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En esta oportunidad este proyecto tiene como idea general la 
necesidad de evaluar (acertadamente) la actividad del profesor 

universitario, ya que dicha evaluación mejorará la eficacia del 
sistema educativo; para encontrar el problema se utiliza, de manera 

miscelánea, un Planteamiento Cuantitativo (al seleccionar una serie 
de indicadores representativos de cada actividad), con otro de tipo 

cualitativo (al recoger la opinión de los profesores e investigadores 
sobre la importancia relativa de cada tipo de actividad). En lo 

específico de este trabajo del Programa de la Maestría en Educación 
Informática versión 2010-2012 del Instituto de PostGrado y 

Educación Continua, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Guayaquil, se responde a sus  

peculiaridades, intereses y evolución histórica. El primordial objetivo 
y razón de ser es dar respuesta a las necesidades de la sociedad. 

Asumir este reto constituye a verdadera responsabilidad que 
involucra el hacer institucional. Planear y desarrollar los procesos en 

forma eficiente y eficaz significa analizar su visión, misión, objetivos 
y propósitos de manera persistente y metódica. La no subsistente  

cultura de evaluación integral establece la falta de procesos 
periódicos continua de evaluación periódicos a los docentes  
universitarios, genera una variada metodología según cada 
catedrático y elaborar el currículo académico por condiciones 

independientes, sin analogías que se requiere por parte de la 
sociedad; así mismo la falta de seguridad de que el docente esté 

capacitado  para formar profesionales competentes para los cambios 
tecnológicos que se presentan cada día; este proyecto está 

encauzado a diseñar un Plan de Acción para que mediante procesos 
de evaluación docente constante se logre mejorar la calidad  de 

formación. 
 

 

Docencia Universidad Evaluar Mejoramiento 



xiv 
 

 

Resumen en Inglés 

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

EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

EVALUACIÓN  DEL DESEMPEÑO DOCENTE DEL PROGRAMA 

VERSIÓN 2010-2012 DEL INSTITUTO DE POST-GRADO Y 

EDUCACIÓN CONTINUA,  DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS 

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL.  

PROPUESTA: DISEÑO DE UN  PLAN DE MEJORAS. 

 

                                     Autor: Lcdo. Paredes Yuquis Enrique    

             Consultor Académico: Eco. Alcides Aranda Aranda 

                                   Fecha: Guayaquil, Junio 23 del 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 

This time, we have proposed in this project and outline the need to 
assess (correctly) the activity of the university professor, as this 

evaluation will improve the effectiveness of the education system to 
find the problem is used, so miscellany, an approach quantitative (by 

selecting a representative set of indicators for each activity), with 
other qualitative (collecting the views of teachers and researchers 

about the relative importance of each type of activity). In this work 
the specificity of the Masters Program in Computer Education 2010-

2012 version of the Institute of Graduate and Continuing Education, 
Faculty of Philosophy and Educational Sciences at the University of 

Guayaquil, responding to their characteristics, interests and 
historical evolution. The primary goal and purpose is to respond to 

the needs of society. Meeting this challenge is a real challenge, 
involves making institutional plan and develops the processes in an 

efficient and effective means to analyze its vision, mission, 
objectives and purposes of a persistent and methodical. 

   
The culture subsisting no comprehensive assessment establishes 

the lack of regular evaluation processes to generate a diverse 
university teaching methodology developed by each professor and 
academic curriculum independently without analogies conditions 
required by the society, likewise the lack of assurance that the 

teachers are trained to be competent professionals to the 
technological changes that occur every day, this project is channeled 

to design an action plan for teacher evaluation processes through 
constant is able to improve the quality of training. 
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Introducción 
 

 

      Las Universidades siempre han sido un mecanismo de desarrollo 

para el país y principalmente para su sociedad.   

En el Ecuador la  Educación Superior se fortalece con la 

Constitución Política de la República de Ecuador publicada en el 

Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008 y la Ley Orgánica 

de Educación Superior de mayo de 2000, son las normas que 

definen el Sistema Nacional de Educación Superior del Ecuador. 

Este Sistema está constituido por Universidades y Escuelas 

Politécnicas, creadas por ley; y, por los institutos superiores técnicos 

y tecnológicos. 

 

     El proceso de evaluación promovido por el CONEA, permite que 

en Ecuador se cambie de paradigmas sobre  la calidad de la 

educación. Es importante destacar que los procesos de evaluación 

tienen acciones que deben aplicarse, en desfases  encontrados y 

poder satisfacer las exigencias de la educación. 

 

     Las Instituciones del Sistema tienen como misión la búsqueda de 

la verdad, el desarrollo de la cultura universal y ancestral 

ecuatoriana, de la ciencia y tecnología, mediante la docencia, la 

investigación y la vinculación con la colectividad.  

 

     Los centros de educación superior son comunidades de 

autoridades, personal académico, estudiantes, empleados y 

trabajadores. 

Las universidades y escuelas politécnicas son entes jurídicos sin 

fines de lucro. La Constitución Política garantiza la autonomía, pero 

concomitantemente se sujetan a los mecanismos de control 
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constitucional legalmente establecidos y tienen la responsabilidad de 

rendir cuentas a la sociedad sobre el buen uso de su autonomía y el 

cumplimiento de su misión, fines y objetivos. 

                                                                                                                                                   
     Las instituciones del Sistema son esencialmente pluralistas, están 

abiertas a todas las corrientes y formas del pensamiento universal 

expuestos de manera científica. Dirigen su actividad a la formación 

integral del ser humano para contribuir al desarrollo del país y al 

logro de la justicia social, al fortalecimiento de la identidad nacional 

en el contexto pluricultural del país, a la afirmación de la democracia, 

la paz, los derechos humanos, la integración latinoamericana y la 

defensa y protección del medio ambiente. 
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Capítulo I 
 

1.1 EL PROBLEMA 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.2 Ubicación del problema en un contexto 

 

En la actualidad la Educación Superior en el Ecuador toma mayor 

importancia gracias a las instituciones que hacen énfasis en la evaluación 

y autoevaluaciones institucionales que permiten mejorar la calidad de 

educación  por ende la sociedad. La  evaluación está dirigida a docentes 

de Educación Superior en la Especialidad de Pos Grado y Educación 

continúa. 

Este Programa de Maestría en Informática Educativa nace con el nombre 

de Maestría en Educación Informática y la entidad ejecutora es la 

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

Educación Instituto Superior de Pos-grado y Educación Continua, con los 

Títulos o Grados Académicos que se otorgarán en Especialista en 

Tecnología Educativa, con 37 créditos y Magister en Informática 

Educativa, con 66 créditos y fecha de presentación del programa en 

Octubre del 2008. 

  

Naturaleza y Descripción del Programa. 

 
La naturaleza de esta Maestría en Educación Informática nace en el 

Consejo Nacional Superior, al ser su Presidente el Dr. Gustavo Vega, en 

sesión extraordinaria el 02 de Abril de 2009, conoció el informe de la 

Comisión Académica contenido en el Oficio N°.001093, de fecha 01 de 

Abril del 2009 mediante el cual analizó el siguiente programa de posgrado 

presentado por la Universidad.      
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Maestría en Educación Informática. 

El Consejo luego del análisis y debate  correspondiente  mediante 

resoluciones  RCP.S05.N°.123.09  Resuelve aprobar la Maestría en 

Educación Informática, para ser ejecutada en la ciudad de Guayaquil 

(sede de la Universidad), en la modalidad de estudio Semipresencial, con 

66 créditos (44 presencial, y 22 no  presencial) y otorgar el grado 

académico de Magíster en  Educación Informática. Los requisitos de 

ingreso para el Posgrado son: Docentes en Ciencias de la Educación en  

Informática o Sistemas. 

   

Desde el año 1998, es una institución de prestigio nacional dedicada, a 

ofrecer la mejor calidad de Educación Superior, al formar profesionales de 

cuarto nivel acorde a los avances científicos y tecnológicos en materias 

educativas para que sean aplicados en procesos curriculares y 

planeamientos didácticos, en los distintos centros de estudios superiores 

del país, tratar de mejorar la eficiencia y calidad de la educación y contar 

con facilitadores con amplia experiencia en el campo educativo. 

(CONESUP, 2009) 

 

Maestría en Educación Informática su  Misión y Visión. 
  

Misión   

Formar profesionales de la educación con criterio humano que sepan 

tratar a niños  y adolescentes en el desarrollo de sus funciones, al  Buscar 

un auxiliar técnico de los profesores y de las instituciones educativas, un 

docente humanista, científico y altamente capacitado, un investigador 

educativo-informático.    
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Visión     

Que los egresados en Tecnología Pedagógica administren los 

laboratorios de todas las escuelas y colegios de la Provincia del Guayas y 

del país; y si es posible del resto de instituciones que prestan servicios 

educativos en la provincia; principalmente los destinados a niños y 

adolescentes. 

Que los  Profesores sean  los  que impartan las clases de Informática en 

las escuelas y colegios, tal como lo contempla las leyes de escalafón del 

Magisterio Nacional, y la Ley de Educación, Título profesional exigido por 

la Ley Ecuatoriana.  

Los Licenciados sean los encargados de promover y desarrollar  

investigación científico-educativa del área de informática en esta provincia 

y lograr así una mejor utilización de los recursos informáticos y el empleo 

de éstos para solucionar problemas educativos.   

(Guayaquil, Maestría en Educación Informática su Misión y Visión, 2010-

2012) 
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UBICACIÓN  

El Instituto de Pos-Grado y Educación Continua se encuentra ubicado en 

el edificio principal de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil 

Dirección: Cdla. Salvador Allende Av. Kennedy s/n y Av. Delta Fax: (042) 

289-855 Teléfono: (042) 289-855 E-mail: ipec1997_@hotmail.com 

 

Títulos y Grados que otorga el cuarto nivel: 
• Título de Diploma Superior en Evaluación de la Calidad y Acreditación 

de la Educación Superior 

• Título de Diploma Superior en Docencia Universitaria  

• Título de Especialista en Gestión de Procesos Educativos                                                                            

• Título de Especialista en Educación Inicial                                                                   

• Grado de Magíster en Educación Informática  

• Grado de Magíster en Planificación Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior  

• Grado de Magíster en Gerencia Educativa  

• Grado de Magíster en Educación Superior  

• Grado de Magíster en Educación Parvularia  

Perfil de los Facilitadores 
 
Profesionales de Cuarto Nivel, con Grado de Magíster,  amplia 

experiencia docente y especialistas en sus campos.  

mailto:ipec1997_@hotmail.com
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Duración de los programas.- 
 
Por los siguientes tiempos de duración  Diplomado (6 meses), 

Especialista (12 meses) y  Maestría (24 meses); Incluido trabajo de grado. 
Modalidad de Estudio Semipresencial: Clases: sábados y domingos 

(Dos fines de semanas al mes)  tiempo en  Horarios: 08h00 – 15h00. 

Toda Información: Secretaría del Instituto de Post-Grado su  Teléfono: 

2289855 y su E-mail: ipec1997_@hotmail.com  

 

  

mailto:ipec1997_@hotmail.com
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Programa de Maestría en Educación Informática 
 NOMBRE DEL PROGRAMA 

Maestría en Informática Educativa 

ENTIDAD EJECUTORA 

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

Educación, Instituto de PostGrado y Educación Continua 

TÍTULOS O GRADOS ACADÉMICOS QUE SE OTORGARÁN POR 

CRÉDITOS. 

Especialista en Tecnología Educativa, con 37 créditos Magíster en 

Informática Educativa, con 66 créditos 

(Sánch, 2011-2012) 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA. 

Octubre del 2008 

 NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. 

La naturaleza de este programa se propone mejorar la calidad, el orden 

y disposición de los elementos del sistema de educación a nivel 

universitario y propender siempre a dar la mejor orientación al profesor en 

la acción propia de su desempeño profesional en la parte académica. 

Desde hace más de una década en forma creciente y sostenida las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han sido incorporadas 

a procesos pedagógicos en los diferentes niveles del Sistema Educativo. 

En este contexto se ha generado en los docentes la necesidad de 

reflexionar respecto de sus prácticas pedagógicas, construir 

procesos de conocimiento acerca del marco teórico que sustenta la 

Didáctica de las TIC, establecer criterios de selección y evaluación de 

estos nuevos medios a partir de estos nuevos requerimientos, se ha 

producido una diversidad de iniciativas de carácter nacional relacionadas 

con la inversión de las TIC en el Sistema Educacional (enseñanza 

inicial, básica, secundaria de formar profesionales en el área, que 

tengan la formación sólida y la experiencia concreta de trabajar con 

Tecnología en la formulación, desarrollo y evaluación de actividades de 
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corte educativo. En este contexto, se ha diseñado el Programa de 

Magíster en Informática  

Educativa, orientado a los profesionales que requieren de este programa 

para utilizarlo como un medio de apoyo tanto para la innovación y 

actualización educativa, como para la investigación y generación de 

nuevos conocimientos sobre el tema                                                                     

                                                                                                           

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

disposiciones contempladas en el plan de desarrollo integral de la 

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

Ciencias de la Educación, en su programa de Posgrado responda a una 

necesidad cada vez más perentoria debido a que la Informática se ha 

constituido en área disciplinaria de particular importancia en el marco de  

la dinámica del avance científico-tecnológico que caracteriza el desarrollo 

de los saberes en la actualidad. (Cómputo, 2011-2012) 

 

Presentación. 
 
Este   documento   presenta   la   información   del   Plan   de   estudios   

del    Programa de Maestría en Informática Educativa de la Universidad de 

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

instituto de Posgrado. 

Se sabe que desde hace más de una década, en forma creciente y 

sostenida las tecnologías de información y comunicación (TIC) han sido 

incorporadas a los procesos pedagógicos en los diferentes niveles del 

sistema educativo. En este contexto se ha generado en los docentes la 

necesidad de reflexionar respecto de sus prácticas pedagógicas, construir 

procesos de conocimiento acerca del marco teórico que sustenta la 

didáctica de las TIC, establecer criterios de selección y evaluación de 

estos nuevos medios. 

A partir de estos nuevos requerimientos, se ha producido una diversidad 

de iniciativas de carácter nacional relacionadas con la inserción de las 
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TIC en el Sistema Educacional (enseñanza inicial, básica, secundaria y 

superior), lo que ha redundado en la necesidad de formar profesionales 

en el área: que tengan la formación sólida y la experiencia concreta de 

trabajar con Tecnología en la formulación, desarrollo y evaluación de 

actividades de corte educativo. En este contexto, se ha diseñado la 

Maestría en Informática Educativa, orientada a los profesionales que 

requieren de este programa para utilizarlo como un medio de apoyo para 

la actualización e innovación educativa, como para la investigación y 

generación de nuevos conocimientos sobre el tema. (Cómputo, 2011-

2012) 

 

Objetivos de la investigación 
 

General: 

 

Ø Formar    profesionales    humanistas,    investigadores,    innovadores, 

transformadores  y  emancipadores  en   el   área  de   la   Informática 

Educativa,  para satisfacer las necesidades del sistema educativo  

ecuatoriano   con   enfoque,    histórico   cultural   a   través   de   una 

metodología constructivista en beneficio de la juventud ecuatoriana.  

 

Ø Formar profesionales en el campo de las competencias  mediante 

prácticas   y   ejercicios   en   el   dominio   de   las   herramientas 

tecnológicas que la informática facilita para mejorar el desempeño 

profesional 

 
 
Específicos. 

 

Ø Desarrollar habilidades de los estudiantes para la creación de     

Software Educativo. 

Ø Describir con  exactitud  los  pasos  del  ciclo  de  desarrollo del 

Software Educativo. 
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Ø Conducir   una   evaluación   sistemática   de   cualquier   Software 

Educativo existente. 

Ø Implementar con  tecnología educativa de punta,  cada periodo 

lectivo,   para   beneficio   de   los   estudiantes   de   las   diferentes 

asignaturas de la carrera y el saber humano. 

Ø Brindar a los profesores la metodología necesaria y los materiales 

técnicos. 

Ø   Formar investigadores en el área de la Informática. 

Ø   Fomentar   el   nivel   académico   de   los   profesionales   de   la 

   Informática. 

Ø Preparar profesionales calificados en el área de la Informática. 

Brindar   a   los   Especialistas   la   metodología   necesaria   y   los 

materiales técnicos (organización, libros, notas, software,-material 

de enseñanza,...), para mejorar la calidad de la enseñanza. (Cómputo, 

2011-2012)          

 

Justificativo de la oferta académica y las demandas sociales 

desde las ópticas académicas, administrativa y financiera.- 
 
La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil a través del Instituto de Post-Grado y 

Educación Continua, pretende establecer y fortalecer estos programas de 

Cuarto Nivel para contribuir al mejoramiento de todas las profesiones 

relacionadas con la educación, en los ámbitos de la Educación Inicial, 

Básica, Secundaria, Superior y Educación Continua. 

Esta maestría ofrece a sus graduados en el área de Informática los 

conocimientos necesarios que les permitan hacer un uso eficiente de la 

tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Además, estos profesionales conocedores de los procesos comunicativos 

de enseñanza - aprendizaje y de los entornos educativos, serán capaces 

de diseñar y desarrollar materiales didácticos de apoyo en sus contextos 

educativos. 
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La maestría en Informática Educativa busca formar profesionales de Alto 

Nivel que sean capaces de: 

a) En el orden académico. Contribuir a formar profesionales que sean 

capaces de: Conocer y comprender científicamente la realidad y trasladar 

estos resultados a las nuevas generaciones para asesorar o coordinar 

los procesos de enseñanza - aprendizaje en Instituciones Educativas. 

Ø Dirigir o asesorar proyectos que involucren el desarrollo de 

Software Educativo. 

Ø Investigar  en   proyectos   relacionados  con  la  Tecnología 

Educativa. 

Ø Incorporar eficazmente  la Tecnología  en  el  proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

b) En el orden formativo.- Estimular y elevar la preparación 

profesional del docente y del egresado, en la búsqueda del equilibrio 

entre sus propios intereses y aspiraciones con la sociedad que 

funcione como un todo. 

 
c) En el orden Social. Servir como un medio propicio para el análisis y 

solución de los problemas en el campo Educativo y Tecnológico de 

Informática para apoyar la transformación social que plantea el 

desarrollo del País. 

d) Surge de la necesidad. De extender este programa de 

profesionalización a los Docentes de la Universidad de Guayaquil y otros 

egresados de diferentes Universidades y Escuelas Politécnica, que 

en un alto porcentaje no han alcanzado hasta el momento Título o 

Grados Académicos de Cuarto Nivel por no haberse extendido en el 

campo de la educación estos programas, que tienden no sólo a satisfacer 

los requerimientos de la sociedad sino también a impulsar en el aspecto 

académico la capacitación del docente universitario, por lo que se ha 

tomado en forma preferente que la demanda social debe partir de lo 

interior de la Universidad para extenderse a lo exterior con sus 

egresados para: 
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a) Fortalecer, mejorar y capacitar con nuevas corrientes en materia de la 

Informática Educativa y con paradigmas actuales para que 

beneficien a los sistemas de planificación, procesos de aprendizajes 

para el mejoramiento de la educación en el área de Informática. 

b) Extender la profesionalización de Cuarto Nivel a los profesionales 

egresados de la Universidad de Guayaquil, de esta forma se satisface las 

expectativas que han tenido los profesionales que egresan de este 

Centro de Estudio y de las diferentes Universidades del País. 

 
c) Análisis de Aspectos Técnicos. 
 

Requisitos previos de los maestrantes para ampliar el manejo la 

computación como una herramienta de tecnología de punta ya que se 

considera que la computación es en la actualidad de gran necesidad 

porque proporciona al profesional de la educación un recurso 

importante para orientar, dirigir a los estudiantes en todos los avances 

científicos que proporciona el INTERNET y además como instrumento 

tecnológico para aplicaciones de consulta y toma de decisiones.  

 
Estudios de la demanda social 
 
Del Diagnóstico Cuantitativo del estudio de mercado se ha obtenido el 

siguiente resultado. 

ü En la ciudad de Guayaquil  existen pocos Programas de Maestría en 

Informática Educativa.  

ü La  gran  demanda  que  se tiene para  este  programa  lo demuestra   el 

cuadro estadístico en base a la información obtenida   del   sistema   de   

datos   del   Departamento   de Planificación Universitaria en la que se 

obtuvo una estadística de los graduados en Sistemas 

Computacionales, referentes a los años 2005, 2006 y 2007 (Cómputo, 

Perfil referente del estudiante y Perfil del estudiante al ingresar., 2011-

2012) 
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Cuadro # 1 
 FUENTE: Unidades Académicas y Centro de Cómputo 
ELABORACIÓN: Departamento de Planificación Universitaria 

ü (Universitaria, 2011-2012) 

 
1.1.11 Modalidad de estudio del programa 

 

Este programa se desarrollará con la modalidad de estudio 

Semipresencial, con estudios modulares, los cuales permitirán optimizar 

el tiempo y costo para ser desarrollados en un número de 32 horas 

presenciales los días sábados y Domingos dos veces al mes y 32 horas 

Semipresencial para realizar las investigaciones y trabajos que les 

envíen los facilitadores. 

 

  Lugar donde se desarrollará el programa 
 

El Programa de esta Maestría se desarrollará en las aulas de Pos grado 

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

Universidad de Guayaquil. 

 

UNIDADES 2005 2006 2007 
 M F T N F T M F T 

CS. ADMINISTRATIVAS 

Ingeniería           en           

NNN

N 

NNN

N 

NNN

N 

NNN

N 

NNN

N 

NN

NN 
37 57 94 

CS. MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS 
76 73 149 69 57 126 77 45 122 

FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

Tecnólogos       

190 

133 

9 

304 

291 

16 

494 

424 

25 

179 

121 

13 

261 

200 

32 

440 

321 

45 

207 

82 

22 

386 

145 

41 

593 

227 

63 

INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 37 19 56 23 20 43 35 28 63 

TOTAL GRADUADOS 445 703 1148 405 570 975 460 702 1162 
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El trabajo de aula se desarrolla mediante la: 
Ø Socialización   y   comportamiento   de   la   información   y   de   las 

experiencias del aprendizaje. 

Ø Problematización de la información, planteamiento de hipótesis o 

preguntas hipotéticas. 

Ø Análisis crítico - reflexivo, ya sea de manera individual o mediante 

equipos focales. 

Ø Contrastar el material informativo con los elementos analizados. 

Ø Talleres de integración de evaluación 

Ø Trabajo en los laboratorios informáticos. 

Ø Generar procesos de abstracción de la nueva información 

Ø El trabajo que los estudiantes desarrollarán durante la fase 

Semipresencial y a distancia   estará   dividida   en   dos aspectos:  

Ø trabajos individualizados y trabajos en equipos focales, en cada una   

de estas fases se desarrollarán diferentes tareas y consolidación 

temática; por ejemplo: 

Ø Trabajos de investigación que brinden nuevos aportes a los temas 

tratados. 

Ø Desarrollo de actividades específicas para monitorear el avance en  

función  de los diferentes  componentes  tratados  en  cada unidad. 

Ø Complemento de los conocimientos desarrollados, mediante lecturas en 

otras fuentes bibliográficas o mediante el manejo de la información 

tecnológica actualmente disponible (Internet) 

Con el fin de desarrollar la capacidad de análisis y cultivar lector- 

escritura científica, se trabajarán también la producción de ensayos 

con  temas sugeridos por consensos y que sean un aporte más a los 

temas desarrollados en presencia. (Cómputo, Perfil referente del 

estudiante y Perfil del estudiante al ingresar., 2011-2012) 
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Requerimiento organizativo, logístico y académico de 

seguimiento y de administración.- 
 
Una vez aprobada por CONESUP, la maestría será organizada y 

administrada desde el Instituto de Postgrado de la Facultad de  

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

Guayaquil. En lo logístico, la Facultad de Filosofía cuenta con 8 aulas 

con una infraestructura física acondicionada con material de tecnología 

de punta como son pizarrón electrónico computadora, infocus, parlante 

para el trabajo grupal e individual. Cuenta con 18 laboratorios cada uno 

con 40 ordenadores y servicios de Internet, que posibilitará el estudio y 

la intercomunicación con los diferentes centros. 

 

En el orden académico y de seguimiento 
 
Al iniciar la maestría, habrá un encuadre total en el que se 

explicará detenidamente el carácter de las tareas, las formas de 

estudio, los roles de los docentes. 

Al iniciar cada módulo, el participante recibirá todo el material de 

apoyo, ésta en el texto de estudio y el programa guía; luego vendrán 

las explicaciones de qué y cómo hacer las tareas, así como la 

información referente al docente tutor, con quien debe ponerse en 

contacto para que le proporcione la información adicional requerida. 

Ø En las tutorías presenciales, los posgraditos recibirán asesorías por 

parte   de los docentes-tutores, las mismas que tienen por objeto 

realizar tareas como exposiciones explicaciones adicionales, asesorías 

de trabajo de investigación,... 

Ø En el proceso Semipresencial el maestrante solicita constantemente     

asesoría al docente-tutor, en un horario previamente establecido. Las 

tutorías a distancia se realizarán tanto por teléfono como mediante el 

uso de correo electrónico: 
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¿Cuáles serán los métodos y procedimientos de discusión de las 
investigaciones? 
 
En razón de que la organización del currículo de la maestría es con 

módulos por objetos de transformación habrá al menos una 

investigación en cada uno de ellos, la misma que será orientada, 

guiada, asesorada y evaluada conjuntamente con fines de 

Graduación, los temas de las mismas serán guiadas por el facilitador 

y por la coordinación de la maestría. 

 

En el aspecto administrativo 
 
El programa de la maestría está organizado de la siguiente manera. 

ü Decano y Sub-Decano 

ü Director del Instituto de PostGrado 

ü Coordinadores Académicos 

ü Facilitadores 

ü Administradores Técnicos de Laboratorio 

ü Maestrantes 

ü Secretarias 

ü Coordinadores de paralelos  

ü Conserjes. (Cómputo, Perfil referente del estudiante y Perfil del estudiante 

al ingresar., 2011-2012) 

 

Requisitos para graduarse de Especialista en Tecnología 

Educativa. 
 
Se considera apto para obtener el Título de Especialista en 

Tecnología Educativa, una vez que el estudiante apruebe los 

créditos de la etapa Introductoria y de Especialización en un total de 

37 créditos, presentar una Tesina sobre el tema versado en la 

especialidad; luego sustentarla ante un tribunal. 
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 Requisitos para graduarse de Magíster en Informática 

Educativa. 
 
Se considera como egresado al participante que apruebe todos los 

módulos del Programa de la Maestría, al encontrarse apto para el 

proceso de graduación y obtener el Grado Académico de Magíster en 

Informática Educativa. 

Los requisitos para la obtención de este grado son: 

Ø Aprobación total de los módulos del plan de estudio. 

Ø Presentar su trabajo de grado de conformidad con el Reglamento 

respectivo. El tema de tesis debe ser elegido por el participante 

para someterlo a consideración para su aprobación, aceptación e 

inscripción; luego se someterá a la defensa del tema para su 

aprobación con la presentación de una sinopsis del anteproyecto 

de la Tesis. 

Ø La tesis de graduación a nivel de proyecto deberá ser elaborada 

en el transcurso de la realización de la maestría con el aporte 

directo de los conocimientos de los diferentes módulos. 

Ø El trabajo de grado debe tener la estructura de un proyecto en su 

presentación y desarrollo. (Cómputo, Perfil referente del estudiante y 

Perfil del estudiante al ingresar., 2011-2012) 

 

Descripción de la infraestructura física y tecnológica 

que se  utilizará en el curso que va a dictarse sobre 

Infraestructura Física y Tecnológica.- 
Para las clases de la Maestría en Informática Educativa, se cuenta con 

8 aulas equipadas con aire acondicionado, mobiliario adecuado y 

todas con tecnología de punta, como son: pizarrón electrónico, 

infocus, computadoras, retroproyectores, BIC presentador, 

biblioteca, imprenta para reproducir módulos, todo lo que facilita para 

un mejor trabajo productivo de taller. 
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Para las clases de laboratorio se cuenta con 18 laboratorios de 

Informática cada uno con 40 ordenadores, los mismos que tienen 

servicio de Internet, CYBER. (Cómputo, Perfil referente del estudiante y 

Perfil del estudiante al ingresar., 2011-2012). 

 

1.1.19 Perfil referente del estudiante y Perfil del estudiante al 

ingresar. 
 
Pueden acceder a los estudios de la Maestría en Informática Educativa 

los siguientes profesionales: 

Ø Licenciados en Ciencias de la Educación, Especialización 

Informática. 

Ø Ingenieros en Sistemas y similares. 

Ø Profesionales de tercer nivel que se encuentran desempeñándose 

en actividades   como docentes en el área de la informática en 

Instituciones públicas o privadas tanto de Educación  Primaria, 

Media,   Superior   y   educación   Continua   y   que   tengan   una  

Experiencia de por lo menos cuatro años relacionada con la educación. 

Ø Los aspirantes a esta maestría deberán poseer conocimientos 

básicos de Informática tanto teóricos como prácticos. 

 

 Perfil de los Magíster en Informática Educativa. 
 
Se desempeñarán en las siguientes actividades: 

Ø Ejercer la docencia en el área de Informática en las Instituciones 

de Nivel Primario, Secundario y Superior del país. 

Ø Dirigir    Instituciones   dedicadas    al    desarrollo   de    productos 

informáticos educativos. 

Ø Interpretar los requerimientos de la sociedad y solucionarlos con 

la implementación de sistemas informáticos educativos. 

Ø Investigador    en    proyectos    relacionados    con    la    tecnología 

educativa. 

Ø Incorporar eficazmente la tecnología en el proceso de enseñanza- 
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aprendizaje. 

Ø Gestionar   y   desarrollar   sistemas   informáticos   educativos   e 

interactivos. (Cómputo, Perfil referente del estudiante y Perfil del 

estudiante al ingresar., 2011-2012) 

 

 Resultados esperados para Magíster en Informática Educativa. 
 
El egresado de Magister en Informática Educativa estará capacitado para 

tener un sentido de amplia reflexión sobre las prácticas pedagógicas, 

diagnosticar, evaluar, diseñar, optimizar e investigar propuestas técnico-

pedagógicas que consideren la incorporación de las tecnologías de 

información y comunicación en los procesos educativos, junto a ellos, 

estará capacitado para ser autónomo respecto a las decisiones a tomar en 

los diferentes ámbitos del saber y además proactivos sobre nuevos 

temas para investigar y desarrollar en ésta área. 

 

Contexto 
 

La Maestría en Educación Informática, es una institución educativa de 

nivel superior cuya visión es que los egresados en Tecnología 

Pedagógica administren los laboratorios de todas las escuelas y 

colegios de la Provincia del Guayas y del país al proyectar un conjunto 

de conocimientos, técnicas, metodologías y acuerdos; tal que permita 

cultivar y fomentar la investigación técnico-científica, desarrollar 

destrezas que posibiliten la aplicación de los elementos que puedan 

utilizar en otras  áreas del conocimiento. 
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Pensum de estudio en la carrera de informática 

Pensum Académico 

 

Nivel 100                                                                                                      

 Programación 

 Computación 

 Informática e Internet 

 Manejo de imagen y video 

Aprobado el nivel 100 con 10 asignaturas 

  

Nivel 200 

 Programación orientada a objeto 

 Computación II 

 Redes 

 Programación estructurado 

 Análisis y Diseño 

Aprobado el nivel 200 con 10 asignaturas 

  

Nivel 300 

 Cableado Estructurado 

 Programación orientada a objeto II 

  

 Base de Datos 

 Ensamblaje y Mantenimiento 

Aprobado el nivel 300 con 9 asignaturas 

  

Nivel 400 

 Programación Orientada a objeto III 

 Auditoria de Sistema 

 Contabilidad Computarizada 
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Cuadro # 2 

Número de créditos, distribución de cargas horarias y periodos 
académicos. 

Ord Etapa instrucción N°  de Horas 
Presenciales 

N° de Horas Semi 
presenciales 

Total  
Horas 

Total 
Crédito 

1 Inducción 16 - 16 1 
2 Epistemología y Paradigmas Educativos 32 32 64 3 
3 Pedagogía y Andrología 32 32 64 3 
4 Metodología de la Investigación Científica 32 32 64 3 

5 
Informática Educativa y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación Aplicadas a la 
Educación 

32 32 64 3 

 TOTAL 144 128 272 13 

Ord Etapa instrucción N° de Horas 
Presenciales 

N° de Horas Semi 
presenciales 

Total 
Horas 

Total 
Crédito 

1 Tratamiento de Imagen por Ordenador 
Aplicada a la Educación 32 32 64 3 

2 Didáctica en Informática 32 32 64 3 
3 Tratamiento   de   Gráficos 32 32 64 3 
4 Vectoriales  Aplicada a la  Educación. 32 32 64 3 
5 Evaluación de Software Educativo 32 32 64 3 
6 Portales Educativos 32 32 64 3 

7 Diseño de Páginas Web y  Desarrollo de 
Software Educativo 32 32 64 3 

8 Proyectos de Investigación en Informática 
Educativa 32 32 64 3 

 TOTAL 256 256 512 24 

Ord Etapas de Maestría N° de Horas 
Presenciales 

N° de Horas Semi 
presenciales 

Total 
Horas 

Total 
Crédito 

1 PRETEC 16 - 16 1 
2 Sistemas Informáticos Multiusuario y en Red 32 32 64 3 

3 Análisis     y     Diseño     Detallado     de     
Aplicaciones Informáticas de Gestión 32 32 64 3 

4 Programación en Lenguaje Estructurados 48 32 80 4 

5 
Desarrollo  de Aplicaciones  en   Entornos  
de  Cuarta Generación y con Herramientas 
CASE 

48 32 80 4 

6 Administración,   Gestión   y   
Comercialización   en   la Pequeña Empresa 32 32 64 3 

7 Proyectos Educativos 32 32 64 3 
 TOTAL 240 192 432 21 

Ord Etapa de Aplicación N° de Horas 
Presenciales 

N° de Horas 
Semipresencial 

Total 
Horas 

Total 
Crédito 

1 Tutoría de la Investigación Científica I 64 128 192 8 
 TOTAL 64 128 192 8 

 Administración de Centro de Cómputo 

Aprobado el nivel 400 con 7 asignaturas 
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Resumen 
Cuadro # 3 

 a) Curso de Especialistas en Tecnología Educativa 
 ETAPAS N° DE HORAS CRÉDITOS 
 PRESENCIAL SEMIPRE 

1 Etapa Introductoria 144 128 13 
2 Etapa de Especialización 256 256 24 
 TOTAL 400 384 37 

 

Cuadro # 4 
b) Curso de Maestría en Informática Educativa 

 ETAPAS N° DE HORAS CRÉDITOS 
 PRESENCIAL SEMIPRE. 

1 Introductoria 144 128 13 
2 Etapa de Especialización 256 256 24 
3 Etapa de la Maestría 240 192 21 
4 Etapa de Tutoría de la Investigación 64 128 8 
 TOTAL 704 704 66 

 

Cuadro # 5 
PRESENTACIÓN DE MALLAS CURRICULARES 

MALLA CURRICULAR 2008-2010 
Ord. Etapa Introducción FECHAS 

1 Inducción 26-27/Septiembre/2008 
2 Epistemología y Paradigmas Educativos 4-5-25-26/Octubre/2008 
3 Pedagogía y Andrología 8-9-22-23/Noviembre/2008 
4 Pedagogía de la Investigación Científica 6-7/Diciembre/2008; 3-4/Enero/2009 

5 
Informática    Educativa   y   Tecnologías   de   la Información 
y la Comunicación Aplicada a la Educación 
"3-32CIGP 

10-11 -31 /Enero; 1 /Febrero/2008 

Ord. Etapa Especialización FECHAS 
 Tratamiento de Imagen por Ordenador Aplicada a la Educación 7-8-28-29/Febrero/2009 

2 Didáctica en Informática 7-8-28-29/Marzo/2009 
3 Tratamiento de Gráficos Vectoriales Aplicada a la Educación 4-5-1 8-1 9/Abril/2009 

4 Evaluación de Software Educativo 
 25-26/Abril; 30-31 /Mayo/2009 

5 Edición de Video 6-7-27-28/Junio/2009 
6 Diseño de Páginas Web y Portales Educativos 4-5-1 8-1 9/Julio/2009 
7 Desarrollo de Software Educativo 1-2-29-30/Agosto/2009 
8 Proyectos   de   Investigación   en   Informática Educativa 5-6-26-27/Septiembre/2009 

Ord. Etapa de Maestría FECHAS 
1 PRETEC 3-4/Octubre/2009 
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2 Sistemas Informáticos Multiusuario en Red 24-25/Octubre; 7-8/Noviembre/2009 

3 Análisis y  Diseño  Detallado de Aplicaciones Informáticas de 
Gestión 28-29/Noviembre;6-5/Diciembre/2009 

4 Programación en Lenguaje Estructurados 9-10-30-31/Enero; 5-6/Febrero/2010 

5 Desarrollo  de  Aplicaciones  en   Entornos   de Cuarta 
Generación y con Herramientas CASE 27-28/Febrero;6-7-27-28/Marzo/2010 

6 Administración, Gestión y Comercialización en la Pequeña 
Empresa 3-4-24-25/Abril/2010 

7 Proyectos Educativos 1-2-29-30/Mayo/2010 
Ord. Etapa de Aplicación  

1 Tutoría de la Investigación Científica I 5-6-26-27-31/Junio; 1/Julio/2010 
Dra. Jeannette Yerovi de Orta, MSc.  MSc. Rita Silva de Garcés 

Directora Post-Grado   Sub- directora 
 

 
Cuadro # 6 

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

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

MALLA CURRICULAR 2009 - 2011 
 
A ETAPA INTRODUCTORIA FECHAS 

1 Inducción 3-4 octubre del 2009 

2 Epistemología y Paradigmas Educativos 7-8-28-29 de noviembre del 2009 

3 Pedagogía y Andragogía 5-6 de diciembre/2009; 9-10 de enero del 2010 

4 Metodología de la Investigación Científica 16-17-30-31 de enero del 2010 

5 Desarrollo de Software Educativo 6-7-27-28 de febrero del 2010 

6 Tratamiento    de    Imagen    por    Ordenador 
Aplicada a la Educación 6-7-27-28 de marzo del 2010 

7 Didáctica en Informática 10-11-24-25 de abril del 2010 

8 Evaluación de Software Educativo 15-16-29-30 de mayo del 2010 

9 Tratamiento de Gráficos Vectoriales Aplicada a la 
Educación 5-6-26-27 de junio del 2010 

10 
Informática Educativa y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación Aplicada a la 
Educación 

3-4-24-25 de julio del 2010 

11 Edición de Video 31 de julio; 1-28-29 de agosto del 2010 

12 Diseño    de    Páginas    Web    y    Portales 
Educativos 4-5-25-26 de septiembre del 2010 

13 Proyectos  de  Investigación  en  Informática 
Educativa 2-3-23-24 de octubre del 2010 

14 Sistemas Informáticos Multiusuario y en Red 13-14 de noviembre; 4-5 de diciembre del 2010 

15 PRETEC 11-12 de diciembre del 2010 

16 Análisis y Diseño Detallado de Aplicaciones 
Informáticas de Gestión 8-9-15-16 de enero del 201 1 
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17 
Desarrollo de Aplicaciones en Entornos de Cuarta    
Generación    y    con    Herramientas 
CASE 

29-30 de enero; 5-6-1 9-20 de febrero del 201 1 

18 Programación en Lenguaje Estructurados 26-27 de febrero; 26-27 de marzo; 2-3 de abril del 
2011 

19 Administración,  Gestión y Comercialización en la 
Pequeña Empresa 16-17 de abril; 14-15 de mayo del 2011 

20 Proyectos Educativos 4-5-1 1-1 2 de junio del 2011 

 ETAPA DE APLICACIÓN 

21 Tutoría de la Investigación Científica I 25-26 de junio; 2-3 -30-31de julio del 201 1 

2 Entrega de Temas  

3 Defensa del Tema de la Tesis  

4 Información del Asesor  

5 I Asesoría de Tesis de Grado  

6 II Asesoría de Tesis de Grado  

7 III Asesoría de Tesis de Grado  
 Dr. Francisco Morán Márquez, MSc.        Dr. Eduardo Torres Argüello, MSc.                                
                    Decano                                              Sub-Decano 
 
 
 

1.2.1 Situación conflicto que debo señalar. 
 

En esta  oportunidad se evaluará  el desempeño  docente  del programa  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA, lo que se debe señalar 

mediante  técnicas aplicadas y medios de verificación se observa la 

siguiente situación conflicto.  

