 2008 fue promulgado 

para establecer los principios y fines que rigen la actividad educativa 

en nuestro país. Así mismo la Ley Orgánica de Educación Superior 

vigente desde el 12 de Octubre del 2010 permite establecer las 

normativas en la cual se desarrollara la Evaluación del Desempeño 

Docente en la Carrera de Artes de la Facultad de Filosofía, Letras Y 

Ciencias de la Universidad de Guayaquil, entre los artículos más 

relevantes de acuerdo a mi estudio son los siguientes: 

 

Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 

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

un  deber  ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política  pública  y  de  la  inversión  estatal,  garantía  

de  la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo; 

 

Al comentar sobre  este artículo se puede expresar que la educación  es un 

derecho del pueblo y es una obligación de los estados proporcionar la 

igualdad de acceso e inclusión social al procurar el bienestar de la 

sociedad. 

 

 Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se centrará 

en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable 

y a la democracia; será  participativa,  obligatoria,  intercultural,  

democrática, incluyente  y  diversa,  de  calidad  y  calidez;  impulsará  
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la equidad  de  género,  la  justicia,  la  solidaridad  y  la  paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa  

individual  y  comunitaria,  y  el  desarrollo  de competencias y 

capacidades para crear y trabajar; 

 

Al comentar sobre el artículo anterior se considera que el aporte más grande 

de la nueva constitución del 2008 es proponer el desarrollo holístico, ésto 

quiere decir la educación integral del ser humano con calidez y calidad bajo 

la cultura de la paz. 

 

Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador  señala  entre  

otros  principios  que  la  educación responderá al  interés público, y 

no  estará al  servicio de intereses individuales y corporativos; 

 

Al interpretar este artículo se considera la educación como un bien público que 

responda con pertinencia y correspondencia a los intereses nacionales 

para desarrollar en la sociedad ecuatoriana. 

 

Art. 29 de la Carta Magna señala que el Estado garantizará la libertad de 

enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el 

derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural; 

 

Este articulo hace referencia a que todos los ecuatorianos y ecuatorianas 

pueden recibir una educación de acuerdo  a la necesidad de los 

educandos tanto en  su lengua nativa o cultural, esto ha motivado 

principalmente la participación de las minorías quienes ocupan buenos 

sitiales en nuestra sociedad. 
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 Art. 350.-  El sistema  de educación   superior  tiene como  finalidad la 

formación  académica   y profesional  con visión científica  y 

humanista;   la investigación  científica  y tecnológica;  la innovación,  

promoción,  desarrollo  y difusión de los saberes y las culturas;  la 

construcción  de soluciones  para  los problemas   del país,  en 

relación  con los objetivos  del régimen  de desarrollo. 

 

Este artículo propone la investigación universitaria como un medio para dar 

solución a los grandes problemas nacionales en la cual antiguamente  

las universidades solo eran repetidores de conocimientos y no 

generadores de conocimientos. 

 

 Art. 351.-  El sistema  de educación   superior  estará articulado  al 

sistema  nacional  de educación y al Plan Nacional  de Desarrollo;  

la ley establecerá   los mecanismos   de coordinación  del sistema 

de educación   superior  con la Función  Ejecutiva.  Este  sistema  

se regirá por los principios de autonomía   responsable,    

cogobierno,   igualdad  de oportunidades,   calidad, pertinencia,  

integralidad,  autodeterminación. Para  la producción  del 

pensamiento   y conocimiento, en el marco  del diálogo de 

saberes, pensamiento   universal  y producción científica 

tecnológica  global. 

 

Este artículo hace referencia a la articulación de las Universidades con el 

Plan Nacional de Desarrollo especialmente con la SENACYT que es la 

secretaria del Estado de organizar las Políticas de Investigación e 

Innovación en el país. 

 

Art. 352.-  El sistema  de educación   superior  estará integrado  por 
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universidades   y escuelas politécnicas;  institutos  superiores   

técnicos,  tecnológicos   y pedagógicos;   y conservatorios   de 

música  y artes,  debidamente   acreditados   y evaluados. 

 

Estas instituciones,   sean públicas  o particulares,   no tendrán  fines de 

lucro. 

 

Disposición Transitoria 

 

VIGÉSIMA.- El Ejecutivo  creará  una institución superior  con el objetivo 

de fomentar  el ejercicio de la docencia  y de cargos  directivos,  

administrativos   y de apoyo  en el sistema  nacional  de educación.   

La autoridad  educativa  nacional  dirigirá esta institución en lo 

académico, administrativo  y financiero. 

 

 En el plazo de cinco años a partir de la entrada  en vigencia  de esta 

Constitución,  todas  las instituciones  de educación   superior,  así 

como  sus carreras,   programas   y postgrados   deberán   ser 

evaluados   y acreditados   conforme  a la ley. En caso de no 

superar  la evaluación  y acreditación,   quedarán   fuera  del sistema  

de educación   superior. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Art. 12.-Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior   se   

regirá   por   los   principios   de   autonomía responsable,    

cogobierno,    igualdad    de    oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento 

y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 
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universal y producción científica tecnológica global. 

 

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, 

procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, en 

los términos que establece esta Ley. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- 

Son funciones del Sistema de Educación Superior: 

 

a)   Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad,  y  asegurar  crecientes  

niveles  de  calidad, excelencia académica y pertinencia; 

 

b)  Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

c)   Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad,   debidamente   preparados   

para   que   sean capaces  de  generar  y  aplicar  sus  conocimientos  

y métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y 

artística; 

 

d)  Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación   

científica    en    todos   los   niveles   y modalidades del sistema; 

 

e)   Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema   de   

Educación   Superior,  sus   programas  y carreras,  y  garantizar  

independencia  y  ética  en  el proceso. 

 



 

73 
 

f)   Garantizar  el   respeto  a  la  autonomía  universitaria responsable; 

 

g)  Garantizar el cogobierno  en las instituciones universitarias y 

politécnicas; 

 

h)  Promover el ingreso del  personal docente y administrativo, en base a 

concursos públicos previstos en la Constitución; 

 

i)   Incrementar    y    diversificar   las    oportunidades   de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema; 

 

j)   Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que  las  

personas con  discapacidad  puedan  ejercer  el derecho   a   desarrollar   

actividad,   potencialidades   y habilidades; 

 

k)  Promover  mecanismos asociativos con otras instituciones  de  

educación  superior,  así  como  con unidades académicas de otros 

países, para el estudio, análisis, investigación y planteamiento de 

soluciones de problemas   nacionales,   regionales,   continentales   y 

mundiales; 

 

l)   Promover  y  fortalecer  el  desarrollo  de  las  lenguas, culturas  y  

sabidurías  ancestrales  de  los  pueblos  y nacionalidades   del   

Ecuador   en   el   marco   de   la interculturalidad; 

 

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación 

de un ambiente sano y una educación y cultura ecológica; 
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n)  Garantizar la  producción de pensamiento  y conocimiento articulado 

con el pensamiento universal; y, 

 

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación. 

 

Art.  14.-  Son  instituciones  del  Sistema  de  Educación 

Superior: 

 

a)   Las  universidades,  escuelas  politécnicas  públicas  y particulares,   

debidamente   evaluadas   y   acreditadas, conforme la presente Ley; y, 

 

b)  Los institutos superiores  técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de 

artes y los conservatorios superiores tanto públicos como particulares,

 debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente Ley. 

 

Art. 15.-  Organismos públicos que rigen el Sistema de Educación 

Superior.- Los organismos públicos que rigen el Sistema de Educación 

Superior son: 

 

a)   El Consejo de Educación Superior (CES); y, 

 

b)  El Consejo de Evaluación,  Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (CEAACES). 

 

Art. 98.- Planificación y ejecución de la autoevaluación.- La planificación y 

ejecución de la autoevaluación estará a cargo  de  cada  una  de  las  

instituciones  de  educación superior, en coordinación con el Consejo de 

Evaluación, Acreditación   y   Aseguramiento   de   la   Calidad   de   la 



 

75 
 

Educación Superior. 

 

En  el  presupuesto  que  las  instituciones  del  Sistema  de Educación Superior, 

aprueben se hará constar una partida adecuada para la realización del 

proceso de autoevaluación. 

 

Art.  99.-  La  autoevaluación.- La  Autoevaluación  es  el riguroso  

proceso  de  análisis  que  una  institución  realiza sobre la totalidad 

de sus actividades institucionales o de una carrera,   programa   o   

posgrado   específico,   con   amplia participación  de  sus  

integrantes,  a  través  de  un  análisis crítico   y  un  diálogo  

reflexivo,  a  fin  de  superar  los obstáculos existentes y considerar 

los  logros alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y 

mejorar la calidad académica. 

 

Art. 100.-  La  Evaluación  Externa.-  Es  el  proceso  de verificación que 

el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento  de  la  

Calidad  de  la  Educación  Superior realiza a través de pares 

académicos de la totalidad o de las actividades institucionales o de 

una carrera o programa para determinar que su desempeño cumple 

con las características y estándares de calidad de las instituciones 

de educación superior y que sus actividades se realizan en 

concordancia con la misión, visión, propósitos  y objetivos 

institucionales o  de  carrera, de  tal  manera que pueda certificar 

ante  la sociedad la calidad académica y la integridad institucional. 

 

Para la emisión de informes de evaluación externa se deberá observar 

absoluta rigurosidad técnica y académica. 



 

76 
 

 

Art.105.-   Inclusión   de   criterios   de   creación   de instituciones  del  

Sistema  de  Educación  Superior  en procesos de evaluación y 

acreditación.- Para garantizar la calidad    de    las    universidades,    

escuelas    politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos de artes    y   conservatorios   superiores,   los   

procesos   de evaluación y acreditación deberán incluir todos los 

criterios establecidos en esta Ley y en el Reglamento para la creación 

de este tipo de instituciones. 

 

Art. 106.- Costos de la evaluación.- Los costos de las evaluaciones 

externas y acreditaciones de las  instituciones de educación superior, 

serán responsabilidad del Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

 

Art. 147.-  Personal  académico  de  las  universidades y escuelas   

politécnicas.-   El   personal   académico   de   las universidades y 

escuelas politécnicas está conformado por profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras. El ejercicio de la cátedra y la 

investigación podrán combinarse entre sí, lo mismo que con 

actividades de dirección, si su horario  lo  permite,  sin  perjuicio de  

lo  establecido en  la Constitución en esta Ley, y el Reglamento de 

Carrera y Escalafón  del  Profesor  e  Investigador  del  Sistema  de 

Educación Superior. 
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Disposición Transitoria 

 

Primera.- En cumplimiento de la Disposición Transitoria Vigésima de la 

Constitución de la República del Ecuador, en el plazo de cinco años 

contados a partir de la vigencia de 

 

2.4. HIPÓTESIS O PREGUNTAS A CONTESTARSE: 

 

2.4.1 Hipótesis para Investigación de Campo: 

 

a. ¿Cómo incide la Evaluación del Desempeño Docente en la calidad 

educativa del proceso enseñanza-aprendizaje? 

b. ¿La determinación de  las fortalezas y debilidades del desempeño 

docente de la Carrera permite un diagnóstico objetivo de las mismas? 

c. ¿Por qué la implementación de un Plan de Mejoras permite 

retroalimentar y elevar la calidad de una Carrera? 

d. ¿En qué contribuye la Evaluación del Desempeño Docente a la 

Acreditación Institucional y de la Carrera? 

e. ¿La Autoevaluación del desempeño docente de la Carrera de Arte  

cumple o no con la misión y visión de la carrera? 

f. ¿La Autoevaluación del desempeño docente de la Carrera de Arte 

está comprometida con el desarrollo equitativo, sustentable y el 

mejoramiento de calidad de vida de los habitantes de la zona de 

influencia de la Universidad de Guayaquil? 

g. ¿La Autoevaluación del desempeño docente de la carrera  forma y 

profesionaliza al estudiante, para que responda a las necesidades 

socioeconómicas y culturales del país?  
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h. ¿La Autoevaluación del desempeño docente de la Carrera de Arte  

desarrolla una educación científica, humanística y técnica 

fundamentada en la investigación? 

i. ¿La Autoevaluación del desempeño docente de la Carrera de Arte 

genera alternativas educativas que responden a las exigencias y 

características del sistema educativo nacional, en particular y de la 

sociedad en general? 

j. ¿Se ha realizado la autoevaluación del desempeño docente de la 

carrera de Arte o se  han formulado planes de mejoramiento? 

k. ¿Se ha presentado el proyecto de autoevaluación con fines de 

acreditación de la carrera de Arte? 

 

2.5.- VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Variable: Es una propiedad que puede cambiar y cuya variación es 

susceptible de medirse. Se aplica a grupos de personas u objetos que 

pueden adquirir diversos valores. Para la presente investigación se ha 

tomado las siguientes variables: 

Cuadro 17: Variables de la Investigación. 

VARIABLE INDEPENDIENTE Evaluación del Desempeño Docente 

de la Carrera de Arte, Modalidad 

Presencial  de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Universidad de 

Guayaquil con fines de Mejoramiento 

de la Calidad Enseñanza-Aprendizaje. 

VARIABLE DEPENDIENTE Diseño de un Plan de Mejoras 

 

Fuente: Información elaborada por el autor 
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2.6.- DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

 

Acreditación. a) Certificación, mediante un documento fehaciente, de que 

una persona posee las facultades necesarias para desempeñar un 

cometido. (Espasa-Calpe2005) b) *Certificación, mediante un 

documento fehaciente, de que una institución educativa, una carrera o 

un programa cumplen con los estándares de calidad previstos para 

desempeñar su cometido, El documento fehaciente se sustenta en la 

evaluación del cumplimiento de estándares y criterios de calidad 

establecidos previamente. 

 

Ámbitos. Componentes de las funciones de un centro de educación superior 

(GLO, 2008), en cuanto son sub objetos de la evaluación para la 

acreditación. 

 

Autoevaluación. (self-assessment o evaluación interna) Examen riguroso y 

sistemático que una centro educativo realiza, con amplia participación 

de sus integrantes a través de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, 

sobre la totalidad de las actividades de la institución, de una carrera o 

de un programa, para mejorar la eficiencia institucional y alcanzar la 

excelencia académica (CONEA, 4 y 7). 

 

Autoridades de (CONEA, 3 y 4) gobierno. Académicos elegidos o 

designados y funcionarios responsables de la gestión y de la 

administración institucional. Se los conoce como rector, vicerrector, 

directores o similares (CONEA, 3). 

 

Capacitación continúa. Procesos sistemáticamente organizados ofrecidos 

en forma recurrente a los recursos humanos de una sociedad y se 
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orientan a la  actualización de las destrezas ocupacionales o a la 

adquisición de las nuevas exigidas por los campos ocupacionales 

emergentes. 

Capacitación docente. Procesos sistemáticamente ofrecidos en forma 

recurrente a los Docentes de un centro educativo, orientados a la 

actualización de las destrezas docentes, o a la adquisición de las 

nuevas técnicas  por nuevos modelos pedagógicos y 

organizacionales. 

Campo ocupacional. Conjunto de espacios sociales y económicos en los 

que los titilados se desempeñan como profesionales. 

 

Coevaluación. Es un proceso de meditación grupal en que todos los actores 

analizan su actuación. 

 

Currículo. Conjunto sistémico compuesto por el perfil de salida y los 

objetivos de aprendizaje, el perfil de entrada, la organización del 

proceso para conseguirlos (contenidos, actividades de aprendizaje, 

métodos de trabajo recursos, tiempos), los sistemas de evaluación 

integral y los mecanismo de información de retorno y ajustes, todo en 

el marco del modelo pedagógico, del plan estratégico institucional y de 

los planes de desarrollo social.  

 

Desempeño Profesional. Ejercicio profesional ajustado a parámetros y en 

contextos específicos de las competencias adquiridas. 

Desempeño docente.  Ejercicio  profesional    ajustado a estándares de las 

actividades académicas encomendadas a un docente por una IES. 
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Desempeño institucional. a)  Grado de cumplimiento de los estándares en 

el ejercicio Singular es integrado de los criterios “Docentes”, 

“Estudiantes, y “Administración” de un instituto superior. b) Realización 

del proyecto académico de una IES, según parámetros básicos de 

calidad.  

Evaluar. En general es el enjuiciamiento sistemático de la valía o mérito de 

mérito de un objeto. 

 

Evaluación. Se define a la evaluación educativa, como un proceso científico, 

integral, Sistemático, gradual y continuo, que valora los cambios 

producidos en la conducta del educando, la eficacia de las técnicas 

empleadas, la capacidad científica y pedagógica del educador, la  

calidad del currículo (plan de estudios),todo cuanto en la realización 

del hecho educativo. 

 

Deber Ser institucional. Conjunto de fines, objetivos, metas y cursos de 

acción de la institución. Es fuente para formular la Misión y la Visión. 

 

Desarrollo curricular. Ejecución y administración del diseño currículo. 

 

Desempeño Profesional. Ejercicio profesional -ajustado a parámetros y en 

contextos específicos de las competencias adquiridas. 

 

Desempeño docente. Ejercicio profesional –ajustado a estándares- de las 

actividades académicas encomendadas a un docente por una IES. 

 

Desempeño institucional. a) *Grado de cumplimiento de los estándares en 

el ejercicio singular e integrado de los criterios “Docentes”, 
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“Estudiantes, y “Administración” de un instituto superior. b) Realización 

del proyecto académico de una IES, según parámetros básicos de 

calidad. (Equipo de universidades) 

 

Evaluación. a) Emisión de un juicio valorativo sobre un objeto, luego de un 

proceso de análisis crítico de dicho objeto. b) “Actividad sistemática 

que permite la formulación de un juicio socialmente verificable sobre 

una institución o proceso” (GLO: 194) c) *Proceso científico-técnico, 

sistemático y riguroso de: recolección de información, análisis y 

valoración de las actividades y resultados de un objeto de estudio, en 

función de sus objetivos, a fin de orientar la toma de decisiones 

(Equipo de universidades). 

 

Evaluación del currículo. Emisión de un juicio valorativo basado en un 

proceso de análisis crítico por el que se establece la coherencia 

externa de un currículo con los planes de desarrollo nacional, regional 

o sectorial; la coherencia con el plan estratégico institucional y la 

articulación sistémica interna entre sus componentes. 

 

Evaluación del desempeño docente. Emisión de un juicio valorativo 

basado en el análisis de la coherencia existente entre la organización, 

ejecución y evaluación de la cátedra con los valores éticos, el modelo 

pedagógico y el currículo institucional. 

 

Evaluación formativa. Evaluación integral de todas las variables que 

participan en el proceso de aprendizaje, para ejecutar correcciones y 

ajustes en función de los logros del aprendizaje o de la consecución 

de las metas (LICH). 
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Evaluación sumativa. Evaluación de los productos parciales o total que 

permite decidir si se mantiene, se modifica, se termina o se reemplaza 

un programa. 

 

Gestión administrativa. Atención a los procesos internos de la IES en las 

áreas de personal, de infraestructura-equipamiento y financiera, 

mediante la aplicación de métodos de planificación, dirección, 

información y evaluación. 

 

Graduado. Estudiante que termina un nivel o grado académico, y obtiene el 

título correspondiente al mismo. 

 

Impacto. Grado de influencia que una carrera o programa ejerce en nuevos 

conocimientos o en la solución de problemas del medio externo, 

gracias a sus investigaciones e innovaciones o al accionar de sus 

egresados. 

 

Indicador: 1).*”Indicio, señal, datos e información perceptibles que –al ser 

confrontados con lo esperado- pueden considerarse como evidencias 

significativas de la existencia de una cualidad” (GLO: 242 y 243) Un 

indicio puede ser medido en cantidad, calidad y tiempo. 2) Expresión 

cuantitativa o cualitativa del valor de dos o más propiedades de un 

fenómeno (CONEA, 4). 

 

Investigación formativa. Programas curriculares destinados a entrenar a los 

estudiantes en la investigación tecnológica o científica. 

 

Mejora continua. Acciones orientadas a la búsqueda permanente de la 

excelencia de los servicios que brinda la institución. (CONEA, 4). 
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Pertinencia: Respuesta proactiva, creativa y transformadora de la 

investigación tecnológica frente a las necesidades, problemas y 

demandas de la colectividad local. 

 

Plan de mejora. Documento que contiene las medidas establecidas para 

obtener la acreditación o para mejorar los aspectos indicados en el 

informe de evaluación externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación relacionado con el  Desempeño 

Docente en la Carrera de Artes de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil se aplicará 

la Investigación Bibliográfica e Investigación Bibliográfica 

Especializada la nos proporcionará el soporte de la fundamentación 

teórica, así mismo la investigación documental permitirá acudir a la 

información oficial que existe en los archivos de la carrera como Plan 

de Desarrollo Institucional, Planes Operativos Anuales, Pensum o 

Currículo de Estudio de la Carrera, Reglamentos y Estatutos. Se  

realizará entrevistas a las Autoridades, Encuestas a los profesores, 

estudiantes de la Carrera, se aplicará la Investigación de Campo y se  

propondrá un Plan de Mejoramiento a través del Proyecto Factible. 