Se debe considerar  parámetros para validar  la experiencia profesional 

del docente previa  la admisión como educador  al programa. 

La competencia de investigación debería ser una herramienta de trabajo 

del docente de este nivel. 

Las   técnicas y valoraciones específicas del docente estarían en garantía 

del desarrollo curricular en el aula. 

 El currículo que es flexible debería ser elaborado por una comisión 

específica y competente en educación de cuarto nivel. 

Para evaluar la calidad del accionar de la carrera de Informática se toman 

como referencias las interrogantes y proposiciones  del CONEA por el 
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motivo que la  Maestría en Educación Informática versión 2010-2012 del 

Instituto de Post-Grado no se ha evaluado. 

 De igual manera los programas de Posgrado de la institución, con las 

características y estándares de calidad establecidos por el CONEA, con 

base a la información que se pueda recoger en la investigación. 

Todo lo expuesto implica una deficiencia en la calidad de enseñanza que 

se da a los educandos que se forman como profesionales de la docencia 

en informática por esta razón se debe realizar un proceso de 

autoevaluación de desempeño docente de la Maestría en Educación 

Informática versión 2010-2012 del Instituto de PosGrado.  

La autoevaluación es muy importante porque permitirá conocer las 

fortalezas y debilidades del docente de Maestría en  Educación 

Informática, las particulares formas de su desempeño porque de esa 

manera se puede implementar las acciones que conducirá a la mejora del 

nivel académico. 

                         
 

1.3.1   Causas del Problema, Consecuencias. 
 

Todo lo que es tecnología  se desarrolla en dimensiones  extraordinarias 

por esta razón los docentes deben actualizar  sus conocimientos día a día 

para estar en una sana competencia con sus colegas.   

La misma sociedad pide cambios y mejoras, para tener una educación 

actualizada se deberá evaluar las siguientes causas.  

• No existe  estudio de evaluación del desempeño docente de la              

Maestría en Educación Informática 

• Falta de capacitación permanente y continúa de los docentes de pos 

grado de Informática 

• Desconocimiento de  la  nueva Ley Educación Superior. 

• Falta de planificación de los procesos formativos de pos grado. 

• Limitada participación de los miembros, administrativos de la institución. 

• Escaso diálogo  y coordinación con los directivos  para la toma  de 

decisiones en la programación de pos grado 
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 Consecuencias del problema. 
 

• Deficiente nivel de capacitación y perfeccionamiento docente de Pos- 

grado.  

•  Deficiente gestión de calidad de cuarto nivel. 

• Necesidad de modernizar  y tecnificar el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

• Limitada oferta de estudio curricular de cuarto nivel   y o Posgrado de 

Informática  

• Escasa participación activa de los currículos de estudio técnicos de 

software a nivel superior. 

• Profesionales  desmotivados. 
 
 
 
1.4.1  Delimitación del Problema. 
 

• CAMPO:   Educativo    

 

• ÁREA: Educación Superior 

 

• ASPECTO: Evaluación 

 

TEMA: EVALUACIÓN  DEL DESEMPEÑO DOCENTE DEL 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 

VERSIÓN 2010-2012 DEL INSTITUTO DE POSGRADO Y 

EDUCACIÓN CONTINUA,  DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL.  DISEÑO DE UN  DE  PLAN DE MEJORAS. 
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1.5.1 Planteamiento del Problema.   
 

La carrera de informática no ha sido evaluada hasta el momento, por lo 

tanto no se sabe cómo incide un proceso de estimación, en el 

aseguramiento de la calidad educativa en la carrera de  Maestría en 

Educación Informática del Instituto de Postgrado de la Universidad de 

Guayaquil Periodo Lectivo 2011-2012 

 

1.6.1 Evaluación del problema. 
 

 El aumento constante de la tecnología produce  cambios en el medio 

social  por este motivo se necesita educadores actualizados para formar 

profesionales en esta rama  de la informática para darle a la sociedad la 

oportunidad de tener  talento humano capacitado para este incremento 

tecnológico en todas las Universidades  

 

 Falta de procesos de  evaluación constantes del desempeño docente 

para establecer si los docentes  de la   Maestría en Educación Informática 

se encuentran actualizados. 
 

La existencia del problema de docentes que no se actualizan día 

a día en su especialidad dependerá de una serie de factores 

también se toma en cuenta que falta un proceso de evaluación 

constante en  la carrera de  Maestría en Educación Informática del 

Instituto de Postgrado de la Universidad de Guayaquil Periodo Lectivo 

2011-2012. La institución tendrá que tomar decisiones con  todas las 

partes interesadas para realizar una serie de actividades 

preliminares antes de que puedan adoptarse las medidas 

apropiadas. 

   

DELIMITADO. – El escenario en el que se encuentra la carrera de 

Informática es un referente del desempeño docente que falta un  sistema 
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de evaluación, lo que ayudaría a conocer las  fortalezas y debilidades de 

su Misión y Visión para determinar un plan de mejoras para ser utilizado 

para optimizar la calidad de la educación.   

 

CLARO.- El actual trabajo está dirigido a un ensayo que será entendido 

con facilidad. 

 

EVIDENTE.- El problema se sitúa en la carrera de Informática, permite 

alcanzar su importancia y utilidad de este ensayo, a su vez que ayudará a 

obtener  un plan  de  mejoras.  

 

CONCRETO.- La evaluación permite presentar propuestas para mejorar 

el desempeño docente de la Universidad  

 

RELEVANTE.- Este trabajo no sólo presenta actividades para el proceso 

de evaluación del desempeño docente de la Maestría en Informática sino 

que dejara un precedente para continuar.  

 
ORIGINAL.- Es la primera vez que se realiza  un proyecto de evaluación 

de la carrera de Informática   con fines de mejora continua. 

 

CONTEXTUAL.- Por ser un tema que enfoca la realidad actual de la 

sociedad que incluye la carrera de Informática de este tiempos percibe 

que evaluar es mejorar la calidad de vida por esa razón exige una mejor 

evaluación en todo sus aspectos del desempeño docente. 

 

FACTIBLE.- El tema que se estudia es de carácter educativo por lo tanto 

se puede investigar con mucha facilidad, para lograr el proceso que se 

busca y una mejor calidad de la carrera de Informática en un tiempo a 

mediano plazo.  
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CONFIABLE.- La autoevaluación dará a conocer la problemática que 

proporcionará información para que en el futuro se tome  decisiones para 

mejorar o corregir acciones encaminadas a brindar la calidad de 

educación que todos anhelan.  

 

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS.- Se espera dar un plan 

de mejoras  con miras a planificar  la particularidad de la Maestría en 

Educación Informática y el desempeño docente. 

 

VARIABLE, El propósito de este proyecto es elaborar un plan de mejoras 

para la evaluación de los docentes de la carrera y su resultado que sirva 

como una herramienta para obtener una cultura de evaluación frecuente.  

 

Variables:  

§  Independiente: Evaluación del desempeño docente de   Pos -

Grado de Informática. 

§ Dependiente: Mejoras técnicas y académicas de Cuarto nivel.  

 
Productos esperados:  
 

§  Evaluación de desempeño docente. 

§ Mejorar el nivel académico. 

§ Mejorar la calidad de educación de Posgrado 

 

 Productos esperados: 

 

El plan de mejoras en el desempeño docente de la Facultad de Filosofía, 

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

Especialización de Informática 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 percibido  
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La expectativa es generar docentes plenamente capacitados para la 

solución de su desempeño en la docencia universitaria  se constituye en 

un objetivo del proceso de mejora continua, y por tanto, en una de las 

principales fases a desarrollar dentro del mismo. 

 Dicho plan, además de servir de base para la detección de mejoras, debe 

permitir el control y seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar, 

así como la incorporación de acciones correctoras ante contingencias no 

previstas.  

Para su elaboración será necesario establecer los objetivos que se 

proponen alcanzar y diseñar la planificación de las tareas para 

conseguirlos.  

 

El plan de mejoras permite:  

§ Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas.  

§ 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 desarrollar en un futuro y de un 

sistema de seguimiento y control de las mismas. 

 

1.7.1 OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 
Evaluar el desempeño docente de la carrera de Informática, para 
identificar la fortaleza y debilidades y diseñar un plan de mejoras que 
permita  elevar la calidad de la educación que se imparte en la 

carrera.  
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Objetivos Específicos 

 

1.  Formar procesos permanentes de mejora de la calidad académica. 
 

2. Especificar fortalezas y debilidades en la gestión del modelo 
educativo de la carrera de Informática.  

 
3. Propiciar la autoevaluación permanente de la carrera de Informática  

en el contexto de una cultura de evaluación. 
 
1.8.1  Justificación e Importancia 

Las razones para la evaluación del desempeño docente se traducen en el 

mejoramiento de la enseñanza y el nivel académico de una institución  ya 

que es indispensable mejorar la educación superior y convertir a los 

profesores de educación superior en  facilitadores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Con la globalización y el bagaje de universalidad  del conocimiento, existe 

mucha demanda para lograr calidad acreditable  en la educación superior, 

por lo tanto  se requiere docentes competentes, calificados para diseñar y 

evaluar los currículos de acuerdo al requerimiento del entorno, para 

planificar los procesos formativos, perfeccionar y modernizar el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, seleccionar y evaluar a estudiantes, para 

lograr en ellos aprendizajes significativos con el apoyo de técnicas y 

métodos innovadores y eficientes. 

 

El docente necesita actualización y formación permanente en lo 

pedagógico, técnico y científico. La docencia es una práctica social,  en lo 

que el docente vincula su actividad con la investigación y los procesos 

formativos se articula con la colectividad 
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Los docentes de Posgrado de educación superior, se requiere que sean 

actores de un proceso de cambio en la calidad, al contribuir a su 

evaluación y acreditación a fin de que continúen con la oferta educativa 

pues de lo contrario en cumplimiento de la normativa constitucional y legal 

las carreras que no sean acreditadas por el organismo acreditador del 

Ecuador (CEAACES) desaparecerán del sistema de educación superior. 

 

De ahí la importancia de desarrollar esta investigación sobre la evaluación 

del desempeño docente y sus aspectos  académicos y técnicos  de los 

docentes de  pos grado en Informática modalidad presencial de la 

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

de Guayaquil. 

 

En ese orden de ideas, se evaluará el desempeño docente de Posgrado 

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

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, como eje 

vinculante (Instituto Superior–Comunidad), a través de los aportes que 

pueden realizar los docentes en el plan de mejoras de la calidad de 

enseñanza a nivel superior 

 

Por esto el docente debe conocer la realidad de la comunidad e incidir en 

su transformación y  atender los requerimientos del sector educativo para 

el desarrollo de las ciencias, la tecnología y las artes orientadas a mejorar 

la calidad de vida de la comunidad educativa 

Los beneficiarios directos de la ejecución de esta evaluación serán los 

estudiantes de la carrera, pues sobre la base de los resultados se 

presentará una propuesta de Diseño de un Plan de Mejoras de  la  carrera  

de pos grado de Informática. 

 “Evaluar para mejorar” en la carrera de Informática, son 

educadores comprometidos con la formación de los estudiantes y 

las necesidades de desarrollo de conocimientos y competencias 

propias de la docencia.  
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De manera indirecta, será beneficiada la comunidad en general, 

pues de los resultados del proceso de evaluación de la carrera 

se determinará su pertinencia social y el avance tecnológico y se 

establecerá hasta qué punto satisface las expectativas de sus 

miembros. 

 

Al considerar que la aplicación de la EVALUACIÓN,  ayuda a 

mejorar la calidad y valoración de la FACULTAD, principalmente 

de la Maestría en Educación  Informática por lo que es  de suma 

importancia el presente trabajo que contribuirá a que la 

modalidad realice sus actividades con mayor calidad y 

pertinencia en el cumplimiento de sus funciones de docencia, 

investigación y vinculación con la sociedad. 

 

En el presente trabajo se ha realizado observación indirecta y 

análisis de contenido lo que ha permitido formular conclusiones y 

recomendaciones a las que se arriba, a fin de que se  

introduzcan la responsabilidad y competencia como 

profesionales con herramientas competentes. 

 
 
 
Motivos Esenciales 

 

Los resultados de la evaluación del desempeño docente  nos 

permitirá: 

• La retroalimentación necesaria para lograr una adecuada 

planificación y ejecución de las actividades de docencia, 

investigación, vinculación con la comunidad y gestión académica. 

 

• El desarrollo de procesos de capacitación permanente destinado 

a mejorar el trabajo y el desempeño académico de los 

profesores.  
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• Garantizar mecanismos para una justa promoción, estabilidad y  

asignación de estímulos académicos y económicos a los 

profesores. 

• Desarrollo de sistemas informáticos en la modalidad educacional, 

simulaciones y sistemas de realidad virtual. 

 
Desafíos. 

 

Ø En el futuro una cultura de evaluación a los docentes de Posgrado de 

Informática para alcanzar la  excelencia universitaria. 

 

Ø Alcanzar niveles más altos  de los estándares de calidad para los 

docentes PosGrado de Informática. 

 

Ø Elaboración de un cronograma para los procesos de evaluación continúa 

para el PosGrado de Informática. 

 

 Quién se beneficia con la evaluación docente. 
 
Lo más significativo es saber a quién beneficia el proyecto, cuándo se 

pondrá en marcha la evaluación del desempeño docente y algunos 

planes: 

 

El proyecto aclarará dudas que mejorará las destrezas profesionales de los 

docentes. 

Se desarrollará una  planificación del progreso  significativo para el desarrollo 

profesional del país. 

Los docentes universitarios serán más competentes por lo tanto se  mejora la 

calidad de servicio. 

Los estudiantes que aspiran el cuarto nivel tendrán oportunidad de ser 

profesionales idóneos. 

El  país   y la calidad de educación superior tendrán mejores perspectivas  

para competir con la demanda nacional e internacional. 
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Capítulo II 
                      

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.2- ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Se revisa la biblioteca virtual, la municipal y la general de la Universidad 

de Guayaquil, y  no existe acepciones sólidas de estudio y o evaluación 

que validen un trabajo específico de  desempeño docente de la carrera de 

pos grado de Informática; por lo tanto, se considera realizar  la presente 

investigación. 

En la actualidad debido a las reformas educativas y la necesidad de 

mejorar e integrarse a la educación internacional por una serie de 

circunstancias se está frente a modificaciones y muchos docentes tienen 

la percepción que  son  objetos de evaluación. 

Cómo justificar que luego de seis, siete o nueve años de  estudios 

presenciales  y han cumplido todos los requisitos para obtener un diploma 

sean sometidos a una especie de “examen"  Todo parece indicar que 

sobre el sistema educativo existeuna sospecha que puede expresarse del 

siguiente modo: no existe necesariamente una correspondencia entre el 

conocimiento y las competencias efectivas desarrolladas en los 

profesores y los certificados, diplomas o títulos efectivamente distribuidos 

por las instituciones educativas   

De allí el desarrollo de las políticas e instituciones especializadas en 

"Evaluar la Calidad de la Educación" efectivamente alcanzada  en  las 

instituciones educativas del Ecuador. 

 

 

Existencia de evaluaciones externas del desempeño docente.- 
 
De una forma u otra, en todos los países de Europa y América se da 

algún tipo de evaluación del desempeño docente universitario. Sin 
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embargo, mientras que en algunos países se ha establecido de manera 

formal algún sistema de evaluación externa de los docentes de forma 

generalizada, en otros, sólo está presente la evaluación del docente que 

se desarrolla de una manera más informal. 

Sin embargo, la clasificación inicial (un tanto maniquea) obtenida a partir 

de las informaciones oficiales de cada país, exige una gran cantidad de 

matizaciones para ajustarse a la realidad. Así, en España e Italia sí hay un 

sistema de evaluación del desempeño docente, pero sólo para 

situaciones muy excepcionales: para licencia por estudio y viajes al 

extranjero. En otros lugares, como por ejemplo en los países nórdicos 

(Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia) y en los Países Bajos, la 

responsabilidad de los docentes recae en el centro educativo, de tal forma 

que éstos pueden poner en marcha procesos de evaluación que incluso 

pueden tener repercusiones sobre su salario. 

 

En los dos estados analizados de los Estados Unidos de América (así 

como en el resto de la Federación), la responsabilidad de la evaluación de 

los docentes recae en los distritos escolares, aunque existen unas pautas 

generales que establece la administración estatal. 

 

En todo caso, la primera idea conclusiva es que no está generalizada la 

evaluación del desempeño docente de carácter externo. Es más, un 

simple recuento apunta a que se da en la mitad de los países analizados; 

y la mayor concentración recae en los países de América Latina de 

Europa del este, y en la minoría de Europa Occidental. (Santiago), 

Primera edición, Junio de 2006 y la Segunda edición revisada,Junio de 

2007) 
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Cuadro # 7 

 
(Santiago), Primera edición, Junio de 2006 y la Segunda edición 

revisada,Junio de 2007) 

 

2.2.1- Fundamentación Teórica. 

 
La Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnológica 

(SENESCYT), ha modificado los instrumentos de evaluación al 

desempeño docente para ajustarlos a Modelo Educativo Siglo XXI que 

prioriza la enseñanza de los estudiantes y crea un nuevo perfil docente. 

La evaluación educativa surge como un medio de unión a la acción 

educativa con el claro objetivo de mejorar así un fututo. Su evaluación  se  

supone es para obtener información fundamental para que en el futuro se 

pueda tomar decisiones sobre el proceso educativo. La evaluación desde 

su realización básica busca formar una relación semejante entre objetivos 

y resultados. 
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La fundamentación teórica de la presente monografía está basada 

especialmente en la siguiente consulta bibliográfico-documental. 

 

 Definición de Evaluación de Desempeño 
 

La evaluación es un medio que nos permite conocer los aciertos y las 

equivocaciones, verificar si los procesos para alcanzar las metas son 

adecuados y si el logro de los resultados es conveniente o inconveniente 

con respecto a los propósitos. Esto facilita crear alternativas de 

mejoramiento que comprometan a todos los actores del sector educativo 

para avanzar más rápidamente. (CECILIA MARÌA VELEZ - HIMELDA 

MARTÍNEZ ZULETA- NOHEMY ARIAS, 1994). 

 

Lo expone FUENTES, M. (1999), “La diversidad teórica con la que se ha 

alimentado el concepto de evaluación no hace más que dificultar su 

realización práctica. Cada autor entrega una definición distinta, según su 

perspectiva, objetivos o marco teórico de referencia; se han llegado 

incluso a generar varios otros conceptos a partir de éste, citamos como 

ejemplo la aparición de términos tales como: para evaluación, 

coevaluación, meta evaluación”. 

             
Evaluación 

 

  La  evaluación educativa desde el paradigma TRADICIONAL ha estado 

centrada en los aprendizajes de los estudiantes. De manera preocupante 

e injusta, más bien antidemocrática, en los sistemas de enseñanza el 

único sujeto evaluado era el educando.  

De este modo si la evaluación se hace con rigor, sirve para evidenciar 

carencias, prácticas equivocadas y/o olvidos administrativos. 

Históricamente,  se ha encontrado coherente que estas circunstancias 

paradójicamente permiten   tomar medidas de mejoras.   
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El Instituto Nacional de Calidad Educativa tuvo también sus efectos, el 

primero de ellos el cese de su director, el catedrático García Garrido. Y 

es que cuando la evaluada es la Administración, cualquier propuesta de 

cambio puede acabar con el viejo decir “matar al mensajero y que todo 

siga igual”. 

Un centro docente es una institución compleja, cuyo funcionamiento viene 

determinado por agentes externos e internos. La inspección educativa 

ejerce un control externo sobre él, pero no es de ahí de donde cabe 

esperar propuestas válidas de mejora. El cambio debe venir de dentro. La 

evaluación interna es el camino. El plan de mejora sustituye con ventaja a 

la evaluación externa. 

 

Autoevaluación 
Evaluar es una acción relacionada con el hecho de dar un valor o de 

apreciar. El examen, según el diccionario es "la acción de observar o de 

estudiar con atención". Mientras que en el primer caso se trata de valorar 

y extraer información de un proceso para elaborar los respectivos juicios y 

tomar decisiones inmediatas frente a una situación, en el segundo caso 

se trata de una simple acción de medición o diferenciación (y de 

juzgamiento).  

 

Para Dessler (1996), toda evaluación es un proceso para estimar o juzgar 

el valor, la excelencia, las cualidades o el status de algún objeto o 

persona. La evaluación de las personas que desempeñan papeles dentro 

de una organización puede hacerse mediante enfoques diferentes, sin 

embargo, merece destacarse que la Evaluación del Desempeño es un 

concepto dinámico, ya que los empleados son siempre evaluados, sea 

formal o informal, con cierta continuidad por las organizaciones. (Mondy y 
Noé, 1997) Mondy y Noé (1997) sostienen que: “la evaluación de 

desempeño, es un sistema formal de revisión y evaluación periódica del 

desempeño de un individuo o de un equipo de trabajo.” 
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En el mismo sentido en que lo plantean Pereda y Berrocal (1999) quienes 

la definen “como el proceso sistemático y periódico de medida objetiva del 

nivel de eficacia y eficiencia de un empleado, o equipo, en su trabajo.” La 

evaluación generalmente se elabora a partir de programas formales de 

evaluación, basados en una razonable cantidad de informaciones 

respecto de los empleados y de su desempeño en el cargo. 

 
Fuchs (1997) señala que “un sistema de evaluación de desempeño es el 

conjunto de mecanismos que permite definir el grado en que las personas 

contribuyen al logro de los estándares requeridos para el cargo o puesto 

que ocupan en la organización, así como para los objetivos de la 

empresa. Facilita las acciones necesarias para su desarrollo profesional y 

personal, así como para aumentar su aporte futuro”. 

 

En el ámbito educacional, Ralph Tyler (en Casanova, 1999) define la 

evaluación como “El proceso que permite determinar en qué grado han 

sido alcanzados los objetivos educativos propuestos”. Además Cronbach 

(en Casanova, 1999) la define como: “La recogida y uso de la información 

para tomar decisiones sobre un programa educativo”; es decir, un 

instrumento básico al servicio de la educación al emplearla como 

elemento retroalimentador del objetivo evaluado, y no sólo como un fin. 

Para Werther y Davis (1989) una organización no puede adoptar cualquier 

sistema de evaluación del desempeño, el sistema debe ser válido y 

confiable, efectivo y aceptado. El enfoque debe identificar los elementos 

relacionados con el desempeño, medirlos y proporcionar retroalimentación 

a los empleados. 

 

Algunos autores destacan y subrayan la función de la evaluación marcada 

por Cronbach (en Casanova, 1999) como algo intrínsecamente propio de 

la misma: “Por consiguiente, se puede decir que, en un principio, el 

objetivo de toda evaluación es tomar una decisión que, en muchas 

ocasiones, se inscribirá en el marco de otro objetivo mucho más global.” 
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Ésto quiere decir que el fin de la evaluación, al contrario de lo que muchas 

veces se cree y se practica, no es “emitir un juicio”, ya que la evaluación 

se orienta necesariamente hacia una decisión que es preciso tomar de 

una manera fundada. (Postic, 1992 en Casanova, 1999). 
En este sentido Fuchs (1997) señala que: 
 
“Un sistema de evaluación de desempeño es el conjunto de 
mecanismos que permite definir el grado en que las personas 

contribuyen al logro de los estándares requeridos para el cargo o 
puesto que ocupan en la organización, así como para los objetivos 
de la empresa. Facilita las acciones necesarias para su desarrollo 
profesional personal, así como para aumentar su aporte futuro” (p, 5) 

 

Bajo estas teorías surgen nuevas aseveraciones en lo que respecta al 

sistema evaluación de desempeño, para lo cual Mondy, R (1997) plantea 

que “la evaluación de desempeño, es un sistema formal de revisión y 

evaluación periódica del desempeño de un individuo o de un equipo de 

trabajo.”(p, 24).  

 

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

periódico de medida objetiva del nivel de eficacia y eficiencia de un 

empleado, o equipo, en su trabajo.”(p, 44). 

 

Entonces la evaluación de desempeño es un sistema de evaluación 

reiterada de una persona a profesionales para verificar su nivel de 

eficiencia y virtud que repercute en el buen desenvolvimiento. Así lo 

manifiesta: 

 

Nieto et al. (2003) 

Consideran que evaluar el desempeño de una persona significa 
evaluar el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, así 

como el rendimiento y los logros obtenidos de acuerdo con el cargo 
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que ejerce, durante un tiempo determinado y de conformidad con los 
resultados esperados por la institución u organización laboral. (p, 10) 
 

Todas estas teorías nacen por la informalidad de sus funciones  como la 

baja calidad del desempeño docente de las instituciones universitarias a 

nivel mundial. 

 

 Evaluación del Desempeño Docente 
 

¿Qué es la evaluación del desempeño docente? 
 

Dentro de este punto se tiene los siguientes análisis que son nombrados e 

instigados por diversas dignidades que se pronunciaron sobre el tema de 

Evaluación del Desempeño Docente. 

      

Casanova, C (1999) la define como: 

La recogida y uso de la información para tomar decisiones sobre un 
programa educativo, por consiguiente, se puede decir que, en un 

principio, el objetivo de toda evaluación es tomar una decisión que, 
en muchas ocasiones, se inscribirá en el marco de otro objetivo 

mucho más global.”(p, 39). 

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

profesor es: 

“Un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con 
el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce 
en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 

emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus 
relaciones interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas 

y representantes de las instituciones de la comunidad.” 
 
María Inés Abril, ex - Ministra de Educación y actual asesora del 

Ministerio de Cultura y Educación de Argentina afirma: 
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“Para responder a los requerimientos de una educación de calidad para 

todos, es indispensable promover la profesionalización de los docentes. El 

proceso de conversión del rol docente en profesional es una exigencia no 

sólo de las transformaciones, sino que es una consecuencia de los 

procesos de descentralización, de la autonomía en la gestión de las 

escuelas y de los cambios que ocurre en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

En conclusión se realiza la correlación entre lo general y específico. Es 

decir la evaluación de desempeño institucional con la evaluación docente; 

el objetivo es encontrar y asumir estrategias para reducir deficiencias y 

potencializar la función del docente de educación superior. 

 

Por lo tanto hay que mejorar las competencias técnicas para mejorar el 

rol, con expectativas de mejorar el trabajo docente con herramientas de 

prácticas y habilidades investigativas. 

 

Importancia de la Evaluación de Desempeño. 

 
En la presente información  se quiere contribuir con aportes y acepciones 

de la investigación educativa y fundamentalmente  a la función de la 

evaluación del desempeño y su importancia. 

Desde esta perspectiva, los estudios de Ahumada (1992) intentan hacer 

entender la crítica y el reclamo de los docentes frente a cualquier intento 

evaluativo, ya que la mayoría de las veces los resultados de este proceso 

suelen ser usados con propósitos que hacen que la evaluación se 

convierta en un atentado a la estabilidad laboral más que una ayuda para 

mejorar su acción didáctica. 

Villa Sánchez (1985) mantiene que no siempre que se trata de evaluación 

docente se habla de lo mismo. El concepto de evaluación docente varía 

depende de que su finalidad sea el ascenso o la mejora de la tarea 

docente. Lo cual se confirma en los estudios de Connelly (1989) que 
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señala cómo los formularios se usan para la calificación de los maestros, 

al preocuparse más de registrar tareas superficiales (rutina administrativa) 

que tareas de desempeño; algo parecido enfatiza 

Carranza (1992) cuando explícita que los resultados de los mismos, en 

vez de estar al servicio del profesor para retroalimentarlo, se los usa más 

como medio coercitivo. 

En este sentido, Villa Sánchez (1985) plantea la búsqueda de una mayor 

coherencia al plantear que antes de establecer un sistema de evaluación 

del profesor hay que clarificar la definición de la tarea docente, para poder 

delimitar qué hay que evaluar así como el procedimiento más adecuado 

para ello. 

De acuerdo a lo que señalan otros estudios, esta confusión de lo que se 

busca surge también por la diversidad de instrumentos que se ponen en 

juego para la práctica de la evaluación docente. Ya que si bien hay un 

cierto consenso en que el principal objetivo de la evaluación docente es 

"determinar las cualidades profesionales, preparación y rendimiento del 

educador" según Carranza (1992), o la medición de las conductas del 

maestro" según Garro (1988), no hay instrumento que haya sido 

técnicamente elaborado y que pueda dar información suficiente sobre la 

calidad del docente o la docencia. Por el contrario, según  Ahumada 

(1992) es necesario concurrir con varios instrumentos que aporten una 

información procedente de diferentes fuentes, momentos o 

procedimientos. 

Desde esta perspectiva hay que entender la propuesta que hace Ordóñez 

y otros (1996) cuando señalan que la evaluación de los docentes debe 

pensarse como un fundamento para la elaboración de planes y programas 

de mejoramiento y que requiere de diversas miradas. 

En este contexto García, L. (2010) plantea que las evaluaciones de 

desempeño proporcionan información valiosa sobre el rendimiento de los 

trabajadores que permite: 

• Vinculación de la persona al cargo. 

• Entrenamiento. 
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• Promociones. 

• Incentivos por el buen desempeño. 

• Mejoramiento de las relaciones humanas entre el superior y los 

subordinados. 

• Auto perfeccionamiento del empleado. 

• Informaciones básicas para la investigación de Recursos Humanos. 

• Estimación del potencial de desarrollo de los empleados. 

• Estímulo a la mayor productividad. 

• Oportunidad de conocimiento sobre los patrones de desempeño de la 

empresa. 

• Retroalimentación con la información del propio individuo evaluado. 

• Otras decisiones de personal como transferencias, gastos,... 

 
¿Qué se puede concluir a partir de tales informaciones? 

Por un lado,  que la evaluación del desempeño docente es un proceso en 

avance y sobre él es necesario continuar con la investigación. Y por otro, 

que lo hecho hasta ahora ha permitido determinar algunos indicadores 

generales y específicos no sujetos a duda y relacionados con lo que para 

la mayoría corresponde a un docente exitoso. 

Éste es ciertamente otro aporte importante de la investigación sobre el 

tema. Permiten establecer interrelaciones que mantienen la congruencia 

del instrumento y, al mismo tiempo, señalan los aspectos del desempeño 

docente que deben mejorarse. 

 

Barreras del Sistema de Evaluación de Desempeño. 

 
La deducción de causa y sistemas de evaluación de desempeño, debe 

razonarse en todas y cada unas de las  dificultades que  inducen  la 

realización  eficiente de esta diligencia. 

Según el Manual del Director de Recursos Humanos de Ernst & 
Young Consultores, entre las dificultades susceptibles de presentarse 

están las siguientes: 
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• Falta de apoyo de la dirección al sistema de evaluación. 

 

• Desmotivación de los responsables jerárquicos para realizar las 

entrevistas. 

• Desacuerdo previo entre responsable y evaluado en los aspectos a 

apreciar. 

• Expectativas irreales acerca de medidas absolutamente objetivas y 

cuantificables o criterios de medida que no contemplan resultados 

cualitativos 

• Mala utilización de los resultados de la evaluación a efectos de 

retribución, formación, promoción y otras decisiones en el ámbito de 

desarrollo de recursos humanos. 

• Problemas técnicos y de comunicación inherentes al sistema. 

 

. Para obviar o reducir el conflicto de que las circunstancias definidas 

anteriormente se muestren en el transcurso  es ineludible antes de su 

aplicación, elaborar una actividad de socialización y concienciación  para 

que los participantes tengan discernimiento de las trascendencias, y 

beneficios de esta acción. 

 

 

Fases de la Evaluación de Desempeño. 
 

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

de desempeño comprende el cumplimiento sistemático de cuatro fases 

que a continuación se presentan: 

• Diseño 

• Implantación 

• Aplicación 

• Desarrollo 
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• El diseño es el período donde se realiza la enunciación de los objetivos, 

identificación de receptores e implicados y la selección de enfoque, 

criterios, método e instrumento, recolección de información. 

• La Implantación vislumbra la producción de estrategias para su 

ejecución, la  socialización pertinente a los representantes. 

• La aplicación  es  el  proceso evaluativo y por ende la realización de la 

audiencia de valoración. 

• Desarrollo, se fundan los componentes para la intervención del método 

de evaluación a establecerse, en la que se pueden introducir avances 

provenientes de contribuciones de los involucrados. 

 

Métodos de Evaluación del Desempeño. 

 
La exploración irrefutable y bibliográfica para desglosar una acepción 

coherente de los métodos apropiados a  utilizar, se  estima  que todos 

estos procedimientos son claros, se conoce las cualidades y resultados 

despojando como base ciertos indicadores y cuantificaciones de acuerdo 

al espacio de trabajo o función que desempeña la persona objeto de 

valoración. 

 

La Evaluación por Objetivos 

Ralph W. Tyler (1990) define la evaluación como la era “esencialmente del 

proceso de determinar en qué medida los objetivos educativos eran 

logrados por el programa del currículum y la enseñanza”. 

Sin embargo, Tyler no rechazaba los exámenes; éstos eran también 

medios para estimar si se habían alcanzado los objetivos del currículum. 

 

Scriven (1973), ha recalcado que el evaluador no debe conocer 

anticipadamente a los objetivos del programa a evaluar. Si el evaluador se 

limita exclusivamente a los objetivos, es posible que no capte todos los 

efectos del programa. El mismo autor sugiere lo que se llama “la 

evaluación de los efectos reales” (goal - free evaluation). Aún cuando el 
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evaluador tenga que medir el logro de los objetivos de un programa, 

deberá considerar otros efectos que no han sido contemplados dentro de 

los objetivos. 

 

Estas acepciones consisten en la asimilación de resultados entre lo que 

se ha logrado del individuo evaluado y lo que se esperaba de él; para su 

aplicación es necesario dar a conocer los objetivos que se esperan en el 

puesto de trabajo al empezar la gestión; en este método no se compara 

los resultados obtenidos al aplicar la evaluación al individuo con los 

resultados obtenidos por otros, es una actividad totalmente objetiva 

porque desde el inicio se tiene conocimiento de las metas a alcanzar; 

además no se mide a la persona sino los logros alcanzados; uno de los 

inconvenientes del tiempo que se toma en elaborar los objetivos de la 

evaluación se diferencia de otros tipos de procedimientos. 

 

La Evaluación por Escalas. 

En este procedimiento se otorga niveles de rendimiento a los criterios a 

evaluarse, a través de escalas, las que generalmente es la misma para 

cada ítem, su objetivo  puede ser medir los aspectos relacionados con 

conocimientos, cualidades y aptitudes inherentes al puesto; la escala 

consiste en grados expresados en números, letras o adjetivos ordenados 

de forma creciente. Ejemplo (1, 2, 3, 4,5/A, B, C, D, E/BAJO, REGULAR, 

NORMAL, BUENO, EXCELENTE) 

 

Evaluación por Medio de Acontecimientos Significativos. 

Esta evaluación deja como constancia de aplicación del proceso un 

documento en el que registran los hechos o situaciones que él ha 

considerado como significativas; así como también de otros 

acontecimientos observados al principio de la gestión relacionadas al 

puesto o función y que servirá de informe para la posterior asimilación. 
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La Evaluación Abierta. 

Esta  evaluación  consiste en dar una opinión escrita y espontánea sobre 

la valoración de la persona evaluada, el investigador no necesita de 

formación específica, él mismo elige los enfoques y factores de 

evaluación, por lo tanto los costes para su aplicación son reducidos. 

 

Evaluación del Desempeño basada en la Gestión por 

Competencias. 
 
Este tipo de evaluación tradicional aporta a las  habilidades y destrezas 

específicas; por lo tanto ésta se basa en el perfil cómo establece sus 

funciones  y su relación con los parámetros medibles y cuantificables 

propios del puesto a valorarse. 

Permite tomar decisiones en cuanto al desarrollo, promoción y reubicación 

de la persona, al tomar como referencia del desempeño obtenido y su 

potencial para asumir nuevas responsabilidades. 

 

Procedimientos para evaluar el Desempeño Docente. 

 

Hay cinco procedimientos conocidos para realizar este tipo de evaluación: 

• A través de los logros alcanzados por el estudiante. 

• A través de instrumentos estandarizados que midan habilidad 

docente. 

• A través de la opinión de los estudiantes 

• En base a la opinión de los docentes (Auto evaluación). 

• En base a la opinión de los supervisores, directores y otras 

autoridades docentes. 
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Evaluación a través de los logros alcanzados por los 

Estudiantes. 
 

Esta  evaluación del desempeño docente basado en la opinión de los 

estudiantes es uno de los modelos con mayor historia y utilización en las 

instituciones de diferentes niveles educativos. Parte del hecho de que los 

estudiantes son una de las mejores fuentes de información del proceso de 

enseñanza - aprendizaje, así como del cumplimiento de objetivos 

académicos por parte del docente. 

 Este modelo supone que los estudiantes, a partir de sus experiencias 

dentro de procesos educativos y con diversos docentes, son los mejores 

jueces de la pertinencia de las actividades del docente dentro del aula 

(Aleamoni, 1987). 

Se considera que ésta es la mejor forma para evaluar el desempeño 

docente. Aparentemente se debe hacer una relación directa entre la 

eficiencia de un docente y el éxito alcanzado por los estudiantes. 

Las variables de evaluación son: 

§ Las características del plan de estudio. 

§ Las características de la institución docente. 

§ El medio ambiente de donde proviene el estudiante. 

§ La capacidad y actitud del estudiante. 

Por eso no es válido atribuir al docente toda la responsabilidad del fracaso 

o éxito estudiantil. Hay estudiantes que no aprenden con el mejor de los 

docentes. 

 

Cronin (1991) citado por Galindo Zwaiman (2000), refiere: 
Una revisión de la literatura en la que identificó la existencia de 11 

dimensiones o factores principales entre los estudios sobre 
evaluación docentes que utiliza el cuestionario aplicado a los 

alumnos como método de evaluación, las cuales son: conocimiento 
de la materia, organización, relación alumno – maestro, saber 
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escuchar importancia o relevancia, trabajo en grupo, superación 
personal, gozo por el trabajo y compromiso. (pág. 4) 
 

La evaluación de los docentes a través de la opinión de los estudiantes, 

es uno de los procedimientos más importantes en esta actividad, sin 

embargo, es también el que ofrece mayor polémica. 

Se enfoca esta problemática al tratar de responder a estas interrogantes. 

ü ¿Es válida la evaluación de los profesores en base a la opinión de los 

estudiantes? 

ü ¿Cómo debe realizarse esta evaluación? 
ü ¿Cómo deben utilizarse los resultados de esta evaluación? 

En relación a la eficacia de esta forma de evaluación se han esgrimido 

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

disputan: 

v Que los estudiantes no están lo suficientemente capacitados para juzgar 

el desempeño docente. 

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

v El estudiante siempre ha juzgado al docente. 

 

Instrumentos para realizar esta Evaluación. 

 

El instrumento general utilizado es un cuestionario en el cual se recogen 

las opiniones de los estudiantes sobre diferentes aspectos de la actividad 

y personalidad del docente, se debe tomar en cuenta algunas 

precauciones en su aplicación: 

v Los cuestionarios deben ser anónimos. 

v Deben realizarse antes de la culminación del periodo lectivo. 

v  Debe asegurarse a los estudiantes que los resultados no serán 

conocidos hasta después de finalizado el curso. 
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Necesidad de Evaluar el Desempeño Docente. 

• En la medida en que se exponga un sistema que presente metas 

alcanzables de progreso docente y oportunidades de desarrollo 

profesional, los docentes se sentirán estimulados a tratar de 

alcanzarlas. Mejora su conocimiento y capacidades en relación a sí 

mismo, a sus roles, el contexto  educacional y sus aspiraciones. 

• Estimular y favorecer el interés por el desarrollo profesional. Ésto 

ocurrirá en la medida que se cumpla el objetivo anterior. Mejorará 

su modo de enseñar, sus conocimientos de contenido, sus 

funciones como gestor de aprendizajes y como orientador de 

jóvenes, sus relaciones con colegas y su contribución a los 

proyectos de mejoras de su institución 

• Contribuir a la perfección de la Misión pedagógica de la institución. 

• Favorecer la formación integral de los profesionales. 

En la medida en que se cuente con personas competentes que están 

alerta respecto a su rol, tareas y funciones, saben cómo ejecutarlas  

mejorarlas, su atención se centrará con más precisión en las tareas y 

requerimientos de aprendizajes, necesidades de desarrollo personal. 

 

Caracterización y Definición del Ámbito y Componentes de 
Análisis. 
 
La docencia es uno de los aspectos propios que la Constitución  

ecuatoriana, especifica en los asuntos de formación científico técnica y 

humanística de profesionales que contribuyen efectivamente en la 

solución de los problemas locales, regionales, nacionales, en la 

evaluación del desempeño docente. 

 La docencia es el ámbito de análisis y depende en gran medida de la 

capacidad profesional, pedagógica y de su práctica de valores. En otras 

palabras, se valora al docente con buen desempeño, si “tiene 

conocimientos”, si los sabe enseñar” y si es honorable. 
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Capacidad profesional. Se asume que el docente es profesional, es 

decir, que tiene una formación sujeta a licencia; un amplio margen de 

discrecionalidad en su acción; que ésta se resuelve desde supuestos 

teórico-científicos; que implica un constante esfuerzo de 

perfeccionamiento y actualización; que está orientada a cubrir 

necesidades sociales básicas. 

 

Modelo de Evaluación del Docente. 
 

La Calidad de la Educación.- 

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

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

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

educación debe ser de calidad. Adicionalmente, la sexta política del Plan 

Decenal de Educación determina que hasta el año 2015, se deberá 

mejorar la calidad y equidad de la educación e implementar un sistema 

nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sistema 

educativo.  

Para instaurar qué es una educación de calidad, necesitamos primero 

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

educativo será de calidad en la medida en que contribuya a la 

consecución de esa meta. Por ejemplo, para ser oportuno a una sociedad 

democrática, el sistema educativo será de calidad si desarrolla en los 

estudiantes las competencias necesarias para ejercer una ciudadanía 

responsable.  

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

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

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

creativas, equilibradas, honestas, trabajadoras y responsables, que 

antepongan el bien común al bien individual, que vivan en armonía con 
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los demás y con la naturaleza, y que resuelvan sus conflictos de manera 

pacífica. 

La OCDE (1995) define la educación de calidad como aquella que 

“asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, 

capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la 

vida adulta” Adicionalmente, un criterio clave para que exista calidad 

educativa es la equidad. Ecuanimidad en este caso se refiere a la 

igualdad de oportunidades, a la posibilidad real para el acceso de todas 

las personas a servicios educativos que garanticen aprendizajes 

necesarios, así como su permanencia y culminación en dichos servicios. 

Por lo tanto, de manera general, el sistema educativo será de calidad en 

la medida en que dé las mismas oportunidades a todos, y en que los 

servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y los resultados que 

genera contribuyan a alcanzar las metas conducentes al tipo de sociedad 

que se aspira para el Ecuador. 

 

En la conferencia regional de la UNESCO, realizada en la Habana en 

1996, sobre la calidad de la educación superior, se planteó que la calidad 

podría definirse como la adecuación del ser y del quehacer de la 

educación superior, a su deber ser. 

La calidad de la educación superior es  un concepto multidimensional, que 

incluye características universales y particulares que aluden a la 

naturaleza de las instituciones y a los problemas que se plantean en 

relación con los distintos contextos sociales.  

CONEA (2003) señala: La calidad es un valor que se define considerando 

situaciones educativas específicas y no debe entenderse como un valor 

absoluto.  

Los significados que se le atribuyen a la calidad dependerán de la 

perspectiva social y teórica desde la cual se hacen, de los sujetos que la 

enuncian  y desde el lugar en que se realiza.  

En la propuesta del CONEA, la calidad de la educación superior está 

ligada al conjunto de factores que inciden en la formación profesional, el 
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modo de producción de conocimiento, la construcción de valores morales 

y éticos y su difusión social, a partir del logro de los fines, objetivos y 

metas consignadas en la misión, visión y el plan institucional, referidos al 

cumplimiento de los principios, características y estándares de calidad 

para las instituciones de educación superior del país. 

 

¿Cómo entender la evaluación? 
 

La evaluación educativa nunca es un hecho aislado y particular, es 

siempre un proceso que parte de la inducción y se recoge   información  

orientada a la emisión de juicios de valor respecto de algún sujeto, objeto 

o intervención educativos. 

 Pero un proceso evaluativo sería absolutamente limitado y restringido si 

no estuviera dirigido, explícitamente, a la toma de decisiones en función 

de la optimización de dichos sujetos, objetos o intervenciones evaluadas. 

La evaluación educativa es un proceso muy complejo y precisamente por 

esta razón existen muchas formas de conceptuarla, definirla y entenderla. 

Es posible definirla a partir de lo que se hace cuando se evalúa y así 

afirmar que es un proceso de construcción de conocimiento a partir de la 

realidad, con el objetivo de provocar cambios positivos en ella.  

Por ello es que se suele afirmar que éste es un proceso cognitivo, porque 

en él se construyen conocimientos; instrumental, porque requiere del 

diseño y aplicación determinados procedimientos, axiológico porque 

supone siempre establecer el valor de algo. De estos tres procesos 

simultáneos, sin duda, el proceso axiológico es el más importante y 

significativo, porque cuando se evalúa no basta con recoger información, 

sino que es indispensable interpretarla, ejercer sobre ella una acción 

crítica, buscar referentes, analizar alternativas, tomar decisiones.  

 La  consecuencia fundamental da como resultado la legitimación del valor 

de determinadas actividades, procesos y resultados educativos, es decir 

la creación de una “cultura evaluativa”, en la que cada uno de los 
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instrumentos empleados y los conocimientos generados adquiere sentido 

y significado.  

En tal perspectiva Valdez (2000) afirma que la evaluación del desempeño 

docente es “una actividad de análisis, compromiso y formación del 

profesorado, que valora y enjuicia la concepción, práctica, proyección y 

desarrollo de la actividad y de la profesionalización docente. La 

evaluación, quiérase o no, orienta la actividad educativa y determina el 

comportamiento de los sujetos, no sólo por los resultados que pueda 

ofrecer sino porque ella prestablece qué es lo deseable, qué es lo valioso, 

qué es lo que debe ser. 

También es posible hacerlo a partir del tipo de proceso y su finalidad. Así, 

algunos la conciben como un proceso riguroso de medición cuantitativa 

que tiene puesto el interés en realizar comparaciones precisas y 

determinar distancias cuantificables entre una situación determinada y un 

modelo deseable, claramente establecido.  

Una evaluación de esta naturaleza requiere hacer uso de un patrón de 

medida, lo que supone definir indicadores objetivamente verificables y 

cuantificables, determinar desde allí unidades de medida, construir 

escalas de medición y diseñar instrumentos válidos y confiables.  

Para poder evaluar el desempeño docente desde esta comprensión se 

requiere tener claridad y haber alcanzado acuerdo respecto al deber ser 

del desempeño docente y contar con una conciencia ética y moral 

suficientemente desarrollada, especialmente en los docentes, porque la 

evaluación tendría que ser, sobre todo, una auto y coevaluación, 

desarrollada a través de procesos de reflexión y análisis de los propios 

desempeños, en relación con los desempeños que la sociedad o el 

sistema educativo considera deseables. 

Pero quienes la entienden más bien como construcción y emisión de 

juicios de valor, o como un proceso de valoración no cuantitativa en 

función de ideales, es porque lo único que desean lograr es que se acorte 

la brecha entre los desempeños y condiciones actuales y los deseables. 
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La evaluación del desempeño docente se concibe como un proceso, 

formativo, de construcción de conocimientos a partir de los desempeños 

docentes reales. Un aspecto importante de las complejidades del proceso 

evaluativo, en el ámbito educativo y en el ámbito profesional también, 

tiene que ver con los sentimientos que respecto a ella se tienen como 

parte de la “cultura evaluativa” ya instalada y por los sentimientos que ella 

pueda producir una vez anunciado e iniciado su proceso. 

Finalmente, hay quienes la asumen como verificación de objetivos 

alcanzados o comparación entre lo conseguido y lo personal o 

colectivamente deseado o proyectado, entre el camino recorrido y el 

camino previamente diseñado. En esta perspectiva se requeriría que los 

docentes y los centros hubieran formulado sus propios objetivos, claros y 

bien definidos, así como diseñado estrategias plenamente aceptadas. 

Es importante sacar a la luz los sentimientos que la evaluación produce 

en todos, tanto cuando se evalúa a otros como cuando uno se siente 

evaluado o susceptible de serlo.  

Estas consideraciones deben tomarse muy en cuenta al diseñar la 

estrategia de implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño 

Docente. Lo importante es que con un adecuado proceso de evaluación 

del desempeño docente en pos grado de informática se podrá contribuir al 

mejoras del nivel académico en la institución objeto de la presente 

investigación.  

§ La evaluación adopta estándares que se han diseñado para fomentar el 

desarrollo de los conocimientos y capacidades de los profesores al 

especificar las áreas de capacidades u objetivos de mejora. 

§ El modelo está centrado en el perfil del maestro previamente elaborado. 

§ La evaluación está centrada en las capacidades;  

§ La evaluación no desconoce la subjetividad y complejidad del proceso, y 

trata de encontrar procedimientos más objetivos;   

§ Prevalecen las evaluaciones formativas frente a las Sumativa. 
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Objetivos de la evaluación 
 

§ Contribuir a la permanente actualización de conocimientos y a la 

capacitación pedagógica de los profesores de posgrado de Informática 

 

§ Proveer a las instituciones de educación superior de instrumentos para la 

toma de decisiones relacionadas con la planificación de actividades de su 

personal docentes en el 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. 

 

 

Modalidades de Evaluación  Docente de Posgrado de 

Informática. 
 

§ Autoevaluación. 

§ Coevaluación. 

§ Heteroevaluación. 

 

 

Actores del proceso de evaluación. 
 

Los actores del proceso de evaluación son los siguientes: 

§ El profesor que es evaluado; 

§ Los estudiantes; 

§ Los funcionarios académicos encargados:  

§ Coordinadores de área. 

       - Directores de  departamentos,  

       - Directores o coordinadores de programas,  

       - Decano,  

       - Funcionarios de las direcciones generales académicas,  
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       - Directores de investigación… 

§ Los miembros de los comités de evaluación docente. 

 

 

Estándares de Desempeño Docente. 
Estándares es un concepto relativamente nuevo en el ámbito de la 

educación, que si bien apareció hace algunos años en el mundo 

anglosajón, hoy comienza a instalarse progresivamente en la evaluación 

de los profesores, particularmente en el caso de Chile, a partir de la 

definición de los Estándares de Desempeño para la Formación Inicial de 

Docentes definidos el año 2000. 

Las recientes movilizaciones estudiantiles en Quito, en el inicio del año 

lectivo 2011-2012, han interrogado a la sociedad respecto de la calidad y 

equidad con que la misma sociedad está asumiendo esa ineludible tarea. 

Al considerar lo anterior, las funciones del docente se desafían y 

complejizan a medida que aumenta la cobertura de la educación, como 

también las necesidades sociales que se plantean al sistema educativo. 

Estas nuevas demandas requieren ser consideradas dentro de un 

enfoque sistémico de la formación de profesores. Se evidencia una 

profundización en la demanda de rendición de cuentas en la profesión 

docente de pos grado en Informática 

Una política sistémica debe hacer posible la formulación de metas de 

desempeño que marquen hitos a lo largo de la carrera profesional, que 

pueden describirse como criterios de desempeño y que respondan a los 

objetivos educacionales en su conjunto y, más específicamente, a las 

demandas de la enseñanza de los currículos 

La aplicación a cabalidad de estándares de desempeño en la evaluación 

docente de nivel superior no puede desentenderse de las condiciones 

laborales, tanto para quienes están en ejercicio como para quienes se 

forman y miran con atención dicha realidad; se requiere evaluar las 

oportunidades de formación en servicio; establecer una relación entre un 

desempeño efectivo y de calidad, con tramos de una carrera docente que 
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no posea como única meta un cargo en la administración; un sistema 

efectivo de evaluación formativa del desempeño. 

 

Los Estándares en Educación. 
 

Son informaciones sistematizadas y disponibles que dan una sensación 

de seguridad en el accionar cotidiano, pues brinda confianza de que lo 

que se espera que vaya a ocurrir, efectivamente ocurrirá. Los estándares 

son construcciones (constructos teóricos) de referencia, útiles para llevar 

adelante acciones en algún ámbito determinado. Estos constructos son 

elaborados y acordados entre personas con el conocimiento y la autoridad 

para hacerlo. 

Antes de entrar a revisar brevemente los Estándares de Desempeño, es 

interesante constatar que en Educación, el término “estándar” significa 

distintas cosas para diferentes personas. A veces, por una falta de 

precisión se cree tener estándares cuando lo que en realidad se tiene son 

estímulos o confusas afirmaciones sobre aspiraciones prácticamente 

inmensurables. En otras ocasiones, se usan términos como “estándares”, 

“resultados” y “metas” alternativamente, sin definir ningún significado en 

particular. 

 
 
Estándares desarrollados por el Ministerio de Educación del 

Ecuador 
 
El Ministerio de Educación diseña tres tipos de estándares:  

Estándares de aprendizaje  

Estándares de desempeño profesional  

Estándares de gestión  
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Estándares de aprendizaje. 

Estos estándares son descripciones de los logros educativos que se 

espera que los estudiantes alcancen en los distintos momentos de la 

trayectoria estudiantil En el futuro se formularán estándares 

correspondientes a otras áreas de aprendizaje. 

 

Estándares de desempeño profesional. 

 Los estándares de desempeño definen grados de dominio o niveles de 

logro. Los estándares de desempeño describen qué clase de desempeño 

representa un logro inadecuado, aceptable, o sobresaliente. Los 

estándares de desempeño bien diseñados indican tanto la naturaleza de 

las evidencias y los contenidos (o estándares curriculares). Estos 

estándares describen lo que los docentes  deben facilitar lo que se espera 

que los estudiantes aprendan. Ellos proporcionan descripciones claras y 

específicas de las destrezas y conocimientos que debieran enseñarse a 

los estudiantes.  

Todos los involucrados en el proceso debieran tener fácil acceso a un 

programa con estándares de contenido, de tal modo que las expectativas 

sean bien comprendidas Además tiene que ser medible para que los 

estudiantes puedan demostrar su dominio de destrezas, habilidades o 

conocimientos. 

 
Estándares de gestión. 

Se definen como transferencia la disponibilidad de programas, del 

personal, y otros recursos que la institución proporciona para que los 

estudiantes puedan ser capaces de satisfacer estándares de contenido y 

de desempeño desafiantes. 

 
Importancia de los estándares educativos en el Ecuador. 

Es evidente a nivel mundial  que los países que cuentan con estándares 

de aprendizaje y con descripciones explícitas de lo que los estudiantes 
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deberían saber y saber hacer en cada nivel de educación. Por ejemplo, la 

última versión del Informe McKinsey (Mourshed, Chijioke & Barber, 2010) 

sobre la calidad de los sistemas educativos confirma este punto. En este 

estudio se analizan veinte sistemas educativos de todo el mundo que se 

consideran muy buenos o que han logrado importantes mejoras en poco 

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

necesaria para el mejoramiento de un sistema educativo, sin importar cuál 

sea su nivel actual de calidad. Por su parte, los estudios de PISA (2010) 

establecen que los sistemas educativos a nivel mundial cuyos estudiantes 

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

estándares públicos que establecen lo que deben aprender los 

estudiantes. 

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

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

cómo avanzar hacia ella. Tampoco se ha tenido una descripción explícita 

de qué deberían saber y saber hacer los estudiantes en los distintos 

niveles del sistema educativo. 

Finalmente, nunca se ha tenido acuerdos nacionales sobre qué 

desempeños se deberían esperar de los profesionales de la educación ni 

cómo deberían funcionar  las instituciones educativas. 

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

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

formación inicial de los docentes, que las universidades y los institutos 

pedagógicos pudieran tomar como base para preparar sus currículos. 

Otra secuela es la falta de claridad acerca de cuáles son los aprendizajes 

básicos comunes que deberían conseguir todos los estudiantes. Para 

concluir este punto, cuando se tenga estándares será posible tener 

descripciones coherentes de lo que se quiere lograr, y poder trabajar 

colectivamente para el mejoramiento del sistema educativo. 

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

en un contexto educativo, porque temen que ésto implique que se apunta 
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hacia la “estandarización” u homogenización del sistema educativo. Sin 

embargo, ésto no es lo que se propone. 

Los estándares educativos ‐‐ que, como ya se dijo, siempre se refieren a 

logros básicos comunes ‐‐ no se crearán para desarrollar un proceso de 

estandarización del servicio educativo, sino exclusivamente para mejorar 

la calidad de la educación. 

 

Organización de los estándares educativos. 
Para lograr que los estándares sean más fáciles de comprender y utilizar, 

se proponen tres modelos de organización: de aprendizaje, de 

desempeño profesional y de gestión. 

Dentro de cada modelo, los estándares se organizan en categorías que 

van de lo general a lo particular. Cada categoría general se desagrega en 

categorías más particulares y estas a su vez en otras categorías de 

incluso mayor especificidad. Los nombres de las diferentes categorías de 

cada tipo de estándar pueden variar, según su naturaleza: 

Los estándares de aprendizaje requieren de una estructura y una 

nomenclatura muy específicas que estén claramente correlacionadas con 

la estructura y la nomenclatura de los currículos nacionales. 

En el modelo de desempeño profesional, como se puede observar en el 

gráfico a continuación, la categoría más general se denomina dimensión. 

 

En el modelo de estándares para la gestión se agrega un nivel adicional 

de complejidad, con lo que se tienen cuatro niveles de desagregación en 

lugar de tres. En este modelo, la categoría más general se llama proceso. 

Los procesos se dividen en dimensiones, y éstos en estándares 

generales. Finalmente, los estándares generales se descomponen en 

estándares específicos. 

 

Construcción de los estándares educativos en el Ecuador. 
La cimentación de la propuesta de estándares educativos en el Ecuador 

comprende las siguientes etapas: 
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v Sistematización de la experiencia nacional e internacional relacionada a 

estándares de calidad educativa; 

v  Formulación de las propuestas iníciales de estándares de calidad 

educativa, así como los tres modelos actualmente existentes; 

v Visita a instituciones educativas para contextualizar las propuestas de 

estándares a la realidad ecuatoriana; 

v Organización de talleres técnicos con diversos actores nacionales para la 

construcción de los estándares; 

v  Organización de talleres técnicos con expertos internacionales de 

Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, España y Uruguay que conocen la 

realidad educativa de los países latinoamericanos;  

v Consulta a actores del sistema educativo (supervisores, directores, 

rectores, docentes de aula, padres de familia y estudiantes) provenientes 

de todo el país; 

v  Consulta a académicos, técnicos y especialistas del área educativa; 

v  Consulta a la sociedad civil; 

v  Incorporación de sugerencias recibidas para crear los documentos 

finales; 

v Presentación y socialización de los estándares educativos. 

Es importante insistir que cada modelo de estándares de calidad 

educativa que se desarrolla se encuentra en un diferente nivel de avance. 

 

Orientaciones  para la elaboración de estándares. 
 

Por consecuencias del diseño de la evaluación se establecerán 

estándares de calidad para cada uno de los mecanismos en los distintos 

ámbitos de la actividad del desempeño docente.  Se entenderá por 

estándar el marco de referencia para la emisión de juicios de valor. 
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EN EL ÁMBITO DE LA DOCENCIA. 

§ Dominio de  contenidos de la asignatura o módulo. 

§ Competencias para el desempeño docente de post grado de Informática 

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. 

§ Dirección de seminarios y otros actos académicos. 

§ Traducciones de libros, artículos y notas, cuya incorporación en los 

programas de estudio sea necesaria o conveniente. 

§ Dirección y lectura de tesis, disertaciones y trabajos de titulación o grado;   

§ Participación en tribunales de titulación o grado. 

 

EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y GENERATIVA 

 

§ Efectos de la exploración. 

 
§ Publicaciones en revistas especializadas y libros. 

 
§ Patentes e invenciones 

 
§ Obtención de becas, contribuciones y otras formas de ayuda para 

investigaciones y proyectos. 

 
§ Organización y gestión de congresos, simposios, seminarios y otros actos 

académicos vinculados con la investigación. 

 
§ Participación como invitado, con ponencias, comunicaciones o 

conferencias, en congresos académicos, simposios y seminarios. 

 
§ Publicación de reseñas. 

 
§ Investigaciones no publicadas; y, 
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§ Pasantías en instituciones académicas o empresas vinculadas a la 

actividad investigativa del desempeño docente. 

 

EN EL ÁMBITO DE LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD: 

§ Dirección y participación en proyectos de cooperación interuniversitaria. 

§ Participación en organismos vinculados a la educación superior, la 

ciencia, la tecnología o la cultura; y, 

§ Elaboración de proyectos y su negociación con empresas y 

organizaciones. 

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

 

En el ámbito de la administración y gestión académica: 

 

Participación en comités o consejos académicos 

 

Actividades de coordinación o dirección: área, escuela, departamento, 

programa, facultad u otra forma de unidad académica; y, 

 
En el ámbito del compromiso institucional: 

§ Organización, dirección y participación en iniciativas que fortalezcan la 

imagen institucional; y, 

 

§ Participación en actividades de cohesión de la comunidad académica. 

§ Participación en reuniones institucionales reglamentadas. 

 

Comité de evaluación  docente. 
 

Se autorizará  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.  
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  Miembros del comité de evaluación  docente: 
 

§ Ser profesor titular de las más altas categorías del escalafón de la 

institución. 

 
§ Encontrarse en el desempeño de la cátedra y haberla ejercido en la 

institución al menos durante diez años. 

 
§ Contar con prestigio y reconocimiento por su trabajo académico; y, 

 
§ Contar con prestigio y reconocimiento por su imparcialidad y actitud ética. 

 

Funciones del comité de evaluación del desempeño docente: 
 

§ Planificar, organizar y ejecutar el proceso de evaluación del desempeño 

docente   post grado de Informática 

 
§ 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. 

 
§ Emitir el informe final de la evaluación del desempeño docente. 

 
§ Comunicar al profesor el resultado de su evaluación. 

 

§ Informar a las autoridades académicas sobre el resultado de la 

evaluación. 

 
Los mejores docentes. 

 
Al tratar de determinar qué es lo que hacen los mejores docentes, algunos 

autores han optado por un modelo que considera insumos (preparación 

del docente) y procesos (prácticas docentes) que llevan a los resultados 

(la efectividad del docente entendida como los aprendizajes estudiantiles) 
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(Goe, 2007; Wenglinsky, 2000). Adicionalmente, los estudios de 

Wenglinsky (2002) señalan que las prácticas docentes tienen un mayor 

impacto (casi el doble) sobre el aprendizaje que la preparación del 

profesor. 

 Sin embargo, es importante señalar que aunque las prácticas descritas 

en los puntos a continuación tienen relación con el aprendizaje de los 

estudiantes, solamente es de manera general. Las prácticas docentes que 

funcionan mejor para fomentar el aprendizaje de los educandos dependen 

de algunas variables; por ejemplo, la asignatura, la edad de los 

estudiantes y contexto de la localidad (Goe, 2007; OECD, 2009). 

En el caso del Ecuador, además de las prácticas que la investigación 

señala como efectivas, existen desempeños docentes que se identifican 

como muy importantes dados los objetivos del país que se señalan en la 

Constitución y la Ley de Educación, y además, que los docentes, 

directivos, padres y madres de familia y estudiantes ecuatorianos han 

señalado como elementos importantes a considerar. 

 

Preparación. 
 

§ Conocer el área de saber que enseña 

§ Saber cómo enseñar la asignatura o módulo 

§  Saber  cómo aprenden las personas  

 

Prácticas relacionadas a los estudiantes. 
§ Planificar para hacer un uso efectivo del tiempo con el fin de maximizar el 

aprendizaje 

§  Seleccionar y utilizar recursos, equipos y materiales de manera apropiada 

§ Establecer y comunicar objetivos de aprendizaje 

§ Diseñar clases efectivas que se organizan en unidades coherentes 

aprendizaje alineadas a los objetivos de la institución y al sistema 

educativo nacional que permiten la enseñanza pertinente a la localidad y 

a cada estudiante 
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§  Monitorear el progreso y logro de los estudiantes (evaluación y 

retroalimentación) 

§  Identificar preconcepciones equivocadas que los estudiantes tienen y 

obligarlos a explorar ideas contradictorias a las suyas hasta crear nuevas 

concepciones más acertadas 

§  Conectar el conocimiento previo con el aprendizaje nuevo 

§ Organizar trabajo cooperativo en el cual los estudiantes se vean obligados 

a discutir y cuestionar concepciones 

§  Presentar la información nueva en pequeños bloques estructurados y 

regulares su instrucción acorde a las necesidades de los estudiantes 

§  Pedir elaboración de la información, descripciones, explicaciones, 

discusiones y predicciones a los estudiantes  

§  Celebrar el progreso y logro de los estudiantes. 

§  Asegurar que los estudiantes aprendan de manera activa e interactiva 

§  Utilizar representaciones no ‐ lingüísticas 

§  Asegurar instrucción individualizada, diferenciada 

§ Hacer un énfasis en altas destrezas de pensamiento, es decir, asegurar 

que el aprendizaje sea un reto intelectual 

§ Permitir a los estudiantes procesar la información en maneras que tengan 

significado personal y les permita participar de manera activa en la 

construcción de aprendizaje 

§ Pedir que los estudiantes escriban sus conclusiones, o las representen de 

manera gráfica, tridimensional o audiovisual  

§  Establecer y mantener buenas relaciones con los estudiantes (por 

ejemplo, considerar los intereses de los estudiantes y personalizar las 

actividades de aprendizaje) 

§  Mantener y comunicar altas expectativas para todos los estudiantes 

§ Identificar preconcepciones equivocadas que los estudiantes tienen y 

obligarlos a explorar ideas contradictorias a las suyas hasta crear nuevas 

concepciones más acertadas 

§ Organizar trabajo cooperativo en el cual los estudiantes se vean obligados 

a discutir y cuestionar concepciones 
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§  Presentar la información nueva en pequeños bloques estructurados y 

regulares su instrucción acorde a las necesidades de los estudiantes 

§  Pedir elaboración de la información, descripciones, explicaciones, 

discusiones y predicciones a los estudiantes  

 

Modelo de estándares de desempeño profesional docente. 
 

El modelo de estándares de desempeño profesional docente está 

compuesto por cuatro dimensiones que llevan a mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes: 

 

a) VALORES DEL DOCENTE, 

b) CAPACIDADES PEDAGÓGICAS, 

c) CONOCIMIENTO DEL CAMPO PROFESIONAL, y 

d) ACTIVIDADES DE UNIDAD E IMAGEN: 

 

Estándares e indicadores. 
 

Componente 4. Valores del docente  

Estándares 

4.1 Que los docentes evidencien en la práctica, valores de honestidad, 

tolerancia, lealtad    institucional, equidad y responsabilidad. 

4.2 Que se evidencie que en la evaluación y acreditación de los 

aprendizajes, los docentes aplican con transparencia los parámetros 

establecidos en el programa modular. 

4.3 Que se evidencie que los docentes propician un ambiente favorable 

para el ejercicio de sus derechos y responsabilidades estudiantiles y 

aprendan a cumplirlos.  
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Indicadores de calidad. 
 

4.1 Evidencia de que los docentes son poseedores de un conjunto de 

valores  que les posibilita ser ejemplo de honestidad, tolerancia, respeto, 

lealtad institucional, equidad, responsabilidad y otros; y, además que 

contribuyen a la formación de esos valores. (PV.1.4.01) 

4.2 Verificación de que los docentes propician un ambiente favorable para 

que los estudiantes conozcan sus derechos y responsabilidades y 

aprendan a ejercerlos. (PV.1.4.02) 
4.3 Constatación de que los docentes frente a los parámetros 

establecidos en el programa del módulo, manifiestan capacidad para 

actuar con justicia, equidad y transparencia en los procesos de evaluación 

y acreditación de los aprendizajes. (PV.1.4.03). 

 

Componente 3. Capacidades pedagógicas  

Estándares 

3.1 Que se evidencie que el docente tiene calidad en la comunicación 

verbal y no verbal. 

3.2 Que exista evidencia de que los docentes al inicio de cada módulo 

socializan la programación respectiva con los estudiantes y establecen las  

responsabilidades de cada uno. 

3.3 Que  se evidencie que los docentes brindan tutoría y el apoyo 

suficiente tanto para el avance de la investigación del módulo, como para 

la comprensión adecuada de los contenidos. 

3.4 Que se evidencie que los docentes realizan el seguimiento adecuado 

a los grupos de trabajo de los estudiantes para asegurar su participación 

activa, equitativa y honesta en la realización de las tareas encomendadas. 

3.5 Que se evidencie que los docentes planifican, supervisan y evalúan la 

realización de las prácticas de los estudiantes. 

3.6 Que se evidencie que el docente tiene capacidad para motivar y hacer 

su trabajo dinámico e interesante. 
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3.7 Que se evidencie que el docente utiliza una metodología adecuada. 

3.8 Que se evidencie que el docente logra aprendizajes significativos en 

los estudiantes. 

 

Indicadores de calidad 
 

3.1 Verificación de que los docentes manifiestan calidad en la 

comunicación verbal y no verbal. (CPG.1.3.01) 

3.2 Verificación de que los docentes al inicio de cada módulo socializan la 

programación respectiva con los estudiantes y establecen las  

responsabilidades de cada uno. (CPG.1.3.02) 

3.3 Verificación de que los docentes brindan asesoría y el apoyo 

suficiente tanto para el avance de la investigación del módulo, como para 

la comprensión adecuada de los contenidos. (CPG.1.3.03) 

3.4 Verificación de que los docentes realizan el seguimiento académico 

adecuado al trabajo individual y grupal de los estudiantes para asegurar 

los aprendizajes previstos, y su participación activa, equitativa y honesta 

en la realización de las tareas encomendadas. (CPG.1.3.04) 

3.5 Evidencia de que los docentes revisan los avances de los trabajos de 

los estudiantes y los devuelven oportunamente con las observaciones, y 

recomendaciones necesarias. (CPG.1.3.05) 

3.6 Evidencia de que los docentes informan periódicamente a los 

estudiantes sobre el grado de avance de los aprendizajes y  asistencia 

alcanzados. (CPG.1.3.06) 

3.7 Evidencia de que los docentes planifican, supervisan y evalúan la 

realización de las prácticas de los estudiantes. (CPG.1.3.07) 

3.8 Verificación de que el docente tiene capacidad para lograr un clima de 

trabajo adecuado; y además, motiva y hace su  trabajo académico 

entretenido, dinámico e interesante. (CPG.1.3.08) 

3.9 Verificación de que los docentes utilizan metodologías adecuadas en 

correspondencia con el SAMOT; las NTICs y otros apoyos didácticos 

actualizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (CPG.1.3.09) 
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3.10 Evidencia de que el docente logra la correspondencia entre las 

metodologías utilizadas y los contenidos de las programaciones 

modulares. (CPG.1.3.10) 
3.11 Verificación de que el docente logra aprendizajes significativos. 

(CPG.1.3.11) 

3.12 Evidencia de que los docentes articulan adecuadamente el proceso 

de investigación con el Objeto de Transformación del módulo. 

(CPG.1.3.12) 

3.13 Evidencia de que los docentes generan espacios de aprendizaje a 

través de la investigación formativa del módulo. (CPG.1.3.13) 
 

Componente 2. Conocimiento del campo profesional 

Estándares 

2.1 Que los docentes evidencien conocimiento pleno de la competencia 

profesional con la que participa en el módulo. 

2.2 Que se evidencie que los docentes laboran con contenidos 

actualizados. 

2.3 Que se evidencie que los docentes tratan con profundidad los 

contenidos. 

2.4 Que se evidencie que los docentes utilizan bibliografía actualizada. 

 

Indicadores de calidad 

 

2.1 Verificación del dominio de los contenidos que tiene el docente en la 

competencia profesional con la que participa en el módulo. (CPF.1.2.01) 

2.2 Verificación de que el docente desarrolla el módulo con contenidos 

actualizados. (CPF.1.2.02) 

2.3 Verificación de que los docentes tratan con profundidad los 

contenidos. (CPF.1.2.03) 

2.4 Verificación de que los docentes utilizan bibliografía actualizada. 

(CPF.1.2.04). 
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Componente 11. Actividades de unidad e imagen institucional 

Estándares 

11.1 Que se evidencie que los docentes participan en reuniones 

institucionales reglamentadas. 

11.2 Que se evidencie que los docentes participan en iniciativas que 

fortalecen la imagen institucional. 

11.3 Que se evidencie que los docentes participan en actividades de 

cohesión de la comunidad universitaria. 

 

Indicadores de calidad. 
 

11.1 Verificación de que el docente participa en reuniones institucionales 

reglamentadas. (CI.5.11.01) 

11.2 Evidencia de que el docente participa en iniciativas que fortalecen la 

imagen institucional. (CI.5.11.02) 

11.3 Evidencia de que el docente participa en actividades de cohesión de 

la comunidad universitaria. (CI.5.11.03) 

 

Componente 4. Valores del docente   

Cuadro # 8 

ESTÁNDAR INDICADORES 

4.1 Que los docentes evidencien 
en la práctica, valores de 
honestidad, tolerancia, lealtad    
institucional, equidad y 
responsabilidad. 

4.1 Evidencia de que los docentes son 
poseedores de un conjunto de valores  que 
les posibilita ser ejemplo de honestidad, 
tolerancia, respeto, lealtad institucional, 
equidad, responsabilidad y otros; y, 
además que contribuyen a la formación de 
esos valores. (PV.1.4.01) 



 
 

76 
 

4.2 Que se evidencie que en la 
evaluación y acreditación de los 
aprendizajes, los docentes 
aplican con transparencia los 
parámetros establecidos en el 
programa modular. 

4.2 Verificación de que los docentes 
propician un ambiente favorable para que 
los estudiantes conozcan sus derechos y 
responsabilidades y aprendan a ejercerlos. 
(PV.1.4.02) 

4.3 Que se evidencie que los 
docentes propician un ambiente 
favorable para el ejercicio de sus 
derechos y responsabilidades 
estudiantiles y aprendan a 
cumplirlos.  

4.3 Constatación de que los docentes 
frente a los parámetros establecidos en el 
programa del módulo, manifiestan 
capacidad para actuar con justicia, equidad 
y transparencia en los procesos de 
evaluación y acreditación de los 
aprendizajes. (PV.1.4.03) 

  

Componente 4. Valores del docente  

     Criterio: práctica de valores (PV) 

Verifica la práctica de  valores en  el desempeño de la labor docente, que  

generan un ambiente de libertad académica y de integridad ética en los 

procesos educativos, tales como en la evaluación, acreditación y 

calificación.   

 

Conocimiento del campo profesional  
Cuadro  # 9 

ESTÁNDAR INDICADORES 
2.1 Que los docentes 
evidencien conocimiento 
pleno de la competencia 
profesional con la que 
participa en el módulo. 

2.1 Verificación del dominio de los contenidos 
que tiene el docente en la competencia 
profesional con la que participa en el módulo. 
(CPF.1.2.01) 

2.2 Que se evidencie que 
los docentes laboran con 
contenidos actualizados. 

2.2 Verificación de que el docente desarrolla el 
módulo con contenidos actualizados. 
(CPF.1.2.02) 

2.3 Que se evidencie que 
los docentes tratan con 
profundidad los 
contenidos. 

2.3 Verificación de que los docentes tratan con 
profundidad los contenidos. (CPF.1.2.03) 
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2.4 Que se evidencie que 
los docentes utilizan 
bibliografía actualizada. 

2.4 Verificación de que los docentes utilizan 
bibliografía actualizada. (CPF.1.2.04) 

 

Conocimiento del campo profesional 
 

          Criterio: capacidad profesional (CPF) 
 

Es el talento, la suficiencia del docente sobre los conocimientos teóricos y 

prácticos inherentes a su profesión; esto es, el dominio que posee el 

docente sobre su competencia profesional con la(s) que se integran en el 

módulo y que tienen estrecha relación con la profesión que desempeña 

 

Capacidades pedagógicas   

Cuadro # 10 

ESTÁNDAR INDICADORES 

3.1 Que se evidencie que el docente 
tiene calidad en la comunicación 
verbal y no verbal 

3.1 Verificación de que los docentes 
manifiestan calidad en la comunicación 
verbal y no verbal. (CPG.1.3.01) 

3.2 Que exista evidencia de que los 
docentes al inicio de cada módulo 
socializan la programación 
respectiva con los estudiantes y 
establecen las  responsabilidades 
de cada uno. 