 

3.1.1 Modalidad de la Investigación  

 

Para la ejecución de este trabajo se desarrolló una investigación de tipo 

bibliográfica, documental y de proyecto factible,  a l  seguir  el  método  

prospectivo  analítico,  el  que  después  de recolectar, analizar, 

conocer y describir el objeto de estudio, nos facilitó analizar cuáles  

son  las  fortalezas , debilidades y nudos críticos   de  los  docentes 

de la Carrera de Artes y establecer conclusiones sobre el tema 

estudiado. Esta investigación también es proyectiva porque permitió 

diseñar una propuesta con alternativas factibles a través de un Plan 

de Mejoramiento para la Carrera. 
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En  la  tesis  se  elaboró  primero  un  análisis  institucional  y  luego  un 

diagnóstico sobre la situación que genera la actuación de los 

profesores. Las encuestas  se efectuaron con base en una guía del 

Conea que me permitió  identificar  dónde  están  las  principales  

fortalezas y debilidades.  Además,  se sostuvo algunas reuniones de 

análisis con los profesores para recibir la información necesaria 

sobre las inquietudes e intereses de cada uno de ellos y recoger las 

opiniones sobre las modalidades que más satisfagan las 

expectativas de los profesores para un proceso de Plan de 

Mejoramiento eficiente. 

 

En  este  trabajo  de  investigación  la  información  fue  extraída  de  los 

mismos profesores y autoridades mediante la aplicación de encuestas 

y entrevistas a cada uno de ellos y particularmente a los estudiantes. 

 

3.1.2 Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación realizada es de carácter descriptiva, explicativa, 

diagnóstica, evaluativa y de proyecto especial porque se investigará el 

estado actual de la Carrera de Arte Modalidad Presencial de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Universidad de 

Guayaquil, al establecer fortalezas y debilidades, nudos críticos y 

proponer un Plan de Mejoramiento. , lo que permitió  seleccionar  la  

información  documental  y  de  campo,  procesarla  y analizarla en 

relación al objeto de estudio. También es proyectiva porque permitió 

diseñar una propuesta de alternativas factibles de aplicar a corto y 

mediano plazo a partir de las fortalezas y debilidades de la 

Evaluación del Desempeño Docente.     
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

3.2.1 Población. 

 

El universo para el estudio es la Carrera de Artes de la Facultad de 

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

Guayaquil. La población  total  de  docentes  y  estudiantes  de  esta  

Carrera   en  este  periodo académico, de enero a julio de 2011, 

comprende 36 Profesores, 381 estudiantes. Esta Carrera  se 

encuentra ubicada en el Edificio Principal de la Facultad de Filosofía, 

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

Ciudadela Universitaria Salvador Allende. 

 

Población Total de Estudiantes: 

Tiene matriculados 381 estudiantes en el periodo lectivo 2011- 2012;  

distribuidos de la siguiente manera: 

Cuadro 18: Población Total de Estudiantes. 

Tamaño de la muestra de los estudiantes de la  Carrera de Arte  de la 

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

Guayaquil. 

No Estrato No de  

estudiantes 

% Muestra 

1 Primer curso 169 44,35 35,03 

2 Segundo curso 86 22,57 17,83 

3 Tercer curso 84 22,04 17,41 

4 Cuarto curso 42 11,02   8,70 

Total  381 100 79 

Fuente: Información elaborada por el autor. 
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Ejemplo:       1)           169 x 100     =  44,35% 

                                        381 

 

Ejemplo         2)           44,35  x   79    =    22,57 % 

                                          100 

Población Total de docentes 

En el presente periodo lectivo 2011-2012 Cuenta con una planta docente 

distribuida de la siguiente manera: 

Cuadro 19: Población Total de Estudiantes 

Docentes Número 

Con nombramiento 15 

Contratados 21 

Total  36 

 

Cuadro 20: Población Total de Autoridades 

Población Total de Autoridades: 

Cargos Administrativos Nombres y Apellidos Cantidad 

Director de Carrera 

 

Msc. José Albán Sánchez 

 

1 

 
Subdirector 

 

 

 

 

Msc. José Zambrano García 

 

1 

 Total 2 

 

3.2.2 Muestra: 

La muestra; fue seleccionada, mediante el procedimiento estadístico no 

probabilística, denominada e intencionada, sustentada en la 

aplicación de criterios establecidos para el efecto. 
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El tamaño de la muestra trata de asegurarse que los estratos estén 

representados específicamente, la muestra se calcula con un margen 

de error de 0.10%.la población de estudiantes de la carrera Arte. 

 

La muestra de la población en estudio se calcula de la siguiente manera: 

Fórmula:      n =             n             .                              

                              (N  -    1  ). E2  + 1 

Detalle: 

                       n  = Muestra o número muestral. 

                       N = Población en estudio. 

E  = Error o probabilidad de perder la información que es de 0,10 

Se analiza el procedimiento de la fórmula. 

 

            n    =                        N                             .  

                          (n  - 1). E2       +      1 

 

            n  =                          381                          . 

                          (381 –1).    0.10       +      1 

 

           n =                          381                                     .    

                           (380)   .  0.01        +   1 

 

           n =                                 381                                   . 

                                       3,8      +     1 

 

            n =                 381                          . 

                                  4,8 

            n=  79,37 

            n =   79  
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En el cuadro número No. 21  se representa la población definida por estratos, 

en 51 personas, la cual se hace referencia a la muestra obtenida para el 

estudio, la misma que corresponde a 2 directivos, 11 docentes y 38 

estudiantes. 

Cuadro 21: Población y Estratos de la carrera de Arte 

No Estratos Población % 

1 Directivos 2 4 

2 Docentes 11 22 

3 Estudiantes 38 74 

4 Total 51            100 

Fuente: Información elaborada por el autor. 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

GENERAL: 

Autoevaluar el desempeño docente de la Carrera de Arte de la Facultad de 

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

modalidad presencial, y diseñar un plan de mejoras, con el fin de elevar la 

calidad del desempeño académico. 

ESPECÍFICOS: 

         Evaluar el Desempeño Docente, para establecer si los docentes cumplen 

con eficiencia y eficacia el proceso de enseñanza aprendizaje. 

         Establecer un diagnóstico del Desempeño Docente, al señalar los nudos 

críticos, fortalezas y debilidades. 

         Formular un Plan de Mejoras para el fortalecimiento del desempeño docente 

de la Carrera.  
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Cuadro 22: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Docencia: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Dominio de  contenidos de la materia, 
asignatura o módulo.  

1.1.1. ¿Cómo aprecio mi nivel de conocimientos  sobre los 
contenidos del  módulo o asignatura?  
1.1.2. ¿Cuál es mi nivel de  dominio de la metodología  utilizada, 
en el módulo o asignatura que desarrollo? 
1.1.3.- ¿Articulo el conocimiento previo con  la nueva información? 
1.1.4.- ¿Doy  respuestas satisfactorias a las  inquietudes de 
conocimientos de los estudiantes? 
1.1.5. ¿Es pertinente la información  que provee en el texto del 
módulo o asignatura?  
1.1.6. ¿Proporciono oportunamente fuentes de información 
científica, adicional al texto-módulo como: separatas, lecturas, 
otros?  
1.1.7. ¿Contextualizo los contenidos de aprendizaje?  
1.1.8. ¿Promuevo la investigación formativa desde el módulo o 
asignatura?  

1.2.Competencias para el desempeño 
docente relacionadas con la sociabilidad 
pedagógica, con la gestión de clases 
(metodología), con el refuerzo de las 
habilidades y destrezas básicas de los 
estudiantes, con la motivación, y con los 
procedimientos de evaluación y medición 
de logros del aprendizaje. 

1.2.1. ¿Planifico el módulo o asignatura en función de las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes?  
1.2.2. ¿Realizo la presentación y entrego el programa  del módulo 
o asignatura a los estudiantes?  
1.2.3. ¿Motivo permanentemente la clase?  
1.2.4. ¿Desarrollo procesos de aprendizaje  significativos?  
1.2.5. ¿Es lógica mi  exposición o explicación?  
1.2.6. ¿Utilizo métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje  
pertinente?  
1.2.7. ¿Utilizo recursos  didácticos  pertinentes?  
1.2.8.- ¿Promuevo la participación en clase?  
1.2.9. ¿Enfatizo en el aprendizaje  el desarrollo de competencias, 
más que la incorporación de teorías?  
1.2.10. ¿Es efectiva mi dirección en el  trabajo grupal?  
1.2.11. ¿Evalúo durante el proceso de la clase?  
1.2.12. ¿Estimulo la autoevaluación?  
1.2.13. ¿Distribuyo adecuadamente el tiempo?  
1.2.14. ¿Desarrollo actividades de  refuerzo y transferencia de 
conocimientos?  
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Independiente 

 
1.Autoevaluación 

del 
desempeño 

docente 

 
 

1.3. Participación en el diseño macro 
curricular. 

1.3.1. ¿Participo en el diseño macro curricular pedí y/o poa?  

1.4. Asistencia regular al trabajo docente. 
1.4.1 ¿Asisto cumplidamente al trabajo docente? 

1.5. Participación en el diseño micro 
curricular y grado de  cumplimiento. 

1.5.1. ¿Elaboro el diseño micro curricular en función de las 
necesidades de los estudiantes y del perfil profesional?  

1.6. Elaboración de textos y otros 
materiales de apoyo didáctico. 

1.6.1. ¿Elaboro materiales de apoyo didáctico para el módulo o 
asignatura? 

1.7. Dirección de seminarios y otros actos 
académicos. 

1.7.1. ¿Organizo seminarios talleres y otros actos académicos?  

1.8. Traducciones de libros, artículos y 
notas, cuya incorporación en los programas 
de estudio sea necesaria o conveniente. 

1.8.1. ¿Realizo traducciones de libros y artículos referentes al 
módulo o asignatura?  

1.9. Dirección y lectura de tesis, 
disertaciones y trabajos de titulación o 
grado. 

1.9.1. ¿He realizado exposiciones de ponencias sobre trabajos de 
investigación y/o ensayos científicos?  

1.10. Participación en tribunales de 
titulación o grado. 

1.10.1. ¿Participo en tribunales de sustentación de pregrado y 
postgrado?  

1.11. Tutorías. 

  

1.11.1. ¿Realizo tutorías o dirección de tesis de pregrado y/o 
postgrado? 

2.Investigación 
formativa y 
generativa : 

2.1. Formulación y ejecución de proyectos 
de investigación.  

2.1.1. ¿Formulo y ejecuto proyectos de investigación? 

2.2. Resultados de la investigación. 
2.2.1.- ¿Socializo los resultados de la investigación formativa 
desarrollada desde el módulo o asignatura?  

2.3. Publicaciones en revistas 
2.3.1. ¿He realizado publicaciones de libros en los últimos cinco 
años?  
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especializadas y libros. 

2.4. Patentes e invenciones. 
2.4.1. He generado patentes e invenciones (otros méritos)  

2.5. Obtención de becas, contribuciones y 
otras formas de ayuda para investigaciones 
y proyectos. 

2.5.1. Gestiono contribuciones y otras formas de ayuda 
económica para investigaciones y proyectos.  

2.6. Organización y gestión de congresos, 
simposios, seminarios y otros actos 
académicos vinculados con la 
investigación.  

2.6.1 Organizo y gestiono congresos, simposios, seminarios y 
otros actos académicos vinculados con la investigación. 

2.7. Participación como invitado, con 
ponencias, comunicaciones o conferencias, 
en congresos académicos, simposios y 
seminarios. 

2.7.1 Participo con ponencias o conferencias, en congresos, 
simposios y seminarios académicos.  

2.8. Publicación de reseñas. 
2.8.1 ¿He publicado artículos científicos en revistas 
especializadas?  

2.9. Investigaciones no publicadas. 
2.9.1. Tengo investigaciones inéditas o en proceso de publicación 
(otros méritos)  

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

2.10.1. Realizo pasantías en instituciones académicas o empresas 
vinculadas a la actividad investigativa.  

3. Vinculación 
con la 
colectividad:  

3.1. Elaboración de proyectos y su 
negociación con empresas y 
organizaciones. 

3.1.1. Elaboro proyectos de vinculación con la colectividad y los 
negocio con empresas y organizaciones públicas y privadas.  

3.2.Dirección y participación en proyectos 
de capacitación, educación continua, 
consultorías y pasantías de profesores y 
estudiantes; y, 

3.2.1. Dirijo y participo en capacitación, educación continua, 
consultorías y pasantías relacionadas con vinculación con la 
colectividad.  
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3.3. Dirección y participación en proyectos 
de extensión social o cultural de la 
institución. 

3.3.1. Dirijo y participo en proyectos de extensión social o cultural 
de la institución.  

3.4. Dirección y participación en proyectos 
de cooperación interuniversitaria. 

3.4.1. Dirijo y participo en proyectos de cooperación 
interuniversitaria.  

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

3.5.1. Participo en organismos científicos, tecnológicos o 
culturales, vinculados a la educación superior.  

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

3.6.1. Actividades realizadas en su calidad de profesor invitado o 
visitante en instituciones de educación superior.  

4.Administración 
y gestión 
académica: 

4.1.Actividades de coordinación o dirección: 
área, escuela, departamento, programa, 
facultad u otra forma de unidad académica; 
y, 

4.1.1. He desempeñado funciones de dirección o coordinación a 
nivel directivo en la institución.  

4.2. Participación en comités o consejos 
académicos. 

4.2.1. He participado en comisiones especiales de la institución. 

5.Compromiso 
institucional:  

5.1. Participación en reuniones 
institucionales reglamentadas. 

5.1.1. Participo en reuniones institucionales reglamentadas.  

5.2.Organización, dirección y participación 
en iniciativas que fortalezcan la imagen 
institucional; y, 

5.2.1. Organizo, dirijo y/o participo en eventos que fortalezcan la 
imagen institucional  

5.3. Participación en actividades de 
cohesión de la comunidad académica. 

5.3.1. Participo en actividades de cohesión institucional (reuniones 
gremiales, sociales.). 

6.Perfil 
académico y 
competencias 

6.1. Formación académica: postgrados. 6.1.1. ¿Mi formación académica-profesional  es..?: a= Dr. PhD., 
b= Magister, c= Especialista, d= Diplomado, e= Tercer Nivel. 
(indicar el de mayor grado)  
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ético-
profesionales:  

6.2. Capacitación en el campo del 

conocimiento en que realiza su trabajo 

académico y en docencia universitaria. 

6.2.1. ¿Me capacito continuamente en docencia universitaria?  
6.2.2. ¿Me capacito continuamente en el área de mi especialidad?  

6.3. Experiencia profesional. 6.3.1. ¿Poseo vasta experiencia profesional relacionada con la 
asignatura o módulo a mi cargo? 
6.3.2. ¿Poseo una vasta experiencia en el ejercicio de la docencia 
a nivel superior?  

6.4. Premios y otras distinciones otorgados 
por la institución en reconocimiento de 
méritos académicos.  

6.4.1. ¿Han sido reconocidos mis méritos académicos por la 
institución?  

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

  6.5.1. ¿He sido reconocido por aportes al desarrollo de la 
ciencia, la cultura, la técnica y/o el arte, por instituciones de  nivel 
superior nacionales o extranjeras?  

6.6. Práctica de principios y valores éticos. 6.6.1. ¿Mi desempeño docente lo hago con ética profesional? 
(adjuntar certificados de no haber sido sancionado  
6.6.2. ¿Mejora permanentemente su práctica educativa? 
6.6.3. ¿Mantiene un buen ambiente en clases? 

6.6.4. ¿Respeta el criterio de los estudiantes? 
6.6.5. ¿Reconoce los logros e iniciativas en clases? 
6.6.6. ¿Cómo valora su comportamiento ético-profesional en su relación 

con los estudiantes? 

 
Fuente: Información proporcionada por el Autor. 
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Cuadro 23: DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS 

VARIABLE INDICADORES ÍNDICES 

Dependiente 

2.- Diseño de un Plan de Mejoras 

2.1. Diagnósticos 

2.1.1.Fortalezas 

2.1.2. Debilidades 

2.2.Ámbito de mejoras 

2.2.1. Efectos de 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 Colectividad. 

2.3.4.-Administración y gestión académica. 

2.3.5.- Compromiso Institucional. 

2.3.6. Perfil Académico y competencias ético-profesionales 

Fuente: Información proporcionada por el Autor. 
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3.4.- Instrumentos de la Investigación 

 

    La Investigación se desarrollará con las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

Técnicas Instrumentos 

Investigación Bibliográfica Ficha Bibliográfica 

Investigación Documental Guía- Fichas 

Investigación de Campo Cuestionario 

Cuadro 24: Instrumentos de la Investigación 

 

 

Observación: Es  una técnica  de la recolección de datos utilizada 

generalmente por las ciencias sociales y factores, sirve 

fundamentalmente para obtener informaciones primaria de los 

fenómenos que se investigan y para comprobar los planteamientos 

formulados en el trabajo. Ver Anexo 1 

 

Entrevista: Es una técnica de la investigación que será realizada con una 

norma estructurada donde los directivos contestaran a las 

preguntas de acuerdo al criterio mediante un sistema de preguntas, 

que dan así la oportunidad al entrevistador de marcar las respuesta 

de acuerdo al criterio del entrevistado utilizando la escala. Incluso 

los comentarios introductorios y finales se formulan de la misma 

manera en todas las situaciones. Ver Anexo 2 

 

Encuesta: Es una técnica de la investigación que  a través de un 

cuestionario, previamente elaborado permite recopilar datos de la 

información, que puede ser explicativa cuando se trata de 

investigar las causas o razones que originan los fenómenos 

(cuestionarios). Ver Anexo 3 
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Cuestionario: Es una técnica de investigación de carácter cualitativa, es 

decir un medio útil y eficaz para recoger información en un tiempo 

relativamente breve. En su construcción pueden considerarse preguntas 

cerradas, abiertas o mixtas. 

 Gráficos estadísticos: El gráfico es quizás el auxiliar más valioso y 

utilizado para expresar datos estadísticos, este elemento no le añade 

novedad a las tablas o cuadros estadísticos, es de fácil comprensión y 

accesible a un número mayor de usuarios. El gráfico además de expresar 

visualmente los hechos más importantes de la información numérica, 

permite una mejor y más fácil comprensión y ahorra tiempo y esfuerzo en 

el análisis de datos estadísticos al facilitar su apreciación visual en forma 

conjunta. 

Cuadros estadísticos: Los cuadros o tablas corresponden a arreglos 

sistemáticos de los datos por filas y columnas y son un buen 

complemento del texto en los informes. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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Cuadro 25: Matriz de Datos 

MATRIZ DE CÓDIGOS, DATOS, INFORMANTES TÉCNICAS, FUENTES DE INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS POR INDICADORES E 

INFORMANTES, SEGÚN CRITERIOS DE ANÁLISIS. 

1. Docencia. 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS  E 
INSTRUMENTOS 

D .1.1. Dominio de  contenidos de la materia, asignatura o módulo.  Opinión Director G. Observación-Cuestionario 

Opinión Docentes Entrevista-Cuestionario 

Opinión Estudiantes Encuesta -Cuestionario 

D.1.2. Competencias para el desempeño docente relacionadas con la sociabilidad 
pedagógica, con la gestión de clases (metodología), con el refuerzo de las 
habilidades y destrezas básicas de los estudiantes, con la motivación, y con los 
procedimientos de evaluación y medición de logros del aprendizaje.  

Opinión Director G. Observación-Cuestionario 

Opinión Docentes Entrevista-Cuestionario 

Opinión Estudiantes Encuesta -Cuestionario 

D.1.3. Participación en el diseño macro curricular.  Opinión Docentes Entrevista-Cuestionario 

D.1.4. Asistencia regular al trabajo docente.  Opinión Director G. Observación-Cuestionario 

Opinión Docentes Entrevista-Cuestionario 

Opinión Estudiantes Encuesta -Cuestionario 

D.1.5. Participación en el diseño micro curricular y grado de  cumplimiento.  Opinión Director G. Observación-Cuestionario 

Opinión Docentes Entrevista-Cuestionario 

Opinión Estudiantes Encuesta -Cuestionario 

D.1.6. Elaboración de textos y otros materiales de didácticos de apoyo.  Opinión Sub Director F. Documental 

Opinión Docentes Entrevista-Cuestionario 
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D.1.7. Dirección de seminarios y otros actos académicos.  Opinión Director G. Observación-Cuestionario 

Opinión Sub Director F. Documental 

Opinión Docentes Entrevista-Cuestionario 

Opinión Estudiantes Encuesta -Cuestionario 

D.1.8. Traducciones de libros, artículos y notas, cuya incorporación en los programas de 
estudio sea necesaria o conveniente.  