3.2 Verificación de que los docentes al 
inicio de cada módulo socializan la 
programación respectiva con los 
estudiantes y establecen las  
responsabilidades de cada uno. 
(CPG.1.3.02) 

3.3 Que  se evidencie que los 
docentes brindan tutoría y el apoyo 
suficiente tanto para el avance de la 
investigación del módulo, como para 
la comprensión adecuada de los 
contenidos 

3.3 Verificación de que los docentes 
brindan asesoría y el apoyo suficiente 
tanto para el avance de la investigación 
del módulo, como para la comprensión 
adecuada de los contenidos. 
(CPG.1.3.03) 
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3.4 Que se evidencie que los 
docentes realizan el seguimiento 
adecuado a los grupos de trabajo de 
los estudiantes para asegurar su 
participación activa, equitativa y 
honesta en la realización de las 
tareas encomendadas. 

3.4 Verificación de que los docentes 
realizan el seguimiento académico 
adecuado al trabajo individual y grupal de 
los estudiantes para asegurar los 
aprendizajes previstos, y su participación 
activa, equitativa y honesta en la 
realización de las tareas encomendadas. 
(CPG.1.3.04) 

3.5 Que se evidencie que los 
docentes planifican, supervisan y 
evalúan la realización de las 
prácticas de los estudiantes 

3.5 Evidencia de que los docentes 
revisan los avances de los trabajos de los 
estudiantes y los devuelven 
oportunamente con las observaciones, y 
recomendaciones necesarias. 
(CPG.1.3.05) 
 

3.6 Que se evidencie que el docente 
tiene capacidad para motivar y 
hacer su trabajo dinámico e 
interesante. 
 

3.6 Evidencia de que los docentes 
informan periódicamente a sus alumnos 
sobre el grado de avance de los 
aprendizajes y  asistencia alcanzados. 
(CPG.1.3.06) 
 

3.7 Que se evidencie que el docente 
utiliza una metodología adecuada. 
 

3.7 Evidencia de que los docentes 
planifican, supervisan y evalúan la 
realización de las prácticas de los 
estudiantes. (CPG.1.3.07) 
 

3.8 Que se evidencie que el docente 
logra aprendizajes significativos en 
los alumnos. 

3.8 Verificación de que el docente tiene 
capacidad para lograr un clima de trabajo 
adecuado; y además, motiva y hace su  
trabajo académico entretenido, dinámico 
e interesante. (CPG.1.3.08) 

 

3.9 Verificación de que los docentes 
utilizan metodologías adecuadas en 
correspondencia con el SAMOT; las 
NTICs y otros apoyos didácticos 
actualizados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. (CPG.1.3.09) 

 

3.10 Evidencia de que el docente logra la 
correspondencia entre las metodologías 
utilizadas y los contenidos de las 
programaciones modulares. (CPG.1.3.10) 
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 3.11 Verificación de que el docente logra 
aprendizajes significativos. (CPG.1.3.11) 

 

3.12 Evidencia de que los docentes 
articulan adecuadamente el proceso de 
investigación con el Objeto de 
Transformación del módulo. (CPG.1.3.12) 

 

3.13 Evidencia de que los docentes 
generan espacios de aprendizaje a través 
de la investigación formativa del módulo. 
(CPG.1.3.13) 

 

 

Capacidades pedagógicas 
 

Criterio: capacidad pedagógica (CPG) 

Es el talento, la suficiencia del docente para generar aprendizajes 

significativos; para aplicar una metodología de aprendizaje adecuada y en 

fin para procurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo y 

enmarcado en el Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación. 

 

Actividades de unidad e imagen institucional  
Cuadro # 11 

ESTÁNDAR INDICADORES 

11.1 Que se evidencie que los 

docentes participan en reuniones 

institucionales reglamentadas. 

11.1 Verificación de que el docente 

participa en reuniones institucionales 

reglamentadas. (CI.5.11.01) 

11.2 Que se evidencie que los 

docentes participan en iniciativas que 

11.2 Evidencia de que el docente 

participa en iniciativas que fortalecen la 
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fortalecen la imagen institucional. imagen institucional. (CI.5.11.02) 

11.3 Que se evidencie que los 

docentes participan en actividades de 

cohesión de la comunidad universitaria. 

11.3 Evidencia de que el docente 

participa en actividades de cohesión de 

la comunidad universitaria. (CI.5.11.03) 

Actividades de unidad e imagen institucional 
 

Criterio: compromiso institucional (CI) 

Es la obligación legal del docente contraída con la Institución al momento 

de tomar posesión como docente universitario; es la palabra dada para 

cumplir con las obligaciones reglamentarias y con aquellas que le den 

prestigio e imagen. Es fortalecer el sentido de pertenencia, de tal manera 

que el docente se sienta parte de la Institución y que el prestigio o las 

debilidades de la misma le afecten. 

 

           Los códigos para los ámbitos, componentes y criterios de análisis, se 

representa, así: 

 

 
Cuadro # 12 

 
CRITERIO 

 
CÓDIGO 

 
 Práctica de valores 

 Capacidad profesional 

 Capacidad pedagógica 

 Compromiso institucional  

PV 
CPF 

CPG 
CI 

 

Modalidades de evaluación  docente 
 

La evaluación se realizará a través de tres modalidades que se  

interrelacionan  y complementan: autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. 
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La autoevaluación docente es la evaluación que el profesor realiza 

periódicamente sobre su trabajo y su desempeño académico. Los 

instrumentos básicos que se deben diseñar y aplicar para recopilar la 

información son el auto informe y el test de competencia. 

La 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. El instrumento básico que se debe diseñar y aplicar 

para recopilar la información es  el taller con grupos focales (focus grupo). 

 

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. Los instrumentos básicos que se deben diseñar 

y aplicar para recopilar la información son la encuesta, entrevista y la 

observación. 

 

Informantes de calidad 
En el análisis y valoración del desempeño docente participan los 

involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje, se presenta en la 

siguiente  tabla:  

 
Cuadro # 13 

No. DENOMINACIÓN 

01 

02 

03 

04 

05 

Docente 

Estudiantes 

Director de Carrera 

Coordinador de área 

Secretaria de Carrera 
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Proceso de Evaluación  

 

El proceso de evaluación de la Facultad se divide en tres etapas 

fundamentales, a saber:  

 orientación general  

 evaluación 

 acciones post-evaluativas 

 
La orientación general 
 

Tiene un carácter explicativo y comienza desde el momento en que el 

aspirante es seleccionado. Es responsabilidad de la administración 

universitaria proveer para que el candidato contratado sea debidamente 

informado con respecto a la filosofía educativa de la Institución, sus 

responsabilidades institucionales, docentes y cuasi-administrativas y los 

criterios e instrumentos de evaluación. Esta primera etapa, tiene también 

como propósito la realización de una serie de actividades de orientación 

para todo el personal docente.  

 

Evaluación. 

 

Incluye la realización de las actividades evaluativas, los procesos de 

enseñanza y aprendizaje deben tener una importancia predominante que 

se prepara de manera exhaustiva todos los elementos a evaluar y tarjar 

metódicamente. 

 

Acciones post evaluativas: 
 

Son las actividades que se realizan posteriores a la evaluación formal. Las 

acciones post-evaluativas se llevarán a cabo conforme al tipo de 
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evaluación, sea ésta sumativa o formativa. Cuando un profesor esté 

sujeto a la evaluación sumativa, no se realizará la evaluación formativa. 

El dominio de los procesos de enseñanza y aprendizaje se estima de 

mayor importancia que cualquier otro criterio y recibe alrededor de dos 

terceras partes del valor de la evaluación.  

 

a) La docencia es una de las funciones sustantivas de la universidad 

ecuatoriana, que se concreta en los procesos de formación 

científico-técnica y humanística de profesionales que contribuyen 

efectivamente en la solución de los problemas locales, regionales, 

nacionales. En la evaluación del desempeño docente, la docencia 

es uno de los ámbitos de análisis y ésta depende en gran medida 

de la capacitación del docente, del conocimiento del campo 

profesional de su competencia, de sus capacidades pedagógicas 

en el ejercicio de la docencia, de sus valores, de su 

responsabilidad laboral (participación en el diseño macrocurricular, 

diseño microcurricular, elaboración de textos y otros materiales de 

apoyo didáctico, asistencia regular al trabajo docente).  Además, la 

práctica docente se fortalece con las actividades académicas 

extracurriculares, tales como, dirección de seminarios y otros actos 

académicos, dirección de tesis, participación en tribunales de 

titulación o grado. Las relaciones entre docentes y la relación 

docente-estudiante, también son elementos que inciden en la 

calidad  de la docencia. 

 

b) La investigación es el ámbito fundamental para conocer la 

realidad e incidir en su transformación, atendiendo los 

requerimientos del contexto local, regional y nacional. La 

investigación es otro de los ámbitos de análisis del desempeño 

docente y en él se consideran la formulación y ejecución de 

proyectos de investigación, las publicaciones en revistas 

especializadas, publicaciones de libros y artículos. El ámbito de 
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investigación como parte de la docencia, y particularmente el 

desempeño docente se fortalece si el docente es invitado a 

participar en eventos académicos, si tiene investigaciones aún no 

publicadas y si realiza pasantías en instituciones académicas o 

empresas. 

 

c) La vinculación con la colectividad comprende la interacción de la 

universidad con los demás componentes de la sociedad, para 

mutuo beneficio en el avance del conocimiento, la formación de 

recursos humanos y la solución de problemas específicos en 

función del desarrollo. Para evaluar el desempeño docente, con 

respecto al ámbito de vinculación con la colectividad se considera 

la negociación con empresas y organizaciones; la dirección y 

participación en proyectos de capacitación y educación continua; la 

dirección y participación en proyectos de extensión social o cultural 

del Área. 
 

d) La cooperación interuniversitaria se refiere a la relación entre 

universidades con el fin de apoyarse mutuamente y enfrentar en 

conjunto y complementariamente los desafíos que enfrenta la 

universidad ecuatoriana y las del exterior. En este contexto el 

desempeño docente será mejor si los profesores participan en 

proyectos de cooperación interuniversitaria; si participa en 

organismos vinculados a la educación superior, la ciencia, la 

tecnología o la cultura; y si realiza actividades académicas en 

calidad de profesor invitado o visitante. 
 

e) El compromiso institucional del docente universitario se define 

como la obligación contraída con la educación superior, con la 

Universidad, con el Área, con la carrera, con los estudiantes; es la 

palabra dada al momento de tomar legal posesión de hacer bien 

las cosas; es la fe empeñada en dar lo mejor de sí mismo para que 
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la institución sea cada día mejor. El desempeño docente se 

fortalecerá si se evidencia compromiso institucional a través de la 

participación en reuniones institucionales reglamentadas; en la 

organización, dirección y participación en iniciativas que fortalezcan 

la imagen institucional; e intervención en actividades de cohesión 

de la comunidad universitaria. 
 

Los criterios contienen los elementos básicos de calidad que permiten  y 

facilitan evaluar el objeto de la evaluación.  

 

w Criterio: práctica de valores (PV) 

Verifica la práctica de  valores en  el desempeño de la labor docente, 

que  generan un ambiente de libertad académica y de integridad ética 

en los procesos educativos, tales como en la evaluación, acreditación 

y calificación.   

 

w Criterio: capacidad profesional (CPF) 

Es el talento, la suficiencia del docente sobre los conocimientos 

teóricos y prácticos inherentes a su profesión; ésto es, el dominio que 

posee el docente sobre su competencia profesional con la(s) que se 

integran en el módulo y que tienen estrecha relación con la profesión 

que desempeña. 

 

w Criterio: capacidad pedagógica (CPG) 

Es el talento, la suficiencia del docente para generar aprendizajes 

significativos; para aplicar una metodología de aprendizaje adecuada y 

en fin para procurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 

efectivo y enmarcado en el Sistema Académico Modular por Objetos 

de Transformación.  
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w Criterio: compromiso institucional (CI) 

Es la obligación legal del docente contraída con la Institución al 

momento de tomar posesión como docente universitario; es la palabra 

dada para cumplir con las obligaciones reglamentarias y con aquellas 

que le den prestigio e imagen. Es fortalecer el sentido de pertenencia, 

de tal manera que el docente se sienta parte de la Institución y que el 

prestigio o las debilidades de la misma le afecten. 

 

Proceso de la evaluación formativa  

 

Al principio de cada año académico, se creará el comité para la 

evaluación formativa. La composición del comité o de los comités se hará 

como se dispone a continuación:  

   

© Un docente y o directivo fijo electo por la facultad de tiempo completo de 

entre sus miembros por el término de un año. 

© Un docente y o directivo fijo, designado por la dirección del departamento, 

área y ó módulo seleccionado.  

© Un docente y o directivo variable designado por el docente evaluado, 

seleccionado de entre los miembros de la facultad.  

 

Ninguno de los miembros de este comité podrá tener un contrato sustituto. 

 

 

Etapas del Proceso de Evaluación:  
   

Inicio del Proceso  

 

            Al principio de cada año académico, la dirección del departamento  

de evaluación  le corresponde realizar la elección y hacer las 

designaciones necesarias para constituir el comité o los comités de 

evaluación formativa. Una vez constituido el comité o los comités, se 
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procederá a construir un plan de trabajo anual para poder llevar a cabo 

las evaluaciones de todos los docentes que lo requieran.  

 

Recopilación de Información  

 

El Comité de Evaluación procederá a requerir del docente y de la 

oficina del departamento directivo o secretaria, la recopilación de toda la 

información necesaria para construir o actualizar el expediente de 

evaluación, incluye la autoridad para solicitar de los diversos funcionarios 

administrativos  para requerir de la persona evaluada cualquier evidencia 

que debe obrar en el expediente. Así mismo, tendrá la autoridad para 

visitar el salón de clases por lo menos en un curso que esté el docente 

durante el año en que se evalúa, con el instrumento de visita a clases. El 

Comité debe especificar y coordinar la visita con los directivos y el 

docente a evaluar.  

 

Análisis de la información  

 

            El Comité debe investigar toda la información disponible para 

llevar a cabo la evaluación, acorde a los criterios establecidos. Este 

análisis se discutirá con el docente  antes de la composición del informe 

final.  

 

Redacción del informe  

 

           Las averiguaciones del Comité de Evaluación en torno al 

cumplimiento de cada docente con los diversos criterios de evaluación se 

acumularán en un informe narrativo, explicativo del grado de cumplimiento 

con cada discernimiento, expositivo de las fortalezas y debilidades de las 

áreas a mejorar, y prescriptivo de las medidas que debe tomar la persona 

evaluado para mejorar sus acciones docentes. Cabe destacar que este 
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Informe debe incluir tanto las puntuaciones numéricas como los 

comentarios u observaciones de la visita a clases. 

 

Notificación a la persona evaluada  

       

A la persona y o docente evaluado se le envía una copia del informe que 

realice el Comité, este documento se entrega para que la persona lo 

examine y  pueda someter a consideración del comité sus observaciones 

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

laborables. En este evento, será compromiso del Comité dejar constancia 

de  su informe  con copia de los comentarios y observaciones adicionales 

que haya sometido la persona evaluada. Este documento debe pasar al 

expediente del  docente evaluado que lo utilizará para formular el plan de 

trabajo del evaluado y a la vez este archivo   se considerará para 

prescribir el plan de desarrollo del departamento y de la unidad de 

facultad que ejecuta la evaluación. 

 

Evaluación Sumativa:  

 

            La evaluación sumativa es la que se utiliza para la toma de 

decisiones administrativas sobre la  relación estipulada entre el docente y 

la Institución. Los objetivos de esta evaluación, por lo tanto, son los 

siguientes:  

   

o Identificar a las personas  por su labor de excelencia que ameritan 

ascenso en rango y  permanencia en la institución. 

 
o Identificar a las personas que estén mejor cualificadas por la Institución. 

 

o El periodo de evaluación comprenderá desde la última evaluación 

sumativa del docente. 
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Fuentes de información para la evaluación sumativa 
  

 Es ineludible contar con información objetiva  para la  evaluación de cada 

docente y  disponer con la preparación de  un expediente de evaluación 

que contenga la siguiente información:  

 

• Historial  del docente, para verificar si  la información  cumple con los 

requisitos que establece la Facultad para ascensos y permanencias. 

• Instrumentos de evaluación que permiten coleccionar información de la 

persona evaluada y de otras personas que interactúan con ésta en su 

gestión docente,  sus estudiantes y el director de su departamento y ó 

área. Por lo tanto, corresponde elaborar en el expediente de evaluación lo 

siguiente: 

   

a. Portafolio del docente 

b. Evaluación de Facultad por estudiantes. Resultados de todas las 

evaluaciones hechas por los estudiantes.  

c. Evaluación de la visita al salón de clase. Los  miembros del Comité de 

Evaluación. Después de la visita y no más tarde de cinco días laborables, 

el Comité se reunirá con el docente evaluado para discutir los resultados.  

d. Evaluación por el director del departamento y ó área .Esta herramienta 

es de particular importancia para evaluar el cumplimiento con los criterios 

relativos al servicio a la Institución. 

e. Informe anual de actividades profesionales. Este Informe lo prepara 

cada miembro de la facultad al final de cada año académico. El mismo 

proporciona información útil para el desarrollo  profesional del docente 

evaluado.  

f. Plan de Acción del docente. Este Plan se completará al final del año 

académico en que se llevó a cabo la evaluación o al principio del próximo 

año académico. El mismo se elabora con el propósito de establecer cómo 

se atenderán las áreas para mejorar, según se desprenden del Informe de 
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Evaluación Sumativa que servirá de base pare la preparación del Plan de 

desarrollo de la facultad. 

 

 Informe Final - El informe final debe incluir una recomendación favorable 

o desfavorable al cambio, ascenso u otorgamiento de permanencia de la 

persona evaluada, con las justificaciones correspondientes. Este informe 

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

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

observaciones adicionales que haya sometido la persona evaluada al 

informe preliminar. 

La evaluación tiene como propósito ayudar al fortalecimiento de la 

calidad educativa para asumir un nuevo estilo con  reflexión compartida 

para optimizar y viabilizar espacios reales en el desarrollo profesional. 

 

 Como dice el artículo 103 de la LOES. Se deberá establecer un 

examen para estudiantes de último ciclo o periodo de los programas o 

carreras. El examen será complementario a otros mecanismos de 

evaluación y medición de la calidad. Este examen será diseñado y 

aplicado por el CEAACES. El Examen estará centrado en los 

conocimientos establecidos para el programa o carrera respectiva. En el 

caso de que un porcentaje mayor al 60% de estudiantes de un programa 

o carrera no logre aprobar el examen durante dos años consecutivos, el 

mencionado programa o carrera será automáticamente suprimido por el 

CEAACES; sin perjuicio de la aplicación de los otros procesos de 

evaluación y acreditación previstos en la Constitución, en esta Ley y su 

reglamento general de aplicación. Los resultados de este examen no 

incidirán en el promedio final de calificaciones y titulación del estudiante. 

En el caso de que se suprima una carrera o programa, la institución de 

educación superior no podrá abrir en el transcurso de diez años nuevas 

promociones de estas carreras o programas, sin perjuicio de asegurar que 

los estudiantes ya matriculados concluyan su ciclo o año de estudios  
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  Según el artículo 155, Los docentes de las instituciones del sistema 

de educación superior serán evaluados periódicamente en su desempeño 

académico. El Reglamento de Carrera y Escalafón del Docente 

Universitario e Investigador del Sistema de Educación Superior 

establecerá los criterios de evaluación, las formas de participación 

estudiantil en dicha evaluación y los estímulos académicos y económicos. 

 

La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone 

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

y seguimiento. 

 

 Constituye para la LOES, la evaluación una ardua labor que debe 

cumplirla hasta octubre del 2013. 

 

Fundamentación Pedagógica 
 

 Para evaluar a los docentes del Departamento de Maestría hay que 

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

eficacia, eficiencia,  y calidad educativa. 

  

Para los docentes la experiencia adquirida, permite ser facilitador 

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

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

procesos de asimilación y acomodación.  Ésto ocurre gracias al proceso 

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

organismo. 

 

La acomodación rompe los hábitos para conducir a niveles 

superiores de adaptación y someter al organismo a las condiciones del 

medio. 
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 Los actores estratégicos como los docentes, la misma institución 

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

educación que  se imparte. 

 

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

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

crean el conflicto. 

El constructivismo es el modelo que mantiene que una persona, 
tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 
comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple 
resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 
propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción de estos dos factores. En consecuencia, según la 
posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción del ser humano, esta construcción 
se realiza con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos 
previos), o sea con lo que ya construyó en su relación con el medio 
que lo rodea. Sanhueza, G. (2010) (p.23) 

 

Los docentes deben procurar ser facilitadores  que permitan desarrollar 

las habilidades cognitivas que asientan para optimizar sus procesos de 

razonamiento.  Darles autonomía para que aprendan (meta cognición) 

para poder controlarlos y modificarlos (autonomía), el rendimiento y la 

eficacia en el aprendizaje. 

 

Fundamentación Psicológica 
 

La calidad de los programas de formación es vital en la 

competitividad que pueden sostener las instituciones, ya que los 

estudiantes buscan aquellos que les forme de manera que puedan dar 

solución a retos encontrados cotidianamente en su campo profesional. En 

tal sentido, el enfoque pedagógico empleado por estos programas es un 
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elemento clave de la efectividad con que las competencias científicas, 

tecnológicas, sociales y personales de los estudiantes serán potenciadas. 

 

        Las Instituciones de Educación Superior  tratan de preocupar 

y mantenerse dentro del proceso de mejora continua. El concepto de 

rendición de cuentas a la sociedad, mediante la entrega de profesionales 

capaces de poner en práctica las competencias adquiridas en un área 

específica de la ciencia, es una realidad latente que las hace competitivas 

y les motiva a ser reconocidas por diferentes organismos nacionales e 

internacionales. 

 

Los estudiantes perciben el enfoque psicológico desde una 

perspectiva muy concreta, que resulta de un proceso que trasciende lo 

teórico a la praxis dentro del escenario de aprendizaje y, en este contexto, 

las diversas teorías que buscan hacer de los estudiantes protagonistas de 

su propio aprendizaje. 

 

Los docentes traducen las teorías que definen los enfoques sobre 

el desarrollo de las competencias a potenciar en los estudiantes; durante 

el ejercicio de la docencia, cabe señalar que no todos los docentes 

revisan de manera detallista el enfoque prometido al inicio del periodo 

lectivo. 

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

evaluación docente como una herramienta evaluativa sumativa, cuya 

única finalidad es despedir al personal académico sobre la base de 

números fríos obtenidos con fórmulas estadísticas, sino que debe 

concebirse como un elemento más de vinculación en la práctica y 

verificación constante de técnicas pedagógicas que promuevan 

aprendizajes efectivos en función de los contenidos desarrollados. 

 

El sistema para evaluar el desempeño docente debe proporcionar 

información vital a las autoridades académicas para tomar acciones 
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correctivas en un momento oportuno y prevenir la insatisfacción de los 

estudiantes. 

  

El sistema de evaluación se fundamenta en la valoración constante 

de aquellos elementos raíces o potenciadores de otros, los cuales 

propician el desarrollo de un óptimo proceso de enseñanza aprendizaje, 

haciéndolo simple y fácil de poner en marcha. 

Al realizar un análisis de la tarea que realizan los docentes dentro 

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

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

psicológica, permitirá tener una visión más completa de esta posición con 

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

con aprendizajes realmente significativos. 

 

Todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se 

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

conocimiento nuevo, se puede entender que los conocimientos previos 

que el estudiante posea serán claves para la construcción de este nuevo 

conocimiento. 

 

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

diferentes situaciones que atraviesa el estudiante durante la clase, donde 

a través de este modelo pueda utilizar operaciones mentales de orden 

superior como juzgar, inferir, deducir, investigar, seleccionar, sistematizar, 

y otras que le permitan formar más estructuras cognitivas que, en 

definitiva, lograrán aprendizajes significativos y cimentar sus propios 

aprendizajes. 
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Fundamentación Sociológica 
 

La educación es un proceso social que comprende lo que pueda 

orientar  la interacción humana.  A través del desarrollo de la humanidad 

al contenido se lo convierte según las corrientes de la educación.  

La contribución de Vygotsky ha significado que el aprendizaje no se 

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

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

que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma 

cooperativa. 

Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de 

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

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

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

más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales 

más efectivas. 

 

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

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

pasos que permiten al docente estructurar el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje cooperativo: 

 

• Especificar objetivos de enseñanza. 

• Decidir el tamaño del grupo. 

• Asignar estudiantes a los grupos. 

• Preparar o condicionar el aula. 

• Planear los materiales de enseñanza. 

• Asignar los roles para asegurar la interdependencia. 

• Explicar las tareas académicas. 

• Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva. 

• Estructurar la valoración individual. 
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• Estructurar la cooperación dentro del grupo. 

• Explicar los criterios del éxito. 

• Especificar las conductas deseadas. 

• Monitorear la conducta de los estudiantes. 

• Proporcionar asistencia con relación a la tarea. 

• Intervenir para enseñar con relación a la tarea. 

• Proporcionar un cierre a la lección. 

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

• Valorar el funcionamiento del grupo. 

 

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

estrategias: 

• Especificar con claridad los propósitos del curso o lección. 

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

grupo. 

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

• Monitorear la efectividad de los grupos. 

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

también hay que colaborar unos a otros. 

 

Para que un trabajo grupal sea realmente cooperativo reúne las 

siguientes características: 

• Interdependencia positiva. 

• Responsabilidad Individual. 

• Utilización de habilidades interpersonales. 

• Procesamiento grupal. 

 

2.3.1 Fundamentación Legal 

  
• LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (2000): 

• Que,   el 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  
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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; 

 

• Que,  el 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  la equidad  de  género,  la  justicia,  la  solidaridad  y  la  paz;  

 

 

“RÉGIMEN LABORAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Y DE   LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR.-…” 
 Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de las 

universidades y escuelas politécnicas públicas son servidores públicos 

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

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

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

estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas remunerativas, 

fortalecimiento institucional, jubilación y cesación. En las instituciones de 

educación superior particulares se observarán las disposiciones del 

Código de Trabajo”  

 
Art. 149 

Tipos de profesores o profesoras y tiempo de dedicación.-  

Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras serán: 

titulares, invitados, ocasionales u honorarios. 
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Los profesores titulares podrán ser principales, agregados o auxiliares. El 

reglamento del sistema de carrera del profesor e investigador regulará los 

requisitos y sus respectivos concursos. 

El tiempo de dedicación podrá ser exclusiva o tiempo completo, es decir, 

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

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

semanales. Ningún profesor o funcionario administrativo con dedicación 

exclusiva o tiempo completo podrá desempeñar simultáneamente dos o 

más cargos de tiempo completo en el sistema educativo, en el sector 

público o en el sector privado. El Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior normará esta 

clasificación, estableciendo las limitaciones de los profesores. 

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

conservatorios superiores públicos se establecerá un capítulo especial en 

el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior.  

 
Art. 151 

Evaluación Periódica Integral.- 

 Los profesores se someterán a una evaluación periódica integral según lo 

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

del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y las 

normas estatutarias de cada. 

Institución del Sistema de Educación Superior, en ejercicio de su 

autonomía responsable. Se observará entre los parámetros de evaluación 

la que realicen los estudiantes a sus docentes. 

En función de la evaluación, los profesores podrán ser removidos 

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

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. 

El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior establecerá los estímulos académicos y 

económicos correspondientes. 
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Art. 155 
 Evaluación del Desempeño Académico.- 

 Los profesores de las instituciones del sistema de educación superior 

serán evaluados periódicamente en su desempeño académico. 

El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior establecerá los criterios de evaluación y 

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

de universidades públicas establecerá los estímulos académicos y 

económicos. 

 

 

Reglamento del Sistema de Educación Superior: 

La obligatoriedad de la evaluación del trabajo y desempeño 

docente: 
 

Art. 34: 

 “Los profesores de las instituciones de educación superior deberán 

demostrar la actualización permanente de conocimientos en las áreas en 

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

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

garantía de la estabilidad del personal académico, contemplada en los 

artículos 53 y 55 de la Ley de Educación Superior 

 
PROPUESTA DE NORMAS A SER PRESENTADAS AL CONSEJO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR PARA QUE SEAN INCLUIDAS EN EL  
“REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFÓN DEL DOCENTE E 
INVESTIGADOR 

Art. 1 
Del ámbito de aplicación:  

El presente reglamento se aplicará en procesos de evaluación del trabajo 

y desempeño académico de los profesores de universidades y escuelas 

politécnicas públicas, cofinanciadas y particulares.  
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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.  

 

Art. 3 
 DE LOS OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN: 

 
Son objetivos de la evaluación  docente:  

ó Mejorar la calidad del trabajo y desempeño académico; y, en 

consecuencia, la calidad de los servicios que ofrecen las instituciones de 

educación superior.  

ó 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.  

ó Proveer a las instituciones de instrumentos para la toma de decisiones 

relacionadas con la planificación de actividades de su personal 

académico.  

ó Promover la cultura de evaluación en un ambiente de interacción entre 

actores que ejercen la libertad académica con responsabilidad.  

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

profesores e investigadores.  

ó  Identificar a los profesores con mejor desempeño a fin de entregarles 

reconocimientos académicos y estímulos económicos.  

ó  Identificar las fortalezas y potencialidades de cada profesor e 

investigador, para que constituyan un insumo para los programas de 

perfeccionamiento y para la planificación académica de las unidades 

académicas.  
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ó Garantizar la estabilidad y promoción de los profesores e investigadores 

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

cinco  sobre cien.  
 

 
Art. 4 

 OBJETO DE LA EVALUACIÓN: 

 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 y Actividades de 

Vinculación con la Colectividad en los que se incluyen el compromiso 

institucional y competencias ético-profesionales. Se tomará en cuenta lo 

siguiente:  

ó 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.  

ó Las actividades de investigación formativa y generativa: programación, 

ejecución y evaluación de investigaciones en los campos científicos, 

tecnológicos, artísticos y humanísticos.  

ó Las actividades de administración y gestión: dirección de unidades 

académicas,  administración institucional, en lo que tiene relación con los 

procesos académicos.  

ó 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.  

ó El compromiso institucional: participación en los procesos de cohesión y 

desarrollo de la comunidad académica y de la institución; y,  

ó  Perfil académico y competencias ético-profesionales: tiempo de 
ejercicio de la cátedra, títulos académicos de pregrado y  posgrado, 
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categoría escalafonaria, experiencia profesional, actualización de 

conocimientos, reconocimientos institucionales, práctica de valores éticos 

y actitudes conductuales.  
 

Art. 5 
USO DE LA EVALUACIÓN  DOCENTE.- 

 Los resultados de la evaluación del desempeño docente  se aplicarán  

 

ó La retroalimentación necesaria para lograr una adecuada planificación y 

ejecución de las actividades de docencia, investigación, vinculación con la 

comunidad y gestión académica.  

ó El desarrollo de procesos de capacitación permanente destinado a 

mejorar el trabajo y el desempeño académico de los profesores; y,  

ó 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: 

ó La difusión y adecuada comprensión por parte de la comunidad 

institucional de los propósitos y procedimientos de la evaluación.  

ó La motivación interna de los integrantes de la institución para participar en 

el proceso.  

ó La objetividad, claridad y transparencia en el diseño y la implementación 

del proceso de evaluación.  

ó 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.  
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ó Un sistema de información apropiado; y,  

ó El amplio conocimiento de los reglamentos y procedimientos de la 

evaluación del desempeño docente por parte de los actores del proceso.  

 

Art. 7 
PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRAL.-  

Todos los profesores e investigadores titulares y ocasionales se 

someterán al proceso de evaluación integral de manera obligatoria, que 

se ejecutará durante cada período académico.  

 

 

Art. 8. 

EVALUACIÓN POR FUNCIONES.   

La evaluación integral considerará las cuatro funciones básicas que 

cumple una institución de educación superior, con  énfasis en docencia e 

investigación. 

 
Art. 9. 

MODALIDADES.-  

La evaluación se integra de tres modalidades: autoevaluación, 

coevaluación y hetereoevaluación. 

 

ó La autoevaluación docente es la evaluación que el profesor realiza 

periódicamente sobre su trabajo y su desempeño académico.  

ó La coevaluación es la evaluación que realizan pares académicos o los 

directivos de la institución. La participación de pares debe ser 

reglamentada.  

ó La heteroevaluación es la es la evaluación que en conjunto realizan 

profesores y estudiantes sobre el proceso de aprendizaje.  
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Art. 10 
Valoración:  

ó La valoración del trabajo y desempeño académico se expresará cualitativa 

y cuantitativamente. De manera cualitativa expresará las fortalezas o 

logros  y debilidades o dificultades que se evidencien. De manera 

cuantitativa, se expresarán en una escala o puntaje, la cual será 

considerada para efectos de estabilidad, promoción, y asignación de 

estímulos.  

 
Art. 11 

PONDERACIÓN DE LAS FUNCIONES Y MODALIDADES DE 
EVALUACIÓN:  

La  ponderación  se distribuirá en dos campos: lo tipos de docentes 

respecto a la dedicación en las funciones y las modalidades y 

submodalidades de evaluación al interior de tales funciones, así:  

1. Profesores que realicen solamente docencia.- La valoración será del 

100% y considerará únicamente  ésta función.  

2. Profesores que realicen docencia e investigación.- La docencia tendrá 

una ponderación de 70% e investigación 30%.  

3. Profesores que realicen docencia y vinculación con la colectividad.- La 

docencia tendrá una ponderación de 80% y vinculación con la colectividad 

20%.  

4. Profesores que realicen docencia y gestión administrativa.- La docencia 

tendrá una ponderación de 70% y gestión administrativa 30%.  

5. Profesores que realicen docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad.- La docencia tendrá una ponderación de 70%, investigación 

20% y vinculación con la colectividad 10%.  

6. Profesores que realicen docencia, investigación, vinculación con la 

colectividad y gestión administrativa.- La docencia tendrá una 

ponderación de 70%, investigación 10%,  vinculación con la colectividad 

10% y gestión administrativa 10%.  
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7. Profesores que realicen solamente gestión.- La valoración será del 100% 

considerando únicamente ésta función.  

 
Art. 12 

ACTORES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO Y 
DESEMPEÑO ACADÉMICO:  

Son actores del proceso de evaluación: 

ó El profesor que es evaluado;  

ó Los estudiantes, que emiten sus opiniones y juicios valorativos sobre el 

desempeño del profesor en la actividad en el aula;  

ó Los pares académicos y 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,  

ó Los miembros de los comités de evaluación docente.  

 
Art. 13 

DE LAS ORIENTACIONES PARA ELABORAR LOS INDICADORES 
PARA LA EVALUACIÓN: 
En docencia los ámbitos mínimos a considerar son: Planificación, 

desarrollo, resultados,  innovación y mejora.  

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

ó 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.  

ó Participación en el diseño macro y micro curricular.  

ó Asistencia regular al trabajo docente.  

ó Elaboración de textos y otros materiales de apoyo didáctico.  

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

programas de estudio sea necesaria o conveniente.  

ó Tutorías  académicas.  

 

De las orientaciones para elaborar los Indicadores  para la 

Evaluación: 
 
En vinculación con la colectividad los ámbitos a considerar son: 

número, impacto, participación docente y participación estudiantil.  

ó Elaboración de proyectos y su negociación con empresas y 

organizaciones.  

ó Dirección y participación en proyectos de capacitación, educación 

continua, consultorías y pasantías de profesores y estudiantes; y,  

ó Dirección y participación en proyectos de extensión social o cultural de la 

institución.  

ó Dirección y participación en proyectos de cooperación interuniversitaria.  

ó Participación en organismos vinculados a la educación superior, la 

ciencia, la tecnología o la cultura; y,  

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

 

De las orientaciones para elaborar los Indicadores para la 

Evaluación: 
 
 En administración y gestión académica los ámbitos a considerar son: 

cumplimiento de funciones, cooperación, aplicación de  principios y 

valores éticos.  

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.  

c)  Participación en reuniones institucionales reglamentadas.  

d) Organización, dirección y participación en iniciativas que fortalezcan la 

imagen   institucional; y,  

e) Participación en actividades de cohesión de la comunidad académica  
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Art. 14 

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. 15 

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 miembros designados o elegidos de 

acuerdo con los procedimientos que para el efecto consten en la 

normativa de la universidad o escuela politécnica. Estará integrado por 

docentes, estudiantes y administrativos, bajo el principio de cogobierno.  

 
 

Art. 16 
 Los Profesores Miembros del Comité de Evaluación  Docente:  

ó Los profesores miembros del comité de evaluación del desempeño 

docente, requieren:  

ó Ser profesor titular de las más altas categorías del escalafón de la 

institución.  

ó Encontrarse en el desempeño de la cátedra y haberla ejercido en la 

institución al menos durante diez años.  

ó Contar con prestigio y reconocimiento por su trabajo académico; y,  

ó Contar con prestigio y reconocimiento por su imparcialidad y actitud ética.  
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Art. 17 
Funciones del Comité de Evaluación del Desempeño Docente:  

Son funciones del comité de evaluación del desempeño docente: 

ó Planificar, organizar y ejecutar el proceso de evaluación del desempeño 

docente.  

ó Conocer y analizar la información y las evaluaciones parciales realizadas 

al profesor por parte de los actores a los que se refiere el Art. 12 del 

presente Reglamento.  

ó Emitir el informe final de la evaluación del desempeño docente.  

ó Informar a las autoridades académicas sobre el resultado de la 

evaluación.  

ó Comunicar al profesor el resultado de su evaluación.  

 
 

Art. 18 

 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:  

ó Introducción;  

ó Procedimientos:  

ó Resultados: La Evaluación relacionada con los componentes y ámbitos 

del trabajo y desempeño académico.  

ó Conclusion 

ó Propuesta de mejoramiento 

ó Anexos.   

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

máximo de 20 días después de concluidas las evaluaciones. Copia de 

todos los informes se enviarán al Vicerrector y al Rector. 
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Art. 19 
 RECURSO DE APELACIÓN.-  

El profesor o investigador que no esté de acuerdo con los resultados de 

su evaluación podrá apelar ante el organismo que emitió el informe en el 

término de 10 días de recibir el informe. El organismo, en el término de 5 

días, emitirá una resolución definitiva, luego de contrastar los argumentos 

del apelante. 

 
Art. 20 

 EVALUACIÓN A AUTORIDADES ACADÉMICAS.- 

 La evaluación de cada una de las autoridades académicas  la realizará 

quien la designó.  

 
Art. 21 

 EVALUACIÓN DE LOS PROFESORES OCASIONALES.-  

Si un profesor ocasional obtuviere en la evaluación integral una 

calificación inferior a setenta sobre cien no se le renovará el contrato, y 

sólo podrá ser contratado nuevamente cuando apruebe 60 horas de 

capacitación en los programas organizados por la universidad.  

 
Art. 22 

EVALUACIÓN DE LOS PROFESORES INVITADOS Y HONORARIOS.-  

La evaluación de los profesores invitados y honorarios estará a cargo del 

Rector(a) y Vicerrector Académico. Los aspectos operativos constarán en 

el Reglamento.  

 
Art. 23 

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.  
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Art. 24 

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 
 

Art. 25 
 INCENTIVOS Y PLAN DE MEJORAS: 

 Los resultados de la evaluación darán lugar a incentivos y a la aplicación 

de planes de mejora para los profesores.  

ó Los incentivos, dependiendo de las posibilidades institucionales,  están 

relacionados con estabilidad, reconocimientos, ascensos, asignación de 

categorías escalafonarias, prioridad para concesión de años sabáticos, 

becas, pasantías, entre otros.  

ó La institución deberá implementar un plan de mejoras donde se incluirá 

los correctivos derivados de la evaluación a los docentes.  

   

CONSTITUCIÓN POLÍTICA (1998): 
Art. 73: 

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

estabilidad, capacitación, promoción y justa remuneración de los 

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

de su desempeño”  

 

ESTÁNDARES DE CALIDAD UNIVERSIDADES: 

Estándar 12.11: 

“Que en la propuesta curricular de las carreras consten detalladamente 

los sistemas de evaluación curricular, del desempeño docente y de los 

aprendizajes y que estos se encuentren en aplicación” 
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Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 

del Sistema de Educación Superior 
 

 
Capítulo III 

De La Evaluación 

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

profesores e investigadores titulares y ocasionales se someterán al 

proceso de evaluación integral que cada universidad o escuela 

politécnica, de manera obligatoria, implantará y ejecutará cada año. Se 

tomará en cuenta la periodicidad con que se efectúan las evaluaciones en 

cada institución. 

 

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

anual tiene como objetivos:  

 

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

profesores e investigadores.  

b) Identificar a los académicos con desempeño a emular y entregarles 

reconocimientos académicos y estímulos económicos.  

c) Identificar a los académicos que requieren  programas específicos de 

perfeccionamiento con el propósito de que mejoren su desempeño y 

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

investigación.  

d) Identificar las fortalezas y potencialidades de cada profesor e investigador, 

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

insumo para los programas de perfeccionamiento  y para la Planificación 

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

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

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

cinco sobre cien.  

 

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

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

e investigación.  

 

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

superior continua, el 80% del valor de la evaluación corresponderá a la 

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

formativa y gestión institucional a excepción de las autoridades 

institucionales y de las autoridades académicas. Este 20% será normado 

por cada institución, en ejercicio de su autonomía responsable.  

 

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

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

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

gestión institucional a excepción de las autoridades institucionales y de 

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

en ejercicio de su autonomía responsable. 

 

Art. 34.- Evaluación en instituciones dedicadas a la docencia con 
investigación. En las instituciones de docencia con investigación el 50% 

corresponderá a docencia, el 30% a investigación y el 20% a vínculos con 

la comunidad y gestión institucional a excepción de las autoridades 

institucionales y de las autoridades académicas. Este 20% será normado 

por cada institución, en ejercicio de su autonomía responsable.  
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Art. 35.- Condiciones del proceso de evaluación.- Para la realización 

del proceso de evaluación, cada universidad o escuela politécnica 

garantizará: 

a) La difusión, en su comunidad, de los propósitos y procedimientos de la 

evaluación. 

b) La objetividad, claridad y transparencia del diseño y la implementación del 

proceso de evaluación. 

  

Art. 36.- Componentes.- La evaluación se integra de 4 componentes:  

a)  Autoevaluación a cargo del profesor e investigador;  

b)  Evaluación estudiantil, solo para la evaluación docente;  

c)  Evaluación de los pares de las carreras, programas o proyectos; y,  

d) Evaluación de los directivos de la correspondiente unidad académica o 

centro de investigación. De constar en el Reglamento específico se 

incluirá la valoración del Rector y Vicerrector.  

 

Art. 37- Valor de cada componente.- Cada universidad o escuela 

politécnica, en ejercicio de su autonomía responsable, organizará el 

proceso de evaluación, considerando la tabla siguiente: 

Para la evaluación de la docencia se aplicará la siguiente tabla:  
 

 
 

Cuadro # 14 

Componente Ponderador 
Autoevaluación 0.25  
Evaluación Estudiantil 0.30  
Evaluación por pares 0.20  
Evaluación directivos 0.25  
TOTAL 1.00 

 
Para la evaluación de la investigación se aplicará la siguiente tabla: 
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Cuadro # 15 

Componente Ponderador 
Autoevaluación 0.30  
Evaluación por pares 0.30  
Evaluación directivos 0.40  
TOTAL 1.00 

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

dirigir la evaluación integral elaborará un Informe de cada profesor que 

incluirá, entre otros aspectos: 

 

a) Los resultados; 

b) Conclusiones; y, 

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

 

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

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

todos los informes se enviarán al Vicerrector y al Rector. 

 

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

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

organismo que emitió el informe en el término de 10 días de recibir el 

informe. El organismo, en el término de 5 días, emitirá una resolución 

definitiva, luego de contrastar los argumentos del apelante. 

  

Art. 40.- Evaluación a autoridades académicas.- La evaluación de cada 

una de las autoridades académicas la realizará quien la designó. 

 

Art. 41.- Evaluación de los profesores ocasionales.- Si un profesor 

ocasional obtuviere en la evaluación integral una calificación inferior a 

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

contratado nuevamente cuando apruebe 60 horas de capacitación en los 

programas organizados por la institución contratante. 
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Art. 42.- Evaluación de los profesores invitados y honorarios.- La 

evaluación de los profesores invitados  y honorarios estará a cargo del 

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

Centro de Investigación correspondiente. Los aspectos operativos 

constarán en el Reglamento. 

 

 

3.4.1 Preguntas  a Contestarse 
 

En la presente investigación se trabajará a partir de las siguientes 

preguntas: 

 

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

Mejoramiento Institucional y en la Calidad Educativa del Programa de la 

Maestría en planificación, evaluación y acreditación de la educación 

superior? 

 

¿Los docentes del Departamento de Maestría  de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, están dispuestos a cambiar su 

desempeño  para mejorar el nivel académico? 

 

 

¿Qué importancia tienen los planes de mejoras de desempeño docente 

para el desarrollo institucional? 

 

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

que inciden en su mejoramiento? 
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3.5.1.- VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
INDEPENDIENTE: Evaluación del desempeño docente. 

 

Como proceso generador de cultura evaluativa que implica ofrecer 

visiones y análisis no simplificadores de las realidades educativas, e 

interpretar la información desde los puntos de vista de los agentes 

implicados, establecer diálogo en profundidad entre las partes,  y ejercer 

una acción crítica, buscar el consenso, diseñar alternativas de acción, 

tomar decisiones y constituir responsabilidades. 

 

DEPENDIENTE: Plan de Mejoras para el desempeño docente de Post 

grado de Informática. 

 

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

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

los esfuerzos de las personas involucradas en la elaboración y ejecución 

de un plan de mejoramiento sean productivos y lleven a los resultados 

esperados es factible que todos sepan a dónde se quiere llegar. Se 

formula para ayudar a solucionar las falencias derivadas de  valoración de 

desempeño docente institucional. 

 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

E n el proyecto  se realiza la investigación de variables donde se comenta 

algunos ejemplos de variable.  

 
 
Variables cualitativas 

Son las variables que expresan distintas cualidades, características o 

modalidad. Cada modalidad que se presenta se denomina atributo de 

categoría y la medición consiste en una clasificación de dichos atributos. 

Las variables cualitativas pueden ser dicotómicas cuando sólo pueden 

tomar dos valores posibles como sí y no, hombre y mujer o son 
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politómicas cuando pueden adquirir tres o más valores. Dentro de ellas 

podemos distinguir: 

• Variable cualitativa ordinal o variable cuasi cuantitativa: La variable 

puede tomar distintos valores ordenados siguiendo una escala 

establecida, aunque no es necesario que el intervalo entre mediciones 

sea uniforme, por ejemplo: leve, moderado, grave. 

• Variable cualitativa nominal: En esta variable los valores no pueden ser 

sometidos a un criterio de orden como por ejemplo los colores o el lugar 

de residencia. 

Variables cuantitativas 

Son las variables que se expresan mediante cantidades numéricas. Las 

variables cuantitativas además pueden ser: 

• Variable discreta: Es la variable que presenta separaciones o 

interrupciones en la escala de valores que puede tomar. Estas 

separaciones o interrupciones indican la ausencia de valores entre los 

distintos valores específicos que la variable pueda asumir. Ejemplo: El 

número de hijos (1, 2, 3, 4, 5). 

• Variable continua: Es la variable que puede adquirir cualquier valor 

dentro de un intervalo especificado de valores. Por ejemplo la masa 

(2,3 kg, 2,4 kg, 2,5 kg,...) o la altura (1,64 m, 1,65 m, 1,66 m,...), que 

solamente está limitado por la precisión del aparato medidor, en teoría 

permiten que siempre exista un valor entre dos variables, también puede 

ser el dinero o un salario dado. 

 Según la influencia 
Según la influencia que asignemos a unas variables sobre otras, podrán 

ser: 

 Variables independientes 

Son las que el investigador escoge para establecer agrupaciones en el 

estudio, clasificando intrínsecamente a los casos del mismo. Un tipo 



 
 

118 
 

especial son las variables de control, que modifican al resto de las 

variables independientes y que de no tenerse en cuenta adecuadamente 

pueden alterar los resultados por medio de un sesgo. 

Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del 

fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama así a la 

variable que el investigador manipula. 

Variables dependientes 

Son las variables de respuesta que se observan en el estudio y que 

podrían estar influenciadas por los valores de las variables 

independientes. 

Hayman (1974: 69) la define como propiedad o característica que se trata 

de cambiar mediante la manipulación de la variable independiente. 

La variable dependiente es el factor que es observado y medido para 

determinar el efecto de la variable independiente. 

 Otras Variable. 
 
 Variable interviniente 

Son aquellas características o propiedades que de una manera u otra 

afectan el resultado que se espera y están vinculadas con las variables 

independientes y dependientes. 

 Variable moderadora 

Según Tuckman: representan un tipo especial de variable independiente, 

que es secundaria, y se selecciona con la finalidad de determinar si afecta 

la relación entre la variable independiente primaria y las variables 

dependientes. (es.wikipedia.org/wiki/Variable_estadística, 2011 ) 
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2.6.1.- DEFINICIONES CONCEPTUALES. 
 

Son versátiles los resultados  del trabajo en estudio e indudablemente de 

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

Por tal motivo la permanencia se dará a conocer los términos básicos que 

dará soporte a lo que se ha planeado anteriormente en relación a la 

evaluación del desempeño docente con fines de progreso. 

 

Acreditación. Es la certificación que el Consejo de Evaluación y 

Acreditación confiere a una Institución, carrera, programa o unidad 

académica del Sistema Nacional de Educación Superior;   haciendo 

público al país, la claridad de la Misión, visión, objetivos de calidad  

académica,  eficiencia de su gestión,  coherencia de sus propósitos y 

recursos y existencia de mecanismos permanentes de evaluación, 

investigación y planeamiento que garanticen un desempeño sostenido de 

calidad de la institución acreditada. 
 

Autoevaluación. Es el riguroso y sistemático examen  que  una  

Institución realiza, con amplia participación de sus integrantes a través de 

un análisis crítico y un diálogo reflexivo sobre la totalidad de las 

actividades institucionales o de un programa específico, a fin de superar 

los obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados, para mejorar 

la eficiencia institucional y alcanzar la excelencia académica. 

 

Calidad. Grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores 

inherentes, cumplen con una necesidad o expectativa establecida, 

generalmente implícita u obligatoria. 
 

Calidad en educación superior. Conjunto   de   factores   que   inciden   

en   la   formación    profesional,   el desarrollo científico - tecnológico,  la  

formación  de   valores  y  su difusión social y que se sustentan en el   
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logro   de   estándares   adecuados  a sus     fines,  objetivos  y  metas 

consignados en la Misión y el plan institucional de una institución. 
 

Evaluación. Es el riguroso y sistemático examen  que  una  Institución 

realiza, con amplia participación de sus integrantes a través de un análisis 

crítico y un diálogo reflexivo sobre la totalidad de las actividades 

institucionales o de un programa específico, a fin de superar los 

obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados, para mejorar la 

eficiencia institucional y alcanzar la excelencia académica. 
 

Autonomía responsable: Práctica en la educación superior, respaldada 

como  un derecho en la Ley, mediante la cual la institución se 

responsabiliza por sus acciones y rinde cuentas del cumplimiento de sus 

responsabilidades. 
 
Autoridades académicas. Académicos elegidos o designados que tienen 

a su cargo la dirección y la administración de las unidades responsables 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la investigación; incluye a  

decanos, vicedecanos, jefes de departamento,  coordinadores de 

especialidad,  directores de institutos o centros, directores de escuela y 

otros. 

 

Calidad en educación superior. Conjunto   de   factores   que   inciden   

en   la   formación    profesional,   el desarrollo científico - tecnológico,  la  

formación  de   valores  y  su difusión social y que se sustentan en el   

logro   de   estándares   adecuados  a sus     fines,  objetivos  y  metas 

consignados en la Misión y el plan institucional de una institución. 
 
Calidad Institucional. Correspondencia entre el ser  y quehacer de un 

establecimiento a su deber ser (UNESCO). 
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Calificación. Puntuación o expresión que mide el aprovechamiento de un 

estudiante en una materia o asignatura. También se denomina nota. 

Puede ser una puntuación numérica o de otro tipo.  
 

Validación. Confirmación, mediante el suministro de evidencia objetiva, 

de que se han cumplido los requisitos para la utilización o aplicación 

específica prevista. 
Verificación y reconocimiento de la capacidad de los instrumentos para 

cuantificar lo que se pretende medir. 

 

Valor. Realidad psicológica de difícil mensuración que se encuentra en la 

mente humana y que constituye la fuente de  motivación  de toda 

conducta consciente. 
 

Valores Sociales. Objetos, situaciones, conceptos, personas a los que la 

sociedad atribuye por consenso  un determinado significado que puede 

ser positivo o negativo. 
 
Verificación. Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva 

de que se han cumplido los requisitos especificados. 
 

Visión. Es el deber ser, el fututo deseado pero factible a largo plazo, el 

futuro ideal que aspiran los usuarios de la institución. “La visión es la más 

profunda expresión de lo que se quiere alcanzar, la declaración de un 

futuro deseado, un ideal que comprende un sentido de posibilidad más 

que de probabilidad, de potencial más que de límites” 
 

Evaluación de la Calidad. Considera que se debe evaluar para mejorar 

la calidad, al descubrir fortalezas y debilidades, para tomar las decisiones 

necesarias. Debe emitirse un juicio de valor sobre la institución y sus 

programas fundamentados en bases sólidas con criterios y estándares 
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conocidos y aceptados teniendo en cuenta la misión y los objetivos 

institucionales. 

 
 
Desempeño. Desempeñarse, significa “cumplir con una responsabilidad, 

hacer aquello que uno está obligado a hacer.” – “Ser hábil, diestro en un 

trabajo, oficio o profesión”. (Diccionario Ideológico de la lengua Española, 

1998). El desempeño o la forma como se cumple con la responsabilidad 

en el trabajo, involucra de manera interrelacionada las actitudes, valores, 

saberes y habilidades que se encuentran interiorizados en cada persona e 

influyen en la manera como cada uno actúa en su contexto, afronta de 

manera efectiva sus retos cotidianos e incide en la calidad global de la 

tarea. 

 

Evaluación de desempeño. Evaluar el desempeño de una persona 

significa evaluar el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, 

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

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

resultados esperados por la institución u organización laboral. 

 
Mejoramiento. actividad recurrente para aumentar la capacidad de 

cumplir los requisitos o estándares. 

 

Calidad. El concepto de calidad es una construcción social, que varían 

según el interés de los grupos dentro y fuera de la institución educativa, 

que reflejan las características de la sociedad que se desea para hoy y se 

proyecta para el futuro. No es un concepto unívoco y fijo sino que debe 

ser construido a través de consensos y negociaciones entre los actores. 

 

Educación de Calidad. Es la que provee las mismas oportunidades a 

todos los estudiantes y contribuye a alcanzar las metas conducentes al 

tipo de sociedad que aspiramos para nuestro país. Bajo esta visión de 

calidad educativa, un docente de calidad será el que contribuye a 
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alcanzar estas metas, sobre todo, a través de la formación de sus 

estudiantes. 

 

Calidad institucional. La calidad ocupa el primer lugar en el campo 

educativo y una mayor atención por parte de los actores políticos, sociales 

y económicos. En este sentido, se puede afirmar que de la misma manera 

que el ideal de la universalización de la escuela primaria de fines XIX fue 

la base sobre la que se construyeron los sistemas educativos de la región 

a lo largo del siglo XX, sobre el final de éste parecen estar dadas las 

condiciones para el surgimiento de un nuevo desafío, la de brindar una 

educación de calidad en condiciones de equidad. 

 

Docentes. Los estándares de desempeño docente son descripciones de 

lo que debe hacer un profesor competente; es decir, de la prácticas 

pedagógicas que tienen más correlación positiva con el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Dimensiones. Es el mayor grado de agregación del modelo de 

estándares de desempeño para los directivos de establecimientos 

educativos. Se refiere a aquellos aspectos o prácticas de gran importancia 

o magnitud en el desempeño de estos profesionales. 

 

Estándar general. Son elementos que dan cuenta exhaustiva de las 

dimensiones y buscan clarificar aquellas prácticas que hacen a un buen 

desempeño directivo. 

 

Estándar específico. Es un descriptor de la competencia que busca 

observar, constituye el grado más concreto de la dimensión y del estándar 

general. Ejemplo: Aplica los conocimientos experiencias aprendidas en los 

procesos de formación relacionados con su ejercicio profesional tanto en 

el interior de la institución como fuera de ella. 
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Indicadores. También son parte del tema en estudio ya que en la 

evaluación educativa en general ofrece al evaluador información válida, 

verificable y relativamente neutral, posibilitan establecer comparaciones 

en función de diversos criterio, permiten que los juicios de valor - 

valoraciones- se apoyen sobre datos bastante objetivos, facilitan el 

consenso entre la audiencia implicada. 

 

Plan de mejoras. Se formula para ayudar a corregir las falencias 

derivadas de un proceso de evaluación de desempeño docente 

institucional. 
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Capítulo   IV 

4.1 Metodología 
4.1.2- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
4.2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Mediante el diseño de la investigación se establece la modalidad y tipo de 

investigación sea cuantitativa o cualitativa que se va a realizar. La 

investigación cuantitativa es conocida también como normativa, positiva    

o nomotética. A la investigación cualitativa se la conoce también como 

naturista, participativa, etnográfica o humanística.  

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  
 

*Bibliográfica: Porque se va a acudir a la bibliografía especializada en la 

fundamentación Teórica, especialmente, respecto del tema de Evaluación, 

Desempeño y Plan de mejoras para una institución superior de estudios. 

.  
Investigación de Campo. Es el estudio constante de dificultades en el 

lugar en que se originan los hechos, con la intención de descubrir, 

explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza e  discrepancias, 

establecer los factores que lo ocasionan y permitir pronosticar su 

ocurrencia.  

De Proyecto Factible, porque se va a proponer un Plan de Mejoramiento, 

como alternativa de solución a la problemática planteada. 

Además, es investigación de Campo, PACHECO, O. (2005) señala: 

“Estudio sistemático de problemas en el lugar en que se producen los 

acontecimientos, con el propósito de descubrir, explicar sus causas y 

efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia”.  
Al mismo tiempo, este proyecto se desarrolla bajo la modalidad De 

Campo, porque se van a realizar entrevistas a las autoridades y 
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encuestas a profesores para valorar el desempeño docente de pos grado 

de informática.  

El investigador puede realizar su trabajo según las siguientes 

modalidades:  

Los métodos que se utilizarán en este trabajo de investigación seran el 

Inductivo, Deductivo, Descriptivo, Estadístico. Los mismos que servirán 

para tabular, interpretar y analizar la información recabada, a través de los 

instrumentos de campo aplicados en el Instituto objeto de estudio.  

 
4.3.1- Tipo de Investigación.- 

 

Se trata de una investigación descriptiva, explicativa, diagnóstica, 

evaluativa y de proyecto general, porque se investigará el estado actual 

del desempeño docente de Posgrado de Informática, al establecer 

fortalezas, debilidades y proponiendo un Plan de Mejoras. 

La investigación descriptiva tiene como objetivo llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Por 

su parte, el diagnóstico constituye una actividad intelectual muy exigente y 

requiere una compleja imbricación de conocimiento académico, 

experiencia educativa y capacidad de obtener información en torno a la 

problemática. 

 
4.3.1- POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población: 

Según D’ONOFRE (1997) citado por JIMÉNEZ, Carlos (1999), Población 

“Es el conjunto agregado del número de elementos con caracteres 

comunes, en un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se 

pueden realizar observaciones”  



 
 

127 
 

No existe mucha dificultad para obtener información acerca de todas las 

unidades que componen la población en estudio, pero los resultados no 

pueden aplicarse a ningún otro grupo que no sea el estudiado. 

 

Muestra: 
 

PONCE, Vicente (2003) expresa: "Es la unidad de análisis, o subconjunto 

representativo y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuestas, 

experimentaciones". Cuando se trata de una población excesivamente 

amplia se recoge la información a partir de unas pocas unidades 

cuidadosamente seleccionadas, ya que si se aborda cada grupo, los 

datos perderían vigencia antes de concluir los estudios. 

    

 
Cuadro # 16 

POBLACIÓN  
Nº POBLACIÓN 

 

Autoridades 2 

DOCENTES 14 

ESTUDIANTES 42 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 3 

TOTAL 61 

 

Población 
El lugar donde se desarrollará el proyecto  de evaluación es el Instituto  

Post-Grado de la Universidad de Guayaquil, la  población  el paralelo 2 de 

Informática en el que constan 42 estudiantes dos de ellos retirados, se 

tomó 22 estudiantes las encuestas de 5  últimas asignaturas  y también  a 
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los 5 docentes  de las mismas asignaturas incluida a la directora de 

Postgrado.  

Cuadro # 17  

POBLACIÓN  

 

NÚMERO 
 

MUESTRAS 

AUTORIDADES 2 2 

DOCENTES 14 5 

ESTUDIANTES 42 21 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 3 3 

TOTAL 61 31 

 

Donde: 

n= Tamaño de la Muestra 
N= Población. 
E2= Error Admisible (0.07)2 

-1 +1= Constante. 
FM= Fracción Maestral.  =        ( −  ) +    

  =     ,      (  −  ) +    

 =    ( .  )  (  ) +    

 =     ,     = 19,13 
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Informantes de Calidad  
En la investigación y apreciación del desempeño docente participan 

los involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje: 
estudiantes, coordinadores de módulo, coordinadores de carrera y 

docentes en general. 
 
 

Cuadro # 18 

N° DENOMINACIÓN 

01 Estudiantes Heteroevaluación 

02 Comisión Académica Coevaluación 

03 Profesor Autoevaluación 

 

Códigos para los Ámbitos, Componentes y Criterios de Análisis  
Con la finalidad de proporcionar los asuntos de tabulación, utilizaremos 

los siguientes códigos de identificación para los ámbitos, componentes y 

criterios:  

 

Códigos para los Componentes del Ámbito de la Docencia 
Cuadro # 19  

COMPONENTES CÓDIGOS 

Capacidad Profesional CPF 

Capacidad Pedagógica CPG 

Practicas de Valores PV 

Compromiso Institucional CI 
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3.5.1 Operacionalización de Variables Independiente 
Cuadro #20 

 
 

4.5.2- Operacionalización de Variables Dependiente 
Cuadro # 21 

OBJETIVO VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓNES INDICADORES 
ESCALA E 

ÍTEMS 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Diseñar de un 
plan de 
mejoras para 
alcanzar 
metas y 
cumplir con el 
mejoramiento 
continuo del 
docente 

Diseño de 
un plan 
de 
mejoras 

Plan de mejora 
se formula para 
ayudar a 
corregir las 
falencias 
derivadas de un 
proceso de 
evaluación de 
desempeño 
docente 
institucional que 

Línea de 
base 
 
Propuesta de 
Mejoras 
 
Costos 
Tiempo 

El docente 
universitario 
participa de 
estos eventos 
científicos y 
sociales. 
 
Estudiantes 
participará del 
seguimiento 
académico y 
verificación de 

Totalmente 
En su mayor 
Parte. 
 
Parcialmente 
Nada 
No aplica 

 
 

Observación 
 
 

Encuesta 
 
 

Entrevista 

OBJETIVO VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓNES INDICADORES 
ESCALA E 

ÍTEMS 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Evaluar la 
calidad del 
desempeño 
de los 
docentes 
que elaboran 
en el 
Instituto de 
Post-Grado 
y Educación 
Continúa 
con el fin 
que sus 
resultados 
sirvan para 
implementar 
un plan de 
mejoras. 

Evaluación 
del 
desempeño 
docente 

Evaluar el 
desempeño de una 
persona significa 
evaluar el 
cumplimiento de 
sus 
funciones y 
responsabilidades, 
así como el 
rendimiento y los 
logros obtenidos 
de acuerdo con el 
cargo que ejerce, 
durante un tiempo 
determinado y de 
conformidad con 
los 
resultados 
esperados por la 
institución u 
organización 
laboral 

Criterio: 
Práctica de 
Valores (PV) 
 
Criterio: 
Capacidad 
Profesional 
(CPF) 
 
Criterio: 
Capacidad 
Pedagógica 
(CPG) 
 
Criterio: 
Compromiso 
Institucional 
(CI) 

El docente 
universitario 
participa de 
estos eventos 
científicos y 
sociales. 
 
 
estudiantes 
participará del 
seguimiento 
académico y 
verificación de 
aprendizajes 
 
 
 
 
El docentes 
elaboraran 
material de 
apoyo y 
material de 
aprendizaje y 
dejaran 
constancia de 
ello mediante 
un inventario 

Totalmente 
 
 
En su mayor 
Parte 
 
 
Parcialmente 
 
 
 
 
 
Nada 
No aplica 

 
 

Observación 
 
 
 

Entrevista 
 
 
 
 

Encuesta 



 
 

131 
 

ayuden al 
mejoramiento 
continuo del 
docente 

aprendizajes 
 
 
El docentes 
elaboraran 
material de 
apoyo y 
material de 
aprendizaje y 
dejaran 
constancia de 
ello mediante 
un inventario 

Fuente: Documento Técnicos de autoevaluación institucional del 
CONEA 
 
 

3.6.1- Instrumentos de la Investigación 
 

En el desarrollo de este proyecto, se utiliza algunos instrumentos 

de recolección  de datos los que facilitará el progreso como la encuesta 

como técnica idónea para la obtención de datos.  

Que es la encuesta: Es un estudio observacional en el cual el investigador 

no modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación 

(como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de 

realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el 

fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. El 

investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación. 
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Ventajas 

• Bajo costo 

• Información más exacta (mejor calidad) que la del censo debido a que el 

menor número de encuestadores permite capacitarlos mejor y más 

selectivamente. 

• Es posible introducir métodos científicos objetivos de medición para 

corregir errores. 

• Mayor rapidez en la obtención de resultados. 

• Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier 

tipo de población. 

• Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento 

informático y el análisis estadístico. 

 Desventajas 
El planeamiento y ejecución de la investigación suele ser más complejo 

que si se realizara por censo. 

• Requiere para su diseño de profesionales con buenos conocimientos de 

teoría y habilidad en su aplicación. Hay un mayor riesgo de sesgo 

maestral. 

• Es necesario dar un margen de confiabilidad de los datos, una medida del 

error estadístico posible al no haber encuestado a la población completa. 

Por lo tanto deben aplicarse análisis estadísticos que permitan medir 

dicho error con, por ejemplo, intervalos de confianza, medidas de 

desviación estándar, coeficiente de variación, etc. Esto requiere de 

profesionales capacitados al efecto, y complica el análisis de las 

conclusiones. 

(WICQILIC, 2011) 

Efectivamente, la encuesta es una técnica que permite la recopilación de 

datos concretos acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno 

o varios sujetos de la investigación.  
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La entrevista es un acto de comunicación oral o escrita que se establece 

entre dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado o los 

entrevistados) con el fin de obtener una información o una opinión, o bien 

para conocer la personalidad de alguien. En este tipo de comunicación 

oral se debe tener en cuenta que, aunque el entrevistado responde al 

entrevistador, el destinatario es el público que está pendiente de la 

entrevista. (WICQILIC, 2011) 

Para la investigación de Campo, el instrumento utilizado es el cuestionario 

de encuesta. Al respecto, PACHECO (1999), manifiesta que “para la 

encuesta se denomina  cuestionario de encuesta; y para la entrevista se 

denomina formulario o guía de entrevista” (pág. 85). 

Para un mejor desarrollo del trabajo se realizarán  entrevistas al Decano, 

profesores. Así como también encuestas a estudiante de la maestría y por 

constituirse una población numerosa, de tal manera que para esta 

población se escogerá una muestra estratificada. 

Una vez obtenido el total de personas se procede a aplicar la fórmula para 

especificar una muestra exacta: 

 

Escala de valoración cualitativa 
Cuadro # 22 

 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE 
MEDIANAMENTE 

FRECUENTE 
OCACIONALMENTE NUNCA 

A B C D E 

 

 

 

 

 

 

 

5 =  100 %  = EX. = SIEMPRE 

4 = 75 %  = MB  = FRECUENTEMENTE 

3 = 50% = B = MEDIANAMENTE FRECUENTE 

2 = 25%  = R = OCASIONALMENTE 

1 = 0 %  = M = NUNCA 
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Las herramientas e instrumentos convendrán aplicarse de acuerdo a la 

matriz de códigos, datos, informantes, y técnicas que se encuentran en la 

autoevaluación  
 

Ponderación por Informante  
 Cuadro # 23 

COMPONENTES % 

Capacidad Profesional 25 

Capacidad Pedagógica 25 

Practicas de Valores 25 

Compromiso Institucional 25 

TOTAL 100 

 
 

3.7.1  Procedimientos de la Investigación 

 

El procedimiento utilizado durante la tarea de investigación del 

presente proyecto, cumplen los siguientes pasos, según el momento en 

que se realiza la tarea.  Así se mencionan: 

 

ü Selección del tema sobre Evaluación del Desempeño docente. 

ü Identificación del problema a investigar. 

ü Formulación del Problema. 

ü Formulación de los Objetivos de la Investigación. 

ü Desarrollo del capítulo I. 

ü Revisar bibliografía sobre Evaluación y Desempeño docente. 

ü Desarrollo del capítulo II. 

ü Desarrollo del capítulo III. 

ü Diseño de instrumentos de investigación de campo. 

ü Solicitar al Decano de la Facultad, autorización para aplicar las encuestas. 
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ü Analizar los resultados obtenidos. 

ü Identificar fortalezas y debilidades. 

ü Planificar un Plan de Mejoras en la facultad. 

ü Presentación del informe por parte del Asesor, aprobando el trabajo de 

investigación. 

 

 

MATRIZ DE CÓDIGOS, DATOS, INFORMANTES, TÉCNICAS, 

FUENTES DE INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS POR INDICADORES 

E INFORMANTES, SEGÚN CRITERIOS DE ANÁLISIS 

CRITERIO: PRÁCTICA DE VALORES (PV)                                   

Cuadro # 24 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E  
INSTRUMENTOS 

PV.1.4.01 
 

Evidencia de que el 
docente es poseedor de 
un conjunto de valores  
que les posibilita ser 
ejemplo de honestidad, 
tolerancia, respeto, lealtad 
institucional, equidad, 
responsabilidad y otros; y, 
además que contribuyen a 
la formación de esos 
valores. 

Opinión 
Opinión 

 

Estudiantes 
Profesores 

 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 

 

PV.1.4.02 
 

Verificación de que el 
docente propicia un 
ambiente favorable para 
que los estudiantes 
conozcan sus derechos y 
responsabilidades y 
aprendan a ejercerlos.  

Opinión 
Opinión 

 

Estudiantes 
Profesores 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 

 

PV.1.4.03 
 

Constatación de que el 
docente frente a los 
parámetros establecidos 
en el programa del 
módulo, manifiesta 
capacidad para actuar con 
justicia, equidad y 
transparencia en los 
procesos de evaluación y 
acreditación de los 
aprendizajes. 

Opinión 
Opinión 

 

Estudiantes 
Profesores 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 
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PV.1.5.01 
 

Evidencia de que el 
profesor asiste 
regularmente a clases y lo 
hace con puntualidad; y, 
además cumple con 
responsabilidad los 
horarios y calendarios de 
trabajo establecidos.  

Opinión 
Opinión 
Informe 

 

Estudiantes 
Profesores. 

Director de carrera 
 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 

 
 

PV.1.5.02 
 

Verificación de que el 
docente durante el 
desarrollo del módulo, 
cumple con el 100% de lo 
planificado.  

Opinión 
Opinión 

 

Estudiantes 
Profesores 

 

Encuesta-
cuestionario 
Encuesta-

Cuestionario 
 

PV.1.7.01 Verificación de que el 
profesor es cordial con sus 
compañeros y comparten 
sus experiencias 
académicas 

Opinión 
Opinión 
Opinión 

Director de carrera 
Coordinador de 
área Profesores 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 

 
Criterio: Capacidad Profesional (CPF) 

Cuadro # 25 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E  
INSTRUMENTOS 

CPF.1.1.01 
 

Certificación de los cursos 
de perfeccionamiento y/o 
posgrados, que los 
docentes poseen, en su 
competencia con la  que 
participan como profesores 
del módulo. 

 

Informe 
Opinión 

 
 

Director de 
carrera 

Profesores 
 

Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

CPF.1.1.02 
 

Certificación de los cursos 
y/o posgrado en docencia 
universitaria, que los 
docentes poseen. 

 

Informe 
Opinión 

 

Director de 
carrera 

Profesores 
 

Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

CPF.1.2.01 
 

Verificación del dominio de 
los contenidos que tiene el 
docente en la competencia 
profesional con la que 
participa en el módulo 

Opinión 
Opinión 

 

Estudiantes 
Profesores 

 
Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

CPF.1.2.02 
 

Verificación de que el 
docente desarrolla su 
trabajo académico con 
contenidos actualizados. 

 

Opinión 
Opinión 

Informe de 
evaluación 

 

Estudiantes 
Profesores 
Director de 

carrera 
 

Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 
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CPF.1.2.03 
 

Verificación de que el 
docente trata con 
profundidad los 
contenidos. 
 

Opinión 
Opinión 

Informe de 
evaluación 

 

Estudiantes 
Profesores 
Director de 

carrera 
 

Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

 

CPF.1.2.04 
 

Verificación de que el 
docente utiliza bibliografía 
actualizada. 
 

Opinión 
Opinión 
Opinión 

Estudiantes 
Profesores 
Director de 

carrera 
 

Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

 

CPF.1.6.01 
 

Certificación de que el 
profesor realiza dirección 
de tesis 

Informe 
Opinión 

Director de 
carrera 

Profesores 
 
 
 
 

Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

 

CPF.1.6.02 
 

Certificación de que el 
profesor integra los 
tribunales de titulación o 
de grado. 
 

Informe 
Opinión 

Director de 
carrera 

Profesores 

Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

 

CPF.1.6.03 
 

Evidencia de que el 
profesor participa en los 
seminarios de carácter 
académico, sea como 
organizador o como 
conferencista. 
 

Informe 
Opinión 

Director de 
carrera 

Profesores 

Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

 

CPF.2.8.01 
 

Evidencia de que los 
docentes poseen 
conocimientos y 
experiencias en el campo 
de la investigación.  
 

Opinión 
Opinión 
Opinión 

Estudiantes 
Profesores 
Director de 

carrera 

 
Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

 
 
 

CPF.2.8.02 
 

Certificación de que el 
profesor formula y ejecuta  
proyectos de investigación. 
 

Informe 
Opinión 

Director de 
carrera 

Profesores 
Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

CPF.2.8.03 
 

Certificación de que el 
profesor publica en 
revistas especializadas; o 
publica artículos científicos 
y libros; o tienen 
investigaciones no 
publicadas. 
 

Informe 
Opinión 

Director de 
carrera 

Profesores 

Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

 
CPF.2.8.04 
 

Certificación de que los 
profesores participan como 
invitados a eventos de 
carácter académico. 
 

Informe 
Opinión 

Director de 
carrera 

Profesores 
Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 
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CPF.2.8.05 
 

Certificación de que el 
docente realiza pasantías 
en instituciones 
académicas o empresas.  
 

Informe 
Opinión 

Director de 
carrera 

Profesores 
Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

CPF.3.9.01 
 

Evidencia de que el 
docente dirige o participa 
como expositor en 
proyectos de capacitación 
y educación continua. 
 

Informe 
Opinión 

Director de 
carrera 

Profesores 
 
 

Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

CPF.4.10.01 
 

Certificación de que el 
docente participa en 
proyectos de cooperación 
interuniversitaria, sean 
éstos de carácter 
académico o de 
investigación. 
 

Informe 
Opinión 

Director de 
carrera 

Profesores 
Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

CPF.4.10.02 
 

Evidencia de que el 
docente participa en 
organismos vinculados con 
la educación superior, la 
ciencia, la tecnología o 
cultura. 
 

Informe 
Opinión 

Director de 
carrera 

Profesores 
Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

 
CPF.4.10.03 
 
 

Evidencia de que el 
docente participa en otras 
instituciones de educación 
superior, del país o del 
exterior, ya sea como 
profesor invitado o 
visitante 

Informe 
Opinión 

Director de 
carrera 

Profesores 

Encuesta-cuestionario 
Encuesta-cuestionario 

  
CRITERIO: CAPACIDAD PEDAGÓGICA (CPG) 

Cuadro # 26 

 

CÓDIGO INDICADORES DATO
S INFORMANTES TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

CPG.1.3.01 
 

Verificación de que el docente 
manifiesta calidad en la 
comunicación verbal y no verbal. 

Opinión 
Opinión 

 
Estudiantes 
Profesores 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 

 

CPG.1.3.02 
 

Verificación de que el docente al 
inicio de cada módulo socializa 
la programación respectiva con 
los estudiantes y establecen las  
responsabilidades de cada uno.  

Opinión 
Opinión 

 
Estudiantes 
Profesores 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 
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CPG.1.3.03 
 

Verificación de que el profesor 
brinda asesoría y el apoyo 
suficiente tanto para el avance 
de la investigación del módulo, 
como para la comprensión 
adecuada de los contenidos. 

Opinión 
Opinión 

 
Estudiantes 
Profesores 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 

 

CPG.1.3.04 
 

 
Verificación de que el profesor 
realiza el seguimiento 
académico adecuado al trabajo 
individual y grupal de los 
estudiantes para asegurar los 
aprendizajes previstos, y su 
participación activa, equitativa y 
honesta en la realización de las 
tareas encomendadas. 