Opinión Sub Director F. Documental 

Opinión Docentes Entrevista-Cuestionario 

D.1.9. Dirección y lectura de tesis, disertaciones y trabajos de titulación o grado.  Opinión Sub Director F. Documental 

Opinión Docentes Entrevista-Cuestionario 

D.1.10. Participación en tribunales de titulación o grado.  Opinión Sub Director F. Documental 

Opinión Docentes Entrevista-Cuestionario 

D.1.11. Tutorías. Opinión Director  G. Observación-Cuestionario 

Opinión Sub Director F. Documental 

Opinión Docentes Entrevista-Cuestionario 

Opinión Estudiantes Encuesta -Cuestionario 

 

2. Investigación y Formación Generativa. 

CODIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS  E 

INSTRUMENTOS 

IFG.2.1. Formulación y ejecución de proyectos de investigación.  Opinión Docentes Entrevista-Cuestionario 

IFG.2.2.  Resultados de la investigación.  Opinión Docentes Entrevista-Cuestionario 

IFG.2.3.  Publicaciones en revistas especializadas y libros.  Opinión Docentes Entrevista-Cuestionario 

IFG.2.4.  Patentes e invenciones.  Opinión Docentes Entrevista-Cuestionario 

IFG.2.5.  Obtención de becas, contribuciones y otras formas de ayuda para investigaciones y 
proyectos.  

Opinión Docentes Entrevista-Cuestionario 

     



 

102 
 

IFG.2.6.  Organización y gestión de congresos, simposios, seminarios y otros actos 
académicos vinculados con la investigación.  

Opinión Docentes Entrevista-cuestionario 

IFG.2.7.  Participación como invitado, con ponencias, comunicaciones o conferencias, en 
congresos académicos, simposios y seminarios.  

Opinión Docentes Entrevista-cuestionario 

IFG.2.8.  Publicación de reseñas.  Opinión Docentes Entrevista-cuestionario 

IFG.2.9  Investigaciones no publicadas.  Opinión Docentes Entrevista-Cuestionario 

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

Opinión Docentes Entrevista-cuestionario 

 

3. Vinculación con la Colectividad. 

CODIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS  E 

INSTRUMENTOS 

 VC.3.1. Elaboración de proyectos y su negociación con empresas y organizaciones.  Opinión Director G. Observación-cuestionario 

Opinión Docentes Entrevista-cuestionario 

VC.3.2.  Dirección y participación en proyectos de capacitación, educación continua, 
consultorías y pasantías de profesores y estudiantes; y,  

Opinión Docentes Entrevista-cuestionario 

VC.3.3.  Dirección y participación en proyectos de extensión social o cultural de la 
institución.  

Opinión Docentes Entrevista-cuestionario 

VC.3.4.  Dirección y participación en proyectos de cooperación interuniversitaria.  Opinión Docentes Entrevista-cuestionario 

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

Opinión Docentes Entrevista-cuestionario 

VC.3.6. Actividades realizadas en su calidad de profesor invitado o visitante.  Opinión Docentes Entrevista-cuestionario 
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4. Administración y Gestión Académica. 

CODIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS  E 
INSTRUMENTOS 

AGA.4.1. Actividades de coordinación o dirección: área, escuela, departamento, programa, 
facultad u otra forma de unidad académica; y,  

Opinión Docentes Entrevista-cuestionario 

AGA.4.2. Participación en comités o consejos académicos. Opinión Docentes Entrevista-cuestionario 

 

5. Compromiso Institucional. 

CODIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

CI.5.1. Participación en reuniones institucionales reglamentadas.  Opinión Docentes Entrevista-cuestionario 

CI.5.2.  Organización, dirección y participación en iniciativas que fortalezcan la imagen 
institucional; y,  

Opinión Docentes  Entrevista-cuestionario 

CI.5.3.  Participación en actividades de cohesión de la comunidad académica.  Opinión Docentes  Entrevista -cuestionario 

 

6. Perfil Académico y Competencias Profesionales. 

CODIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS  E 
INSTRUMENTOS 

PCP.6.1. Formación académica: postgrados.  Opinión Sub Director F. Documental 

Opinión Docentes  Entrevista-cuestionario 

PCP.6.2.  Capacitación en el campo del conocimiento en que realiza su trabajo académico y 
en docencia universitaria.  

Opinión Director G. Observación 

Opinión Sub Director F. Documental 

Opinión Docentes  Entrevista-cuestionario 

Opinión Estudiantes Encuesta-cuestionario 
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PCP.6.3.  Experiencia profesional.  Opinión Director G. Observación 

Opinión Sub Director F. Documental 

Opinión Docentes  Entrevista-cuestionario 

Opinión Estudiantes Encuesta-cuestionario 

PCP.6.4.  Premios y otras distinciones otorgados por la institución en reconocimiento de 
méritos académicos.  

Opinión Director G. Observación 

Opinión Sub Director F. Documental 

Opinión Docentes  Entrevista-cuestionario 

Opinión Estudiantes Encuesta-cuestionario 

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

Opinión Director G. Observación 

Opinión Sub Director F. Documental 

Opinión Docentes  Entrevista-cuestionario 

Opinión Estudiantes Encuesta-cuestionario 

PCP.6.6.  Práctica de principios y valores éticos.  Opinión Director G. Observación 

Opinión Sub Director F. Documental 

Opinión Docentes  Entrevista-cuestionario 

Opinión Estudiantes Encuesta-cuestionario 

 

Fuente: Información proporcionada por el Autor. 
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3.5.- Procedimiento de la Investigación. 

    El procedimiento a desarrollar en el presente trabajo investigativo es el 

siguiente: 

 Para el proceso de investigación del presente proyecto se hace uso de 

las investigaciones bibliográficas e investigaciones de campo a través del 

uso de cuestionario de preguntas en las encuestas y entrevistas, según el 

momento en que se realiza la tarea: Así tiene: 

 

- Selección del tema sobre Autoevaluación de la carrera de Arte. 

- Identificación del problema a investigar. 

- Formulación del Tema. 

- Formulación de los Objetivos de la Investigación. 

- Desarrollo del capítulo I. 

- Revisar bibliografía sobre evaluación de carreras. 

- Desarrollo del capítulo II. 

- Desarrollo del capítulo III. 

- Diseño de instrumentos de investigación de campo. 

- Solicitar a las autoridades de la facultad, autorización para 

aplicar las encuestas. 

- Analizar los resultados obtenidos 

- Identificar fortalezas y debilidades. 

- Planificar un Plan de Mejorar para la carrera. 

- Presentación del informe por parte del Asesor, aprobando el 

trabajo de investigación. 

Para la recolección de la información referente al problema en estudio, se 

requiere aplicar los instrumentos respectivos. Los instrumentos de 

investigación comprenden aspectos de las variables de gran significación 

para el logro de los objetivos propuestos, ya que tratan de medir 

exactamente lo formulado desde el inicio.  
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Es decir, primero se realiza una observación de la problemática en la 

institución objeto de estudio y luego se aplican las encuestas diseñadas 

para la investigación de campo. Para ello se envía un oficio a la autoridad, 

solicitando autorización para aplicar la encuesta.  

Los estudiantes a diferencia serán seleccionados aleatoriamente y al azar 

desde primero a cuarto año y en especial con estudiantes de tercero y 

cuarto. 

En cuanto a la encuesta realizada a los docentes se cuenta con la 

autorización del Decano y del  Director de la Carrera  de la Facultad de 

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

Guayaquil. 

Las encuestas a los estudiantes se harán de manera sistemática, para lo 

cual se solicitará autorización al Director de la Carrera de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la educación de la Universidad de 

Guayaquil, la autorización respectiva para el desarrollo de las actividades 

planificadas. 

Los datos serán analizados de acuerdo al sistema implementado y 

actualizado, se elaborarán los informes respectivos y se organizarán los 

cuestionarios para evaluar. 

La información será obtenida de fuentes fundamentales, a través de las 

encuestas obtenidas a mínimo del 10% (38 estudiantes) y 36 docentes de 

los cuales se escogerán (11) del Cuarto Año, incluyendo en ellos a los 2  

directivos, a los cuales se realizarán encuestas validadas previamente a 

su ejecución. 

Al término de su desarrollo, se presentará el trabajo de investigación al 

departamento de Pos-Grado, donde indicarán para la sustentación de la 

tesis respectiva. 



 

107 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.- PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS. 

Los indicadores serán clasi ficados en base a 6 ámbitos,  

los que serán tabulados, enunciados en tablas, graficado, y 

analizados cada uno de ellos; además la tabla 

cuanticuali tativa  para identi f icar fortalezas y debi l idades. Esta 

clasi ficación se aprecia a continuación: 

ÁMBITO 1: DOCENCIA 

12. Dominio de  contenidos de la materia, asignatura o módulo. 

13. Competencias para el desempeño docente relacionadas con la 

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

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

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

de logros del aprendizaje. 

14. Participación en el diseño macro curricular. PEDI y POA 

15. Asistencia regular al trabajo docente. 

16. Participación en el diseño micro curricular y grado de su cumplimiento. 

17. Elaboración de textos y otros materiales de apoyo didáctico. 

18. Dirección de seminarios, organización de talleres y otros actos 

académicos. 

19. Traducciones de libros, artículos y notas, cuya incorporación en los 

programas de estudio sea necesaria o conveniente. 

20. Dirección y lectura de tesis, disertaciones y trabajos de titulación o 

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

22. Tutorías de trabajos de pregrado y postgrado. 

 

 

ÁMBITO 2: INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y GENERATIVA. 

 

11. Formulación y ejecución de proyectos de investigación.  

12. Difusión de resultados de la investigación. 

13. Publicaciones en revistas especializadas y libros. 

14. Patentes e invenciones. 

15. Obtención de becas, contribuciones y otras formas de ayuda para 

investigaciones y proyectos. 

16. Organización y gestión de congresos, simposios, seminarios y otros 

actos académicos vinculados con la investigación.  

17. Participación como invitado, con ponencias, comunicaciones o 

conferencias, en congresos académicos, simposios y seminarios. 

18. Publicación de reseñas. 

19. Investigaciones no publicadas. 

20. Pasantías en instituciones académicas o empresas vinculadas a la 

actividad investigativa del profesor. 

 

ÁMBITO 3: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD. 

 

7. Elaboración de proyectos y su negociación con empresas y 

organizaciones. 

8. Dirección y participación en proyectos de capacitación, educación 

continua, consultorías y pasantías de profesores y estudiantes;  

9. Dirección y participación en proyectos de extensión social o cultural 

de la institución. 

10. Dirección y participación en proyectos de cooperación 

interuniversitaria. 
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11. Participación en organismos vinculados a la educación superior, la 

ciencia, la tecnología o la cultura; y, 

12. Actividades realizadas en su calidad de profesor invitado o 

visitante. 

 

ÁMBITO 4: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA 

 

3. Coordinación o dirección de: área, escuela, departamento, programa, 

facultad u otra forma de unidad académica; y, 

4. Participación en comités o consejos académicos. 

 

ÁMBITO 5: COMPROMISO INSTITUCIONAL 

 

4. Participación en reuniones institucionales reglamentadas. 

5. Organización, dirección y participación en iniciativas que fortalezcan la 

imagen institucional; y, 

Participación en actividades de cohesión de la comunidad académica 

 

ÁMBITO 6: PERFIL ACADÉMICO Y COMPETENCIAS ÉTICO – 

PROFESIONALES. 

 

7. Formación académica: posgrados. 

8. Capacitación en el campo del conocimiento en que realiza su 

trabajo académico y en docencia universitaria. 

9. Experiencia profesional.           

10. Premios y otras distinciones otorgados por la institución en 

reconocimiento de méritos académicos. 

11. Premios y distinciones obtenidos por sus aportes al desarrollo de la 

ciencia, la tecnología, las artes o la cultura, otorgados por 

instituciones nacionales o del extranjero;  

12. Práctica de principios y valores éticos 
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Para real izar un correcto anál isis cual i -cuanti tativo de 

los resultados se basará en la tabla que a continuación se 

detal la con sus respectivos rangos es decir  de 76-100(A) 

Fortaleza objetivos logrados puede servir como modelo, 51 -

75(B) Debi lidad con logros signi ficativos, 26 -50(C) Debi lidad 

con logros parciales y de 0-25(D) Debi lidad sin ningún logro 

signi ficativo.  

 

Cuadro 26: Tabla Evaluación Cuantitativa- Cualitativa de 
Desempeño Docente 

EVALUACIÓN 

CUANTITATIVA 
EVALUACIÓN  CUALITATIVA 

RANGOS ALFABÉTICA RESULTADOS 

76 – 100 A: Muy buena.  

Objetivo logrado. (El resultado 

excelente, puede servir como 

modelo).  

FORTALEZA 

51 – 75 B: Buena.  

Logro significativo.  (Para alcanzar 

plenamente el objetivo, se puede 

aprovechar el potencial con que se 

cuenta).  

DEBILIDAD 

26 – 50 C: Regular.  

Logros parciales. (Debido a 

resultados aislados)  

DEBILIDAD 

0 – 25 D: Insuficiente.  

Ningún logro significativo. 
DEBILIDAD 
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4.2. DISCUSIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL ÁMBITO 1: DOCENCIA 

 

Cuadro 27: ÁMBITO 1: DOCENCIA 

   

Indicador P. Ideal  P. Real Rango Estado  

D.1.1. 6 5,21 86,77 FORTALEZA 

D.1.2. 6 4,3 71,67 DEBILIDAD 

D.1.3. 2 1,73 86,5 FORTALEZA 

D.1.4. 6 5,21 86,83 FORTALEZA 

D.1.5. 6 4,62 77 FORTALEZA 

D.1.6. 4 3,73 93,23 FORTALEZA 

D.1.7. 6 4,07 67,85 DEBILIDAD 

D.1.8. 6 5,14 85,6 FORTALEZA 

D.1.9. 4 3,14 78,4 FORTALEZA 

D.1.10. 4 2,36 59,1 DEBILIDAD 

D.1.11. 8 4,08 51,05 DEBILIDAD 

Total 58 43,59 76,7272727 FORTALEZA 

             Fuente: Investigación de campo 

              Elaborado por: Luis Murillo Carranza  

 

Gráfico 1: Análisis e interpretación de Ámbito 1: Docencia  

Fuente: Investigación de Campo  
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El Ámbito1: Docencia , cuyo valor ideal es de 58 ha 

obtenido un valor real  de 43,59 se ubica en el  rango 76.72  

identi ficado con el  color  (Naranja), que lo ubica en nivel  de 

Fortaleza.  

 

El indicador D.1.1.   Dominio de contenidos de la 

materia, asignatura o módulo : Los resultados de la  

investigación de campo ,  cuyo valor ideal es de 6 ha obtenido 

un valor real  de 5,21 con color  (Naranja), que lo ubica en un 

nivel de Fortaleza , que el  nivel  de conocimientos sobre los 

contenidos del  módulo o asignatura son satisfactorios , uti l izan 

metodologías adecuadas, articulan el  conocimiento previo con 

la nueva información, dan respuestas satisfactorias a las 

inquietudes, t iene pertinencia  la información, proporciona 

fuentes de información como separatas, lecturas, otros. Los 

docentes contextual izan los contenidos de aprendizajes, se 

promueve la investigación formativa desde el  modulo o 

asignatura, cabe destacar que los docentes Técnicos o 

especializados  de las asignaturas de  han alcanzado mejor  

puntaje.  

 

El Indicador D.1.2.   Competencias para el  Desempeño 

Docente :  Los resultados de la investigación de campo , cuyo 

valor ideal es de 6 ha obtenido un valor real  de 4,30 con color  

(Verde), que lo ubica en un nivel  de Debi lidades  ésto quiere 

decir que no todos  plani fican el  módulo en función de las 

necesidades de aprendizajes, además no todos  presentan y 

entregan el  programa del módulo a los estudiantes, algunos 

motivan la clase, se desarrolla procesos de aprendizajes 

signi ficativos, ciertos docentes no exponen de forma lógica las 

clases, no todos util izan métodos y técnicas adecuados, se 
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debe  promover la participación en clases, los recursos y 

técnicas son pertinentes,  mejorar desarrollan competencias 

más que teorías. Los docentes deben mejorar  el  trabajo 

grupal, evaluar  el  proceso de la clase,  estimular  a los 

estudiantes,  distr ibuir  adecuadamente el  tiempo y finalmente 

desarrollar actividades de refuerzo y transferencia de 

conocimientos.  

 

El Indicador D.1.3.  Participación en el  Diseño Macro 

Curricular,  Los resultados de la investigación de campo, cuyo 

valor ideal es de 2 ha obtenido un valor real  de 1,73 con color  

(Naranja), que lo ubica en un nivel  de Fortaleza, es to quiere 

decir que se participa en el  diseño macro curricular pedi y/o 

poa. 

 

El Indicador D.1.4.  Asistencia regular al  trabajo 

docente, Los resultados de la investigación de campo, cuyo 

valor ideal es de 6 ha obtenido un valor real  de 5,21 con color  

(Naranja), que lo ubica en un nivel  de Fortaleza, esto quiere 

decir que los docentes asisten regularmente al  trabajo.  

 

El Indicador D.1.5. Participación en el diseño micro 

curricular y grado de cumpl imiento . Los resultados de la 

investigación de campo, cuyo va lor ideal es de 6 ha obtenido 

un valor real  de 4,62 con color  (Naranja), que lo ubica en un 

nivel de Fortaleza, ésto quiere decir que los docentes  diseñan 

su plani ficación curricular en base al  grado de cumpl imiento.  

 

El Indicador D.1.6. Elaboración de textos y otros 

materiales de apoyo . Los resultados de la investigación de 

campo, cuyo valor ideal es de 4 ha obtenido un valor real  de 



 

114 
 

3,73 con color  (Naranja), que lo ubica en un nivel  de 

Fortaleza, ésto quiere decir que los docentes elaboran textos,  

fol letos, diaposi tivas, audio de apoyo didáctico para el  modulo 

o asignatura. 

 

El Indicador D.1.7. Dirección de Seminarios y Otros 

Actos Académicos . Los resultados de la investigación de 

campo, cuyo valor ideal es de 6 ha obtenido un valor real  de 

4,07 con color  (Verde), que lo ubica en un nivel  de Debil idad , 

ésto quiere decir que los docentes en la organización de 

seminarios y talleres se desarrol lan pocos en el  año.  

 

El Indicador D.1.8. Traducciones de Libros, artículos y 

notas, cuya incorporación en los programas de estudio sea 

necesaria y conveniente . Los resultados de la investigación de 

campo, cuyo valor ideal es de 6 ha obtenido un valor real  de 

5,14  con color  (Naranja), que lo ubica en un nivel  de 

Fortaleza, esto quiere decir que los docentes han inco rporado 

l ibros, artículos, notas para el  me joramiento de los programas 

de estudio. 

 

El Indicador D.1.9. Dirección y lectura de tesis, 

disertaciones y trabajos de ti tulación o grado. Los resultados 

de la investigación de campo, cuyo valor ideal es de 4  ha 

obtenido un valor  real  de 3,14  con color  (Naranja), que lo 

ubica en un nivel  de Fortaleza, ésto quiere decir que los 

docentes  han desarrol lado muy pocas exposiciones de 

ponencias sobre trabajos de investigación y/o ensayos 

científ icos 
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El Indicador D.1.10. Participación en tr ibunales de 

ti tulación de grado. Los resultados de la investigación de 

campo, cuyo valor ideal es de 4 ha obtenido un valor  real  de 

2,36  con color  (Verde), que lo ubica en un nivel  de Debi lidad, 

ésto quiere decir que los docentes muy pocos participan en 

tr ibunales de sustentación de pregrado y/o posgrado.  

 

El Indicador D.1.11 Tutorías. Los resultados de la 

investigación de campo, cuyo valor ideal es de 8 ha obtenido 

un valor real  de 4,08  con color  (Verde), que lo ubica en un 

nivel de Debilidad, ésto quiere decir que los docentes, a veces 

son   tomados en cuenta  para los tr ibunales de grado. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL AMBITO 2: 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y GENERATIVA  

 

En este ámbito, no se pudo a conocer cuáles eran los trabajos 

desarrollados por esta Carrera, por la cual no se pudo obtener 

datos o soportes para cada indicador.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL AMBITO 3:  

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 

En este ámbito se pudo conocer que existe un Departamento 

Especial izada para toda la Facultad de Fi losofía, Letras y 

Ciencias de la Educación,  para desarrollar convenios y 

trabajos comunitarios por lo tanto la carrera no contaba  con un 

distr ibutivo para docentes que hagan proyectos comunitarios.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL ÁMBITO 4: 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA 

 

Cuadro 28: ÁMBITO  4 

Indicador P. Ideal P. Real Rango  Estado 

AGA.4.1. 2 1,23 61,35 DEBILIDAD 

AGA.4.2. 2 1,64 81,8 FORTALEZA 

Total 4 2,87 71,575 DEBILIDAD 

 

               Fuente: Investigación de campo 

              Elaborado por: Luis Murillo Carranza  

 

 

 

Gráfico 2: Análisis e interpretación de Ámbito  4: 
Administración y Gestión Académica 

Fuente: Investigación de Campo  

 

El Ámbito 4: Administración y Gestión Académica ,  

cuyo valor ideal es de 4 ha obtenido un valor real  de 2,87 

identi ficado con el  color  (Verde), que lo ubica en nivel  de 

Debi lidad.  
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El indicador AGA.4.1.   Actividades de Coordinación o 

dirección: área, escuela, departamento, programa, facul tad u 

otra forma de unidad académica: Los resultados de la 

investigación de campo, cuyo valor ideal es de 2 ha obtenido 

un valor real de 1,23 con color  (Verde ), que lo ubica en un 

nivel de Debilidad, dado que es necesaria la al ternabil idad de 

funciones y directivos de la carrera.  