Opinión 
Opinión 

 
Estudiantes 
Profesores 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 

 

CPG.1.3.05 
 

Evidencia de que el docente 
revisa los avances de los 
trabajos de los estudiantes y los 
devuelven oportunamente con 
las observaciones, y 
recomendaciones necesarias. 

Opinión 
Opinión 

 
Estudiantes 
Profesores 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 

 

CPG.1.3.06 
 

Evidencia de que el docente 
informa periódicamente a sus 
alumnos sobre el grado de 
avance de los aprendizajes y  
asistencia alcanzados. 

Opinión 
Opinión 

 

Estudiantes 
Profesores 

 
 
 
 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 

 

CPG.1.3.07 

Evidencia de que el docente 
planifica, supervisa y evalúa la 
realización de las prácticas de 
los estudiantes. 

Opinión 
Opinión 
Opinión 

Estudiantes 
Profesores 

Coordinador de 
área 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 

CPG.1.3.08 
 

Verificación de que el docente 
tiene capacidad para lograr un 
clima de trabajo adecuado; y 
además, motiva y hace su 
trabajo académico dinámico e 
interesante.  

Opinión 
Opinión 

 
Estudiantes 
Profesores 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 

 

CPG.1.3.09 
 

Verificación de que el docente 
utiliza metodologías adecuadas 
en correspondencia con el 
SAMOT; las NTICs y otros 
apoyos didácticos actualizados 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

Opinión 
Opinión 

 
Estudiantes 
Profesores 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 

 

 
CPG.1.3.10 
 

Evidencia de que el docente 
logra la correspondencia entre 
las metodologías utilizadas y los 
contenidos del plan de estudios 
modular.  

Opinión 
Opinión 

 
Estudiantes 
Profesores 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 
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CPG.1.3.11 
 

 
Verificación de que el docente 
logra aprendizajes significativos 
en los estudiantes. 

Opinión 
Opinión 

Estudiantes 
Profesores 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 

CPG.1.3.12 
 
 

Evidencia de que el docente 
articula adecuadamente la 
investigación modular con el 
Objeto de Transformación del 
módulo. 
 

Opinión 
Opinión 
Opinión 

Estudiantes 
Profesores 

Coordinador de 
área 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 

CPG.1.3.13 
 

Evidencia de que el docente 
genera espacios de aprendizaje 
a través de la investigación 
formativa del módulo. 

Opinión 
Opinión 
Opinión 

 

Estudiantes 
Profesores 

Coordinador de 
área 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 

CPG.1.5.03 
 

Verificación de que el profesor 
participa activa y 
responsablemente en los 
diseños, rediseños macro 
curriculares, así como en los 
procesos de evaluación de los 
mismos; y, de igual manera 
participa en las programaciones 
extracurriculares planificadas por 
la instancia correspondiente 

Opinión 
Opinión 
Opinión 

 

Estudiantes 
Profesores 

Coordinador de 
área 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 

Encuesta-
Cuestionario 

CPG.1.5.04 
 
 

Evidencia de que el profesor 
elabora documentos de apoyo, 
así como material didáctico para 
reforzar los aprendizajes. 

Opinión 
Opinión 

Estudiantes 
Profesores 

Encuesta-
Cuestionario 
Entrevista-

Cuestionario 

CPG.1.7.02 
 

Verificación de que la relación 
docente-alumno es de tipo 
horizontal. 

Opinión 
Opinión 

 
Estudiantes 
Profesores 

 

Encuesta-
Cuestionario 
Entrevista-

Cuestionario 

CPG.3.9.02 
 

Evidencia de que el docente 
dirige o participa en proyectos 
de extensión social, técnica o 
cultural del Área; y, logran a 
través de ellos aprendizajes 
significativos. 
 

Informe 
Opinión 

Director de 
carrera 

Profesores 

Encuesta-
Cuestionario 
Entrevista-

Cuestionario 

CPG.3.9.03 
 

Evidencia de que el docente 
propicia procesos de vinculación 
con el medio externo 
identificados con el Objeto de 
Transformación y participa en la 
negociación (convenios) con 
empresas y organizaciones a fin 
de que los estudiantes realicen 
sus prácticas. 

Opinión 
Opinión 
Opinión 

Estudiantes 
Coordinador de 

área 
Profesores 

Encuesta-
Cuestionario 
Entrevista-

Cuestionario 
Entrevista-

Cuestionario 
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Criterio: Compromiso Institucional (CI) 

Cuadro # 27 

 

 
 
  

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E  
INSTRUMENTOS 

CI.5.11.01 
 

Verificación de que el 
docente participa en 
reuniones 
institucionales 
reglamentadas. 

 

Informe 
Opinión 

Director de 
carrera 

Profesores 
Encuesta-Cuestionario 
Encuesta-Cuestionario 

CI.5.11.02 

Evidencia de que el 
docente participa en 
iniciativas que 
fortalecen la imagen 
institucional. 
 

Informe 
Opinión 

Director de 
carrera 

Profesores 
Encuesta-Cuestionario 
Encuesta-Cuestionario 

CI.5.11.03 
 

Evidencia de que el 
docente participa en 
actividades de 
cohesión de la 
comunidad 
universitaria. 

Informe 
Opinión 

Director de 
carrera 

Profesores 
Encuesta-Cuestionario 
Encuesta-Cuestionario 
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Capítulo V 

5.1 Análisis e interpretación de los resultados 
 

5.1.1 PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS 
 

Se ha considerado  la ejecución de este proceso mediante: encuestas  y 

entrevistas. La encuesta fue dirigida  tomando una población de muestra 

aleatoria con preguntas fijas, fueron aplicadas a 2 directivos, personal 

administrativo tres, así como también a los 5 docentes que tiene el 

Postgrado, y también 22 estudiantes,  estas preguntas son parte de un 

cuestionario y están elaboradas a través de los indicadores de 

desempeño docente que permiten medir con efectividad los resultados de 

lo que se pretende conocer. 

La entrevista fue personalizada con la participación de todos los entes 

involucrados con preguntas sencillas y de participación voluntaria con 

actitudes ecuánimes mostradas durante el procedimiento. 

Concluida la aplicación de los instrumentos, se procedió a la tabulación de 

las respuestas y sus resultados se presentan de manera sistemática en 

cuadros estadísticos, al considerar las frecuencias con sus respectivos 

porcentajes, los cuales permiten visualizar de manera numérica la 

información. Además, son presentados en gráficos estadísticos. 

La interpretación de los resultados se realizó de la siguiente manera: 

• CUANTITATIVOS. Los resultados numéricos son convertidos en 

porcentajes, al considerar cada uno de los ítems. 

 

• CUALITATIVOS. En base a los porcentajes obtenidos, se realizó el 

respectivo análisis para obtener las conclusiones, lo cual permitió concluir 

los resultados de la investigación. 
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Cuadro # 28 

 

 

 
Valoración: La valoración del trabajo y desempeño académico se 

expresará cualitativa y cuantitativamente. De manera cualitativa expresará 

las fortalezas y debilidades observadas, los logros y dificultades que se 

evidencian. De manera cuantitativa, se expresan en una escala o puntaje, 

la cual será considerada para efectos de estabilidad, promoción, y 

asignación de estímulos. 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 
CUANTITATIVA 

EVALUACIÓN  CUALITATIVA 

 

RANGOS ALFABÉTICA RESULTADOS 
 

RANGOS 

100 - 85 

A: Excelente. 

Objetivo logrado. (El resultado 

excelente, puede servir como modelo).  
FORTALEZAS 10 - 9 

84 - 70 

B: Muy Bueno.  

Logro significativo.  (Para alcanzar 

plenamente el objetivo, se puede 

aprovechar el potencial con que se 

cuenta).  

DEBILIDADES  8 - 7 

69  –  50 

C: Bueno.  

Logros parciales. (Debido a resultados 

aislados)  
DEBILIDADES  6 - 5 

49 – 30 

D: Regular.  

Logros casi nulos. (Debido a resultados 

aislados) 
DEBILIDADES 5 - 4 

29 - 0 E:Malo 

Ningún logro significativo 
DEBILIDADES 3 - 1 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  DEL  DESEMPEÑO DOCENTE 
DEL PROGRAMA DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA   
VERSIÓN  2010-2012 DEL INSTITUTO DE POST-GRADO EDUCACIÓN 
CONTINUA, DE LA FACULTAD  DE  FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN   DE LA UNIVERSIDAD   DE GUAYAQUIL. 
 

Cuadro # 29 
 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: MSC. JYMMY LAINEZ 
FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: 7 DE ENERO DEL 2012 
CRITERIO: PRÁCTICA DE VALORES. 

 

 

En análisis de valoración  del cuadro # 29  se concreta  que la Evaluación 

del Desempeño Docente por medio de los  indicadores de  PRÁCTICA 

DE VALORES de la Señor  MSC. JYMMY LAÌNEZ tiene un cociente  

cuantitativo 71.83% parámetro que se tipifica como Muy Bueno. 

Corresponde considerar todos los indicadores.  

CÓDIGO INDICADORES  PROMEDIO PROMEDIO EQUIVALENTE 

PV.1.4.01 
 

Evidencia de que el docente es poseedor de un 
conjunto de valores  que les posibilita ser 
ejemplo de honestidad, tolerancia, respeto, 
lealtad institucional, equidad, responsabilidad y 
otros; y, además que contribuyen a la 
formación de esos valores. 

 
 

 
77 7 MUY BUENO 

PV.1.4.02 
 

Verificación de que el docente propicia un 
ambiente favorable para que los estudiantes 
conozcan sus derechos y responsabilidades y 
aprendan a ejercerlos. 

 
 

56 5 

 
 

 BUENO 

PV.1.4.03 
 

Constatación de que el docente frente a los 
parámetros establecidos en el programa del 
módulo, manifiesta capacidad para actuar con 
justicia, equidad y transparencia en los 
procesos de evaluación y acreditación de los 
aprendizajes. 

 
 
 

72 7 

 
 
 

MUY BUENO 

PV.1.5.01 
 

Evidencia de que el profesor asiste 
regularmente a clases y lo hace con 
puntualidad; y, además cumple con 
responsabilidad los horarios y calendarios de 
trabajo establecidos. 

 
75 
 

7 MUY BUENO 

PV.1.5.02 
 

Verificación de que el docente durante el 
desarrollo del módulo, cumple con el 100% de 
lo planificado. 

87 9         EXCELENTE 

PV.1.7.01 Verificación de que el profesor es cordial con 
sus compañeros y comparten sus experiencias 
académicas 

54 5  BUENO. 

TOTAL DIVIDIDO PARA LOS  INDICADORES 71.83 7 MUY BUENO 
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Cabe señalar que en los  siguientes indicadores se ha adquirido menor 

porcentaje que le va a permitir al docente mejorar asertivamente sus 

habilidades de desempeño en el área actitudinal de valores. 

Indicador PV.1.4.01 adquirido 77% equivale  Muy Bueno  
Indicador PV.1.4.02 adquirido 56% equivale  Bueno  
Indicador PV.1.4.03 adquirido 72% equivale  Muy Bueno  

Indicador PV.1.5.01 adquirido 75% equivale  Muy Bueno  
Indicador PV.1.5.02 adquirido 87% equivale  Excelente 

Indicador PV.1.7.01 adquirido 54% equivale  Bueno  
Refeiere que este docente tendrá como perspectiva mejorar  

satisfactoriamente las cualidades  y potencializar las competencias  y 

valores personales. Y planear de manera eficiente el alcance del 100% de 

la concreción modular. 

 

 
Cuadro # 30 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: MSC. : MSC. JYMMY LAINEZ 
 FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: 7 DE ENERO DEL 2012 
CRITERIO: CAPACIDAD PROFESIONAL. 

CÓDIGO INDICADORES PROMEDIO PROMEDIO EQUIVALENTE 
 
 
CPF.1.1.01 
 

Certificación de los cursos de perfeccionamiento 
y/o posgrados, que el docentes posee, en su 
competencia con la  que participan como profesor 
del módulo. 

89 9 
 

EXCELENTE 
 

CPF.1.1.02 
 

Certificación de los cursos y/o posgrado en 
docencia universitaria, que los docentes poseen. 64 6 BUENO 

 

CPF.1.2.01 
 

Verificación del dominio de los contenidos que 
tiene el docente en la competencia profesional 
con la que participa en el módulo 

71 7 MUY BUENO 

CPF.1.2.02 
 

Verificación de que el docente desarrolla su 
trabajo académico con contenidos actualizados. 61 6 BUENO 

CPF.1.2.03 
 

Verificación de que el docente trata con 
profundidad los contenidos. 74 7 MUY BUENO 

CPF.1.2.04 
 

Verificación de que el docente utiliza bibliografía 
actualizada. 87 9 EXCELENTE 
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En análisis de valoración  del cuadro # 30 se concreta que la Evaluación 

del Desempeño Docente por medio de los  indicadores de CAPACIDAD 
PROFESIONAL del Señor  MSC. JYMMY LAÌNEZ tiene un cociente  

cuantitativo 72.33% que es un parámetro que se tipifica como Muy Bueno. 

Corresponde considerar todos los indicadores.  

CPF.1.6.01 
 

Certificación de que el profesor realiza dirección 
de tesis. 58 5 BUENO 

CPF.1.6.02 
 

Certificación de que el profesor integra los 
tribunales de titulación o de grado. 71 7 MUY BUENO 

CPF.1.6.03 
 

Evidencia de que el profesor participa en los 
seminarios de carácter académico, sea como 
organizador o como conferencista. 

87 9 EXCELENTE 

CPF.2.8.01 
 

Evidencia de que los docentes poseen 
conocimientos y experiencias en el campo de la 
investigación. 

75 7 MUY BUENO 

CPF.2.8.02 
 

Certificación de que el profesor formula y ejecuta  
proyectos de investigación. 81 8 MUY BUENO 

 
 
CPF.2.8.03 
 

 
Certificación de que el profesor publica en revistas 
especializadas; o publica artículos científicos y 
libros; o tienen investigaciones no publicadas. 

65 6 BUENO 

 
CPF.2.8.04 
 

Certificación de que el docente participa como 
invitado a eventos de carácter académico. 78 8 EXCELENTE 

CPF.2.8.05 
 

Certificación de que el docente realiza pasantías 
en instituciones académicas o empresas. 60 5 EXCELENTE 

CPF.3.9.01 
 

Evidencia de que el docente dirige o participa 
como expositor en proyectos de capacitación y 
educación continua. 

53 5 BUENO 

CPF.4.10.01 
 

Certificación de que el docente participa en 
proyectos de cooperación interuniversitaria, sean 
éstos de carácter académico o de investigación. 

87 9 EXCELENTE 

CPF.4.10.02 
 

Evidencia de que el docente participa en 
organismos vinculados con la educación superior, 
la ciencia, la tecnología o cultura. 

78 8 
 

MUY BUENO 
 

 
CPF.4.10.03 
 
 

Evidencia de que el docente participa en otras 
instituciones de educación superior, del país o del 
exterior, ya sea como profesor invitado o visitante 

63 6 
 
 

MUY BUENO 

TOTAL DIVIDIDO PARA LOS  INDICADORES 72.33 7 MUY BUENO 
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Cabe señalar que en los  siguientes indicadores se ha adquirido menor 

porcentaje que le va a permitir al docente mejorar asertivamente sus 

habilidades de desempeño en el área actitudinal de valores. 

Indicador CPF.1.1.01 adquirido 89% equivale  Excelente 
Indicador CPF.1.1.02 adquirido 64% equivale  Bueno  
Indicador CPF.1.2.01 adquirido 71% equivale  Muy Bueno  

Indicador CPF.1.2.02 adquirido 61% equivale  Bueno  
Indicador CPF.1.2.03 adquirido 74% equivale Muy Bueno  

Indicador CPF.1.2.04 adquirido 87% equivale Excelente 
Indicador CPF.1.6.01 adquirido 58% equivale Bueno 
Indicador CPF.1.6.02 adquirido 71% equivale Muy Bueno 

Indicador CPF.1.6.03 adquirido 87% equivale Excelente 

Indicador CPF.2.8.01 adquirido 75% equivale Excelente 
Indicador CPF.2.8.02 adquirido 81% equivale Excelente 

Indicador CPF.2.8.03 adquirido 65% equivale  Bueno  

Indicador CPF.2.8.04 adquirido 78% equivale  Muy Bueno  

Indicador CPF.2.8.05 adquirido 60% equivale  Bueno  

Indicador CPF.3.9.01 adquirido 53% equivale   Bueno  

Indicador CPF.4.10.01 adquirido 87% equivale  Excelente  

Indicador CPF.4.10.02 adquirido 78% equivale Muy Bueno  

Indicador CPF.4.10.03 adquirido 63% equivale  Bueno  

Refiere que este docente tiene la oportunidad de profundizar los 

contenidos, ser parte integrante del tribunal de grado, realizar 

conferencias de carácter académico validados en el trabajo de 

investigación que le permitirá tener expectativas en la publicación de 

textos, revistas que le facilitará socializar y protagonizar estos eventos 

educativos y presentar esporádicamente los certificados que acreditan 

que el profesor ejecuta proyectos de investigación. 
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Cuadro # 31 
NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: MSC. JYMMY LAINEZ 
FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: 7 DE ENERO DEL 2012                   
CRITERIO: CAPACIDAD PEDAGÓGICA. 

CÓDIGO INDICADORES PROMEDIO PROMEDIO EQUIVALENTE 

CPG.1.3.01 
 

Verificación de que el docente manifiesta 
calidad en la comunicación verbal y no 
verbal. 

60 5 BUENO 

CPG.1.3.02 
 

Verificación de que el docente al inicio de 
cada módulo socializa la programación 
respectiva con los estudiantes y establecen 
las  responsabilidades de cada uno. 

59 5 BUENO 

CPG.1.3.03 
 

Verificación de que el profesor brinda 
asesoría y el apoyo suficiente tanto para el 
avance de la investigación del módulo, como 
para la comprensión adecuada de los 
contenidos. 

72 7 MUY BUENO 

CPG.1.3.04 
 

 
Verificación de que el profesor realiza el 
seguimiento académico adecuado al trabajo 
individual y grupal de los estudiantes para 
asegurar los aprendizajes previstos, y su 
participación activa, equitativa y honesta en 
la realización de las tareas encomendadas. 

 
79 7 MUY BUENO 

CPG.1.3.05 
 

Evidencia de que el docente revisa los 
avances de los trabajos de los estudiantes y 
los devuelven oportunamente con las 
observaciones, y recomendaciones 
necesarias. 

50 5 BUENO 

CPG.1.3.06 
 

Evidencia de que el docente informa 
periódicamente a los estudiantes sobre el 
grado de avance de los aprendizajes y  
asistencia alcanzados. 

53 5 BUENO 

CPG.1.3.07 
Evidencia de que el docente planifica, 
supervisa y evalúa la realización de las 
prácticas de los estudiantes. 

62 6  BUENO 

CPG.1.3.08 
 

Verificación de que el docente tiene 
capacidad para lograr un clima de trabajo 
adecuado; y además, motiva y hace su 
trabajo académico dinámico e interesante. 

87 9 EXCELENTE 

CPG.1.3.09 
 

Verificación de que el docente utiliza 
metodologías adecuadas en correspondencia 
con el SAMOT; las NTICs y otros apoyos 
didácticos actualizados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

58 5  BUENO 

 
CPG.1.3.10 

 

Evidencia de que el docente logra la 
correspondencia entre las metodologías 
utilizadas y los contenidos del plan de 
estudios modular. 

51 5  BUENO 

CPG.1.3.11 
 

Verificación de que el docente logra 
aprendizajes significativos en los estudiantes. 79 8 MUY BUENO 

CPG.1.3.12 
 
 

Evidencia de que el docente articula 
adecuadamente la investigación modular con 
el Objeto de Transformación del módulo. 

50 5  BUENO 

CPG.1.3.13 
 

Evidencia de que el docente genera espacios 
de aprendizaje a través de la investigación 
formativa del módulo. 

70 7 MUY BUENO 

CPG.1.5.03 
 

Verificación de que el profesor participa 
activa y responsablemente en los diseños, 
rediseños macro curriculares, así como en 
los procesos de evaluación de los mismos; y, 
de igual manera participa en las 

86 9 EXCELENTE 
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En análisis de valoración  del cuadro # 31 se concreta que la Evaluación 

del Desempeño Docente por medio de los  indicadores de CAPACIDAD 

PEDAGÓGICA. Del Señor  MSC. JYMMY LAÌNEZ tiene un cociente  

cuantitativo 67.84% peculiarmente  que es un parámetro que se tipifica 

como Muy Bueno. 

Corresponde considerar todos los indicadores.  

Cabe señalar que en los  siguientes indicadores se ha adquirido menor 

porcentaje que le va a permitir al docente mejorar asertivamente sus 

habilidades de desempeño en el área actitudinal de valores. 

Indicador CPG.13.01 adquirido 60% equivale  Bueno 

 Indicador CPG.13.02 adquirido 59% equivale  Bueno 

Indicador CPG.13.03 adquirido 72% equivale Muy Bueno 

Indicador CPG.13.04 adquirido 79% equivale Muy Bueno 

Indicador CPG.13.05 adquirido 50% equivale  Bueno 

Indicador CPG.13.06 adquirido 53% equivale  Bueno  

Indicador CPG.13.07 adquirido 62% equivale  Bueno 

Indicador CPG.13.08 adquirido 87% equivale Excelente 

Indicador CPG.13.09 adquirido 58% equivale  Bueno 

Indicador CPG.13.10 adquirido 51% equivale  Bueno 

Indicador CPG.13.11 adquirido 79% equivale Muy Bueno 

Indicador CPG.13.12 adquirido 50% equivale  Bueno  

programaciones extracurriculares 
planificadas por la instancia correspondiente. 

CPG.1.5.04 
 
 

Evidencia de que el profesor elabora 
documentos de apoyo, así como material 
didáctico para reforzar los aprendizajes. 

78 8 MUY BUENO 

CPG.1.7.02 Verificación de que la relación docente-
alumno es de tipo horizontal. 67 6  BUENO 

 
 

CPG.3.9.02 

Evidencia de que el docente dirige o participa 
en proyectos de extensión social, técnica o 
cultural del Área; y, logran a través de ellos 
aprendizajes significativos. 
 

 
70 

 

7 MUY BUENO 

CPG.3.9.03 
 

Evidencia de que el docente propicia 
procesos de vinculación con el medio externo 
identificados con el Objeto de Transformación 
y participa en la negociación (convenios) con 
empresas y organizaciones a fin de que los 
estudiantes realicen sus prácticas. 

92 9 EXCELENTE  

TOTAL DIVIDIDO PARA LOS  INDICADORES 67.84 6  BUENO 
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Indicador CPG.13.13 adquirido 70% equivale Muy Bueno  

Indicador CPG.15.03 adquirido 86% equivale  Excelente 

Indicador CPG.15.04 adquirido 78% equivale Muy Bueno 

Indicador CPG.17.02 adquirido 67% equivale  Bueno  

Indicador CPG.3.9.02 adquirido 70% equivale Muy Bueno  

Indicador CPG.3.9.03 adquirido 92% equivale Excelente  

Este docente tendrá la oportunidad de correlacionar los contenidos con 

métodos y técnicas utilizadas al llevar seguimiento de las tareas de los 

estudiantes, formar espacios de investigación académica, lograr 

correspondencia entre las metodologías utilizadas  y desarrollar proyectos 

de impacto social por lo cual se presentarán evidencias con las 

respectivas observaciones y recomendaciones. 

 

Cuadro # 32 
NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: MSC. JYMMY LAINEZ 
FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: 7 DE ENERO DEL 2012 
CRITERIO: COMPROMISO INSTITUCIONAL. 

 

En análisis de valoración  del cuadro # 32 se Concreta  que la Evaluación 

del Desempeño Docente por medio de los  indicadores de COMPROMISO 

INSTITUCIONAL del Señor  MSC. JYMMY LAÌNEZ tiene un cociente  

cuantitativo 70% que es un parámetro que se tipifica como Muy Bueno. 

Corresponde considerar todos los indicadores.  

CÓDIGO INDICADORES PROMEDIO PROMEDIO EQUIVALENTE 

CI.5.11.01 
 

Verificación de que el docente 
participa en reuniones 
institucionales reglamentadas. 

79 8 MUY BUENO 

CI.5.11.02 
Evidencia de que el docente 
participa en iniciativas que 
fortalecen la imagen institucional. 

63 6  BUENO 

CI.5.11.03 
 

Evidencia de que el docente 
participa en actividades de 
cohesión de la comunidad 
universitaria. 

68 6 MUY BUENO 

TOTAL DIVIDIDO PARA LOS  INDICADORES 70 7 MUY BUENO 
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Cabe señalar que en los  siguientes indicadores se ha adquirido menor 

porcentaje que le va a permitir al docente mejorar asertivamente sus 

habilidades de desempeño en el área actitudinal de valores.                             

Indicador CPG.11.01 adquirido 79% equivale Muy Bueno  

Indicador CPG.11.02 adquirido 63% equivale  Bueno  

 Indicador CPG.11.03 adquirido 68% equivale Muy Bueno  

Es la oportunidad que el docente participe en actividades de cohesión 

social y universitaria con la participación activa de su área y 

representación estudiantil e intervenir en iniciativas que fortalecen la 

imagen institucional. 

 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  DEL  DESEMPEÑO DOCENTE 
DEL PROGRAMA DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA   
VERSIÓN  2010-2012 DEL INSTITUTO DE POST-GRADO EDUCACIÓN 
CONTINUA, DE LA FACULTAD  DE  FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN   DE LA UNIVERSIDAD   DE GUAYAQUIL. 
 

Cuadro # 33 
NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: MSC.YIDDA MARCIAL 
PÉREZ  
FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: 22 DE ENERO DEL 2012 
CRITERIO: PRÁCTICA DE VALORES. 

CÓDIGO INDICADORES PROMEDIO PROMEDIO EQUIVALENTE 

PV.1.4.01 
 

Evidencia de que el docente es 
poseedor de un conjunto de valores  
que les posibilita ser ejemplo de 
honestidad, tolerancia, respeto, lealtad 
institucional, equidad, responsabilidad y 
otros; y, además que contribuyen a la 
formación de esos valores. 

79 8 MUY BUENO 

PV.1.4.02 
 

Verificación de que el docente propicia 
un ambiente favorable para que los 
estudiantes conozcan sus derechos y 
responsabilidades y aprendan a 
ejercerlos. 

71 7 MUY BUENO 

PV.1.4.03 
 

Constatación de que el docente frente 
a los parámetros establecidos en el 
programa del módulo, manifiesta 
capacidad para actuar con justicia, 
equidad y transparencia en los 
procesos de evaluación y acreditación 
de los aprendizajes. 

95 10 EXCELENTE 



 
 

152 
 

 
 

En análisis de valoración  del cuadro # 33 se concreta que la Evaluación 

del Desempeño Docente por medio de los  indicadores de PRÁCTICA DE 
VALORES de la Señorita MSC.YIDDA MARCIAL PÉREZ tiene un 

cociente  cuantitativo 75.33%  que es un parámetro que se tipifica como 

Muy Bueno. 
Corresponde considerar todos los indicadores.  

Cabe señalar que en los  siguientes indicadores se ha adquirido menor 

porcentaje que le va a permitir al docente mejorar asertivamente sus 

habilidades de desempeño en el área actitudinal de valores.   

Indicador PV.1.4.01 adquirido 79% equivale Muy Bueno  

Indicador PV.1.4.02 adquirido 71% equivale Muy Bueno  
Indicador PV.1.4.03 adquirido 95% equivale Excelente  

Indicador PV.15.01 adquirido 73% equivale Muy Bueno 

Indicador PV.15.02 adquirido 60% equivale Bueno 

Indicador PV.17.01 adquirido 74% equivale Muy Bueno 

Esta valoración le permitirá al docente coordinar mejor el trabajo y su 

respectiva agenda de asistencia, a la vez de socializar los conocimientos 

adquiridos y experiencia profesional y se verificará que el docente cumple 

con el 100% de lo planificado. 

 
 
 

 

PV.1.5.01 
 

Evidencia de que el profesor asiste 
regularmente a clases y lo hace con 
puntualidad; y, además cumple con 
responsabilidad los horarios y 
calendarios de trabajo establecidos. 

73 7 MUY BUENO 

PV.1.5.02 
 

Verificación de que el docente durante 
el desarrollo del módulo, cumple con el 
100% de lo planificado. 

60 5 BUENO 

PV.1.7.01 

Verificación de que el profesor es 
cordial con sus compañeros y 
comparten sus experiencias 
académicas 

74 7 MUY BUENO 

TOTAL DIVIDIDO PARA LOS  INDICADORES 75.33 7 MUY BUENO 
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Cuadro # 34 
NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: MSC.YIDDA MARCIAL 
PÉREZ   
FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: 22 DE ENERO DEL 2012 
CRITERIO: CAPACIDAD PROFESIONAL. 

CÓDIGO INDICADORES PROMEDIO PROMEDIO EQUIVALENTE 

CPF.1.1.01 
 

Certificación de los cursos de 
perfeccionamiento y/o posgrados, que 
los docentes poseen, en su 
competencia con la  que participan 
como profesores del módulo. 

75 7 MUY BUENO 

CPF.1.1.02 
 

Certificación de los cursos y/o posgrado 
en docencia universitaria, que los 
docentes poseen. 

70 7 MUY BUENO 

CPF.1.2.01 
 

Verificación del dominio de los 
contenidos que tiene el docente en la 
competencia profesional con la que 
participa en el módulo 

85 9 EXCELENTE 

CPF.1.2.02 
 

Verificación de que el docente 
desarrolla su trabajo académico con 
contenidos actualizados. 

60 5  BUENO 

CPF.1.2.03 
 

Verificación de que el docente trata con 
profundidad los contenidos. 93 9 EXCELENTE 

CPF.1.2.04 Verificación de que el docente utiliza 
bibliografía actualizada. 71 7 MUY BUENO 

CPF.1.6.01 Certificación de que el profesor realiza 
dirección de tesis 74 7 MUY BUENO 

CPF.1.6.02 Certificación de que el profesor integra 
los tribunales de titulación o de grado. 87 9 EXCELENTE 

CPF.1.6.03 

Evidencia de que el profesor participa 
en los seminarios de carácter 
académico, sea como organizador o 
como conferencista. 

58 5 BUENO 

CPF.2.8.01 
Evidencia de que los docentes poseen 
conocimientos y experiencias en el 
campo de la investigación. 

68 6 BUENO 

CPF.2.8.02 
 

Certificación de que el profesor formula 
y ejecuta  proyectos de investigación. 71 7 MUY BUENO 

CPF.2.8.03 

 
Certificación de que el profesor publica 
en revistas especializadas; o publica 
artículos científicos y libros; o tienen 
investigaciones no publicadas. 

69 6  BUENO 

CPF.2.8.04 
Certificación de que los profesores 
participan como invitados a eventos de 
carácter académico. 

55 5  BUENO 

CPF.2.8.05 
Certificación de que el docente realiza 
pasantías en instituciones académicas 
o empresas. 

56 5  BUENO 

CPF.3.9.01 
Evidencia de que el docente dirige o 
participa como expositor en proyectos 
de capacitación y educación continua. 

87 9 EXCELENTE 

CPF.4.10.01 Certificación de que el docente 
participa en proyectos de cooperación 89 9 EXCELENTE 
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En análisis de valoración  del cuadro # 34 se concreta que la Evaluación 

del Desempeño Docente por medio de los  indicadores de CAPACIDAD 

PROFESIONAL del la Señorita MSC.YIDDA MARCIAL PÉREZ tiene un 

cociente  cuantitativo 73% que es un parámetro que se tipifica como Muy 

Bueno. 
Corresponde considerar todos los indicadores.  

Cabe señalar que en los  siguientes indicadores se ha adquirido menor 

porcentaje que le va a permitir al docente mejorar asertivamente sus 

habilidades de desempeño en el área actitudinal de valores.   

Indicador CPF.1.1.01 adquirido 75% equivale Muy Bueno  

Indicador CPF.1.1.02 adquirido 70% equivale Muy Bueno  

Indicador CPF.1.2.01 adquirido 85% equivale  Excelente 

Indicador CPF.1.2.02 adquirido 60% equivale  Bueno  

Indicador CPF.1.2.03 adquirido 93% equivale  Excelente  
Indicador CPF.1.2.04 adquirido 71% equivale Muy Bueno  

Indicador CPF.1.6.01 adquirido 74% equivale Muy Bueno  

Indicador CPF.1.6.02 adquirido 87% equivale Excelente  
Indicador CPF.1.6.03 adquirido 58% equivale  Bueno  

Indicador CPF.2.8.01 adquirido 68% equivale  Bueno  

Indicador CPF.2.8.02 adquirido 71% equivale Muy Bueno  

Indicador CPF.2.8.03 adquirido 69% equivale Bueno  

Indicador CPF.2.8.04 adquirido 55% equivale  Bueno  

Indicador CPF.2.8.05 adquirido 56% equivale  Bueno 

Indicador CPF.3.9.01 adquirido 87% equivale Excelente  

  

interuniversitaria, sean éstos de 
carácter académico o de investigación. 

CPF.4.10.02 

Evidencia de que el docente participa 
en organismos vinculados con la 
educación superior, la ciencia, la 
tecnología o cultura. 

76 7 MUY BUENO 

CPF.4.10.03 
Evidencia de que el docente participa 
en otras instituciones de educación 
superior, del país o del exterior, ya sea 
como profesor invitado o visitante 

70 7 MUY BUENO 

TOTAL DIVIDIDO PARA LOS  INDICADORES 73 7 MUY BUENO 
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Indicador CPF.4.10.01 adquirido 89% equivale Excelente 

Indicador CPF.4.10.02 adquirido 76% equivale Muy Bueno  

Indicador CPF.4.10.03 adquirido 70% equivale Muy Bueno  

El educador mejorará la garantía de sus competencias con la 

presentación de certificados de los post grado a la vez estará apto para 

dirigir y propiciar proyectos de investigación que le permitirá publicar la 

creación y fomento del área y de este nivel superior y se podrá verificar el 

trabajo académico con contenidos actualizados. 

 

 

 

Cuadro # 35 
NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: MSC.YIDDA MARCIAL 
PÉREZ  
FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: 22 DE ENERO DEL 2012 
CRITERIO: CAPACIDAD PEDAGÓGICA. 

CÓDIGO INDICADORES PROMEDIO PROMEDIO EQUIVALENTE 

CPG.1.3.01 
 

Verificación de que el docente 
manifiesta calidad en la 
comunicación verbal y no verbal. 

61 6 BUENO 

CPG.1.3.02 
 

Verificación de que el docente al 
inicio de cada módulo socializa la 
programación respectiva con los 
estudiantes y establecen las  
responsabilidades de cada uno. 

71 7 MUY BUENO 

CPG.1.3.03 
 

Verificación de que el profesor 
brinda asesoría y el apoyo 
suficiente tanto para el avance de 
la investigación del módulo, como 
para la comprensión adecuada 
de los contenidos. 

70 7 MUY BUENO 

CPG.1.3.04 
 

 
Verificación de que el profesor 
realiza el seguimiento académico 
adecuado al trabajo individual y 
grupal de los estudiantes para 
asegurar los aprendizajes 
previstos, y su participación 
activa, equitativa y honesta en la 
realización de las tareas 
encomendadas. 

74 7 MUY BUENO 

CPG.1.3.05 
 

Evidencia de que el docente 
revisa los avances de los trabajos 
de los estudiantes y los 
devuelven oportunamente con las 
observaciones, y 
recomendaciones necesarias. 

68 6 BUENO 

CPG.1.3.06 
 

Evidencia de que el docente 
informa periódicamente a sus 
alumnos sobre el grado de 

71 7 MUY BUENO 
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avance de los aprendizajes y  
asistencia alcanzados. 

CPG.1.3.07 

Evidencia de que el docente 
planifica, supervisa y evalúa la 
realización de las prácticas de los 
estudiantes. 

69 6 BUENO 

CPG.1.3.08 

Verificación de que el docente 
tiene capacidad para lograr un 
clima de trabajo adecuado; y 
además, motiva y hace su trabajo 
académico dinámico e 
interesante. 

62 6 BUENO 

CPG.1.3.09 

Verificación de que el docente 
utiliza metodologías adecuadas 
en correspondencia con el 
SAMOT; las NTICs y otros 
apoyos didácticos actualizados 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

61 6 BUENO 

CPG.1.3.10 

Evidencia de que el docente logra 
la correspondencia entre las 
metodologías utilizadas y los 
contenidos del plan de estudios 
modular. 

59 5 BUENO 

CPG.1.3.11 
Verificación de que el docente 
logra aprendizajes significativos 
en los estudiantes. 

67 6 BUENO 

CPG.1.3.12 

Evidencia de que el docente 
articula adecuadamente la 
investigación modular con el 
Objeto de Transformación del 
módulo. 

71 7 MUY BUENO 

CPG.1.3.13 

Evidencia de que el docente 
genera espacios de aprendizaje a 
través de la investigación 
formativa del módulo. 

70 7 MUY BUENO 

CPG.1.5.03 

Verificación de que el profesor 
participa activa y 
responsablemente en los 
diseños, rediseños 
macrocurriculares, así como en 
los procesos de evaluación de los 
mismos; y, de igual manera 
participa en las programaciones 
extracurriculares planificadas por 
la instancia correspondiente. 

64 6 BUENO 

CPG.1.5.04 

Evidencia de que el profesor 
elabora documentos de apoyo, 
así como material didáctico para 
reforzar los aprendizajes. 

71 7 MUY BUENO 

CPG.1.7.02 
Verificación de que la relación 
docente-estudiante es de tipo 
horizontal. 

76 7 MUY BUENO 

CPG.3.9.02 

Evidencia de que el docente 
dirige o participa en proyectos de 
extensión social, técnica o 
cultural del Área; y, logran a 
través de ellos aprendizajes 
significativos. 

 
 

89 9 EXCELENTE 

CPG.3.9.03 

Evidencia de que el docente 
propicia procesos de vinculación 
con el medio externo 
identificados con el Objeto de 
Transformación y participa en la 
negociación (convenios) con 
empresas y organizaciones a fin 
de que los estudiantes realicen 
sus prácticas. 

88 9 EXCELENTE 

TOTAL DIVIDIDO PARA LOS  INDICADORES 70.11 7 MUY BUENO 
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En análisis de valoración  del cuadro # 35 se concreta   que la Evaluación 

del Desempeño Docente por medio de los  indicadores de CAPACIDAD 

PEDAGÓGICA del la Señorita MSC.YIDDA MARCIAL PÉREZ tiene un 

cociente  cuantitativo 70.11% que es un parámetro que se tipifica como 

Muy Bueno. 
Corresponde considerar todos los indicadores.  

Cabe señalar que en los  siguientes indicadores se ha adquirido menor 

porcentaje que le va a permitir al docente mejorar asertivamente sus 

habilidades de desempeño en el área actitudinal de valores.   

Indicador CPG.13.01 adquirido 61% equivale  Bueno  
Indicador CPG.13.02 adquirido 71% equivale Muy Bueno  
Indicador CPG.13.03 adquirido 70% equivale Muy Bueno 

Indicador CPG.13.04 adquirido 74% equivale Muy Bueno  

Indicador CPG.13.05 adquirido 68% equivale  Bueno 

Indicador CPG.13.06 adquirido 71% equivale Muy Bueno 

Indicador CPG.13.07 adquirido 69% equivale  Bueno 

Indicador CPG.13.08 adquirido 62% equivale  Bueno 

Indicador CPG.13.09 adquirido 61% equivale  Bueno 

Indicador CPG.13.10 adquirido 59% equivale  Bueno 

Indicador CPG.13.11 adquirido 67% equivale  Bueno 

Indicador CPG.13.12 adquirido 71% equivale Muy Bueno 

Indicador CPG.13.13 adquirido 70% equivale Muy Bueno 

Indicador CPG.15.03 adquirido 64% equivale  Bueno 

Indicador CPG.15.04 adquirido 71% equivale Muy Bueno 

Indicador CPG.17.02 adquirido 76% equivale Muy Bueno 

Indicador CPG.3.9.02 adquirido 89% equivale Excelente 

Indicador CPG.3.9.03 adquirido 88% equivale Excelente 

 El docente al inicio de cada módulo socializará la programación 

respectiva con los estudiantes y establecerá   responsabilidades. 

Verificará el trabajo individual y grupal de los estudiantes para asegurar 

los aprendizajes previstos, y su participación activa, equitativa y honesta 

en la realización de las tareas. 
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Cuadro # 36 
NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: MSC.YIDDA MARCIAL 
PÉREZ   
FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: 22  DE ENERO DEL 2012 
CRITERIO: COMPROMISO INSTITUCIONAL. 

 

  

En análisis de valoración  del cuadro # 36 se concreta que la Evaluación 

del Desempeño Docente por medio de los  indicadores de COMPROMISO 

INSTITUCIONAL del la Señorita MSC.YIDDA MARCIAL PÉREZ tiene un 

cociente  cuantitativo 70.33% que es un parámetro que se tipifica como 

Muy Bueno. 
Corresponde considerar todos los indicadores.  

Cabe señalar que en los  siguientes indicadores se ha adquirido menor 

porcentaje que le va a permitir al docente mejorar asertivamente sus 

habilidades de desempeño en el área actitudinal de valores.   

Indicador CI.11.01 adquirido 70% equivale Muy Bueno.  

Indicador CI.11.02 adquirido 67% equivale Bueno.  
Indicador CI.11.03 adquirido 74% equivale Muy Bueno.  

El docente  será convocado y participara en reuniones institucionales 

reglamentadas y se llevará  evidencia y registro  de que el docente 

interviene en actividades de cohesión de la Facultad, mejora la imagen 

institucional y por ende la comunidad educativa 

 

 

 

CÓDIGO INDICADORES PROMEDIO PROMEDIO EQUIVALENTE 

CI.5.11.01 
Verificación de que el docente 
participa en reuniones 
institucionales reglamentadas. 

70 7 MUY BUENO 

CI.5.11.02 
Evidencia de que el docente 
participa en iniciativas que 
fortalecen la imagen institucional. 

67 6 BUENO 

CI.5.11.03 

Evidencia de que el docente 
participa en actividades de 
cohesión de la comunidad 
universitaria. 

74 7 MUY BUENO 

TOTAL DIVIDIDO PARA LOS  INDICADORES 70.33 7 MUY BUENO 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  DEL  DESEMPEÑO DOCENTE 
DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA   
VERSIÓN  2010-2012 DEL INSTITUTO DE POSTGRADO EDUCACIÓN 
CONTINUA, DE LA FACULTAD  DE  FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN   DE LA UNIVERSIDAD   DE GUAYAQUIL. 

 
Cuadro # 37 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: MSC.DIEGO SIERRA 
PAZMIÑO  
FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: 28 DE ENERO DEL 2012 
CRITERIO: PRÁCTICA DE VALORES. 
 

 
 

En análisis de valoración  del cuadro # 37 se Concreta  que la Evaluación 

del Desempeño Docente por medio de los  indicadores de PRÁCTICA DE 

VALORES del Señor MSC.DIEGO SIERRA PAZMIÑO tiene un cociente  

cuantitativo 73.66% que es un parámetro que se tipifica como Excelente. 

CÓDIGO INDICADORES PROMEDIO PROMEDIO EQUIVALENTE 

PV.1.4.01 
 

Evidencia de que el docente es 
poseedor de un conjunto de valores  
que le posibilita ser ejemplo de 
honestidad, tolerancia, respeto, lealtad 
institucional, equidad, responsabilidad y 
otros; y, además que contribuye a la 
formación de esos valores. 

 
 
 

90 

9 

 
 
 

EXCELENTE 

PV.1.4.02 
 

Verificación de que el docente propicia 
un ambiente favorable para que los 
estudiantes conozcan sus derechos y 
responsabilidades y aprendan a 
ejercerlos. 

 
 

73 
7 

 
MUY BUENO 

 

PV.1.4.03 
 

Constatación de que el docente frente 
a los parámetros establecidos en el 
programa del módulo, manifiesta 
capacidad para actuar con justicia, 
equidad y transparencia en los 
procesos de evaluación y acreditación 
de los aprendizajes. 

 
 
 

65 

6 

 
 
 

BUENO 

PV.1.5.01 
 

Evidencia de que el profesor asiste 
regularmente a clases y lo hace con 
puntualidad; y, además cumple con 
responsabilidad los horarios y 
calendarios de trabajo establecidos. 

 
70 
 

7 MUY BUENO 

PV.1.5.02 
 

Verificación de que el docente durante 
el desarrollo del módulo, cumple con el 
100% de lo planificado. 

85 9 EXCELENTE 

PV.1.7.01 
Verificación de que el profesor es 
cordial con sus compañeros y comparte 
sus experiencias académicas 

59 5 BUENO 

TOTAL DIVIDIDO PARA LOS  INDICADORES 73.66 7 MUY BUENO 
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Corresponde considerar todos los indicadores.  

Cabe señalar que en los  siguientes indicadores se ha adquirido menor 

porcentaje que le va a permitir al docente mejorar asertivamente sus 

habilidades de desempeño en el área actitudinal de valores.   

Indicador PV.1.4.01 adquirido 90% equivale  Excelente 
Indicador PV.1.4.02 adquirido 73% equivale  Muy Bueno  

Indicador PV.1.4.03 adquirido 65% equivale  Bueno  
Indicador PV.1.5.01 adquirido 70% equivale  Muy Bueno  

Indicador PV.1.5.02 adquirido 85% equivale  Excelente 

Indicador PV.1.7.01 adquirido 59% equivale  Bueno  
El docente fomentará y propiciará un ambiente favorable para que los 

estudiantes conozcan sus derechos y responsabilidades y aprendan a 

ejercerlos con responsabilidad a la vez que cumple satisfactoriamente el 

trabajo y horario que se le ha asignado. 

 

 

Cuadro # 38 
NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: MSC.DIEGO SIERRA 
PAZMIÑO 
FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: 28 DE ENERO DEL 2012 
CRITERIO: CAPACIDAD PROFESIONAL. 

CÓDIGO INDICADORES PROMEDIO PROMEDIO EQUIVALENTE 

CPF.1.1.01 
 

Certificación de los cursos de 
perfeccionamiento y/o 
posgrados, que los docentes 
poseen, en su competencia con 
la  que participan como 
profesores del módulo. 

91 9 EXCELENTE 

CPF.1.1.02 
 

Certificación de los cursos y/o 
posgrado en docencia 
universitaria, que los docentes 
poseen. 

98 10 EXCELENTE 

CPF.1.2.01 
 

Verificación del dominio de los 
contenidos que tiene el docente 
en la competencia profesional 
con la que participa en el 
módulo 

50 5 BUENO 

CPF.1.2.02 
 

Verificación de que el docente 
desarrolla su trabajo académico 
con contenidos actualizados. 

69 6  BUENO 

CPF.1.2.03 
 

Verificación de que el docente 
trata con profundidad los 
contenidos. 

89 9 EXCELENTE 

CPF.1.2.04 Verificación de que el docente 69 6  BUENO 
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En análisis de valoración  del cuadro # 38 se concreta que la Evaluación 

del Desempeño Docente por medio de los  indicadores de CAPACIDAD 
PROFESIONAL  del Señor MSC.DIEGO SIERRA PAZMIÑO tiene un 

cociente  cuantitativo 70.50% que es un parámetro que se tipifica como 

Muy Bueno. 

 utiliza bibliografía actualizada. 
 

CPF.1.6.01 
 

Certificación de que el profesor 
realiza dirección de tesis 60 5  BUENO 

CPF.1.6.02 
 

Certificación de que el profesor 
integra los tribunales de 
titulación o de grado. 

72 7 MUY BUENO 

CPF.1.6.03 
 

Evidencia de que el profesor 
participa en los seminarios de 
carácter académico, sea como 
organizador o como 
conferencista. 

59 5  BUENO 

CPF.2.8.01 
 
 
 

Evidencia de que el docente 
posee conocimientos y 
experiencias en el campo de la 
investigación. 

79 8 MUY BUENO 

CPF.2.8.02 
 

Certificación de que el profesor 
formula y ejecuta  proyectos de 
investigación. 

67 6  BUENO 

 
 

CPF.2.8.03 
 

 
Certificación de que el profesor 
publica en revistas 
especializadas; o publica 
artículos científicos y libros; o 
tienen investigaciones no 
publicadas. 

61 6  BUENO 

 
CPF.2.8.04 

 

Certificación de que el profesor 
participa como invitado a 
eventos de carácter académico. 

55 5  BUENO 

CPF.2.8.05 
 

Certificación de que el docente 
realiza pasantías en 
instituciones académicas o 
empresas. 

69 6  BUENO 

CPF.3.9.01 
 

Evidencia de que el docente 
dirige o participa como 
expositor en proyectos de 
capacitación y educación 
continua. 

66 6  BUENO 

CPF.4.10.01 
 

Certificación de que el docente 
participa en proyectos de 
cooperación interuniversitaria, 
sean éstos de carácter 
académico o de investigación. 

98 10 EXCELENTE 

CPF.4.10.02 
 

Evidencia de que el docente 
participa en organismos 
vinculados con la educación 
superior, la ciencia, la 
tecnología o cultura. 

57 5 M BUENO 

 
CPF.4.10.03 

 
 

Evidencia de que el docente 
participa en otras instituciones 
de educación superior, del país 
o del exterior, ya sea como 
profesor invitado o visitante 

60 5  BUENO 

TOTAL DIVIDIDO PARA LOS  INDICADORES 70.50 7 MUY BUENO 
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Corresponde considerar todos los indicadores.  

Cabe señalar que en los  siguientes indicadores se ha adquirido menor 

porcentaje que le va a permitir al docente mejorar asertivamente sus 

habilidades de desempeño en el área actitudinal de valores.   

Indicador CPF.1.1.01 adquirido 91% equivale  Excelente 
Indicador CPF.1.1.02 adquirido 98% equivale  Excelente  

Indicador CPF.1.2.01 adquirido 50% equivale  Bueno  
Indicador CPF.1.2.02 adquirido 69% equivale  Bueno  

Indicador CPF.1.2.03 adquirido 89% equivale Excelente  

Indicador CPF.1.2.04 adquirido 69% equivale Bueno 
Indicador CPF.1.6.01 adquirido 60% equivale Bueno 
Indicador CPF.1.6.02 adquirido 72% equivale Muy Bueno 

Indicador CPF.1.6.03 adquirido 59% equivale Bueno 

Indicador CPF.2.8.01 adquirido 79% equivale Muy Bueno 

Indicador CPF.2.8.02 adquirido 67% equivale Bueno 

Indicador CPF.2.8.03 adquirido 61% equivale  Bueno  

Indicador CPF.2.8.04 adquirido 55% equivale  Bueno  

Indicador CPF.2.8.05 adquirido 69% equivale  Bueno  

Indicador CPF.3.9.01 adquirido 66% equivale   Bueno  

Indicador CPF.4.10.01 adquirido 98% equivale  Excelente  

Indicador CPF.4.10.02 adquirido 57% equivale Bueno  

Indicador CPF.4.10.03 adquirido 60% equivale  Bueno  

Este docente tendrá como meta participar como invitado y o asesor de 

otras instituciones por sus competencias desarrolladas y será participe de 

la titulación o grado a nivel de post grado ya que siempre estará al día con 

la bibliografías que consulta y pondrá a disposición a participantes y o 

estudiantes de este nivel 
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Cuadro # 39 
NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: MSC.DIEGO SIERRA 
PAZMIÑO  
FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: 28 DE ENERO DEL 2012 
CRITERIO: CAPACIDAD PEDAGÓGICA. 

CÓDIGO INDICADORES PROMEDIO PROMEDIO EQUIVALENTE 

CPG.1.3.01 
Verificación de que el docente 
manifiesta calidad en la 
comunicación verbal y no verbal. 

89 9 EXCELENTE 

CPG.1.3.02 

Verificación de que el docente al 
inicio de cada módulo socializa la 
programación respectiva con los 
estudiantes y establecen las  
responsabilidades de cada uno. 

74 7 MUY BUENO 

CPG.1.3.03 

Verificación de que el profesor 
brinda asesoría y el apoyo 
suficiente tanto para el avance de 
la investigación del módulo, como 
para la comprensión adecuada 
de los contenidos. 

98 10 EXCELENTE 

CPG.1.3.04 

 
Verificación de que el profesor 
realiza el seguimiento académico 
adecuado al trabajo individual y 
grupal de los estudiantes para 
asegurar los aprendizajes 
previstos, y su participación 
activa, equitativa y honesta en la 
realización de las tareas 
encomendadas. 

 
 
 
 

74 7 

 
 
 
 

MUY BUENO 

CPG.1.3.05 

Evidencia de que el docente 
revisa los avances de los trabajos 
de los estudiantes y los devuelve 
oportunamente con las 
observaciones, y 
recomendaciones necesarias. 
 

70 7 MUY BUENO 

CPG.1.3.06 

Evidencia de que el docente 
informa periódicamente a los 
estudiantes sobre el grado de 
avance de los aprendizajes y  
asistencia alcanzados. 

89 9 EXCELENTE 

CPG.1.3.07 

Evidencia de que el docente 
planifica, supervisa y evalúa la 
realización de las prácticas de los 
estudiantes. 

99 10 EXCELENTE 

CPG.1.3.08 

Verificación de que el docente 
tiene capacidad para lograr un 
clima de trabajo adecuado; y 
además, motiva y hace su trabajo 
académico dinámico e 
interesante. 

74 7 MUY BUENO 

CPG.1.3.09 

Verificación de que el docente 
utiliza metodologías adecuadas 
en correspondencia con el 
SAMOT; las NTICs y otros 
apoyos didácticos actualizados 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

73 7 MUY BUENO 

 
CPG.1.3.10 

Evidencia de que el docente logra 
la correspondencia entre las 
metodologías utilizadas y los 
contenidos del plan de estudios 
modular. 

100 10 EXCELENTE 
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En análisis de valoración  del cuadro # 39 se concreta   que la Evaluación 

del Desempeño Docente por medio de los indicadores de CAPACIDAD 

PEDAGÓGICA del Señor MSC.DIEGO SIERRA PAZMIÑO tiene un cociente  

cuantitativo 83.50% que es un parámetro que se tipifica como Excelente. 

Corresponde considerar todos los indicadores.  

Cabe señalar que en los  siguientes indicadores se ha adquirido menor 

porcentaje que le va a permitir al docente mejorar asertivamente sus 

habilidades de desempeño en el área actitudinal de valores.   

Indicador CPG.13.01 adquirido 89% equivale  Excelente 

 Indicador CPG.13.02 adquirido 74% equivale  Muy Bueno 

CPG.1.3.11 
Verificación de que el docente 
logra aprendizajes significativos 
en los estudiantes. 

72 7 MUY BUENO 

CPG.1.3.12 

Evidencia de que el docente 
articula adecuadamente la 
investigación modular con el 
Objeto de Transformación del 
módulo. 

71 7 MUY BUENO 

CPG.1.3.13 

Evidencia de que el docente 
genera espacios de aprendizaje a 
través de la investigación 
formativa del módulo. 

80 8 MUY BUENO 

CPG.1.5.03 

Verificación de que el profesor 
participa activa y 
responsablemente en los 
diseños, rediseños 
macrocurriculares, así como en 
los procesos de evaluación de los 
mismos; y, de igual manera 
participa en las programaciones 
extracurriculares planificadas por 
la instancia correspondiente. 

100 10 EXCELENTE 

CPG.1.5.04 

Evidencia de que el profesor 
elabora documentos de apoyo, 
así como material didáctico para 
reforzar los aprendizajes. 

71 7 MUY BUENO 

CPG.1.7.02 
Verificación de que la relación 
docente-estudiante es de tipo 
horizontal. 

98 9 EXCELENTE 

CPG.3.9.02 

Evidencia de que el docente 
dirige o participa en proyectos de 
extensión social, técnica o 
cultural del Área; y, logra a través 
de ellos aprendizajes 
significativos. 

100 10 EXCELENTE 

CPG.3.9.03 

Evidencia de que el docente 
propicia procesos de vinculación 
con el medio externo 
identificados con el Objeto de 
Transformación y participa en la 
negociación (convenios) con 
empresas y organizaciones a fin 
de que los estudiantes realicen 
sus prácticas. 

71 7 MUY BUENO 

TOTAL DIVIDIDO PARA LOS  INDICADORES 83.50 9 EXCELENTE 
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Indicador CPG.13.03 adquirido 98% equivale Excelente 

Indicador CPG.13.04 adquirido 74% equivale  Muy Bueno 

Indicador CPG.13.05 adquirido 70% equivale Muy Bueno 

Indicador CPG.13.06 adquirido 89% equivale  Excelente 

Indicador CPG.13.07 adquirido 99% equivale  Excelente 

Indicador CPG.13.08 adquirido 74% equivale Muy Bueno 

Indicador CPG.13.09 adquirido 73% equivale  Muy Bueno 

Indicador CPG.13.10 adquirido 100% equivale  Excelente 

Indicador CPG.13.11 adquirido 72% equivale  Muy Bueno 

Indicador CPG.13.12 adquirido 71% equivale  Muy Bueno  

Indicador CPG.13.13 adquirido 80% equivale Muy Bueno  

Indicador CPG.15.03 adquirido 100% equivale  Excelente 

Indicador CPG.15.04 adquirido 71% equivale Muy Bueno 

Indicador CPG.17.02 adquirido 98% equivale  Excelente 

Indicador CPG.3.9.02 adquirido 100% equivale Excelente 

Indicador CPG.3.9.03 adquirido 71% equivale Muy Bueno 

 

El docente propicia procesos de vinculación  identificados con el Objeto 

de Transformación y participa en la negociación (convenios) con 

empresas y organizaciones a fin de que los estudiantes realicen sus 

prácticas y haya evidencia de que el profesor elabora documentos de 

apoyo, así como material didáctico para reforzar los aprendizajes.  
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Cuadro # 40 
NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: MSC.DIEGO SIERRA 
PAZMIÑO  
FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: 28 DE ENERO DEL 2012 
CRITERIO: COMPROMISO INSTITUCIONAL. 

 

En análisis de valoración  del cuadro # 40 se concreta   que la Evaluación 

del Desempeño Docente por medio de los indicadores de COMPROMISO 

INSTITUCIONAL del la Señor MSC.DIEGO SIERRA PAZMIÑO tiene un 

cociente  cuantitativo 63.33% peculiarmente  que es un parámetro que se 

tipifica como Muy Bueno. 
Corresponde considerar todos los indicadores.  

Cabe señalar que en los  siguientes indicadores se ha adquirido menor 

porcentaje que le va a permitir al docente mejorar asertivamente sus 

habilidades de desempeño en el área actitudinal de valores.   

Indicador CI.5.11.01 adquirido 71% equivale Muy Bueno. 

Indicador CI.5.11.02 adquirido 62% equivale   Bueno. 

Indicador CI.5.11.03 adquirido 57% equivale  Bueno. 

 Evidencia de que el docente participa en iniciativas que fortalecen la 

imagen institucional y se videncia que el docente participa en actividades 

de cohesión de la comunidad universitaria. 

 

 

CÓDIGO INDICADORES PROMEDIO PROMEDIO EQUIVALENTE 

CI.5.11.01 
Verificación de que el docente 
participa en reuniones 
institucionales reglamentadas. 

71 7 MUY BUENO 

CI.5.11.02 

Evidencia de que el docente 
participa en iniciativas que 
fortalecen la imagen 
institucional. 

62 6  BUENO 

CI.5.11.03 

Evidencia de que el docente 
participa en actividades de 
cohesión de la comunidad 
universitaria. 

57 5  BUENO 

TOTAL DIVIDIDO PARA LOS  INDICADORES 63.33 6 MUY BUENO 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  DEL  DESEMPEÑO DOCENTE 
DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA   
VERSIÓN  2010-2012 DEL INSTITUTO DE POSTGRADO Y 
EDUCACIÓN CONTINUA, DE LA FACULTAD  DE  FILOSOFÍA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   DE LA UNIVERSIDAD   DE 
GUAYAQUIL. 

 
Cuadro # 41 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: MSC.MERCY LOGROÑO 
FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: 4 DE FEBRERO DEL 2012  
CRITERIO: PRÁCTICA DE VALORES. 

 

CÓDIGO INDICADORES PROMEDIO PROMEDIO EQUIVALENTE 

PV.1.4.01 
 

Evidencia de que el docente 
es poseedor de un conjunto 
de valores  que les posibilita 
ser ejemplo de honestidad, 
tolerancia, respeto, lealtad 

institucional, equidad, 
responsabilidad y otros; y, 

además que contribuye a la 
formación de esos valores. 

 
 
 

59 

5 BUENO 

PV.1.4.02 
 

Verificación de que el 
docente propicia un ambiente 
favorable para que los 
estudiantes conozcan sus 
derechos y responsabilidades 
y aprendan a ejercerlos. 

 
 

70 
7 MUY BUENO 

PV.1.4.03 
 

Constatación de que el 
docente frente a los 
parámetros establecidos en 
el programa del módulo, 
manifiesta capacidad para 
actuar con justicia, equidad y 
transparencia en los 
procesos de evaluación y 
acreditación de los 
aprendizajes. 

 
 
 

71 

7 MUY BUENO 

PV.1.5.01 
 

Evidencia de que el profesor 
asiste regularmente a clases 
y lo hace con puntualidad; y, 
además cumple con 
responsabilidad los horarios y 
calendarios de trabajo 
establecidos. 

 
68 
 

6  BUENO 

PV.1.5.02 
 

Verificación de que el 
docente durante el desarrollo 
del módulo, cumple con el 
100% de lo planificado. 

77 7 MUY BUENO 

PV.1.7.01 

Verificación de que el 
profesor es cordial con sus 
compañeros y comparte sus 
experiencias académicas 

71 7 MUY BUENO 

TOTAL DIVIDIDO PARA LOS  
INDICADORES 69.33 6 MUY BUENO 
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En análisis de valoración  del cuadro # 41 se concreta que la Evaluación 

del Desempeño Docente por medio de los indicadores de PRÁCTICA DE 

VALORES del la Señorita MSC.MERCY LOGROÑO tiene un cociente  

cuantitativo 69.33% que es un parámetro que se tipifica como Muy Bueno. 
Corresponde considerar todos los indicadores.  

Cabe señalar que en los  siguientes indicadores se ha adquirido menor 

porcentaje que le va a permitir al docente mejorar asertivamente sus 

habilidades de desempeño en el área actitudinal de valores.          

Indicador PV.1.4.01 adquirido 59% equivale   Bueno  

Indicador PV.1.4.02 adquirido 70% equivale  Muy Bueno  
Indicador PV.1.4.03 adquirido 71% equivale  Muy Bueno  

Indicador PV.1.5.01 adquirido 68% equivale   Bueno  
Indicador PV.1.5.02 adquirido 77% equivale  Muy Bueno 

Indicador PV.1.7.01 adquirido 71% equivale Muy Bueno  
Refiere que este docente tendrá como perspectiva mejorar  

satisfactoriamente  y exteriorizar mejor las relaciones interpersonales y se 

verifica  que el docente propicia un ambiente favorable para que los 

estudiantes conozcan sus derechos y responsabilidades y aprendan a 

ejercerlos. 

 

Cuadro # 42 
NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: MSC.MERCY LOGROÑO  
FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: 4 DE FEBRERO DEL 2012                                
CRITERIO: CAPACIDAD PROFESIONAL. 

CÓDIGO INDICADORES PROMEDIO PROMEDIO EQUIVALENTE 

CPF.1.1.01 
 

Certificación de los cursos de perfeccionamiento 
y/o posgrados, que los docentes poseen, en su 
competencia con la  que participan como 
profesores del módulo. 

 
 

 
82 

8 

 
 
 

MUY BUENO 

CPF.1.1.02 
 

Certificación de los cursos y/o posgrado en 
docencia universitaria, que los docentes poseen. 

 
 

98 10 

 
 

EXCELENTE 
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En análisis de valoración  del cuadro # 42 Concretamos   que la 

Evaluación del Desempeño Docente por medio de los indicadores de 

PRÁCTICA PROFESIONAL del la Señorita MSC.MERCY LOGROÑO tiene 

CPF.1.2.01 
Verificación del dominio de los contenidos que 
tiene el docente en la competencia profesional 
con la que participa en el módulo 

 
 
 

99 
10 

 
 
 

EXCELENTE 

CPF.1.2.02 Verificación de que el docente desarrolla su 
trabajo académico con contenidos actualizados. 

 
90 
 

9 EXCELENTE 

CPF.1.2.03 Verificación de que el docente trata con 
profundidad los contenidos. 74 7 MUY BUENO 

CPF.1.2.04 Verificación de que el docente utiliza bibliografía 
actualizada. 99 10 EXCELENTE 

CPF.1.6.01 Certificación de que el profesor realiza dirección 
de tesis 

 
 

 
91 

9 

 
 
 

EXCELENTE  

CPF.1.6.02 Certificación de que el profesor integra los 
tribunales de titulación o de grado. 

 
 

98 
10 

 
 

EXCELENTE 

CPF.1.6.03 
Evidencia de que el profesor participa en los 
seminarios de carácter académico, sea como 
organizador o como conferencista. 

 
 
 

87 

9 

 
 
 

EXCELENTE 

CPF.2.8.01 
Evidencia de que los docentes poseen 
conocimientos y experiencias en el campo de la 
investigación. 

 
100 

 
10 EXCELENTE 

CPF.2.8.02 
Certificación de que el profesor formula y ejecuta  
proyectos de investigación. 
 

97 10 EXCELENTE 

CPF.2.8.03 

 
Certificación de que el profesor publica en revistas 
especializadas; o publica artículos científicos y 
libros; o tienen investigaciones no publicadas. 

70 7 MUY BUENO 

CPF.2.8.04 Certificación de que el profesor participa como 
invitado a eventos de carácter académico. 89 9 EXCELENTE 

CPF.2.8.05 Certificación de que el docente realiza pasantías 
en instituciones académicas o empresas. 94 10 EXCELENTE 

CPF.3.9.01 
Evidencia de que el docente dirige o participa 
como expositor en proyectos de capacitación y 
educación continua. 

90 9 EXCELENTE 

CPF.4.10.01 
Certificación de que el docente participa en 
proyectos de cooperación interuniversitaria, sean 
éstos de carácter académico o de investigación. 

100 10 EXCELENTE 

CPF.4.10.02 
Evidencia de que el docente participa en 
organismos vinculados con la educación superior, 
la ciencia, la tecnología o cultura. 

72 7 MUY BUENO 

CPF.4.10.03 
Evidencia de que el docente participa en otras 
instituciones de educación superior, del país o del 
exterior, ya sea como profesor invitado o visitante 

84 8 MUY BUENO 

TOTAL DIVIDIDO PARA LOS  INDICADORES 89.66 9 EXCELENTE 
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un cociente  cuantitativo 89.66% peculiarmente  que es un parámetro que 

se tipifica como Excelente. 
Corresponde considerar todos los indicadores.  

Cabe señalar que en los  siguientes indicadores se ha adquirido menor 

porcentaje que le va a permitir al docente mejorar asertivamente sus 

habilidades de desempeño en el área actitudinal de valores.   

Indicador CPF.1.1.01 adquirido 82% equivale  Muy Bueno 
Indicador CPF.1.1.02 adquirido 98% equivale  Excelente  

Indicador CPF.1.2.01 adquirido 99% equivale  Excelente  
Indicador CPF.1.2.02 adquirido 90% equivale  Excelente  
Indicador CPF.1.2.03 adquirido 74% equivale Muy Bueno  

Indicador CPF.1.2.04 adquirido 99% equivale Excelente 

Indicador CPF.1.6.01 adquirido 91% equivale Excelente 
Indicador CPF.1.6.02 adquirido 98% equivale Excelente 

Indicador CPF.1.6.03 adquirido 87% equivale Excelente 

Indicador CPF.2.8.01 adquirido 100% equivale Excelente 
Indicador CPF.2.8.02 adquirido 97% equivale Excelente 

Indicador CPF.2.8.03 adquirido 70% equivale  Muy Bueno  

Indicador CPF.2.8.04 adquirido 89% equivale  Excelente  

Indicador CPF.2.8.05 adquirido 94% equivale Excelente  

Indicador CPF.3.9.01 adquirido 90% equivale Excelente  

Indicador CPF.4.10.01 adquirido 100% equivale Excelente  

Indicador CPF.4.10.02 adquirido 72% equivale Muy Bueno  

Indicador CPF.4.10.03 adquirido 84% equivale  Muy Bueno  

El docente trata con profundidad los contenidos y se trata de la 

certificación de 

 Que se publica artículos científicos y libros; o tienen investigaciones no 

publicadas   y se verifica   que el docente trata con profundidad los 

contenidos. 
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Cuadro # 43 
NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: MSC.MERCY LOGROÑO:  
FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: 4 DE FEBRERO DEL 2012 
CRITERIO: CAPACIDAD PEDAGÓGICA. 

CÓDIGO INDICADORES PROMEDIO PROMEDIO EQUIVALENTE 

CPG.1.3.01 Verificación de que el docente manifiesta calidad 
en la comunicación verbal y no verbal. 99 10 EXCELENTE 

CPG.1.3.02 

Verificación de que el docente al inicio de cada 
módulo socializa la programación respectiva con 
los estudiantes y establece las  responsabilidades 
de cada uno. 

97 10 EXCELENTE 

CPG.1.3.03 

Verificación de que el profesor brinda asesoría y el 
apoyo suficiente tanto para el avance de la 
investigación del módulo, como para la 
comprensión adecuada de los contenidos. 

84 8 MUY BUENO 

CPG.1.3.04 

 
Verificación de que el profesor realiza el 
seguimiento académico adecuado al trabajo 
individual y grupal de los estudiantes para asegurar 
los aprendizajes previstos, y su participación 
activa, equitativa y honesta en la realización de las 
tareas encomendadas. 

92 9 EXCELENTE 

CPG.1.3.05 

Evidencia de que el docente revisa los avances de 
los trabajos de los estudiantes y los devuelve 
oportunamente con las observaciones, y 
recomendaciones necesarias. 

72 7 MUY BUENO 

CPG.1.3.06 

Evidencia de que el docente informa 
periódicamente a sus alumnos sobre el grado de 
avance de los aprendizajes y  asistencia 
alcanzados 

71 7 MUY BUENO 

CPG.1.3.07 
Evidencia de que el docente planifica, supervisa y 
evalúa la realización de las prácticas de los 
estudiantes. 

88 9 EXCELENTE 

CPG.1.3.08 

Verificación de que el docente tiene capacidad 
para lograr un clima de trabajo adecuado; y 
además, motiva y hace su trabajo académico 
dinámico e interesante. 

100 10 EXCELENTE 

CPG.1.3.09 

Verificación de que el docente utiliza metodologías 
adecuadas en correspondencia con el SAMOT; las 
NTICs y otros apoyos didácticos actualizados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

96 9 EXCELENTE 

 
CPG.1.3.10 

Evidencia de que el docente logra la 
correspondencia entre las metodologías utilizadas 
y los contenidos del plan de estudios modular. 

91 9 EXCELENTE 

CPG.1.3.11 Verificación de que el docente logra aprendizajes 
significativos en los estudiantes. 88 9 EXCELENTE 

CPG.1.3.12 
Evidencia de que el docente articula 
adecuadamente la investigación modular con el 
Objeto de Transformación del módulo. 

87 9 EXCELENTE 

CPG.1.3.13 
Evidencia de que el docente genera espacios de 
aprendizaje a través de la investigación formativa 
del módulo. 

84 8 MUY BUENO 

CPG.1.5.03 

Verificación de que el profesor participa activa y 
responsablemente en los diseños, rediseños macro 
curriculares, así como en los procesos de 
evaluación de los mismos; y, de igual manera 
participa en las programaciones extracurriculares 
planificadas por la instancia correspondiente. 

99 10 EXCELENTE 

CPG.1.5.04 Evidencia de que el profesor elabora documentos 
de apoyo, así como material didáctico para reforzar 74 7 MUY BUENO 
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En análisis de valoración  del cuadro # 43 se concreta que la Evaluación 

del Desempeño Docente por medio de los indicadores de CAPACIDAD 

PEDAGÓGICA del la Señorita MSC.MERCY LOGROÑO tiene un cociente  

cuantitativo 89.27% peculiarmente  que es un parámetro que se tipifica 

como Excelente. 

Corresponde considerar todos los indicadores.  

Cabe señalar que en los  siguientes indicadores se ha adquirido menor 

porcentaje que le va a permitir al docente mejorar asertivamente sus 

habilidades de desempeño en el área actitudinal de valores.   

Indicador CPG.13.01 adquirido 99% equivale Excelente 

 Indicador CPG.13.02 adquirido 97% equivale Excelente 

Indicador CPG.13.03 adquirido 84% equivale Muy Bueno 

Indicador CPG.13.04 adquirido 92% equivale Excelente 

Indicador CPG.13.05 adquirido 72% equivale Muy Bueno 

Indicador CPG.13.06 adquirido 71% equivale  Muy Bueno  

Indicador CPG.13.07 adquirido 88% equivale Excelente 

Indicador CPG.13.08 adquirido 100% equivale Excelente 

Indicador CPG.13.09 adquirido 96 equivale Excelente  

Indicador CPG.13.10 adquirido 91% equivale Excelente 

Indicador CPG.13.11 adquirido 88% equivale Excelente  

Indicador CPG.13.12 adquirido 87% equivale  Excelente 

Indicador CPG.13.13 adquirido 84% equivale Muy Bueno  

Indicador CPG.15.03 adquirido 99% equivale  Excelente 

Indicador CPG.15.04 adquirido 74% equivale Muy Bueno 

los aprendizajes. 

CPG.1.7.02 Verificación de que la relación docente-estudiante 
es de tipo horizontal. 100 10 EXCELENTE 

CPG.3.9.02 

Evidencia de que el docente dirige o participa en 
proyectos de extensión social, técnica o cultural del 
Área; y, logran a través de ellos aprendizajes 
significativos. 

99 10 EXCELENTE 

CPG.3.9.03 

Evidencia de que el docente propicia procesos de 
vinculación con el medio externo identificados con 
el Objeto de Transformación y participa en la 
negociación (convenios) con empresas y 
organizaciones a fin de que los estudiantes 
realicen sus prácticas. 

86 9 EXCELENTE 

TOTAL DIVIDIDO PARA LOS  INDICADORES 89.27 9 EXCELENTE 



 
 

173 
 

Indicador CPG.17.02 adquirido 100% equivale Excelente 

 

Indicador CPG.3.9.02 adquirido 99% equivale  Excelente 

Indicador CPG.3.9.03 adquirido 86% equivale Excelente  

Se deja constancia y soporte del trabajo realizado y se elabora 

documentos de apoyo, así como material didáctico para reforzar los 

aprendizajes y se evidencia de que el docente revisa los avances de los 

trabajos de los estudiantes y los devuelve oportunamente con las 

observaciones, y recomendaciones necesarias. 

 

 
Cuadro # 44 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: MSC.MERCY LOGROÑO 
FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: 4 DE FEBRERO DEL 2012  
CRITERIO: COMPROMISO INSTITUCIONAL. 
 

 

 
En análisis de valoración  del cuadro # 44 se concreta que la Evaluación 

del Desempeño Docente por medio de los indicadores de COMPROMISO 

INSTITUCIONAL del la Señorita MSC.MERCY LOGROÑO tiene un cociente  

cuantitativo 62% peculiarmente  que es un parámetro que se tipifica como 

Muy Bueno. 

CÓDIGO INDICADORES PROMEDIO PROMEDIO EQUIVALENTE 

CI.5.11.01 Verificación de que el docente participa en 
reuniones institucionales reglamentadas. 70 7 MUY BUENO 

CI.5.11.02 Evidencia de que el docente participa en iniciativas 
que fortalecen la imagen institucional. 50 5  BUENO 

CI.5.11.03 Evidencia de que el docente participa en actividades 
de cohesión de la comunidad universitaria. 66 6  BUENO 

TOTAL DIVIDIDO PARA LOS  INDICADORES 62 6 MUY BUENO 
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Corresponde considerar todos los indicadores.  

Cabe señalar que en los  siguientes indicadores se ha adquirido menor 

porcentaje que le va a permitir al docente mejorar asertivamente sus 

habilidades de desempeño en el área actitudinal de valores.  

 Indicador CI.5.11.01 adquirido 70% equivale Muy Bueno. 

Indicador CI.5.11.02 adquirido 50% equivale  Bueno. 

Indicador CI.5.11.03 adquirido 66% equivale  Bueno. 

El docente será convocado a reuniones reglamentadas y se archiva el 

registro para que sea participe de la comunidad educativa y se evidencia 

que el docente participa en actividades de cohesión de la comunidad 

universitaria. 

 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  DEL  DESEMPEÑO DOCENTE 
DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA   
VERSIÓN  2010-2012 DEL INSTITUTO DE POSTGRADO Y 
EDUCACIÓN CONTINUA, DE LA FACULTAD  DE  FILOSOFÍA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   DE LA UNIVERSIDAD   DE 
GUAYAQUIL. 

 
Cuadro # 45 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: MSC. ROSA TERÁN ARAUJO  
FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: 4 DE FEBRERO DEL 2012                              
CRITERIO: PRÁCTICA DE VALORES. 

CÓDIGO INDICADORES PROMEDIO PROMEDIO EQUIVALENTE 

PV.1.4.01 
 

Evidencia de que el docente es poseedor de un 
conjunto de valores  que le posibilita ser ejemplo 
de honestidad, tolerancia, respeto, lealtad 
institucional, equidad, responsabilidad y otros; y, 
además que contribuye a la formación de esos 
valores. 