 

El indicador AGA.4.2.  Participación en Comités o 

Consejos académicos: Los resultados de la investigación de 

campo, cuyo valor ideal es de 2 ha obtenido un valor real  de 

1,64  con color  (Naranja), que lo ubica en un nivel  de  

Fortaleza, dado que algunos docentes  en otras carreras 

ocupan ciertas funciones. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL ÁMBITO 5: 

COMPROMISO INSTITUCIONAL 

Cuadro 29: ÁMBITO  5 

Indicador P. Ideal P. Real Rango Estado 

CI.5.1. 4 2,95 73,85 DEBILIDAD 

CI.5.2. 4 2,9 72,61 DEBILIDAD 

CI.5.3 4 2,5 62,38 DEBILIDAD 

Total 12 8,35 69,6133333 DEBILIDAD 

 

               Fuente: Investigación de campo 

              Elaborado por: Luis Murillo Carranza  
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Gráfico 3: Análisis e interpretación de Ámbito  5: 
Compromiso Institucional  

Fuente: Investigación de Campo  

 

El Ámbito 5: Compromiso Institucional , cuyo valor 

ideal es de 10 ha obtenido un valor real  de 8,35 identi ficado 

con el  color (Verde), que lo ubica en nivel  de Debilidad.  

 

El indicador CI.5.1. Participación en reuniones 

insti tucionales reglamentadas: Los resultados de la 

investigación de campo, cuyo valor ideal es de 4 ha obtenido 

un valor real de 2,95 con color  (Verde), que lo ubica en un 

nivel  de Debi lidad, por lo que debe ser más participe la planta 

docente en dichas reuniones. 

 

El indicador CI.5.2.  : Organización, Dirección y 

participación en iniciativas que fortalezcan la imagen 

insti tucional , cuyo valor ideal es de 4 ha obtenido un valor  real  

de 2,9 con color  (Verde), que lo ubica en un nivel  de  

Debi lidad , por lo que se debe mejorar la organización, 
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dirección y participación en eventos que mejoren la imagen de 

la Carrera de Arte. 

 

El indicador CI.5.3.  : Participación en actividades de 

cohesión de la Comunidad Académica, cuyo valor ideal es de 

4 ha obtenido un valor real  de 2,9 con color  (Verde), que lo 

ubica en un nivel  de Debilidad, por lo que se deben mejorar la 

organización, dirección y parti cipación en las reuniones 

gremiales, sociales y de integración docente.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL ÁMBITO 6:  

PERFIL ACADÉMICO Y COMPETENCIAS ÉTICO 

PROFESIONALES 

Cuadro 30: ÁMBITO  6 

Indicador P. Ideal P. Real Rango Estado 

PCP.6.1 2 1,27 63,64 DEBILIDAD 

PCP.6.2 8 7 87,49 FORTALEZA 

PCP.6.3 8 6,86 85,79 FORTALEZA 

PCP.6.4 8 5,84 72,95 DEBILIDAD 

PCP.6.5 8 6,12 76,44 FORTALEZA 

PCP.6.6 8 7,04 88,01 FORTALEZA 

Total 42 34,81 80,4833333 FORTALEZA 

 

               Fuente: Investigación de campo 

              Elaborado por: Luis Murillo Carranza  
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Gráfico 4: Análisis e interpretación de Ámbito  6: 
Compromiso Institucional  

Fuente: Investigación de Campo  

 

El Ámbito 6: Perfil Académico y Competencias Ético 

Profesionales , cuyo valor ideal es de 42 ha obtenido un valor  

real  de 34,13 identi ficado con el  color (Naranja),  que lo ubica 

en nivel  de Fortaleza.  

 

El indicador PCP.6.1. Formación académica:  

postgrados: Los resultados de la investigación de campo, cuyo 

valor ideal es de 2 ha obtenido un valor  real  de 1,27 con color  

(Verde), que lo ubica en un nivel  de Debi lidad, por lo que las 

l icenciaturas y doctorados deben alcanzar las Maestrías que 

requiere la carrera. 

 

El indicador PCP.6.2.  Capacitación en el  Campo del 

conocimiento en que real iza su trabajo académico y en 

docencia universi taria:  cuyo valor ideal es de 8 ha obtenido un 

valor real de 7 con color  (Naranja), que lo ubica en un nivel  
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de Fortaleza, por lo que se debe implementar más las 

capacitaciones docentes. 

 

El indicador PCP.6.3.  Experiencia Profesional:  cuyo 

valor ideal es de 8 ha obtenido un valor  real  de 6,86 con color  

(Naranja), que lo ubica en un nivel  de  Fortaleza, por lo que se 

debe ubicar docentes con experiencia en educación superior.  

 

El indicador PCP.6.4.  Premios y otras distinciones 

otorgados por la insti tución en reconocimiento de méri t os 

académicos: cuyo valor ideal es de 8 ha obtenido un valor  real 

de 5,84 con color  (Verde), que lo ubica en un nivel de 

Debi lidad, por lo que se debe formar comisiones permanentes 

de Evaluaciones del Desempeño Docente para promover 

premios y distinciones. 

 

El indicador PCP.6.5.  Premio y distinciones obtenidos 

por sus aportes al  desarrollo de la ciencia, la tecnología, las 

artes o la cul tura, otorgados por insti tuciones nacionales o del  

extranjero: cuyo valor ideal es de 8 ha obtenido un valor real 

de 6,86 con color  (Naranja), que lo ubica en un nivel  de 

Fortaleza, por lo que se debe ubicar docentes con experiencia 

en educación superior. 

 

El indicador PCP.6.6.  Práctica de Principios y valores 

éticos, cuyo valor ideal es de 8 ha obtenido un valor real  de 

7,04 con color  (Naranja), que lo ubica en un nivel  de 

Fortaleza, por lo que se debe ubicar docentes con ética 

profesional, que mejoren constantemente la práctica 

educativa, en un buen ambiente de trabajo, que respeten los 
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cri terios de los estudiantes, que reconozcan los logros y un 

buen comportamiento ético profesional con los estudiantes.  
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Cuadro 31: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE POR ASIGNATURA  

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL 
PROFESOR 

Asignaturas DOCENCIA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Promedio 
Total 

Observaciones 

Nombre Curso Carrera 
Autoeval. 

Eval. 
Estudiantil 

Eval. 
Pares 

Eval.Di
rectivo

s  
Total 

Docencia 
Actividad 

Autoeval. 
Eval. 
Pares 

Eval.Dire
ctivos  

Total 
Ges- 
tión  

Recomendación Incentivos 

15% 25% 35% 25% 30% 30% 40% 

1 
D. (100%) 

Lcdo. José 
Chunga 

Artes Plásticas 
Industriales 

4to Arte 6,8 5,4 5,8 7,1 6,18           6,18     

1 
D. (100%) 

Lcdo. Washington 
Parra 

Producción 
Nacional 

4to Arte 7,8 5,7 8,3 8,3 7,58           7,58     

1 
D. (100%) 

Lcda. Balbina 
Payne Delgado 

Arte Escénica 
Industrial 

4to Arte 8,2 8 8,3 8,3 8,21           8,21     

1 
D. (100%) 

Lcda. Scarlet 
Pazmiño Bravo 

Gestión 
Cultural 

4to Arte 7,9 6,2 6,6 8,3 7,12           7,12     

1 
D. (100%) 

Lcda. Mariuxi 
Vargas  

Danza 4to  Arte 7 6,8 8,5 7,8 7,68           7,68     

1 
D. (100%) 

Dr. Manuel 
Zevallos 

Estética 4to Arte 8,1 5,6 8,5 9,2 7,89           7,89     

1 
D. (100%) 

Msc. Guillermo 
Vázquez López 

Legislación 
Educativa 

4to Arte 5,3 7,3 9,5 9 8,20           8,20     

1 
D. (100%) 

Dra. Delfina López 
de Alcívar 

Alta Gerencia 4to Arte 7,8 6,4 8,3 8,7 7,85           7,85     

1 
D. (100%) 

Msc. Carlos 
Velasco Coloma 

Psicopedagogí
a 

4to Arte 6,8 6,1 8,5 7,7 7,45           7,45     

1 
D. (100%) 

Dr. Félix Oñate 
Gallegos 

Ética 
Profesional 

4to Arte 8,1 7 9,5 7,9 8,27           8,27     

1 
D. (70%)G.A.(30%) 

Msc. José 
Zambrano García 

Diseño de 
Proyectos 

4to Arte 8,7 7,2 8,3 9,4 5,85 
Sub 

Director 
10 9 10 2,91 8,76     

Fuente: Investigación de campo                                    Elaborado por: Luis Murillo Carranza  
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Gráfico 5: Análisis e interpretación del Desempeño Docente por Asignatura  

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Fuente: Investigación de campo                                    Elaborado por: Luis Murillo Carranza  
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Los Docentes mejor puntuados son aquellos que se ubican en el valor de 

7,6 es decir corresponden al Estado de Fortalezas color (Naranja) y el 

resto de color verde (Debilidades), entre los que podemos mencionar en 

la siguiente tabla. 

Cuadro 32: Evaluación de Desempeño Docente por Asignatura 

Docente Asignatura 
Puntaje. Ev. 

Desempeño Docente 

Lcdo. José Chunga Artes Plásticas Industriales 6,18 

Lcdo. Washington Parra Producción Nacional 7,58 

Lcda. Balbina Payne Delgado Arte Escénica Industrial 8,21 

Lcda. Scarlet Pazmiño Bravo Gestión Cultural 7,12 

Lcda. Mariuxi Vargas  Danza 7,68 

Dr. Manuel Zevallos Estética 7,89 

Msc. Guillermo Vásquez López Legislación Educativa 8,20 

Dra. Delfina López de Alcívar Alta Gerencia 7,85 

Msc. Carlos Velasco Coloma Psicopedagogía 7,45 

Dr. Félix Oñate Gallegos Ética Profesional 8,27 

Msc. José Zambrano García Diseño de Proyectos 8,76 

 

Fuente: Investigación de campo                                    

Elaborado por: Luis Murillo Carranza  

Los de mayo puntuación poseen mejores competencias para el  

desempeño docente, metodología clara, refuerzo de 

habil idades en los estudiantes, motivan la clase, desarrollan 

procesos de aprendizajes signi ficativos  y los demás docentes  

deben aplicar acciones para mejorar  debil idades. 

Lcdo. José Chunga de la Asignatura de Artes Plásticas 

Industriales en un rango de 10 se ubica en 6,18 que equivale 

a Debi lidad. 
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Lcdo. Washington Parra de la Asignatura de  Producción 

Nacional en un rango de 10 se ubica en 7,58 que equivale a 

debil idad. 

Lcda. Balbina Payne de la Asignatura de Artes Escénicas 

Industriales en un rango de 10 se ubica en 8,21 que equivale 

a Fortaleza. 

Lcda. Scarlet Pazmiño de la Asignatura de Artes Plásticas 

Industriales en un rango de 10 se ubica en 6,18 que equivale 

a debil idad. 

Lcda. Mariuxi  Vargas de la Asignatura de Danza en un rango 

de 10 se ubica en 7,68 que equivale a Fortaleza . 

Dr. Manuel Zeval los de la Asignatura de Estética  en un rango 

de 10 se ubica en 7,89 que equivale a Fortaleza . 

Msc. Gui l lermo Vásquez de la Asignatura de Legislación 

Educativa en un rango de 10 se ubica en 8,20  que equivale a 

Fortaleza. 

Dra. Delfina López de la Asignatura de Alta gerencia en un 

rango de 10 se ubica en 7,85 que equivale a Fortaleza . 

Msc. Carlos Velasco Coloma de la Asignatura de 

Psicopedagogía en un rango de 10 se ubica en 7,45  que 

equivale a debilidad. 

Dr. Fél ix Oñate de la Asignatura de Ética profesional en un 

rango de 10 se ubica en 8,27  que equivale a Fortaleza . 
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Msc. José Zambrano de la Asignatura de Diseños de 

Proyectos en el  ámbito docencia y gestión administrativa  en 

un rango de 10 se ubica en 8,76  que equivale a Fortaleza  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.2.- DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

Como resultado de la investigación realizada y de los resultados 

presentados en el capítulo anterior, se puede emitir por criterio las 

siguientes conclusiones: 

 

Según el resultado del Ámbito1: Docencia, El Indicador 

D.1.2.   Competencias para el  Desempeño Docente  se ubica 

en el  71,67 % en debi l idad por lo cual se debe mejorar las 

competencias para el desempeño docente en la parte, 

metodológica, motivación y medición de logros de aprendizaje.  

 

Según el resultado del Ámbito1: Docencia, El Indicador  

D.1.7.  Dirección de seminarios y otros actos académicos,   se 

ubica en el  67,85% en debilidad por la cual se debe apl i car un 

plan de mejoramiento.  

 

De acuerdo al  Ámbito1: Docencia, El Indicador D.11.   

Tutorías,  se ubica en el  51,05% en debil idad por la cual se 

debe mejorar la Tutorías, asesoría en la tesis de pregrado o 

postgrado. 

 

En lo referente al  Ámbito; 4: Administración y Gestión 

Académica, El Indicador AGA.4.1. Actividades de 

Coordinación o Dirección, se ubica en el  61,35 % que equivale 

a Debi lidad por lo cual se debe mejorar.  

 



 

129 
 

El Ámbito 5: Compromiso Institucional, El Indicador 

CI. 5.1.  Se ubica en el 73,85 %, es una debilidad  por lo cual 

se debe comprometer más al  docente a las reuniones 

insti tucionales reglamentadas.  

 

El Ámbito 5: Compromiso Institucional, El Indicador 

CI. 5.2.  Se ubica en el 72,61 %, es una debilidad  por la cual 

se debe mejorar la organización, dirección y participación en 

las iniciativas que fortalezcan la imagen insti tucional.  

 

El Ámbito 5: Compromiso Institucional, El Indicador 

CI. 5.3.  Se ubica en el 62,38 %, es una debilidad  por lo cual 

se debe comprometer más a la participación de actividades de 

cohesión de la comunidad académica. 

 

Evaluación del Desempeño Docente por asignaturas 

Los Docentes que se ubican el  rango del 7,5 inferior 

deben mejorar en los ámbitos: Docencia, Administración y 

Gestión Académica, Compromiso Insti tucional.  
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5.2.- RECOMENDACIONES: 

Luego de haber concluido el trabajo de tesis se puede hacer las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Mejorar la  plani ficación del  módulo en función de 

las necesidades de aprendizajes, además  

presentar y entregar el  programa del módulo a los 

estudiantes,  motivar la clase, desarrol lar procesos 

de aprendizajes signi ficativos de forma lógica en 

las clases, al  uti l izar métodos y técnicas 

adecuados, se debe  promover la participación en 

clases, los recursos y técnicas deben ser  

pertinentes, desarrollar  competencias más que 

teorías. Los docentes deben mejorar  el  trabajo 

grupal, evaluar el  proceso de la clase, y f inalmente 

desarrollar actividades de refuerzo y transferencia 

de conocimientos.  

 

 Plani ficar el  desarrol lo y    organización de 

seminarios y talleres docentes para elevar la 

cal idad educativa ofertada. 

 

 Dado que son las primeras promociones de la 

carrera, la participación de los docentes en 

tr ibunales de ti tulación de grado  deben ser más 

frecuentes y no l imitarse exclusivamente a 

autoridades. 

 

 Desarrol lar actualizaciones docentes  para orientar 

y mejorar las direcciones de tesis.  
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 Promover la formación de equipos o comisiones de 

trabajo para mejorar las actividades académicas 

propias de la carrera. 

 
 Mejorar la organización, dirección y participación 

en eventos cul turales, académicos, foros que 

mejoren la imagen insti tucional de la Carrera de 

Arte. 

 

 Desarrol lar actividades sociales, cul turales, 

deportivas para mejorar la cohesión insti tucional.  

 

 Que se considere y ejecute la propuesta que se hace a 

continuación como aporte personal dentro de esta Maestría. 

 
 Se apl ique los correctivos propuestos en el  plan de 

mejoras, de acuerdo  a las debi l idades detectadas 

de la carrera, para posteriormente ser acreditada.  

 
 Este aporte investigativo que sea un soporte para mejorar el 

desempeño de los docentes. 
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Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN LA PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

   

 

 

 

Sr. /Sra. /Srta.: 

La Universidad Estatal de Guayaquil, con la finalidad de continuar con el proceso de 

mejoramiento de la calidad de la educación y la formación de los profesionales, lleva a 

cabo el proceso de Evaluación del Desempeño Docente. 

 

Al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que la presente encuesta es 

totalmente confidencial  y anónima cuyos resultados se darán a conocer únicamente en 

forma tabulada e impersonal. Es fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en 

la verdad. 

Lcdo. Luis Enrique Murillo Carranza 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE DEL DOCENTE: …………………………………………………………………… EDAD: ………….  CÓDIGO: ………….  

AÑOS DE DOCENCIA A NIVEL SUPERIOR: …………… AÑOS. 

TIEMPO: COMPLETO:               MEDIO:                     HORAS CLASE:                

FACULTAD: ……………………………………………………………………………….. 

ESCUELA: …………………………………………………………………………..  

CARRERA: ARTE. 

TITULAR:                   CONTRATADO:                  
 

MODULOS O ASIGNATURAS QUE DESARROLLA: 

A. ………………………………………………………………………………….…….. 

B. ……………………………………………………………………………………….. 

FUNCIÓN ADICIONAL ACTUAL: ………………………………………….. 

 
OBJETIVO: 

MEJORAR LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO DOCENTE COMO APORTE AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

QUE OFERTA LA UNIVERSIDAD GUAYAQUIL. 

ÁMBITOS-ACTIVIDADES Y COMPONENTES DEL  DESEMPEÑO ACADÉMICO VALORACIÓN 

1. DOCENCIA: A B C D E 

1.1.- DOMINIO DE  CONTENIDOS DE LA  ASIGNATURA O MÓDULO. (COGNITIVO)      

1.1.1. ¿Considera que el nivel de conocimientos  sobre los contenidos del  módulo de la 

asignatura es apropiado? 
     

1.1.2. ¿Cuenta Ud. Con  nivel de  dominio de la metodología  utilizada, en el módulo de la  

asignatura que está desarrollando? 
     

1.1.3. ¿Articula el conocimiento previo con  la nueva información?      

1.1.4. ¿Da  respuestas satisfactorias a las  inquietudes de conocimientos de los estudiantes?      

1.1.5. ¿Es pertinente la información  proveída en el texto del módulo de la asignatura?      

1.1.6. ¿Proporciona Ud.  oportunamente fuentes de información científica, adicional al texto-

módulo como: separatas, lecturas. Otros? 
     

1.1.7. ¿Contextualiza los contenidos de aprendizaje?      

1.1.8. ¿Promueve la investigación formativa desde el módulo de la asignatura?      
1.2.1. ¿Planifica el módulo de la asignatura en función de las necesidades de aprendizaje de 

los estudiantes? 
     

1.2.2. ¿Realiza Ud. la presentación y entrega el programa  del módulo de la asignatura a los 
estudiantes? 

     

1.2.3. ¿Motiva Ud. permanentemente la clase?      

ESCALA: 
A =  100 %  = EX.   = SIEMPRE 
B =    75 %  = MB  = FRECUENTEMENTE 
C =    50%   = B    = MEDIANAMENTE FRECUENTE 
D =   25%   = R    = OCASIONALMENTE 
E =    0 %    = M   = NUNCA 

INSTRUMENTO 2- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

CUESTIONARIO PARAES DOCENTES  

INSTRUMENTO 2- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

CUESTIONARIO PARAES DOCENTES  

INSTRUMENTO 2- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

CUESTIONARIO PARAES DOCENTES  

INSTRUMENTO 1- AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

ENTREVISTA PARA DOCENTES  



 

 
 

1.2.4. ¿Desarrolla procesos de aprendizaje  significativos?      
1.2.5. ¿Creé Ud. que es pertinente  la   exposición o explicación?      
1.2.6. ¿Utiliza métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje  pertinente?      
1.2.7. ¿Utiliza Ud.  recursos  didácticos  pertinentes?      
1.2.8. ¿Promueve Ud.  la participación en clase?      
1.2.9.- ¿Enfatiza Ud. en el aprendizaje  el desarrollo de competencias, más que en la 
incorporación de teorías? 

     

1.2.10. ¿Considera Ud.  Efectiva la dirección en el  trabajo grupal?      
1.2.11. ¿Evalúa Ud. Durante el proceso de la clase?      
1.2.12. ¿Estimula la autoevaluación?      
1.2.13. ¿Distribuye adecuadamente el tiempo?      
1.2.14. ¿Desarrolla actividades de  refuerzo y transferencia de conocimientos?      
1.3.1. ¿Participa en el diseño macro curricular. Pedí y/o poa?      
1.4.1 ¿Asiste cumplidamente al trabajo docente?      
1.5.1. ¿Elabora el diseño micro curricular en función de las necesidades de los estudiantes y 
del perfil profesional? 

     

1.6.1. ¿Elabora materiales de apoyo didáctico para el módulo de la asignatura?      
1.7.1. ¿Organiza Ud. seminarios talleres y otros actos académicos?      
1.8.1. ¿Realiza traducciones de libros y artículos referentes al módulo de la asignatura?      
1.9.1. ¿Ha realizado exposiciones de ponencias sobre trabajos de investigación y/o ensayos 
científicos? 

     

1.10.1. ¿Participa en tribunales de sustentación de pregrado y postgrado?      
1.11.1. ¿Realiza tutorías o dirección de tesis de pregrado y/o postgrado?      

2.       

3. 2.  INVESTIGACIÓN:FORMATIVA Y GENERATIVA A B C D E 
2.1.1. ¿Formula y ejecuta proyectos de investigación?      

2.2.1. ¿Socializa los resultados de la investigación formativa desarrollada desde el módulo de 
la asignatura?. 

     

2.3.1. ¿Ha realizado publicaciones de libros en los últimos cinco años?      
2.4.1. Ha generado patentes e invenciones (otros méritos)      
2.5.1. Gestiona Ud.  contribuciones y otras formas de ayuda económica para investigaciones y 
proyectos. 

     

2.6.1 Organiza y gestiona congresos, simposios, seminarios y otros actos académicos 
vinculados con la investigación. 

     

2.7.1 Participa Ud. con ponencias o conferencias, en congresos, simposios y seminarios 
académicos. 

     

2.8.1 ¿Ha publicado artículos científicos en revistas especializadas?      
2.9.1. Ha realizado investigaciones inéditas o en proceso de publicación (otros méritos)      
2.10.1. Realiza Ud. pasantías en instituciones académicas o empresas vinculadas a la actividad 
investigativa. 

     

      

3. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD. A B C D E 
3.1.1. Dirige Ud.  proyectos de vinculación con la colectividad y los negocio con empresas y 
organizaciones públicas y privadas. 

     

3.2.1.Dirige Ud. participa en capacitación, educación continua, consultorías y pasantías 
relacionadas con vinculación con la colectividad. 

     

4.3.1. Dirige y participa en proyectos de extensión social o cultural de la institución.      
4.4.1. Dirige y participa Ud.  en proyectos de cooperación interuniversitaria.      
3.5.1. Participa en organismos científicos, tecnológicos o culturales, vinculados a la educación 
superior. 

     

3.6.1. Participa Ud. en las actividades realizadas en la calidad de profesor invitado o visitante 
en instituciones de educación superior. 

     

 
      
4.- Administración y gestión académica: A B C D E 
4.1.1. Ha desempeñado Ud.   Funciones de dirección o coordinación a nivel directivo en la 
institución. 

     

4.2.1. Ha participado en comisiones especiales de la institución.      
      

5.-  COMPROMISO  INSTITUCIONAL A B C D E 
5.1.1. Participa en reuniones institucionales reglamentadas.      
5.2.1. Organiza, dirige y/o participa en eventos que fortalezcan la imagen institucional.      



 

 
 

5.3.1. Participa en actividades de cohesión institucional (reuniones gremiales, sociales, etc.).      

      

6.-  PERFIL ACADÉMICO Y COMPETENCIAS ÉTICO-PROFESIONALES. A B C D E 
6.1.1. ¿Cómo es su  formación académica-profesional  ?: a= Dr.PhD., b= magister, c= 
Especialista, d= Diplomado, e= Tercer Nivel. (indicar el de mayor grado) 

     

6.2.1. ¿Ud. se ha.  Capacitado  continuamente en docencia universitaria?      
6.2.2. ¿Se ha capacitado continuamente en el área de su especialidad?      
6.3.1. ¿Tiene Ud. experiencia profesional relacionada con la asignatura o módulo a sui cargo?      
6.3.2. Tiene Ud. experiencia en el ejercicio de la docencia a nivel superior?      
6.4.1. ¿Ha sido reconocido susméritos académicos por la institución?      
6.5.1. ¿Ha sido reconocido por aportes al desarrollo de la ciencia, la cultura, la técnica y/o el 

arte, por instituciones de  nivel superior nacionales o extranjeras? 
     

6.6.1. ¿Cree Ud. que el desempeño docente lo hace con ética profesional? (adjuntar 
certificados de no haber sido sancionado) 

     

      

 
 
 
 
 
 
 
NOTA:  
ADJUNTAR EVIDENCIAS, PARA CADA UNO DE LOS INDICADORES EN LOS CUALES SE DEBE DEMOSTRAR EL GRADO 
DE CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS. IDENTIFICAR EL DOCUMENTO DE ACUERDO AL NUMERAL  QUE 
CORRESPONDEN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

Anexo 2 
 

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

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN LA PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

 
  

Sr. /Sra. /Srta.:  
La Universidad Estatal de Guayaquil, con la finalidad de continuar con el proceso de mejoramiento de la 

calidad de la educación y la formación de los profesionales, lleva a cabo el proceso de Evaluación del 
Desempeño Docente. 
 

Al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que la presente encuesta es totalmente 

confidencial  y anónima cuyos resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. 

Es fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 

                                                                                 Lcdo. Luis Enrique Murillo Carranza 
DATOS:  

NOMBRE DEL DOCENTE: ……………………………..………………..…………..  
MÓDULO O ASIGNATURA: ……………………………………………………… 
ESCUELA:………………………………………………………………………………….. 
CARRERA/ ESPECIALIDAD: ARTE. 
CURSO: ………. PARALELO: ……… JORNADA: NOCTURNA 
FECHA EVALUACIÓN: ………………………………………………..……………. 
COORDINADOR: …………………………………………………………………...…. 
PERIODO LECTIVO: 2011 – 2012 

 

ASPECTOS      

1.1. DOMINIO DE  CONTENIDOS DE LA MATERIA, ASIGNATURA O MÓDULO 
(COGNITIVO) 
 

A B C D E 

1.1.1. ¿Es  APROPIADO  EL  NIVEL DE CONOCIMIENTOS  DEL DOCENTE SOBRE LOS CONTENIDOS DEL  
MÓDULO  DE LA ASIGNATURA? 

     

1.1.2.- ¿APLICA EFICIENTEMENTE EL   NIVEL DE  DOMINIO DE LA METODOLOGIA  UTILIZADA , EN EL 
MÓDULO O ASIGNATURA POR PARTE DEL PROFESOR? 

     

1.1.3.- ¿ARTICULA EL CONOCIMIENTO PREVIO CON  LA NUEVA INFORMACIÓN?      

1.1.4.- ¿DA  RESPUESTAS SATISFACTORIAS A LAS  INQUIETUDES DE CONOCIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES?      

1.1.5-¿ES PERTINENTE LA INFORMACIÓN QUE PROVEE EN EL TEXTO DEL MÓDULO DE LA  ASIGNATURA?      

1.1.6.- ¿PROPORCIONA OPORTUNAMENTE FUENTES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA, ADICIONAL AL TEXTO-
MÓDULO COMO: SEPARATAS, LECTURAS. OTROS? 

     

1.1.7.- ¿RELACIONA LOS CONTENIDOS DE APRENDIZAJE CON  LA REALIDAD LOCAL?      

1.1.8.- ¿REALIZA INVESTIGACIÓN FORMATIVA DESDE EL MÓDULO DE LA ASIGNATURA?      

1.2. COMPETENCIAS PARA EL DESEMPEÑO DOCENTE. (PROCEDIMENTAL) A B C D E 

INSTRUMENTO 2- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES  

ESCALA: 
A =  100 %  = EX.   = SIEMPRE 
B =    75 %  = MB  = FRECUENTEMENTE 
C =    50%   = B    = MEDIANAMENTE FRECUENTE 
D =   25%   = R    = OCASIONALMENTE 
E =    0 %    = M   = NUNCA 



 

 
 

1.2.1.- ¿PLANIFICA EL MÓDULO O ASIGNATURA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES? 

     

1.2.2.- ¿REALIZA LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL PROGRAMA  DEL MÓDULO O ASIGNATURA A LOS 
ESTUDIANTES? 

     

1.2.3.- ¿MOTIVA PERMANENTEMENTE  LA CLASE?      

1.2.4.- ¿DESARROLLA PROCESOS DE APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVOS?      

1.2.5.-¿ES LÓGICA SU  EXPOSICIÓN O EXPLICACIÓN?      

1.2.6.-¿UTILIZA MÉTODOS Y TÉCNICASDE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  ADECUADOS?      

1.2.7.-¿UTILIZA RECURSOS  DIDÁCTICOS  APROPIADOS?      

1.2.8.- ¿PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN EN CLASE?      

1.2.9.-¿ENFATIZA EN EL APRENDIZAJE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS , MÁS QUE EN LA 
INCORPORACIÓN DE TEORÍAS? 

     

1.2.1O.- ¿ES EFECTIVA SU DIRECCIÓN EN EL  TRABAJO GRUPAL?      

1.2.11.- ¿EVALÚA DURANTE EL PROCESO DE LA CLASE?      

1.2.12.- ¿ESTIMULA LA AUTOEVALUACIÓN?      

1.2.13.- ¿DISTRIBUYE ADECUADAMENTE EL TIEMPO?      

1.2.14.-¿DESARROLLA ACTIVIDADES DE  REFUERZO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS?      

1.3 ACTITUDINAL A B C D E 

1.3.1.¿ES PUNTUAL EN LA ASISTENCIA A CLASES?      

1.3.2.-¿CUÁL ES EL  GRADO DE  CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÒN DEL MÓDULO DE LA ASIGNATURA?      

1.3.3.-¿ORGANIZA ACTOS ACADÉMICOS- CULTURALES DESDE EL MÓDULO O ASIGNATURA?      

1.3.4.- ¿PROMUEVE LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DESDE EL MÓDULO O ASIGNATURA?      

1.3.5.-¿BRINDA TUTORÍA ACADÉMICA  A LOS ESTUDIANTES?      

1.3.6.- ¿MEJORA PERMANENTEMENTE SU PRÁCTICA  EDUCATIVA?      

1.3.7.¿MANTIENE UN BUEN AMBIENTE EN LA CLASE?      

1.3.8.-¿RESPETA EL CRITERIO DE LOS ESTUDIANTES?      

1.3.9.-¿RECONOCE  LOS LOGROS E INICIATIVAS DE LOS ESTUDIANTES?      

1.3.10.-¿CÓMO VALORA SU  COMPORTAMIENTO ETICO-PROFESIONAL EN SU RELACIÓN CON LOS 
ESTUDIANTES? 

     

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

 
 

Anexo 3 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

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

 

  

Sr. /Sra. /Srta.: 
La Universidad Estatal de Guayaquil, con la finalidad de continuar con el proceso de mejoramiento de la 

calidad de la educación y la formación de los profesionales, lleva a cabo el proceso de Evaluación del 

Desempeño Docente. 
 

Al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que la presente encuesta es totalmente 
confidencial  y anónima cuyos resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. 

Es fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 

Lcdo. Luis Enrique Murillo Carranza 
NOMBRE DEL DOCENTE: ……………………………..………………………..…..  
MÓDULO O ASIGNATURA: ……………………………………………………………………………..…. 
ESCUELA: FILOSOFIA 
CARRERA/ ESPECIALIDAD: ARTE. 
CURSO: ………. PARALELO: ……… JORNADA: NOCTURNA 
DOCENTE OBSERVADOR: ……………………………………………..…………. 
PERIODO LECTIVO: 2011 – 2012 

ASPECTOS      

1. DOCENCIA A B C D E 
1.1. DOMINIO DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

 
     

1.1.1. ¿LA  APRECIACIÒN DEL DOCENTE  ES SATISFACTORIA RESPECTO AL NIVEL DE CONOCIMIENTO  DEL DOCENTE  
SOBRE LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO DE LA ASIGNATURA? 

     

1.1.2.- ¿DEBE EL  DOCENTE TENER EL NIVEL DE  DOMINIO DE LA METODOLOGIA  UTILIZADA, EN EL MÓDULO DE LA 
ASIGNATURA POR PARTE DEL PROFESOR? 

     

1.1.3.- ¿ARTICULA EL CONOCIMIENTO PREVIO CON  LA NUEVA INFORMACIÓN?      
1.1.4.-¿DA  RESPUESTAS SATISFACTORIAS A LAS  INQUIETUDES DE CONOCIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES?      
1.1.5-¿ES PERTINENTE LA INFORMACIÓN QUE PROVEE EN EL TEXTO-MÓDULO O DE LA ASIGNATURA?      
1.1.6.-¿PROPORCIONA UD.OPORTUNAMENTE FUENTES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA, ADICIONAL AL TEXTO-
MÓDULO, SEPARATAS, LECTURAS. OTROS? 

     

1.1.7.-¿RELACIONA LOS CONTENIDOS DE APRENDIZAJE  CON LA REALIDAD LOCAL?      
1.1.8.-¿PROMUEVE  LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA DESDE EL MÓDULO DE LA  ASIGNATURA? 
 

     

1.2. COMPETENCIAS PARA EL DESEMPEÑO DOCENTE. (PROCEDIMENTAL) A B C D E 
1.2.1.- ¿DIAGNOSTICA Y PLANIFICA EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES?*      
1.2.2.-¿REALIZA EL ENCUADRE Y ENTREGA EL PROGRAMA  DEL MÓDULO O ASIGNATURA A LOS ESTUDIANTES?*      
1.2.3.-¿GENERA MOTIVACIÓN EN LA CLASE?      
1.2.4.-¿DESARROLLA PROCESOSDE APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVOS Y FUNCIONALES?      
1.2.5.-¿CREE UD.QUE ES PERTINENTE  SU  EXPOSICIÓN O EXPLICACIÓN?      
1.2.6.-¿UTILIZA UD.MÉTODOS Y TÉCNICASDE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  ADECUADOS?      
1.2.7.-¿UTILIZA RECURSOS  DIDÁCTICOS  APROPIADOS?      
1.2.8.- ¿PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN EN CLASE?      
1.2.9.-¿ENFATIZA EN EL APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS  MÁS QUE EN LA INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS?      
1.2.1O.-¿CONSIDERA UD.EFECTIVA SU DIRECCIÓN EN EL  TRABAJO GRUPAL?      

INSTRUMENTO 3  (a) – GUIA DE OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE  

 PARA DIRECTOR DE CARRERA. 

 

 

ESCALA: 
A =  100 %  = EX.   = SIEMPRE 
B =    75 %  = MB  =  FRECUENTEMENTE 
C =    50%   = B    =    MEDIANAMENTE FRECUENTE 
D =   25%   = R     =   OCASIONALMENTE 
E =    0 %    = M   =   NUNCA 



 

 
 

1.2.11.-¿EVALÚA UD.DURANTE EL PROCESO DE LA CLASE?      
1.2.12.-¿ESTIMULA LA AUTOEVALUACIÓN?      
1.2.13.- ¿DISTRIBUYE ADECUADAMENTE EL TIEMPO?      
1.2.14.- ¿DESARROLLA ACTIVIDADES DE  REFUERZO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS?      
1.3.1.¿ES PUNTUAL EN LA ASISTENCIA A CLASES?      
1.3.2.-¿CUÁL ES EL  GRADO DE  CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÒN DEL MÓDULO?*      
1.3.3.- ¿ORGANIZA ACTOS ACADÉMICOS- CULTURALES DESDE EL MÓDULO DE LA  ASIGNATURA?      
1.3.4.- ¿PROMUEVE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD DESDE EL MODULO DE LA  ASIGNATURA?      
1.3.5.- ¿BRINDA TUTORÍA ACADÉMICA  A LOS ESTUDIANTES?*      
1.3.6.- ¿EVIDENCIA INTERÉS POR MEJORAR SU PRÁCTICA EDUCATIVA?      
1.3.7.¿MANTIENE BUEN AMBIENTE EN LA CLASE?      
1.3.8.-¿RESPETA EL  CRITERIO DE LOS ESTUDIANTES?      
1.3.9.-¿RECONOCE LOS LOGROS E INICIATIVAS DE LOS ESTUDIANTES?      
1.3.10.-¿CÓMO VALORA SU  ACTITUD ÉTICO-PROFESIONAL EN SU RELACIÓN CON LOS ESTUDIANTES?      

 

 

 

 

*APRECIACIONES INDIRECTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 

 



 

 
 

 

 

Anexo 4 
 

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

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN LA PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 

    

Sr. /Sra. /Srta.:  
La Universidad Estatal de Guayaquil, con la finalidad de continuar con el proceso de mejoramiento de la 

calidad de la educación y la formación de los profesionales, lleva a cabo el proceso de Evaluación del 

Desempeño Docente. 
 

Al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que la presente encuesta es totalmente 

confidencial  y anónima cuyos resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. 
Es fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 

 Lcdo. Luis Enrique Murillo Carranza 

. 
NOMBRE DEL DOCENTE: ………………………….………………..……………… 
ESCUELA: FILOSOFIA 
CARRERA/ ESPECIALIDAD: ARTE 
CURSO: …………..…. PARALELO: ……………… JORNADA: NOCTURNA 
FECHA EVALUACIÓN: ……………………………………….……………………….. 
INVESTIGADOR: ………………………………………………….…………………… 
PERIODO LECTIVO: 2011 – 2012 
 

Nº 1. DOCENTES: VALORACIÓN 

 DIMENSIONES Y INDICADORES DEL DESEMPEÑO DOCENTE A B C D E 

01 1.6.1. Apoya Ud. Al desarrollo de materiales didácticos para la práctica profesional  de la especialidad.      

02 1.7.1.Organiza Ud. Seminarios talleres y otros actos académicos.      

03 1.8.1. Realiza traducciones de libros y artículos referentes al módulo de la asignatura.      

04 1.9.1 Ha realizado exposiciones de ponencias sobre trabajos de investigación y/o ensayos 
científicos. 

     

05 1.10.1.Participa en tribunales de sustentación de pregrado y postgrado.      

06 1.11.1. Tutoría de tesis de pregrado y/o postgrado.      

 3. VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD: A B C D E 

07 3.1.1.Elaboración de proyectos y negociación con empresas y organizaciones públicas y privadas.      

08 3.2.1.Dirección y participación en proyectos de capacitación, educación continua, consultorías y pasantías 

relacionadas con  vinculación con la colectividad. 

     

09 3.3.1.Dirección y participación en proyectos de extensión social o cultural de la  institución.      

10 3.4.1. Dirección y participación en proyectos de cooperación interuniversitaria.      

11 3.5.1. Participación en organismos científicos, tecnológicos o culturales, vinculados a la educación superior.       

12 3.6.1. Actividades realizadas en su calidad de profesor invitado o visitante en instituciones de educación 

superior. 

     

13 5. COMPROMISO INSTITUCIONAL: A B C D E 

14 5.1.1. Participación en reuniones institucionales reglamentadas.      

15 5.2.1. Organiza, dirige y/o participa en eventos que fortalezcan la imagen institucional.      

16 5.3.1. Participación en actividades de cohesión institucional.      

 6. PERFIL ACADÉMICO Y COMPETENCIAS ÉTICO-PROFESIONALES: A B C D E 

17 6.1.1. Formación académica. a= Dr. PhD., b= magister, c= especialista, d= diplomado, e= tercer nivel. (valorar 

el de mayor grado) 

     

18 6.2.1. Capacitación en docencia universitaria      

19 6.2.2. Capacitación en el área de su especialidad.      

20 6.3.1. Experiencia en el ejercicio de la docencia a nivel superior.      

INSTRUMENTO 3 (b) – FICHA DOCUMENTAL DESEMPEÑO DOCENTE  

 PARA SUB DIRECTOR DE CARRERA. 

 

ESCALA: 
A = 4 = 100 %  = EX.   = SIEMPRE 
B =  3 =  75 %  =  MB  = FRECUENTEMENTE 
C =   2 = 50%   =  B    = MEDIANAMENTE FRECUENTE 
D =  1 = 25%    = R    = OCASIONALMENTE 
E =   0 =   0 %   = M   = NUNCA 



 

 
 

21 6.3.2. Experiencia profesional,  a nivel superior, relacionada con el módulo o asignatura a su cargo.      

22 6.4.1. Reconocimiento de méritos académicos por la institución.      

23 6.5.1. Reconocimientos por aportes al desarrollo de la ciencia,  la cultura, la técnica y/o arte, por instituciones 

de educación superior nacionales o extranjeras. 

     

24 6.6.1. Práctica de principios y valores éticos. (Verificar que no haya sido sancionado en la institución.      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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No.
Docente Asignaturas

 D1.1. D1.2. D 1.3. D1.4. D 1.5. D1.6. D 1.7. D1.8. D1.9. D1.10. D1.11.AGA. 4.1.AGA.4.2.CI.5.1. CI.5.2. CI.5.3. PCP.6.1. PCP.6.2. PCP.6.3. PCP.6.4. PCP.6.5. PCP. 6.6. Total % Estado

1 Lcdo. José Chunga Arte Plasticas Industriales 1,62 1,65 2 2 2 2 2 1 2 1 1,5 0,5 1,5 0 1,5 0 1 2 2 1 0 2 30,27 68,8 DEBILIDAD

2 Lcdo. Washington Parra Producción Nacional 2 1,5 2 2 2 2 2 1,5 2 1 2 1,5 2 2 2 0 2 2 1 0,5 1,5 34,5 78,4 FORTALEZA

3 Lcda. Balbina Payne Delgado Arte Escenica Industrial 2 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1,5 1,5 1,5 0 2 2 1 1 2 36,5 83,0 FORTALEZA

4 Lcda. Scarlet Pazmiño Bravo Gestión Cultural 2 1,5 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 1,5 0 2 2 1 1 2 35 79,5 FORTALEZA

5 Msc. José Zambrano García Diseño de Proyectos 2 1 2 2 2 2 2 1 1,5 2 1,5 2 2 2 2 2 1,5 2 2 1 1 2 38,5 87,5 FORTALEZA

6 Dr. Manuel Zevallos Estética 2 1,4 1,5 2 2 1,5 1,5 1,5 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 1 1 2 35,9 81,6 FORTALEZA

7 Msc. Guillermo Vasquez LópezLegislación Educativa 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 2 1,5 1 1 1 1,5 23,5 53,4 DEBILIDAD

8 Dr.a Delfina López de Alcivar Alta Gerencia 2 1,85 1,5 2 2 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 1,5 2 2 1 1,5 2 34,35 78,1 FORTALEZA

9 Msc. Carlos Velasco Coloma Psicopedagogia 1,5 1,5 1 2 1,5 1,5 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 2 2 2 1 1 1 30 68,2 DEBILIDAD

10 Dr. Felix Oñate Gallegos Etica Profesional 2 1,5 2 2 2 2 1 1 1,5 2 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 1 1 2 35,5 80,7 FORTALEZA

11 Lcda. Mariuxi Vargas Danza 1,75 1,6 2 2 2 2 0 0,5 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 1 0 2 30,85 70,1 DEBILIDAD

Indicadores
Resumen Autoevaluación 2011-2012

Docente Carrera de Arte
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No. Docente Asignaturas  D1.1. D1.2. D1.4. D 1.5. D 1.7. D1.11. P.C.P.6.2P.C.P.6.3.P.C.P.6.4.P.C.P.6.5.P.C.P.6.6. Total % Estado

1 Lcdo. Luis Chunga Arte Plasticas Industriales 1,37 1,29 1,16 1,16 0,5 0,66 1,33 0,83 1,15 1,16 1,33 11,94 54,3 DEBILIDAD

2 Lcdo. Washington Parra Producción Nacional 1,41 1,48 1,16 1,16 0,5 0,66 1,33 1,33 1 1,33 1,33 12,69 57,7 DEBILIDAD

3 Lcda. Balbina Payne Delgado Arte Escenica Industrial 1,58 1,72 1,83 1,16 1,16 1,33 1,83 1,83 1,5 1,83 1,83 17,6 80,0 FORTALEZA

4 Lcda. Scarlet Pazmiño Bravo Gestión Cultural 1,37 1,29 1,16 1,16 0,5 0,66 1,66 1,66 1,2 1,66 1,33 13,65 62,0 DEBILIDAD

5 Msc. José Zambrano García Diseño de Proyectos 1,5 1,44 1,33 1,16 1,33 0,5 1,83 1,83 1,4 1,83 1,83 15,98 72,6 DEBILIDAD

6 Dr. Manuel Zevallos Estética 1,37 1,29 1,16 1,16 0,5 0,66 1,33 1,33 1 1,33 1,33 12,46 56,6 DEBILIDAD

7 Msc. Guillermo Vasquez López Legislación Educativa 1,67 1,57 1,37 1,37 1,37 0,87 1,75 1,75 1 1,75 1,75 16,22 73,7 DEBILIDAD

8 Dr.a Delfina López de Alcivar Alta Gerencia 1,34 1,43 1,37 1,37 0,37 0,87 1,62 1,62 1 1,62 1,5 14,11 64,1 DEBILIDAD

9 Msc. Carlos Velasco Coloma Psicopedagogia 1,43 1,39 1,25 0,87 0,37 0,87 1,62 1,62 1 1,5 1,5 13,42 61,0 DEBILIDAD

10 Dr. Felix Oñate Gallegos Etica Profesional 1,62 1,58 1 1,37 0,62 1 1,62 1,62 1,8 1,62 1,62 15,47 70,3 DEBILIDAD
11 Lcda. Mariuxi Vargas Danza 1,5 1,46 1,62 1,37 0,62 0,87 1,62 1,62 1,2 1,62 1,62 15,12 68,7 DEBILIDAD

Indicadores
Resumen Encuesta Estudiantes por

 Docente Carrera de Arte



 

 
 

Anexo 7 

 

 
 

 

 

 

 

No.

Docente Asignaturas

 D1.1. D1.2. D1.4. D 1.5. D 1.7. D1.11. P.C.P.6.2.P.C.P.6.3. P.C.P.6.4.P.C.P.6.5. P.C.P.6.6. Subtotal % Estado

1 Lcdo. Luis Chunga Arte Plasticas Industriales 1,87 1,96 1 1,5 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 15,83 71,9545455 DEBILIDAD

2 Lcdo. Washington Parra Producción Nacional 1,93 2 1 1,5 1 1 2 2 2 2 2 18,43 83,7727273 FORTALEZA

3 Lcda. Balbina Payne Delgado Arte Escenica Industrial 1,93 2 1 1,5 1 1 2 2 2 2 2 18,43 83,7727273 FORTALEZA

4 Lcda. Scarlet Pazmiño Bravo Gestión Cultural 1,87 1,96 1 1,5 1 1 2 2 2 2 2 18,33 83,3181818 FORTALEZA

5 Msc. José Zambrano García Diseño de Proyectos 1,87 1,96 2 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 20,83 94,6818182 FORTALEZA

6 Dr. Manuel Zevallos Estética 1,93 1,96 2 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 20,39 92,6818182 FORTALEZA

7 Msc. Guillermo Vasquez López Legislación Educativa 1,87 1,96 2 1,5 1,5 1 2 2 2 2 2 19,83 90,1363636 FORTALEZA

8 Dr.a Delfina López de Alcivar Alta Gerencia 1,87 1,96 2 1,5 1 1 2 2 2 2 2 19,33 87,8636364 FORTALEZA

9 Msc. Carlos Velasco Coloma Psicopedagogia 1,75 1,85 1,5 1,5 1 1 2 2 1,5 1,5 1,5 17,1 77,7272727 FORTALEZA

10 Dr. Felix Oñate Gallegos Etica Profesional 2 2 2 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 17,5 79,5454545 FORTALEZA

11 Lcda. Mariuxi Vargas Danza 1,87 1,96 2 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 17,33 78,7727273 FORTALEZA

Indicadores
Resumen Evaluación Director por 

 Docente - Carrera de Arte



 

 
 

 

 

Anexo 8 

 
 

No.
Docente Asignaturas

D1.6.1 D1.7.1 D1.8.1 D1.9.1 D.1.10.1 D.1.11.1 CI.5.1.1. CI.5.2.1 CI.5.3.1. PCP.6.1 PCP.6.2 PCP.6.3 PCP.6.4 PCP.6.5 PCP.6.6 Total % Estado

1 Lcdo. Luis Chunga Arte Plasticas Industriales 1 1,5 2,5 1,5 1 0,5 1 1 1 0 1 2 1 1,5 1 17,5 58,3 DEBILIDAD

2 Lcdo. Washington Parra Producción Nacional 2 2 2,5 1,5 1 1 2 2 2 0 1,5 1,5 2 2 2 25 83,3 FORTALEZA

3 Lcda. Balbina Payne Delgado Arte Escenica Industrial 2 2 2,5 1,5 1 1 2 2 2 0 1,5 1,5 2 2 2 25 83,3 FORTALEZA

4 Lcda. Scarlet Pazmiño Bravo Gestión Cultural 2 2 2,5 1,5 1 1 1 1 1 0 1,5 1,5 1 1,5 1,5 20 66,7 DEBILIDAD

5 Msc. José Zambrano García Diseño de Proyectos 2 2 2,5 1,5 1 1 1 1 1 3 1,5 1,5 2 2 2 25 83,3 FORTALEZA

6 Dr. Manuel Zevallos Estética 2 2 3 1,5 1 1 1 1 1 3 1,5 1,5 2 2 2 25,5 85,0 FORTALEZA

7 Msc. Guillermo Vasquez López Legislación Educativa 2 2 3 1,5 1 1 2 2 2 3 1,5 1,5 2 2 2 28,5 95,0 FORTALEZA

8 Dr.a Delfina López de Alcivar Alta Gerencia 2 2 2,5 1,5 1 1 1 1 1 3 1,5 1,5 2 2 2 25 83,3 FORTALEZA

9 Msc. Carlos Velasco Coloma Psicopedagogia 2 2 3 1,5 1 1 1 1 1 3 1,5 1,5 2 2 2 25,5 85,0 FORTALEZA

10 Dr. Felix Oñate Gallegos Etica Profesional 2 2 3 1,5 1 1 2 2 2 3 1,5 1,5 2 2 2 28,5 95,0 FORTALEZA

11 Lcda. Mariuxi Vargas Danza 2 2 3 1,5 1 1 2 2 2 0 1,5 1,5 2 2 2 25,5 85,0 FORTALEZA

Indicadores
Resumen Encuesta Sub Director por

 Docente - Carrera de Arte
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TOMO II 

 LA PROPUESTA 

6.1.- Justificación. 

     El presente Plan de Mejoras  es un instrumento que permite identificar 

y jerarquizar las acciones factibles para subsanar las principales 

debilidades. Además, se constituye en el insumo básico para construir el 

plan de acción o plan operativo. El plan de acción integra la decisión 

estratégica sobre los cambios que deben incorporarse  la Carrera de Arte 

Modalidad Presencial para mejorar los diferentes procesos y las tareas 

que deben desarrollarse para que sean traducidos en una mejor oferta. La 

implementación de este plan requiere el respaldo y el compromiso de 

todos los responsables universitarios que, de una u otra forma, tengan 

relación con la Carrera. Dicho plan, además de servir de guía para la 

organización de los aspectos a mejorar, debe permitir el control y 

seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar. 

     El plan de acción se elaboró de una manera organizada, que prioriza y 

planifica las acciones de mejora, y que asegura su implementación y 

seguimiento, garantiza el incremento de la calidad del programa para que 

sea claramente percibida por la comunidad académica y la sociedad en 

general. 

     El  Desempeño Docente de   la Carrera de Arte, se han evidenciado 

debilidades que se necesitan hacer cambios urgentes en el desarrollo de 

competencias pedagógicas (metodología, gestión de clase, desarrollo de 

destrezas básicas, procedimientos de evaluación, medición de logros de 

aprendizaje, el plan de mejoras apuntara a dar soluciones específicas. En 

el aspecto  Administración y Gestión Académica mejorar las comisiones 

de trabajo por lo que el plan dará las acciones a seguir, y por ultimo 
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generar mayor compromiso institucional por la cual este aporte técnico 

será con el fin de mejorar la carrera. 

6.2.- Diagnóstico. 

      Para real izar el  diagnóstico  de la carrera se ha planteado 

el  cuadro de resultados por Ámbitos donde nos muestran las 

fortalezas y debil idades, que a parti r de esta úl t ima se elabore 

un plan de mejoras para la carrera de Arte.  
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Cuadro No. 1  

Resumen de Resultados de Desempeño Docente Carrera Arte  

2011-2012 

Nº COD.  NOMBRE DEL INDICADOR 

ENTREVISTA ENCUESTA G. OBSERVACIÓN 
F. 

DOCUMENTAL 
P. IDEAL  
TOTAL          

% 

P. 
REAL 

TOTAL                
% 

RANGO        
P. REAL     

% 
ESTADO 

P.IDEA
L % 

P.REAL 
% 

P.IDEA
L % 

P.REAL 
% 

P.IDEA
L % P.REAL % 

P.IDEA
L % 

P.REA
L % 

1 D .1.1. 

Dominio de  contenidos de la materia, asignatura o 
módulo.  2,00 1,85 2,00 1,47 2,00 1,89     6,00 5,21 86,77 FORTALEZA 

2 D .1.2. 

Competencias para el desempeño docente relacionadas 
con la sociabilidad pedagógica, con la gestión de clases 
(metodología), con el refuerzo de las habilidades y 
destrezas básicas de los estudiantes, con la motivación, y 
con los procedimientos de evaluación y medición de 
logros del aprendizaje.  2,00 1,50 2,00 1,30 2,00 1,50     6,00 4,30 71,67 DEBILIDAD 

3 D.1.3. Participación en el diseño macro curricular.  2,00 1,73             2,00 1,73 86,50 FORTALEZA 

4 D.1.4. Asistencia regular al trabajo docente.  2,00 1,95 2,00 1,31 2,00 1,95     6,00 5,21 86,83 FORTALEZA 

5 D.1.5. 

Participación en el diseño micro curricular y grado de  
cumplimiento.  2,00 1,91 2,00 1,21 2,00 1,50     6,00 4,62 77,00 FORTALEZA 

6 D.1.6. 

Elaboración de textos y otros materiales de apoyo 
didáctico.  2,00 1,82         2,00 1,91 4,00 3,73 93,23 FORTALEZA 

7 D.1.7. Dirección de seminarios y otros actos académicos.  2,00 1,41 2,00 0,71     2,00 1,95 6,00 4,07 67,85 DEBILIDAD 

8 D.1.8 

Traducciones de libros, artículos y notas, cuya 
incorporación en los programas de estudio sea necesaria 
o conveniente.  2,00 1,18     2,00 1,23 2,00 2,73 6,00 5,14 85,60 FORTALEZA 

9 D.1.9 

Dirección y lectura de tesis, disertaciones y trabajos de 
titulación o grado.  2,00 1,64         2,00 1,50 4,00 3,14 78,40 FORTALEZA 

1 D.1.10 Participación en tribunales de titulación o grado.  2,00 1,36         2,00 1,00 4,00 2,36 59,10 DEBILIDAD 
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11 D.1.11. 
Tutorías. 

2,00 1,18 2,00 0,81 2,00 
       

1,14    2,00 0,95 8,00 4,08 51,05 DEBILIDAD 

28 AGA.4.1. 

Actividades de coordinación o dirección: área, escuela, 
departamento, programa,  
facultad u otra forma de unidad académica 2,00 1,23             2,00 1,23 61,35 DEBILIDAD 

29 AGA.4.2. Participación en comités o consejos académicos. 2,00 1,64             2,00 1,64 81,80 FORTALEZA 

30 CI.5.1. 

Participación en reuniones institucionales 
reglamentadas.  2,00 1,50         2,00 1,45 4,00 2,95 73,85 DEBILIDAD 

31 CI.5.2. 

Organización, dirección y participación en iniciativas que 
fortalezcan la imagen 
 institucional 2,00 1,45         2,00 1,45 4,00 2,90 72,61 DEBILIDAD 

32 CI.5.3. 

Participación en actividades de cohesión de la 
comunidad académica.  2,00 1,05         2,00 1,45 4,00 2,50 62,38 DEBILIDAD 

33 PCP.6.1. Formación académica: postgrados.  2,00 1,27             2,00 1,27 63,64 DEBILIDAD 

34 PCP.6.2. 

Capacitación en el campo del conocimiento en que 
realiza su trabajo académico 
 y en docencia universitaria.  2,00 1,95 2,00 1,55 2,00 1,86 2,00 1,64 8,00 7,00 87,49 FORTALEZA 

35 PCP.6.3. Experiencia profesional.  2,00 1,91 2,00 1,55 2,00 1,86 2,00 1,55 8,00 6,86 85,79 FORTALEZA 

36 PCP.6.4 

Premios y otras distinciones otorgados por la institución 
en reconocimiento de  
méritos académicos. 2,00 1,00 2,00 1,20 2,00 1,82 2,00 1,82 8,00 5,84 72,95 DEBILIDAD 

37 PCP.6.5. 

Premio y distinciones obtenidos por sus aportes al 
desarrollo de la ciencia,  
la tecnología, las artes o la cultura, otorgados por 
instituciones nacionales o del extranjero; y 2,00 0,82 2,00 1,57 2,00 1,82 2,00 1,91 8,00 6,12 76,44 FORTALEZA 

38 PCP.6.6. Practica de principios y valores éticos.  2,00 1,82 2,00 1,54 2,00 1,82 2,00 1,86 8,00 7,04 88,01 FORTALEZA 

TOTALES 100,00 88,93 FORTALEZA 

 

Fuente: Investigación de campo                                    Elaborado por: Luis Murillo Carranza
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Cuadro No.2: Resumen de Fortalezas y Debilidades por 

Ámbitos. 

RESULTADOS  

Nº 

Fortalezas Debilidades 
Indicadores 

DOCENCIA 11 7 4 
 

ADMINISTRACION Y GETION 
ACADEMICA 

2 1 1 
 

COMPROMISO 
INSTITUCIONAL 3 0 3 

 

PERFIL ACA. Y COMP. 
ETICO PROFESIONALES 

6 4 2 
 

Total 
22 12 10 

 

Fuente: Investigación de campo                                    

Elaborado por: Luis Murillo Carranza  

 

Fortalezas 

En categoría Fortalezas de color Naranja  se ubica 12 indicadores 

representando al 55 %, a continuación se presenta el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro No.3: Resumen de Fortalezas del Desempeño Docente  

Carrera de Arte 2011-2012 

 

Código Indicadores P. Ideal 
Total % 

Rango P. 
real % 

Rango P.  
Real 

Resultados 

D .1.1. Dominio de  contenidos de la materia, asignatura o módulo.  6,00 5,21 86,77 FORTALEZA 

D.1.3. Participación en el diseño macro curricular.  2,00 1,73 86,50 FORTALEZA 

D.1.4. Asistencia regular al trabajo docente.  6,00 5,21 86,83 FORTALEZA 

D.1.5. Participación en el diseño micro curricular y grado de  cumplimiento.  6,00 4,62 77,00 FORTALEZA 

D.1.6. Elaboración de textos y otros materiales de apoyo didáctico.  4,00 3,73 93,23 FORTALEZA 

D.1.8 
Traducciones de libros, artículos y notas, cuya incorporación en los programas de estudio 
sea necesaria o conveniente.  6,00 5,14 85,60 FORTALEZA 

D.1.9 Dirección y lectura de tesis, disertaciones y trabajos de titulación o grado.  4,00 3,14 78,40 FORTALEZA 

AGA.4.2. Participación en comités o consejos académicos. 2,00 1,64 81,80 FORTALEZA 

PCP.6.2. 
Capacitación en el campo del conocimiento en que realiza su trabajo académico 
 y en docencia universitaria.  8,00 7,00 87,49 FORTALEZA 

PCP.6.3. Experiencia profesional.  8,00 6,86 85,79 FORTALEZA 

PCP.6.5. 

Premio y distinciones obtenidos por sus aportes al desarrollo de la ciencia,  
la tecnología, las artes o la cultura, otorgados por instituciones nacionales o del extranjero; 
y 8,00 6,12 76,44 FORTALEZA 

PCP.6.6. Practica de principios y valores éticos.  8,00 7,04 88,01 FORTALEZA 

 

Fuente: Investigación de campo                                    Elaborado por: Luis Murillo Carranza  
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Gráfico Nº 1: Fortalezas del Desempeño Docente de la Carrera de Arte.  

Fuente: Investigación de Campo 
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Debilidades 

     En categoría Debilidad de color Verde  se ubica 10 indicadores representando al 45%, a continuación se presenta el 

siguiente cuadro: 

Cuadro No.4: Resumen de Debilidades del Desempeño Docente  

Carrera de Arte 2011-2012 

Código Indicadores P. Ideal 
Total % 

Rango P. 
real % 

Rango P.  
Real 

Resultados 

D .1.2. 

Competencias para el desempeño docente relacionadas con la sociabilidad pedagógica, 
con la gestión de clases (metodología), con el refuerzo de las habilidades y destrezas 
básicas de los estudiantes, con la motivación, y con los procedimientos de evaluación y 
medición de logros del aprendizaje.  6,00 4,30 71,67 DEBILIDAD 

D.1.7. Dirección de seminarios y otros actos académicos.  6,00 4,07 67,85 DEBILIDAD 

D.1.10 Participación en tribunales de titulación o grado.  4,00 2,36 59,10 DEBILIDAD 

D.1.11. Tutorías. 8,00 4,08 51,05 DEBILIDAD 

AGA.4.1. 
Actividades de coordinación o dirección: área, escuela, departamento, programa,  
facultad u otra forma de unidad académica 2,00 1,23 61,35 DEBILIDAD 

CI.5.1. Participación en reuniones institucionales reglamentadas.  4,00 2,95 73,85 DEBILIDAD 

CI.5.2. 
Organización, dirección y participación en iniciativas que fortalezcan la imagen 
 institucional 4,00 2,90 72,61 DEBILIDAD 

CI.5.3. Participación en actividades de cohesión de la comunidad académica.  4,00 2,50 62,38 DEBILIDAD 

PCP.6.1. Formación académica: postgrados.  2,00 1,27 63,64 DEBILIDAD 

PCP.6.4 
Premios y otras distinciones otorgados por la institución en reconocimiento de  
méritos académicos. 8,00 5,84 72,95 DEBILIDAD 

Fuente: Investigación de campo                                    Elaborado por: Luis Murillo Carranza  
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Gráfico Nº 2: Fortalezas del Desempeño Docente de la Carrera de Arte.  

Fuente: Investigación de Campo 
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Gráfico Nº 3: Distribución porcentual de las Fortalezas y 

Debilidades del Desempeño Docente de la Carrera de Arte.   

Fuente: Investigación de Campo 

Docente Asignatura Puntaje Eval. Desempeño 
Lcdo. José Chunga Artes Plásticas Industriales 6,18 

Lcdo. Washington Parra Producción Nacional 7,58 

Lcda. Balbina Payne Delgado Arte Escénica Industrial 8,21 

Lcda. Scarlet  Pazmiño Bravo Gestión Cultural 7,12 

Lcda. Mariuxi Vargas  Danza 7,68 

Dr. Manuel Zevallos Estética 7,89 

Msc. Guillermo Vásquez López Legislación Educativa 8,20 

Dra. Delfina López de Alcivar Alta Gerencia 7,85 

Msc. Carlos Velasco Coloma Psicopedagogía 7,45 

Dr. Félix Oñate Gallegos Ética Profesional 8,27 

Msc. José Zambrano García Diseño de Proyectos 8,76 

 

 

 

 

 

55% 

45% 

Evaluación del Desempeño Docente 
Carrera de Arte  

2011-2012 

Fortalezas Debilidades 
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6.3.- Fundamentación Teórica de la Propuesta:  

6.3.1. Filosófica Educativa 

    Desde la perspectiva fi losófica , la evaluación se viene 

desarrollando bajo nuevos paradigmas que tienen que ver  

desde lo académico con el  paradigma gnoseológico  por eso  

en la actualidad , porque se trata de una continua 

contrastación del  conocimiento y la  permanente revisión 

crít ica de los saberes y quehaceres, de manera tal , que la 

acción académica puede ser constantemente reorientada, así  

la autoevaluación del  Desempeño Docente de la Carrera ,   

pasa de ser herramienta a una condición de la acción 

académica fi losóficamente hablando.  

 

Según ARISTIZABAL, M: Ramírez, P: Sánchez (2005)1: 

 

La propuesta de las acciones de mejora debe ser 

completa; es decir, se comprende que una acción 

se desarrolla mediante la realización de las tareas 

que la componen, una acción sin tareas está 

incompleta. Concentrados en establecer los 

paquetes de acciones y tareas en las que se 

desagregan, es necesario preguntarse por la 

duración o tiempo de ejecución de las tareas y por 

los recursos que para ellas se requieren, esta 

consideración será de utilidad más adelante. Pág. 2 

 

     Esto quiere decir que la propuesta de mejora abarca todos los ámbitos 

del quehacer educativo, involucrando todos los procesos por lo que debe 

ser relevante y pertinente. 
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Según  Aranda (2007)2: 
 

“La elaboración del Plan de mejoras requiere la 
implicación y respaldo de todos los responsables 
institucionales que, de una  u otra forma, tengan 
relación con la unidad o unidades evaluadas, porque 
permite el control y seguimiento de las diferentes 
acciones a desarrollar, así como la incorporación de 
acciones correctoras incluidas posibles 
contingencias no incluidas”. Pág. 180 

 

     Los planes de mejora se derivan de los resultados de la una 

evaluación. Las debilidades detectadas dan origen a proyectos, metas o 

actividades concretas. La superación de ciertas  debilidades requiere  de 

un tiempo entre corto y mediano  plazo,  así como la asignación de 

recursos financieros específicos. En cualquier caso  es conveniente 

incluirlas en los   planes operativos de la carrera. 

 

6.3.2 Pedagógica  

     Los planes de mejora se derivan de los resultados de la una 

evaluación. Las debilidades detectadas dan origen a proyectos, metas o 

actividades concretas. La superación de ciertas  debilidades requiere  de 

un tiempo entre corto y mediano  plazo,  así como la asignación de 

recursos financieros específicos. En cualquier caso  es conveniente 

incluirlas en los   planes operativos de la carrera. 

 

Según ARISTIZABAL, M: Ramírez, P: Sánchez (2005)3: 

El plan de mejoras es un instrumento que permite 

identificar y jerarquizar las acciones factibles para 

subsanar las principales debilidades. Además, se 

constituye en el insumo básico para construir el 

plan de acción o plan operativo. El plan de acción 

integra la decisión estratégica sobre los cambios 

que deben incorporarse a los diferentes procesos y 
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las tareas que deben desarrollarse para que sean 

traducidos en una mejor oferta. La implementación 

de este plan requiere el respaldo y el compromiso 

de todos los responsables universitarios que, de 

una u otra forma, tengan relación con el programa. 

Dicho plan, además de servir de guía para la 

organización de los aspectos a mejorar, debe 

permitir el control y seguimiento de las diferentes 

acciones a desarrollar. 

 

     Desde el punto de vista Sicológico el Plan de Mejoras requiere el 

apoyo el respaldo y compromiso de todos, para mejorar el clima 

organizacional, asegurar las buenas relaciones interpersonales, motivar a 

la superación personal y profesional. 

 

6.3.3 Psicológíca 

 

     En su mayoría, las evaluaciones no aportan las soluciones 

que requieren los procesos educativos, y se mantiene fuera 

del  alcance y la sustancia del  problema, lo que deviene en un 

estado psicológico de frustración. En este sentido, la 

evaluación debe ser usada para ver qué se  puede aprender de 

el la, una buena evaluación conduce a saber cuál es la 

enfermedad y verdadero sentido de la acción de evaluar. El  

verdadero peligro psicológico que se enfrenta ante una mala 

evaluación, es que los docentes buscan sali r bien librados en 

su evaluación para que esto les reporte mayores ingresos. Si  

al  evaluar no se tiene un fuerte sentido de mejorar el  

aprendizaje, no es más que demagogia. Toda evaluación se 

realiza con el  propósito de conocer la parte de lo evaluable de 

una manera vál ida y confiable. 
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6.3.4 Sociológica 

     Desde el  punto de vista  de la sociología, el  asunto de la 

evaluación es un tema confuso y generador más de equívocos 

que de aprendizaje, de resultados inesperados y paradójicos.  

A través de una constante evaluación, personas, ins ti tuciones 

y países han sido víctimas de las formas de ser evaluados, 

olvidando que una propuesta de evaluación bien diseñada, 

más bien representa un peldaño para el  perfeccionamiento 

docente.  

     Algunos autores han realizado aportes importantes sobre el 

mejoramiento continuo  concebido como un proceso que describe muy 

bien lo que es la esencia de la calidad y refleja lo que las empresas 

necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo largo del tiempo. La 

implementación de las acciones se las realiza mediante planes de 

mejoras metodológicamente desarrollados. 

6.3.5 Legal   

     Como base legal, encontramos que en el numeral 11 del Art. 83 de la 

Nueva Constitución, la rendición de cuentas a la sociedad, es un mandato 

que debemos 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. 
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6.4.-Objetivos de la Propuesta: 

  6.4.1  Objetivo General. 

 

 Diseñar un Plan de Mejoras que identifique las estrategias 

orientadas         a la ejecución de acciones para superar las 

debilidades encontradas en la investigación diagnóstica y lograr 

mejorar la calidad de la carrera. 

 

6.4.2  Objetivos  Específicos. 

 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas. 

 Identificar las fortalezas que pueden hacer factible el mejoramiento 

de las debilidades. 

 Identificar las acciones de mejoramiento a aplicar. 

 Analizar la viabilidad de dichas acciones. 

 Jerarquizar las acciones. 

6.5.- Factibilidad de la Propuesta 

6.5.1   Financiera 
 

     La Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación  cuenta con 

el presupuesto para la ejecución del proceso de evaluación y acreditación 

debidamente aprobado por los estamentos de la universidad. 

 
 

6.5.2   Legal. 
 
Este Plan de Mejoras  se fundamenta también, en el REGLAMENTO DE 

EVALUACIÓN  DOCENTE PARA LAS  INSTITUCIONES  DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR emitido por el EX  CONSEJO NACIONAL DE 
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EDUCACIÓN SUPERIOR, mismo que Textualmente en los artículos 1 y 2 

señala.  

 

Art. 1.- Del ámbito de aplicación: El presente reglamento se aplicará en 

procesos de evaluación del trabajo y el desempeño académico de los 

profesores de universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores 

técnicos y tecnológicos. 

 

Art. 2.- De la evaluación docente: La evaluación del desempeño docente 

es una actividad obligatoria para las instituciones de educación superior, 

que tiene por propósito el mejoramiento de la calidad del trabajo y 

desempeño académico. 

 

Dejamos subrayando que, la evaluación del desempeño docente, es una 

actividad obligatoria e independiente de los procesos de evaluación y 

acreditación institucional, de programas y carreas. Al tenor del  Art. 8. Del 

Reglamento de Evaluación del Desempeño Docente, “La Comisión de 

Evaluación Interna de la institución brindará el apoyo técnico al Comité de 

Evaluación  del Desempeño Docente y contribuirá al diseño del proyecto 

de evaluación del desempeño docente que contendrá básicamente  los 

procedimientos, mecanismos e instrumentos específicos que requiere  

éste tipo de  evaluación”. 
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN  DOCENTE 

PARA LAS  INSTITUCIONES  DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

Art. 1.- Del ámbito de aplicación: El presente reglamento se aplicará en 

procesos de evaluación del trabajo y el desempeño académico de los 

profesores de universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores 

técnicos y tecnológicos. 

Art. 2.- De la evaluación docente: La evaluación del desempeño 

docente es una actividad obligatoria para las instituciones de educación 

superior, que tiene por propósito el mejoramiento de la calidad del trabajo 

y desempeño académico. Deberá realizarse dentro de los parámetros 

establecidos en el presente reglamento y de conformidad con la ley. 

Es independiente de los procesos de evaluación y acreditación 

institucional, de programas y  carreras. 

Art. 3.- De los objetivos de la evaluación: Son objetivos de la 

evaluación  docente: 

a) Mejorar la calidad del trabajo y desempeño académico; y, en 

consecuencia, la calidad de los servicios que ofrecen las instituciones de 

educación superior.  

b) Proveer a los profesores la información sobre la percepción que la 

comunidad académica, y especialmente los estudiantes, tienen de su 

desempeño, para retroalimentar los procesos académicos. 

c) Contribuir a la permanente actualización de conocimientos y a la 

capacitación pedagógica de los profesores. 
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d) Proveer a las instituciones de instrumentos para la toma de decisiones 

relacionadas con la planificación de actividades de su personal 

académico. 

e) Garantizar la estabilidad y promoción del personal académico idóneo; y, 

f) Promover la cultura de evaluación en un ambiente de interacción entre 

actores que ejercen la libertad académica con responsabilidad. 

Art. 4.- De los ámbitos del trabajo y desempeño académico.- Los 

ámbitos del trabajo y desempeño académico de los profesores de las 

instituciones de educación superior que serán objeto de la evaluación, 

son: Actividades de docencia, Actividades de Investigación Formativa y 

Generativa, Actividades de Administración y Gestión, Actividades de 

Vinculación con la Colectividad, Compromiso Institucional, Perfil 

Académico y Competencias Ético-profesionales, en concordancia con el 

primer inciso del Art. 50 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Art. 5.- Uso de la evaluación  docente.- Los resultados de la evaluación 

del desempeño docente  se aplicarán a: 

a) La retroalimentación necesaria para lograr una adecuada planificación y 

ejecución de las actividades de docencia, investigación, vinculación con la 

comunidad y gestión académica. 

b) El desarrollo de procesos de capacitación permanente destinado a 

mejorar el trabajo y el desempeño académico de los profesores; y, 

c) Garantizar mecanismos para una justa promoción, estabilidad y 

asignación de estímulos académicos y económicos a los profesores. 

Art. 6.- Condiciones del proceso de evaluación del desempeño 

docente.- Para la realización del proceso de evaluación del desempeño 

docente la institución de educación superior garantizará: 

a) La difusión y adecuada comprensión por parte de la comunidad 

institucional de los propósitos y procedimientos de la evaluación. 
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b) La motivación interna de los integrantes de la institución para participar en 

el proceso. 

c) La objetividad, claridad y transparencia en el diseño y la implementación 

del proceso de evaluación. 

d) La confidencialidad de la información y el clima de confianza y de 

seguridad necesario para la libre y responsable intervención de los 

actores. 

e) La confidencialidad de los resultados por parte del profesor evaluado y las 

autoridades institucionales que tienen a su cargo la dirección académica y 

la toma de decisiones sobre la estabilidad, la promoción y la asignación 

de estímulos al personal académico. 

f) Un sistema de información apropiado; y, 

g) El amplio conocimiento de los reglamentos y procedimientos de la 

evaluación del desempeño docente por parte de los actores del proceso. 

Art. 7.- Normativa.- Las universidades y escuelas politécnicas dictarán 

las normas internas que regulen el proceso de evaluación docente 

sujetándose a la normativa legal y a este Reglamento. 

Para la elaboración de las normas internas se deberá contar con la 

participación de los actores del proceso de evaluación. 

Art. 8.- Apoyo de la Comisión de Evaluación Interna: La Comisión de 

Evaluación Interna de la institución brindará el apoyo técnico al Comité de 

Evaluación  Docente y contribuirá al diseño del proyecto de evaluación del 

desempeño docente que contendrá básicamente  los procedimientos, 

mecanismos e instrumentos específicos que requiere  éste tipo de  

evaluación. 
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CAPÍTULO II 

ELEMENTOS   DE LA EVALUACIÓN 

Art. 9.- Elementos interrelacionados de  la evaluación  docente: Para 

la evaluación del personal docente deben utilizarse de manera 

interrelacionada la evaluación formativa y sumativa.  

La evaluación formativa tiene como propósito el desarrollo 

permanente del personal académico. Los resultados de la evaluación 

formativa serán utilizados para: ayudar al profesor a progresar 

profesionalmente, capacitarlo en su área de conocimiento y en los 

aspectos pedagógicos, propiciar que el docente potencie sus fortalezas y 

reduzca sus debilidades, afianzar sus logros y propiciar que supere sus 

dificultades, y apoyarle en sus esfuerzos orientados a consolidar su 

carrera dentro de la institución. 

 La evaluación sumativa tiene como finalidad el que la institución 

identifique a los profesores que por su calificación deben ser retenidos y 

a aquellos que por sus méritos deben ser promovidos mediante ascensos 

en el escalafón docente, y/o estimulados mediante becas, bonificaciones 

de desempeño u otros incentivos. Esta evaluación culmina, por 

consiguiente, con las decisiones administrativas que atañen a la 

estabilidad, la promoción, y las relaciones contractuales entre la institución 

y el profesor. 

Art. 10.- Modalidades de evaluación  docente: La evaluación se 

realizará a través de tres modalidades que se  interrelacionan  y 

complementan: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

La autoevaluación docente es la evaluación que el profesor realiza 

periódicamente sobre su trabajo y su desempeño académico. 
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 La coevaluación es la evaluación que en conjunto realizan 

profesores y estudiantes sobre el proceso de aprendizaje, así como el 

análisis que realizan los profesores sobre las actividades de docencia, 

investigación, vinculación con la colectividad y gestión académica en sus 

respectivas unidades de trabajo. 

 La heteroevaluación es la evaluación que realizan otros profesores 

o comisiones especiales de profesores, sobre el conjunto de las 

actividades académicas del profesor, y la evaluación del desempeño 

docente por parte de los estudiantes. 

CAPÍTULO III 

ACTORES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Art. 11.- Actores del proceso de evaluación del trabajo y desempeño 

académico: Son actores del proceso de evaluación: 

a) El profesor que es evaluado; 

b) Los estudiantes, que emiten sus opiniones y juicios valorativos sobre el 

desempeño del profesor en la actividad en el aula; 

c) Los funcionarios académicos encargados de la gestión de la unidad 

académica (coordinadores de área, directores de escuela o 

departamento, directores o coordinadores de programas, decanos, 

funcionarios de las direcciones generales académicas, directores de 

investigación…); y, 

d) Los miembros de los comités de evaluación docente. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS PROFESORES SUJETOS A EVALUACIÓN 

Art. 12.- Profesores sujetos a la evaluación: Estarán sujetos a la 

evaluación formativa y sumativa, todos los docentes (titulares, 
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accidentales e invitados) del centro de educación superior, con 

independencia de su dedicación académica. 

CAPÍTULO V 

OBJETO DE LA EVALUACIÓN 

Art. 13.- Objeto de la evaluación: La evaluación docente tiene como 

objeto la totalidad del trabajo académico de los profesores y sus 

resultados. Se tomarán en cuenta los siguientes ámbitos: 

a) Las actividades de docencia: trabajo en el aula, desarrollo de prácticas, 

programación macro y micro curricular, evaluación de logros del 

aprendizaje, preparación y utilización de materiales didácticos, dirección 

de tesis y trabajos de titulación y tutorías. 

b) Las actividades de investigación formativa y generativa: programación, 

ejecución y evaluación de investigaciones en los campos científicos, 

tecnológicos, artísticos y humanísticos. 

c) Las actividades de administración y gestión: dirección de unidades 

académicas,  administración institucional, en lo que tiene relación con los 

procesos académicos. 

d) Las actividades de vinculación con la colectividad: programas de 

extensión cultural o técnica, servicios al sector externo, cooperación con 

programas de desarrollo de la comunidad, cooperación interuniversitaria y 

otros semejantes. 

e) El compromiso institucional: participación en los procesos de cohesión y 

desarrollo de la comunidad académica y de la institución; y, 

f) Perfil académico y competencias ético-profesionales: tiempo de ejercicio 

de la cátedra, títulos académicos de pregrado y  posgrado, categoría 

escalafonaria, experiencia profesional, actualización de conocimientos, 

reconocimientos institucionales, práctica de valores éticos 
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Art. 14.-  Especificidad del objeto de evaluación: Para la evaluación del 

trabajo y el desempeño académico de los profesores se tomarán en 

cuenta: 

a) Las condiciones particulares de la institución y de la unidad académica; 

y, 

b) Las actividades específicas del profesor que consten en la planificación 

correspondiente. 

Art. 15.- Diseño de la evaluación: El diseño de la evaluación, de sus 

procedimientos e instrumentos, incluidos los procedimientos 

informatizados, son de responsabilidad de cada institución de educación 

superior y para ello, tomará en cuenta los aspectos técnicos relacionados 

con el buen uso de la información necesaria y pertinente al objeto de 

evaluación. 

CAPITULO VI 

ORIENTACIONES  PARA LA ELABORACIÓN DE ESTÁNDARES 

Art. 16.- Estándares: Para efectos del diseño de la evaluación se 

establecerán estándares de calidad para cada uno de los componentes 

en los distintos ámbitos de la actividad del profesor.  

Se entenderá por estándar el marco de referencia para la emisión de 

juicios de valor relacionados con las características. 

Para la elaboración de los estándares en los diferentes ámbitos del 

trabajo y desempeño académico, se tomarán en cuenta los componentes 

que constan en los artículos 17 a 23 de este Reglamento. 
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Art. 17.- En el ámbito de la docencia: 

a) Dominio de  contenidos de la materia, asignatura o módulo. 

b) Competencias para el desempeño docente relacionadas con la 

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

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

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

del aprendizaje. 

c) Participación en el diseño macro curricular. 

d) Asistencia regular al trabajo docente. 

e) Participación en el diseño micro curricular y grado de su cumplimiento. 

f) Elaboración de textos y otros materiales de apoyo didáctico. 

g) Dirección de seminarios y otros actos académicos. 

h) Traducciones de libros, artículos y notas, cuya incorporación en los 

programas de estudio sea necesaria o conveniente. 

i) Dirección y lectura de tesis, disertaciones y trabajos de titulación o 

grado; y,  

j) Participación en tribunales de titulación o grado. 

k) Tutorías. 

Art. 18.- En el ámbito de la investigación formativa y generativa:  

a) Formulación y ejecución de proyectos de investigación.  

b) Resultados de la investigación. 

c) Publicaciones en revistas especializadas y libros. 

d) Patentes e invenciones. 

e) Obtención de becas, contribuciones y otras formas de ayuda para 

investigaciones y proyectos. 

f) Organización y gestión de congresos, simposios, seminarios y otros actos 

académicos vinculados con la investigación.  

g) Participación como invitado, con ponencias, comunicaciones o 

conferencias, en congresos académicos, simposios y seminarios. 
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h) Publicación de reseñas. 

i) Investigaciones no publicadas; y, 

j) Pasantías en instituciones académicas o empresas vinculadas a la 

actividad investigativa del profesor. 

Art. 19.- En el ámbito de la vinculación con la colectividad:  

a) Elaboración de proyectos y su negociación con empresas y 

organizaciones. 

b) Dirección y participación en proyectos de capacitación, educación 

continua, consultorías y pasantías de profesores y estudiantes; y, 

c) Dirección y participación en proyectos de extensión social o cultural de la 

institución. 

d) Dirección y participación en proyectos de cooperación interuniversitaria. 

e) Participación en organismos vinculados a la educación superior, la 

ciencia, la tecnología o la cultura; y, 

f) Actividades realizadas en su calidad de profesor invitado o visitante. 

Art. 20.- En el ámbito de la administración y gestión académica:  

a) Actividades de coordinación o dirección: área, escuela, departamento, 

programa, facultad u otra forma de unidad académica; y, 

b) Participación en comités o consejos académicos. 

Art. 21.- En el ámbito del compromiso institucional:  

a) Participación en reuniones institucionales reglamentadas. 

b) Organización, dirección y participación en iniciativas que fortalezcan la 

imagen institucional; y, 

c) Participación en actividades de cohesión de la comunidad académica. 

Art. 22.- En el ámbito del perfil académico y competencias ético-

profesionales:  
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a) Formación académica: posgrados. 

b) Capacitación en el campo del conocimiento en que realiza su trabajo 

académico y en docencia universitaria. 

c) Experiencia profesional.           

d) Premios y otras distinciones otorgados por la institución en 

reconocimiento de méritos académicos. 

e) Premios y distinciones obtenidos por sus aportes al desarrollo de la 

ciencia, la tecnología, las artes o la cultura, otorgados por instituciones 

nacionales o del extranjero; y, 

f) Becas y ayudas obtenidas. 

g) Práctica de principios y valores éticos 

CAPÍTULO VII 

COMITÉ DE EVALUACIÓN  DOCENTE 

Art. 23.- Comité de evaluación docente: El comité de evaluación del 

desempeño docente se encargará de estudiar el conjunto de la 

información y las evaluaciones parciales realizadas al profesor, y 

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

estándares señalados en este Reglamento y en la normativa de la 

institución. 

Art. 24.- Integración del Comité de Evaluación   Docente: El comité de 

evaluación del desempeño docente estará integrado por no menos de tres 

y no más de cinco profesores, designados o elegidos de acuerdo con los 

procedimientos que para el efecto consten en la normativa de la 

universidad o escuela politécnica. 

Art. 25.- Miembros del Comité de Evaluación  Docente: Para ser 

miembro del comité de evaluación del desempeño docente, se requiere: 
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a) Ser profesor titular de las más altas categorías del escalafón de la 

institución. 

b) Encontrarse en el desempeño de la cátedra y haberla ejercido en la 

institución al menos durante diez años. 

c) Contar con prestigio y reconocimiento por su trabajo académico; y, 

d) Contar con prestigio y reconocimiento por su imparcialidad y actitud ética. 

Art. 26.- Funciones del Comité de Evaluación del Desempeño 

Docente: Son funciones del comité de evaluación del desempeño 

docente: 

a) Planificar, organizar y ejecutar el proceso de evaluación del desempeño 

docente. 

b) Conocer y analizar la información y las evaluaciones parciales realizadas 

al profesor por parte de los actores a los que se refiere el Art. 11 del 

presente Reglamento. 

c) Emitir el informe final de la evaluación del desempeño docente. 

d) Comunicar al profesor el resultado de su evaluación. 

e) Informar a las autoridades académicas sobre el resultado de la 

evaluación. 

CAPÍTULO VIII 

PROCEDIMIENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN DEL TRABAJO Y EL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Art. 27.- Participación de los estudiantes en la evaluación docente.- 

La participación de los estudiantes en el proceso de evaluación docente 

tendrá relación con los componentes de su trabajo y desempeño 

académico señalados en los literales: a), b), d), i),  j)  del Art. 18;  a) del 

Art. 19; b) y c) del Art. 20; y, g) del Art. 23.  
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 El puntaje de la  evaluación consignada por  los estudiantes  al 

profesor,  no podrá ser superior al 40 % de la evaluación total. 

Art. 28.- Periodicidad de las encuestas a los estudiantes para la 

evaluación del desempeño docente: Las encuestas a los estudiantes 

sobre el desempeño de los docentes deben hacerse por cada curso 

(materia, asignatura, módulo), al menos una vez por período académico, 

tomando en cuenta la modalidad de trabajo académico (años lectivos, 

semestres,). No se excluyen otras técnicas de evaluación 

complementarias. 

Art. 39.- Participación de los directivos académicos en la evaluación 

docente: Los funcionarios responsables de la gestión académica 

valorarán los componentes del trabajo y desempeño docente que constan 

en el Art. 18, excepto el señalado en el literal b), y con los que constan en 

los artículos 20, 21, 22 y 23 de este Reglamento. 

Art. 30’.- Evaluación de la investigación: La evaluación de los 

componentes del ámbito de la investigación que consta en el Art. 19, será 

realizada por pares investigadores. 

Art. 31.- Evaluación del ámbito del reconocimiento de la formación y 

méritos: La evaluación de los componentes del ámbito del 

reconocimiento de la formación y mérito será realizada por el comité de 

evaluación del desempeño docente. 

 Art. 32.- Evaluación de las condiciones de trabajo: El comité de 

evaluación del desempeño docente, en la evaluación del profesor, 

considerará  con fines referenciales, además de los ámbitos señalados en 

los artículos 17 a 22, la situación institucional y las condiciones 

organizativas en las que se desarrolla el trabajo del profesorado: 

a) El tipo y cantidad de asignaturas impartidas. 
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b) Las características del alumnado y el tamaño de los grupos de clase. 

c) Las características del entorno físico de trabajo (tamaño del aula en 

relación con el número de estudiantes, ruidos, luminosidad, disposición de 

laboratorios, de equipos y materiales didácticos, y otros aspectos que 

inciden en los procesos de enseñanza y aprendizaje).  

Art. 33.- Informe de Evaluación de los profesores: El comité de 

evaluación del desempeño docente, en el proceso de evaluación del 

profesor, considerará en el informe de evaluación, los siguientes 

elementos: 

a) Introducción; 

b) Procedimientos: 

c) Resultados: La Evaluación relacionada con los componentes y ámbitos 

del trabajo y desempeño académico. 

d) Conclusiones; 

e) Propuesta de mejoramiento; y, 

f) Anexos:  

- La evaluación de las condiciones de trabajo que se hace referencia en el 

Art. 32. 

- Gráficos 

- Otros  

Art. 34.- Confidencialidad: La institución garantizará la confidencialidad 

sobre la información, las fuentes, las evaluaciones parciales y el informe 

final relativos al trabajo y el desempeño académico del profesor. 

Art. 35.- Portafolio del docente: La institución llevará un sistema de 

acumulación y archivo de la información y establecerá las normas 

necesarias para organizar los portafolios personales de los profesores, 

garantizando la confidencialidad y seguridad de la información. 

 



 

30 
 

CAPÍTULO VIII 

PONDERACIÓN 

Art. 36.- Ponderación de ámbitos, criterios y estándares: Para la 

ponderación del peso relativo de los ámbitos, componentes y estándares 

que se consideren en la evaluación del personal académico, se deberán 

tomar en cuenta las características específicas de las instituciones, sus 

misiones y planes institucionales, y los objetivos de las carreras y 

programas. 

Art. 37.- Valoración y Ponderación: La valoración del trabajo y 

desempeño académico se expresará cualitativa y cuantitativamente. De 

manera cualitativa expresará las fortalezas y debilidades observadas, los 

logros y dificultades que se evidencian. De manera cuantitativa, se 

expresan en una escala o puntaje, la cual será considerada para efectos 

de estabilidad, promoción, y asignación de estímulos. 

La ponderación, reflejará el peso específico que se asigne a los diferentes 

ámbitos, componentes y estándares de calidad. 

Art. 38.- Correlación entre ponderación y objetivos institucionales: El 

establecimiento de escalas de ponderación de los distintos estándares e 

indicadores relacionados con los ámbitos y componentes del trabajo y 

desempeño académico dependerán de los objetivos institucionales, de las 

peculiaridades académicas de la unidad en la que labora el profesor y de 

sus tareas dentro de la actividad académica. 
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CAPÍTULO  IX 

PERIODOS DE LA EVALUACIÓN Y PLAZOS 

Art. 39.- Períodos de las evaluaciones: En la normativa interna de la 

institución se fijarán los períodos de evaluación.  

Art. 40.- Plazo para la presentación del informe de evaluación del 

desempeño docente: La institución, en su normativa interna, establecerá 

el plazo para la entrega del informe final. 

 Art. 41.- Notificación: El comité de evaluación del desempeño docente, 

en un plazo no mayor de 8 días, después de aprobado el informe, 

notificará los resultados finales al profesor y a las autoridades pertinentes 

de la institución. 

Art. 42.- Recurso de apelación: El profesor que no esté de acuerdo con 

los resultados de su evaluación podrá apelar ante el máximo organismo 

colegiado de la institución, dentro del plazo de 15 días a partir de su 

notificación. De ser aceptada la apelación, el máximo organismo 

procederá a la revisión en un plazo de 30 días.  

                                        DISPOSICIÓN GENERAL 

 Este Reglamento se aplicará en cuanto sea pertinente en la 

evaluación docente de los institutos superiores técnicos y tecnológicos. 

 Técnica 

Técnicamente es factible, porque existen las herramientas 

técnicas necesarias para l levarla a cabo, entre el los los 

documentos técnicos proporcionados por el EX CONEA y 

el  actual  CEAACES.  
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 De Recursos Humanos  

     El  personal profesional que intervendría en el  Plan de 

Mejoras está formado por las autoridades, los docentes de la 

carrera y expertos en plani ficación, evaluación y acreditación 

de la Educación Superior.  

 Política 

     Existe la voluntad política de las autoridades de la 

Facultad de Fi losofía, Letras y Ciencias de la Educación , ya 

que uno de los empeños de la Universidad es precisamente la 

acreditación, con el  apoyo decidido del  Rector . 
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6.6.- Descripción de la Propuesta. 

Cuadro 33: Plan de Mejoras 

PLAN DE MEJORAS 2012 

CARRERA: Arte.     PERIODO: Abril 2012-Enero 2013 

IINDICADOR ACCIONES DE 
MEJORA 

(PRODUCTOS 

ESPERADOS) 

TIEMPO  
RECURSOS 
FIANCIEROS 

ESTIMADOS 

INDICADOR DE 
GESTION 

RESPONSABLES 

MONITOREO FECHA: 

No. 
Descripción / Línea de 

Base 
Inicio Fin % AVANCE EVIDENCIAS 

D.1.2 

COMPETENCIAS PARA EL 
DESEMPEÑO DOCENTE 
RELACIONADAS CON LA 

SOCIABILIDAD  
PEDAGÓGICA, CON LA 
GESTIÓN DE CLASES 

(METODOLOGÍA), CON EL 
REFUERZO DE LAS 
HABILIDADES Y  

DESTREZAS BÁSICAS DE 
LOS ESTUDIANTES, CON 
LA MOTIVACIÓN, Y CON 

LOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 
MEDICIÓN DE LOGROS 

DEL APRENDIZAJE.  

Organizar seminarios, 
talleres de capacitación 
docente que traten 

aspectos como: 
Planificación Curricular, 
Métodos y Técnicas, 

Procesos de 
Evaluación, Desarrollo 
de Actividades de 

refuerzo y 
Transferencia de 
conocimientos, 

mediante la 
participación de los 
propios docentes de la 

carrera y especialistas 
invitados. 

09-abr 13-jul $ 2.000  

El 95% de los 
docentes 
participan 

activamente en 
las 
capacitaciones 

programadas 
hasta 
Septiembre del 

2012 

DIRECTOR 
SUB 

DIRECTOR 
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D.1.7. 
DIRECCION DE 

SEMINARIOS Y OTROS 
ACTOS ACADEMICOS 

Mejorar la organización 

de seminarios, talleres, 
foros, con Los 
docentes,  a través de 

Convenios con 
Gremios de Artistas o 
Conservatorios. 

16-jul 31-ago $ 1.000  

El 90% de los 
docentes 
participan 

activamente en 
cada evento 
programado 

hasta 
Septiembre del 

2012 

DIRECTOR 
SUB 

DIRECTOR  
    

D.1.10 
PARTICIPACION EN 
TRIBUNALESDE 
TITULACION O GRADO 

Promover la 

participación de los 
docentes en tribunales 
de sustentación de 

pregrado, mediante un 
cronograma definido 
por las autoridades de 

la carrera. 

14-ene-

13 

31-ene-

13 
$ 100  

El 90% de los 

docentes 
participan 
activamente en 

cada evento 
programado 
hasta 

Septiembre del 
2012 

DIRECTOR 

    

D.1.11 TUTORIAS 

Implementar un 
Sistema de Tutorías o 
Dirección de Tesis de 

pregrado que incentive 
la participación docente 

03-dic-

12 
28-dic-12 $ 100  

El 90% de los 
docentes 

participan 
activamente en 
las tutorías o 

dirección de tesis 
hasta 
Septiembre del 

2012 

DIRECTOR 
SUB 

DIRECTOR 
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AGA.4.1
. 

ACTIVIDADES DE 
COORDINACION O 
DIRECCION: AREA, 

ESCUELA, 
DEPARTAMENTO, 

PROGRAMA, FACULTAD 
U OTRA FORMA DE 

UNIDAD ACADEMICA. 

Promover la 
participación de los 
docentes en funciones 

de dirección o 
coordinación mediante 
concursos de méritos u 

oposición. 

07-
may-12 

31-may-
12 

$ 100  

El 90 % de los 
docentes 

participan en los 
concursos de 

meritos u 

 oposición para 
las funciones de 

dirección o 

coordinación 
hasta mayo del 

2012 

SUB 
DIRECTOR 

    

CI.5.1. 

PARTICIPACION  EN 
REUNIONES 

INSTITUCIONALES 
REGLAMENTADAS 

Informar con 

anticipación los 
Calendarios de 
reuniones 

institucionales 
reglamentadas para 
motivar la asistencia a 

dichas reuniones. 

09-abr 
31-ene-

13 
$ 100  

El 100% de los 
docentes se 

informan de las 

reuniones 
reglamentadas 
institucionales. 

SUB 
DIRECTOR 

SECRETARIA 

    

CI.5.2 

ORGANIZACIÓN, 
DIRECCION Y 

PARTICIPACION EN 
INICIATIVAS QUE 
FORTALEZCAN LA 

IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

Organizar, desarrollar 
eventos académicos, 

culturales, artísticos 
que fortalezcan la 
imagen institucional. 

01-oct-
12 

31-ene-
13 

$ 2.000  

El 95% de los 
docentes  

organiza, 
desarrolla 
eventos 

académicos, 
culturales 

programadas 

hasta enero del 
2013 

Septiembre del 

2012 

DIRECTOR 
SUB 

DIRECTOR     
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CI.3. 

PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES DE 
COHESIÓN DE LA  

 COMUNIDAD 
ACADEMICA 

Mejorar la participación 

en actividades de 
cohesión institucional 
como reuniones 

gremiales, sociales, 
eventos artísticos para 
motivar la práctica 

educativa. 

01-oct-

12 

31-ene-

13 
$ 1.000  

El 100 % de los 
docentes 

participa 
activamente  de 

la  

reuniones 
gremiales, 

sociales hasta 

enero del 2013 

DIRECTOR 
SUB 

DIRECTOR 

    

PCP.6.1. 
FORMACIÓN 
ACADEMICA: 
POSTGRADOS 

Aplicar la ley de 
Escalafón Docente 

para promover la 
actualización de 
Licenciaturas a 

Maestrías, dada la 
exigencia académica 
actual. 

04-feb-
12 

31-mar-
13 

Presupuesto 
Operativo 

 de la Carrera 

El 90 % de los 

docentes se 
inscriben  en 
Programa de  

Post Grado hasta 
el 2014 

DIRECTOR 

    

PCP.6.2. 

PREMIOS Y OTRAS 
DISTINCIONES 

OTORGADOS POR LA 
INSTITUCIÓN EN 

RECONOCIMIENTO DE 
MERITOS 

ACADEMICOS 

Desarrollar de forma 

periódica la Evaluación 
del Desempeño 
Docente como  proceso 
para premiar a los 

mejores docentes. 

10-dic-
12 

25-ene-
13 

$ 500  

El 100 % de los 
docentes  son 

evaluados en el 
Desempeño para 

premiar a los 

mejores hasta 
enero del 2013 

DIRECTOR 
SUB DIRECTOR 
COMISION DE 
EVALUACION 

DE 
DESEMPEÑO 

DE LA 
CARRERA     

 

Fuente: Investigación de campo                                    Elaborado por: Luis Murillo Carranza 

 



 

37 
 

Cuadro 34: ANALISIS DE IMPACTO 

 

Código INDICE 

IMPACTO 

SOLUCIÓN 
ALTO MEDIANO BAJO 

D .1.2. 

Competencias para el desempeño docente relacionadas con 

la sociabilidad pedagógica, con la gestión de clases 
(metodología), con el refuerzo de las habilidades y destrezas 
básicas de los estudiantes, con la motivación, y con los 

procedimientos de evaluación y medición de logros del 
aprendizaje.  

X   

  

Mejorar las Capacitaciones  en Docencia para mejorar  desempeño. 

D.1.7. Dirección de seminarios y otros actos académicos.    X 

  

Perfeccionar la Organización y Desarrollo de Eventos académicos, culturales, artísticos. 

D.1.10 Participación en tribunales de titulación o grado.    x   
Aumentar la participación en los tribunales de sustentación de pregrado. 

D.1.11. Tutorías.   x   Aumentar la participación docentes en la dirección de Tutorías. 

AGA.4.1. 
Actividades de coordinación o dirección: área, escuela, 
departamento, programa, facultad u otra forma de unidad 

académica 

X   

  

Mejorar el accionar administrativo renovando cada cierto tiempo. 

CI.5.1. Participación en reuniones institucionales reglamentadas.    x 
  

Mejorar los sistemas de comunicación para la participación en reuniones institucionales 
reglamentadas. 

CI.5.2. 
Organización, dirección y participación en iniciativas que 
fortalezcan la imagen institucional 

X   
  

Mejorar la cohesión institucional de los docentes. 

CI.5.3. 
Participación en actividades de cohesión de la comunidad 
académica.  

  x 
  Mejorar las políticas establecidas  para la convalidación de estudios. 

PCP.6.1. Formación académica: postgrados.  x     Mejorar el Perfil Profesional de los docentes de la Carrera 

PCP.6.4 
Premios y otras distinciones otorgados por la 
institución en reconocimiento de méritos académicos. 

X   
  

Premiar  a los docentes que aportan positivamente a la Carrera  

Fuente: Investigación de campo                                    Elaborado por: Luis Murillo Carranza  
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y despertar el interés por la asignatura, Incrementar la dirección de tesis, cohesión institucional, premiar a los 

docentes más destacados. Esta propuesta se realizó en base a la recopilación de información de datos, 
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la interpretación de resultados ,la necesidad de elaborar un Plan de Mejoras de  mucha relevancia y 

pertinencia. Así mismo se ha realizado el Cuadro de Impacto para medir la importancia a las soluciones a 

cada debilidad presentada.  Este trabajo  permita sentar las bases para futuras evaluaciones de 

Desempeño, a la vez para una futura acreditación de la Carrera, siendo esta  factible porque cuenta con el 

apoyo de las autoridades de la institución para ser aplicado ella. Los beneficiarios serán los docentes y la 
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