 
 

 
81 8 

 
 
 

MUY BUENO 

PV.1.4.02 
 

Verificación de que el docente propicia un 
ambiente favorable para que los estudiantes 
conozcan sus derechos y responsabilidades y 
aprendan a ejercerlos. 

 
 

60 5 
 
 

BUENO 

PV.1.4.03 
 

Constatación de que el docente frente a los 
parámetros establecidos en el programa del 
módulo, manifiesta capacidad para actuar con 
justicia, equidad y transparencia en los procesos 
de evaluación y acreditación de los aprendizajes. 

 
 
 

63 
6 

 
 
 

BUENO 

PV.1.5.01 
 

Evidencia de que el profesor asiste regularmente a 
clases y lo hace con puntualidad; y, además 
cumple con responsabilidad los horarios y 
calendarios de trabajo establecidos. 

 
78 
 

8 MUY BUENO 



 
 

175 
 

 

En 

análi

sis 

de 

valoración  del cuadro # 45 se concreta   que la Evaluación del 

Desempeño Docente por medio de los indicadores de PRÁCTICA DE 

VALORES del la Señorita MSC. ROSA TERAN ARAUJO tiene un cociente  

cuantitativo 73.16% que es un parámetro que se tipifica como Muy Bueno. 
Corresponde considerar todos los indicadores.  

Cabe señalar que en los  siguientes indicadores se ha adquirido menor 

porcentaje que le va a permitir al docente mejorar asertivamente sus 

habilidades de desempeño en el área actitudinal de valores.  

Indicador PV.1.4.01 adquirido 81% equivale  Muy Bueno  

Indicador PV.1.4.02 adquirido 60% equivale  Bueno  
Indicador PV.1.4.03 adquirido 63% equivale   Bueno  
Indicador PV.1.5.01 adquirido 78% equivale  Muy Bueno  
Indicador PV.1.5.02 adquirido 73% equivale  Muy Bueno 

Indicador PV.1.7.01 adquirido 84% equivale  Muy Bueno  
Referimos que este docente tendrá como perspectiva mejorar  

satisfactoriamente  y exteriorizar mejor las relaciones interpersonales y se 

realiza la respectiva Verificación de que el docente propicia un ambiente 

favorable para que los estudiantes conozcan sus derechos y 

responsabilidades. 

 

  

PV.1.5.02 
 

Verificación de que el docente durante el desarrollo 
del módulo, cumple con el 100% de lo planificado. 

 
73 
 

7 MUY BUENO 

PV.1.7.01 
Verificación de que el profesor es cordial con sus 
compañeros y comparte sus experiencias 
académicas 

 
84 
 

7 EXCELENTE 

TOTAL DIVIDIDO PARA LOS  INDICADORES 73.16 7 MUY BUENO 
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Cuadro # 46 
NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: MSC. ROSA TERÁN ARAUJO 
FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: 4 DE FEBRERO DEL 2012 
CRITERIO: CAPACIDAD PROFESIONAL. 

CÓDIGO INDICADORES PROMEDIO PROMEDIO EQUIVALENTE 

CPF.1.1.01 

Certificación de los cursos de 
perfeccionamiento y/o posgrados, 
que el docente posee, en su 
competencia con la  que participa 
como profesor del módulo. 

 
88 
 

9 EXCELENTE 

CPF.1.1.02 
Certificación de los cursos y/o 
posgrado en docencia 
universitaria, que el docente 
posee. 

 
70 
 

7 MUY BUENO 

CPF.1.2.01 
Verificación del dominio de los 
contenidos que tiene el docente 
en la competencia profesional 
con la que participa en el módulo 

 
72 
 

7 MUY BUENO 

CPF.1.2.02 
Verificación de que el docente 
desarrolla su trabajo académico 
con contenidos actualizados. 

 
78 
 

8 MUY BUENO 

CPF.1.2.03 
Verificación de que el docente 
trata con profundidad los 
contenidos. 

 
84 
 

8 MUY BUENO 

CPF.1.2.04 Verificación de que el docente 
utiliza bibliografía actualizada. 

 
50 
 

5 BUENO 

CPF.1.6.01 Certificación de que el profesor 
realiza dirección de tesis 

 
76 
 

7 MUY BUENO 

CPF.1.6.02 

Certificación de que el profesor 
integra los tribunales de titulación 
o de grado. 
 

 
67 
 

6 MUY BUENO 

CPF.1.6.03 

Evidencia de que el profesor 
participa en los seminarios de 
carácter académico, sea como 
organizador o como 
conferencista. 

 
80 
 

8 MUY BUENO 

CPF.2.8.01 

Evidencia de que el docente 
posee conocimientos y 
experiencias en el campo de la 
investigación. 

 
79 
 

8 MUY BUENO 

CPF.2.8.02 

Certificación de que el profesor 
formula y ejecuta  proyectos de 
investigación. 
 

 
89 
 

9 EXCELENTE 

CPF.2.8.03 

 
Certificación de que el profesor 
publica en revistas 
especializadas; o publica 
artículos científicos y libros; o 
tienen investigaciones no 
publicadas. 

 
73 
 

7 MUY BUENO 

CPF.2.8.04 
Certificación de que el profesor 
participa como invitado a eventos 
de carácter académico. 

 
72 
 
 
 

7 MUY BUENO 

    MUY BUENO 
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En análisis de valoración  del cuadro # 46 se concreta   que la Evaluación 

del Desempeño Docente por medio de los indicadores de CAPACIDAD 
PROFESIONAL de la Señorita MSC. ROSA TERÁN ARAUJO tiene un 

cociente  cuantitativo 75.47% que es un parámetro que se tipifica como 

Muy Bueno. 
Corresponde considerar todos los indicadores.  

Cabe señalar que en los  siguientes indicadores se ha adquirido menor 

porcentaje que le va a permitir al docente mejorar asertivamente sus 

habilidades de desempeño en el área actitudinal de valores.  

Indicador CPF.1.1.01 adquirido 88% equivale  Excelente 
Indicador CPF.1.1.02 adquirido 70% equivale  Muy Bueno  
Indicador CPF.1.2.01 adquirido 72% equivale  Muy Bueno  
Indicador CPF.1.2.02 adquirido 78% equivale  Muy Bueno  
Indicador CPF.1.2.03 adquirido 84% equivale Muy Bueno  

Indicador CPF.1.2.04 adquirido 50% equivale  Bueno  

Indicador CPF.1.6.01 adquirido 76% equivale Muy Bueno 

Indicador CPF.1.6.02 adquirido 67% equivale Bueno 

Indicador CPF.1.6.03 adquirido 80% equivale Muy Bueno  

 

CPF.2.8.05 Certificación de que el docente 
realiza pasantías en instituciones 
académicas o empresas. 

71 
 

7 

CPF.3.9.01 

Evidencia de que el docente 
dirige o participa como expositor 
en proyectos de capacitación y 
educación continua. 

 
75 
 

7 MUY BUENO 

CPF.4.10.01 

Certificación de que el docente 
participa en proyectos de 
cooperación interuniversitaria, 
sean éstos de carácter 
académico o de investigación. 

 
85 
 

9 EXCELENTE 

CPF.4.10.02 

Evidencia de que el docente 
participa en organismos 
vinculados con la educación 
superior, la ciencia, la tecnología 
o cultura. 

 
70 
 

7 MUY BUENO 

CPF.4.10.03 

Evidencia de que el docente 
participa en otras instituciones de 
educación superior, del país o del 
exterior, ya sea como profesor 
invitado o visitante 

 
80 
 

8 MUY BUENO 

TOTAL DIVIDIDO PARA LOS  INDICADORES 75.47 7 MUY BUENO 
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Indicador CPF.2.8.01 adquirido 79% equivale Muy Bueno  

Indicador CPF.2.8.02 adquirido 89% equivale Excelente 

Indicador CPF.2.8.03 adquirido 73% equivale  Muy Bueno  

Indicador CPF.2.8.04 adquirido 72% equivale  Muy Bueno  

Indicador CPF.2.8.05 adquirido 71% equivale  Muy Bueno  

Indicador CPF.3.9.01 adquirido 75% equivale  Muy Bueno   

Indicador CPF.4.10.01 adquirido 87% equivale  Excelente  

Indicador CPF.4.10.02 adquirido 70% equivale Muy Bueno  

Indicador CPF.4.10.03 adquirido 80% equivale Muy Bueno   

El docente podrá  verificar el dominio de los contenidos como  

competencia profesional y participar de  eventos de carácter académico. 

 

Cuadro # 47 
NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: MSC. ROSA TERÁN ARAUJO  
FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: 4 DE FEBRERO DEL 2012  
CRITERIO: CAPACIDAD PEDAGÓGICA. 

CÓDIGO INDICADORES PROMEDIO PROMEDIO EQUIVALENTE 

CPG.1.3.01 Verificación de que el docente manifiesta calidad 
en la comunicación verbal y no verbal. 

 
70 
 

7 MUY BUENO 

CPG.1.3.02 

Verificación de que el docente al inicio de cada 
módulo socializa la programación respectiva con 
los estudiantes y establece las  responsabilidades 
de cada uno. 

 
60 5 BUENO 

CPG.1.3.03 

Verificación de que el profesor brinda asesoría y el 
apoyo suficiente tanto para el avance de la 
investigación del módulo, como para la 
comprensión adecuada de los contenidos. 

 
74 
 

7 MUY BUENO 

CPG.1.3.04 

 
Verificación de que el profesor realiza el 
seguimiento académico adecuado al trabajo 
individual y grupal de los estudiantes para asegurar 
los aprendizajes previstos, y su participación 
activa, equitativa y honesta en la realización de las 
tareas encomendadas. 
 

79 
 
 

8 MUY BUENO 

CPG.1.3.05 

Evidencia de que el docente revisa los avances de 
los trabajos de los estudiantes y los devuelve 
oportunamente con las observaciones, y 
recomendaciones necesarias. 

 
80 
 

8 MUY BUENO 

CPG.1.3.06 

Evidencia de que el docente informa 
periódicamente a los estudiantes sobre el grado de 
avance de los aprendizajes y  asistencia 
alcanzados. 

 
86 
 

9 EXCELENTE 
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En análisis de valoración  del cuadro # 47 se concreta que la Evaluación 

del Desempeño Docente por medio de los indicadores de CAPACIDAD 

CPG.1.3.07 
Evidencia de que el docente planifica, supervisa y 
evalúa la realización de las prácticas de los 
estudiantes. 

 
61 
 

6 BUENO 

CPG.1.3.08 

Verificación de que el docente tiene capacidad 
para lograr un clima de trabajo adecuado; y 
además, motiva y hace su trabajo académico 
dinámico e interesante. 

 
69 
 

6  BUENO 

CPG.1.3.09 

Verificación de que el docente utiliza metodologías 
adecuadas en correspondencia con el SAMOT; las 
NTICs y otros apoyos didácticos actualizados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

86 
          9 EXCELENTE 

CPG.1.3.10 
Evidencia de que el docente logra la 
correspondencia entre las metodologías utilizadas 
y los contenidos del plan de estudios modular. 

 
89 
 

9 EXCELENTE 

CPG.1.3.11 Verificación de que el docente logra aprendizajes 
significativos en los estudiantes. 

 
70 
 

7 MUY BUENO 

CPG.1.3.12 
Evidencia de que el docente articula 
adecuadamente la investigación modular con el 
Objeto de Transformación del módulo. 

 
71 
 

7 MUY BUENO 

CPG.1.3.13 
Evidencia de que el docente genera espacios de 
aprendizaje a través de la investigación formativa 
del módulo 

 
70 
 

7 MUY BUENO 

CPG.1.5.03 

Verificación de que el profesor participa activa y 
responsablemente en los diseños, rediseños macro 
curriculares, así como en los procesos de 
evaluación de los mismos; y, de igual manera 
interviene en las programaciones extracurriculares 
planificadas por la instancia correspondiente. 

71 
 
 

7 MUY BUENO 

CPG.1.5.04 
Evidencia de que el profesor elabora documentos 
de apoyo, así como material didáctico para reforzar 
los aprendizajes. 

 
63 6  BUENO 

CPG.1.7.02 Verificación de que la relación docente-estudiante 
es de tipo horizontal. 

 
79 
 

8 MUY BUENO 

CPG.3.9.02 

Evidencia de que el docente dirige o participa en 
proyectos de extensión social, técnica o cultural del 
Área; y, logra a través de ellos aprendizajes 
significativos. 

 
73 
 

7 MUY BUENO 

CPG.3.9.03 

Evidencia de que el docente propicia procesos de 
vinculación con el medio externo identificados con 
el Objeto de Transformación y participa en la 
negociación (convenios) con empresas y 
organizaciones a fin de que los estudiantes 
realicen sus prácticas. 

 
79 
 

8 EXCELENTE 

TOTAL DIVIDIDO PARA LOS  INDICADORES 73.83 7 MUY BUENO 
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PEDAGÓGICA del la Señorita MSC. ROSA TERAN ARAUJO tiene un 

cociente  cuantitativo 73.83% que es un parámetro que se tipifica como 

Muy Bueno. 
Corresponde considerar todos los indicadores.  

Cabe señalar que en los  siguientes indicadores se ha adquirido menor 

porcentaje que le va a permitir al docente mejorar asertivamente sus 

habilidades de desempeño en el área actitudinal de valores.  

Indicador CPG.13.01 adquirido 70% equivale  Muy Bueno 

 Indicador CPG.13.02 adquirido 60% equivale  Bueno 

Indicador CPG.13.03 adquirido 74% equivale Muy Bueno 

Indicador CPG.13.04 adquirido 79% equivale Muy Bueno 

Indicador CPG.13.05 adquirido 80% equivale Muy  Bueno 

Indicador CPG.13.06 adquirido 85% equivale  Muy Bueno  

Indicador CPG.13.07 adquirido 61% equivale  Bueno 

Indicador CPG.13.08 adquirido 69% equivale Bueno 

Indicador CPG.13.09 adquirido 85% equivale Excelente   

Indicador CPG.13.10 adquirido 89% equivale  Excelente 

Indicador CPG.13.11 adquirido 70% equivale Muy Bueno 

Indicador CPG.13.12 adquirido 71% equivale  Muy Bueno  

Indicador CPG.13.13 adquirido 70% equivale Muy Bueno  

Indicador CPG.15.03 adquirido 71% equivale  Muy Bueno  

Indicador CPG.15.04 adquirido 63% equivale  Bueno 

Indicador CPG.17.02 adquirido 79% equivale Muy Bueno  

Indicador CPG.3.9.02 adquirido 73% equivale Muy Bueno  

Indicador CPG.3.9.03 adquirido 79% equivale Muy Bueno  

   

El profesor participa activa y responsablemente en los diseños, rediseños 

macro curriculares, así como en los procesos de evaluación de los 

mismos; y, de igual manera participa en las programaciones 

extracurriculares planificadas por la instancia correspondiente. De esta 

manera  se puede visualizar el aprendizaje significativo. 
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Cuadro # 48 
NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: MSC. ROSA TERÁN ARAUJO 
FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: 4 DE FEBRERO DEL 2012   
CRITERIO: COMPROMISO INSTITUCIONAL. 
 

 
En análisis de valoración  del cuadro # 48 se concreta  que la Evaluación 

del Desempeño Docente por medio de los indicadores de COMPROMISO 

INSTITUCIONAL de la Señorita MSC. ROSA TERAN ARAUJO tiene un 

cociente  cuantitativo 76% que es un parámetro que se tipifica como 

Excelente. 
Corresponde considerar todos los indicadores.  

Cabe señalar que en los  siguientes indicadores se ha adquirido menor 

porcentaje que le va a permitir al docente mejorar asertivamente sus 

habilidades de desempeño en el área actitudinal de valores.  

Indicador CI.5.11.01 adquirido 67% equivale Muy Bueno.                                           

Indicador CI.5.11.02 adquirido 72% equivale Muy Bueno.                                           

Se refiere que el docente será un ente significativo para protagonizar y  

mejorar  la imagen y relaciones interinstitucionales. 

 

 

CÓDIGO INDICADORES PROMEDIO PROMEDIO EQUIVALENTE 

CI.5.11.01 Verificación de que el docente participa en 
reuniones institucionales reglamentadas. 

 
 

67 
6   BUENO 

CI.5.11.02 Evidencia de que el docente participa en iniciativas 
que fortalecen la imagen institucional. 

 
72 
 

7 MUY BUENO 

CI.5.11.03 Evidencia de que el docente participa en actividades 
de cohesión de la comunidad universitaria. 

89 
 
 

9 EXCELENTE 

TOTAL DIVIDIDO PARA LOS  INDICADORES 76 7 MUY BUENO 
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Cuadro # 49 

 
PROMEDIO INDIVIDUAL DE LOS DOCENTES POR DIMENSIONES 

 

 
 
 

 
 

65

70

75

80
MSC. JYMMY
LAINEZ
MSC.YIDDA
MARCIAL PÉREZ
MSC.DIEGO SIERRA
PAZMIÑO
MSC.MERCY
LOGROÑO
MSC. ROSA TERAN
ARAUJO

PROMEDIO INDIVIDUAL DE LOS DOCENTES POR DIMENSIONES 

Nº DOCENTES 

DIMENSIONES 

PR
O

M
ED

IO
 

EQ
U

IV
A

LE
N

TE
 

PR
Á

C
TI

C
A

 D
E 

   
   

   
   

   
  

VA
LO

R
ES

 

C
A

PA
C

ID
A

D
ES

 
PE

D
A

G
Ó

G
IC

A
S 

C
A

PA
C

ID
A

D
 

PR
O

FE
SI

O
N

A
L 

C
O

M
PR

O
M

IS
O

 
IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L 

1 MSC. JYMMY LAINEZ 71.83 72.33 67.84 70 70.5 MUY BUENO 

2 MSC.YIDDA MARCIAL PÉREZ 75.33 73 70.11 70.33 72.20 MUY BUENO 

3 MSC.DIEGO SIERRA PAZMIÑO 73.66 70.50 83.50 63.33 72.75 MUY BUENO 

4 MSC.MERCY LOGROÑO 69.33 89.66 89.27 62 77.60 MUY BUENO 

5 MSC. ROSA TERÁN ARAUJO 73.16 75.47 75.47 76 74.62 MUY BUENO 

TOTAL DIVIDIDO PARA LOS  CRITERIOS DE LOS PROFESORES 73.53 MUY BUENO 
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Cuadro # 50  

                                            
PROMEDIO INDIVIDUAL DE LOS DOCENTES POR DIMENSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

62
64
66
68
70
72
74
76
78

PRÁCTICA DE VALORES

CAPACIDADES
PEDAGÓGICAS

CAPACIDAD PROFESIONAL

COMPROMISO
INSTITUCIONAL

PROMEDIO INDIVIDUAL DE LOS DOCENTES POR DIMENSIONES 

Nº DOCENTES 

DIMENSIONES 

PR
O

M
ED

IO
 

EQ
U

IV
A

LE
N

TE
 

M
SC

. J
YM

M
Y 

  L
A

IN
EZ

 

M
SC

.Y
ID

D
A

 M
A

R
C

IA
L 

PÉ
R

EZ
 

M
SC

.D
IE

G
O

 S
IE

R
R

A
 

PA
ZM

IÑ
O

 

M
SC

.M
ER

C
Y 

LO
G

R
O

Ñ
O

 

M
SC

. R
O

SA
 T

ER
A

N
 

A
R

A
U

JO
 

1 PRÁCTICA DE 
VALORES 71.83 75.33 73.66 69.33 73.16 72.66 MUY BUENO  

2 CAPACIDADES 
PEDAGÓGICAS 72.33 73 70.50 89.66 75.47 76.20 MUY BUENO 

3 CAPACIDAD 
PROFESIONAL 67.84 70.11 83.50 89.27 75.47 77.24 MUY BUENO 

4 COMPROMISO 
INSTITUCIONAL 70 70.33 63.33 62 76 68.33 BUENO 

TOTAL DIVIDIDO PARA LOS  CRITERIOS 73.61 MUY BUENO 
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4.2.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
 

Las acepciones y conceptos anteriormente analizados ya como resultado 

deberán concluirse como las bases de la propuesta de mejoramiento que 

llene el vacío de procesos de evaluación que se ha de revelar en las 

encuestas y cuyos resultados demuestran que falta mucho por hacer para 

preparar a los docentes en la Universidad Estatal de Guayaquil y  obtenga 

lo siguiente: 

Ø Promover una educación continua al docente de educación 

superior de la Universidad de Guayaquil en Post grado de 

Informática. 

Ø La capacitación docente, debe basarse en las conclusiones y 

aportes que se planteen en la propuesta.  

Ø Revalorar al docente con los aportes a plantearse en el plan de 

mejoras. 
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CAPÍTULO VI 
6.1- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este trabajo ha tenido el propósito de examinar, de manera crítica, los 

hallazgos de la evaluación y acreditación de la educación de la docencia 

universitaria. Se concluye a favor de utilizar los cuestionarios como una 

fuente de información del sistema con requisitos de uso y administración 

derivados de la investigación y experiencia práctica, y de establecer el 

vínculo entre los resultados de la evaluación docente y el diseño de 

modalidades de formación docente. 

La evaluación de la docencia basada en los cuestionarios de apreciación, 

es la estrategia más utilizada y que acumula mayor conocimiento derivado 

de la investigación. No obstante, la incomodidad de los docentes sobre 

los puntajes y el déficit en las buenas prácticas son signos de la 

persistente disparidad entre el mundo de la investigación y las prácticas 

institucionales. Por lo general, los cuestionarios se utilizan para la toma de 

decisiones administrativas y para orientar la mejora de la enseñanza de la 

educación superior. 

Los cuestionarios son únicamente una medida que muestra la opinión de 

los encuestados acerca de la calidad de la docencia superior, por tal 

motivo, de ninguna forma se justifica su uso como instrumentos que 

cubren todas las manifestaciones de una actividad tan compleja como la 

docencia. 

En la actualidad, el diseño de los cuestionarios enfrenta el reto de 

incorporar los cambios contextuales propios de cada situación educativa 

con el fin de ser congruentes con la filosofía y la misión institucional. 

Un objetivo fundamental de la evaluación de la docencia, es contribuir a la 

profesionalización del docente, para ayudar a la mejora de la formación 

profesional de los estudiantes. Los puntajes de los cuestionarios tienen un 

enorme potencial para contribuir al logro de esta meta, lo cual es factible 

en la medida en que se vinculen los resultados de los cuestionarios con 
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estrategias de formación docente; éste es uno de los retos más 

significativos en el presente. 

 

 RECOMENDACIONES 

 

Ø Es conveniente que se genere un programa de capacitación 

continua para los docentes  de Posgrado en Informática 

Ø Se recomienda que en el ámbito de la educación se ponga en 

marcha un programa que propicie, regule y masifique la 

capacitación docente en la Universidad.  

Ø Es importante que se establezca un Plan de infraestructura para 

optimizar el desarrollo de la docencia, biblioteca, infraestructura y 

brindar condiciones más propicias. 

Ø Es importante desarrollar un plan financiero para presupuestar lo 

recomendado. 

Ø Se recomienda generar un Plan de Mejoramiento para los 

docentes de Postgrado en la Universidad.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 2010 - 2011 

CUESTIONARIOS PARA ESTUDIANTES  
  

Sr. / Sra. /Srta.4 
Con la finalidad de crear  un proceso de mejoras de la calidad de la 
educación y la formación de  profesionales, se lleva a cabo la  
evaluación del desempeño docente.  
 
Se agradece su colaboración que nos permite indicarle que la 
presente encuesta es totalmente confidencial  cuyos resultados se 
darán a conocer únicamente en forma tabulada. Es fundamental que 
sus respuestas sean basadas en la verdad. 
 
MÓDULO: PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE ESTRUCTURADOS 
FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: ……....…/…….…./2012 
NOMBRE  DEL DOCENTE: MSC.DIEGO SIERRA PAZMIÑO 
 
Para evaluar a su docente/a dígnese marcar una X en el casillero de su 

preferencia, utilice la siguiente escala: 

 
5 =  100 %  = EX.   = SIEMPRE 
4 =    75 %  = MB  = FRECUENTEMENTE 
3 =    50%   = B    = MEDIANAMENTE 
FRECUENTE 
2 =    25%   = R    = OCASIONALMENTE 
1 =      0 %  = M   = NUNCA 

 

SIEMPR
E 

FRECUENTEMENT
E 

MEDIANAMENT
E FRECUENTE 

OCASIONALMENT
E 

 
NUNC

A 
A B C D E 
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CRITERIO: PRÁCTICA DE VALORES 

COD. ASEVERACIÓN 5 4 3 2 1 

 

1. Es ejemplo de valores tales como: honestidad, 
tolerancia, respeto, tolerancia, lealtad institucional, 
equidad entre otros. 

     

2.   Tiene un trato igual para con todos los estudiantes.      
3.  Demuestra responsabilidad en su trabajo.      
4. Contribuye a la formación de valores en sus 
estudiantes. 

     

5.  Respeta el criterio de los estudiantes      
6.  Reconoce los logros e iniciativas de los estudiantes.      
7.  Trata a los estudiantes con respeto y equidad      

PV.1.4.02 

8.  Propicia un ambiente favorable para que los 
estudiantes conozcan sus derechos y 
responsabilidades y aprendan a ejercerlos. 

     

9.  Estimula al estudiante para que ejerza sus derechos 
con respeto. 

     

10.  Estimula al estudiante para que reconozca y 
acepte sus responsabilidades 

     

11.  Motiva al estudiante para que cumpla con sus 
responsabilidades 

     

12.  En sus clases contribuye efectivamente en la 
formación personal. 

     

6.  Demuestra una actitud amigable y de confianza con 
el estudiante. 

     

PV.1.4.03 13.  Evalúa, acredita y califica con justicia, equidad y 
transparencia. 

     

 14. Es ético para evaluar los procesos de evaluación y 
acreditación de los aprendizajes. 

     

PV.1.5.01 

15.  Asiste regularmente a clases.      
2. Es puntual a la hora de ingreso y salida de clase.      
16.  Cumple con responsabilidad los horarios de trabajo 
establecidos institucionalmente. 

     

 17.  Cumple con responsabilidad los calendarios de 
trabajo establecidos institucionalmente 

     

PV.1.5.02 19.  Comunica los temas planificados para cada clase.      
 20.  Cumple con el 100% de lo planificado      
 
¿Qué sugiere para que mejore la práctica de valores? 
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CRITERIO: CAPACIDAD PROFESIONAL 
 

COD. ASEVERACIÓN 5 4 3 2 1 

CPF.1.2.01 21.  Domina los contenidos de su competencia 
profesional 

     

 22.  Demuestra conocimiento de los temas que trata en 
las clases. 

     

CPF.1.2.02 

23.  Trabaja con contenidos actualizados. 
     

24. Los contenidos tratados satisfacen las expectativas 
estudiantiles. 

     

CPF.1.2.03 25. Los contenidos que desarrolla tienen profundidad. 
     

 26. Los contenidos que desarrolla  tienen un 
fundamento teórico y práctico. 

     

CPF.1.2.04 27.  Utiliza bibliografía actualizada. 
     

 28.  Utiliza bibliografía del año 2005 en adelante. 
     

CPF.2.8.01 29.  Demuestra conocimientos en el campo de la 
investigación. 

     

 30.  Demuestra tener experiencia en el campo de la 
investigación 

     

 31.  Demuestra en sus clases conocimientos de 
investigación secuencial. 

     

 
¿Qué sugiere para que mejore su capacidad profesional? 
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CAPACIDAD PEDAGÓGICA 

COD. ASEVERACIÓN 5 4 3 2 1 

CPG.1.3.01 

32.  Tiene capacidad para comunicarse verbalmente 
con sus estudiantes.      

33. La comunicación no verbal es de calidad.      

 34.  Maneja una comunicación efectiva con sus 
estudiantes.      

CPG.1.3.02 
35. Al inicio del periodo lectivo socializa la 
programación de la asignatura respectiva con los 
estudiantes  

     

 
36.  Al inicio de cada periodo lectivo establece las  
normativas para el desarrollo efectivo de la 
asignatura.  

     

 37. Acepta criterios sobre las normativas y 
responsabilidades asignadas a los estudiantes.      

CPG.1.3.03 

38. Los estudiantes entienden sus clases.      

39. Utiliza una metodología acorde a los 
requerimientos del estudiante para el desarrollo de 
las clases. 

     

40.  Brinda asesoría para la comprensión adecuada 
de los contenidos.      

41.  Brinda apoyo planificado para el avance de la 
investigación del módulo.      

CPG.1.3.04 

42.  Realiza el seguimiento académico al trabajo 
individual de los estudiantes.      

43.  Realiza el seguimiento académico al trabajo 
grupal de los estudiantes.      

44.  Evalúa el avance académico se los estudiantes.      

45.  Asegura el logro de los aprendizajes planificados       

46.   Asegura la participación activa, equitativa y 
honesta de los estudiantes en la realización de las 
tareas. 

     

47.   Motiva con estrategias metodológicas el 
cumplimiento de tareas académicas.       

CPG.1.3.05 48.  Revisa los avances de los trabajos       
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 49.  Devuelve oportunamente los avances de los 
trabajos con observaciones y recomendaciones      

CPG.1.3.06 50.  Informa a los estudiantes sobre los aprendizajes 
alcanzados      

  51. Informa a los estudiantes sobre la asistencia 
alcanzada.      

CPG.1.3.07 

52.  Planifica las prácticas de los estudiantes.      

53.  Supervisa las prácticas de los estudiantes.      

54.  Evalúa las prácticas de los estudiantes.      

55.  Tiene un nivel de exigencia adecuado.      

CPG.1.3.08 
56.  Logra un clima adecuado de trabajo.      

57.   Motiva y hace su trabajo académico dinámico e 
interesante.      

 58. Motiva a los estudiantes durante las clases       

CPG.1.3.09 
59. Utiliza métodos didácticos adecuados.      

60.  Utiliza técnicas computacionales y otros apoyos 
didácticos.      

 61.  Utiliza metodologías adecuadas en base al 
avance tecnológico      

CPG.1.3.10 

62.  Logra correspondencia entre la metodología que 
utiliza con  los contenidos del syllabus.      

63. Los contenidos están de acuerdo al syllabus      

 64.  Utiliza una metodología acorde a los temas 
planificados      

CPG.1.3.11 

65.  Desarrolla un trabajo académico claro, 
explicativo que permite la interiorización de 
aprendizajes. 

     

66.  Resuelve amablemente las dudas y problemas 
planteados por el estudiante.      

67.Logra aprendizajes significativos en los 
estudiantes      
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CPG.1.3.12 68.  Articula la investigación con el Objeto de 
Transformación del módulo.      

 69. El docente desarrolla los pasos didácticos que 
permita un aprendizaje significativo       

CPG.1.3.13 70.  Genera espacios de aprendizaje a través de la 
investigación formativa de la asignatura.      

 71.  Logra aprendizajes  a través de la investigación 
de varios contenidos de la asignatura.      

CPG.1.5.03 
72. Participa de forma activa y responsable en las 
programaciones extracurriculares planificadas por las 
instancias correspondientes. 

     

 73. Participa de forma activa y responsable en los 
diseños y rediseños curriculares       

 74. Participa de forma activa y responsable en los 
procesos de evaluación de los diseños curriculares      

CPG.1.5.04 

75. Elabora documentos de apoyo para reforzar los 
aprendizajes.      

76.  Elabora material didáctico para reforzar los 
aprendizajes.      

 77. El material didáctico que elabora ayuda la 
interiorización de aprendizajes.      

CPG.1.7.02 78.  Mantiene una relación cordial y de respeto con 
los estudiantes.       

CPG.3.9.03 

79.  Propicia vinculación con el medio externo 
considerando las fortalezas de la asignatura.      

80.  Gestiona escenarios en donde los estudiantes 
puedan realizar prácticas/vincular la teoría con la 
práctica. 

     

¿Qué sugiere para mejore su capacidad pedagógica? 

 

Observaciones: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Nombre del investigador: 
_______________________________________________________________ 
 
Fecha de aplicación de la encuesta: __________________________________ 
 
             ……………………..                                                      ……………………       
              Fecha de entrega          Fecha de recepción 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 2010 - 2011  

CUESTIONARIOS PARA DOCENTES  
 
Sr. / Sra. /Srta. 
Con la finalidad de crear  un proceso de mejoras de la calidad de la 
educación y la formación de los profesionales, se lleva a cabo la  
evaluación del desempeño docente.  
 
Se agradece su colaboración que nos permite indicarle que la 
presente encuesta es totalmente confidencial  cuyos resultados se 
darán a conocer únicamente en forma tabulada. Es fundamental que 
sus respuestas sean basadas en la verdad. 
 
MÓDULO: ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN LA 
PEQUEÑA EMPRESA 
FECHA DE AUTOEVALUACIÓN: ……....…/…….…./2012 
Para evaluar a su docente/a dígnese marcar una X en el casillero de su 

preferencia, utilice la siguiente escala: 

 

 
5 =  100 %  = EX.   = SIEMPRE 
4 =    75 %  = MB  = FRECUENTEMENTE 
3 =    50%   = B    = MEDIANAMENTE 
FRECUENTE 
2 =    25%   = R    = OCASIONALMENTE 
1 =      0 %  = M   = NUNCA 

 

SIEM 
PRE FRECUENTEMENTE MEDIANAMENTE 

FRECUENTE OCASIONALMENTE  NUNCA 

A B C D E 
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CRITERIO: PRÁCTICA DE VALORES 

COD. ASEVERACIÓN 5 4 3 2 1 

PV.1.4.01 

1. Es ejemplo de valores tales como: honestidad, 
tolerancia, respeto, tolerancia, lealtad institucional, 
equidad entre otros. 

     

2.   Tiene un trato igual para con todos los estudiantes.      
3.  Demuestra responsabilidad en su trabajo.      
4. Contribuye a la formación de valores en sus 
estudiantes.      

5.  Respeta el criterio de los estudiantes      
6.  Reconoce los logros e iniciativas de los estudiantes.      
7.  Trata a los estudiantes con respeto y equidad      

PV.1.4.02 

8.  Propicia un ambiente favorable para que los 
estudiantes conozcan sus derechos y 
responsabilidades y aprendan a ejercerlos. 

     

9.  Estimula al estudiante para que ejerza sus derechos 
con respeto.      

10.  Estimula al estudiante para que reconozca y 
acepte sus responsabilidades      

11.  Motiva al estudiante para que cumpla con sus 
responsabilidades      

12.  En sus clases contribuye efectivamente en la 
formación personal.      

13.  Demuestra una actitud amigable y de confianza 
con el estudiante.      

PV.1.4.03 14.  Evalúa, acredita y califica con justicia, equidad y 
transparencia.      

 15. Es ético para evaluar los procesos de evaluación y 
acreditación de los aprendizajes.      

PV.1.5.01 

16.  Asiste regularmente a clases.      
17. Es puntual a la hora de ingreso y salida de clase.      
18.  Cumple con responsabilidad los horarios de trabajo 
establecidos institucionalmente.      

 19.  Cumple con responsabilidad los calendarios de 
trabajo establecidos institucionalmente      

PV.1.5.02 20.  Comunica los temas planificados para cada clase.      
 21.  Cumple con el 100% de lo planificado      

PV.1.7.01 22. Es cordial con sus compañeros y comparte sus 
experiencias académicas      

 
¿Qué sugiere para que mejore la práctica de valores? 
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CRITERIO: CAPACIDAD PROFESIONAL 
 

COD. ASEVERACIÓN 5 4 3 2 1 

CPF.1.1.01 
23. Tiene en los últimos tres años al menos un curso 
de perfeccionamiento o posgrado en la competencia 
con la que participo en el módulo. 

     

CPF.1.1.02 24. Tiene en los últimos tres años al menos un curso 
y/o posgrado en docencia universitaria.      

CPF.1.2.01 25.  Domina los contenidos de su competencia 
profesional       

 26.  Demuestra conocimiento de los temas que trata 
en las clases.      

CPF.1.2.02 
27.  Trabaja con contenidos actualizados.      

28. Los contenidos tratados satisfacen las 
expectativas estudiantiles.      

CPF.1.2.03 9. Los contenidos que desarrolla tienen profundidad.      

 30. Los contenidos que desarrolla  tienen un 
fundamento teórico y práctico.      

CPF.1.2.04 31.  Utiliza bibliografía actualizada.      

 32.  Utiliza bibliografía del año 2005 en adelante.      

CPF.1.6.01 33. En los dos últimos semestres al menos 
hadirigido dos tesis.      

CPF.1.6.02 34. En los dos últimos semestres, al menos ha 
integrado dos tribunales de grado.      

CPF.1.6.03 
35. En el último módulo ha participado al menos en 
un seminario, o como organizador o como 
conferencista. 

     

CPF.2.8.01 36.  Demuestra conocimientos en el campo de la 
investigación.      

 37.  Demuestra tener experiencia en el campo de la 
investigación      

 38.  Demuestra en sus clases conocimientos de 
investigación secuencial.      

CPF.2.8.02 39. En los dos últimos semestres ha formulado y/o 
ejecutado al menos un proyecto de investigación.      
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CPF.2.8.03 
40. Tiene al menos una publicación en revistas 
especializadas o ha publicado al menos un artículo 
científico o un libro; o también tiene al menos una 
investigación no publicada.  

     

CPF.2.8.04 
41. En el transcurso de los dos últimos semestres ha 
participado como invitado al menos a un evento de 
carácter académico. 

     

CPF.2.8.05 
42. En los dos últimos semestres ha realizado al 
menos una pasantía en alguna institución o 
empresa. 

     

CPF.3.9.01 
43. En los dos últimos semestres, ha participado 
dirigiendo o como expositor en proyectos de 
capacitación y educación continua. 

     

CPF.4.10.01 
44. En los dos últimos semestres ha participado en 
proyectos de cooperación interuniversitaria, de 
carácter académico o de investigación. 

     

CPF.4.10.02 
45. En los dos últimos semestres, ha participado en 
organismos vinculados con la educación superior, la 
ciencia, la educación o la cultura. 

     

CPF.4.10.03 
46. En los dos últimos semestres, ha participado en 
otras instituciones de educación superior del país o 
del exterior sea como profesor invitado o visitante. 

     

 
¿Qué sugiere para que mejore su capacidad profesional? 
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CAPACIDAD PEDAGÓGICA 
 

COD. ASEVERACIÓN 5 4 3 2 1 

CPG.1.3.01 

47.  Tiene capacidad para comunicarse verbalmente 
con los estudiantes.      

48. La comunicación no verbal es de calidad.      

 49.  Maneja una comunicación efectiva con sus 
estudiantes.      

CPG.1.3.02 
50. Al inicio del periodo lectivo socializa la 
programación de la asignatura respectiva con los 
estudiantes  

     

 
51.  Al inicio de cada periodo lectivo establece las  
normativas para el desarrollo efectivo de la 
asignatura.  

     

 52. Acepta criterios sobre las normativas y 
responsabilidades asignadas a los estudiantes.      

CPG.1.3.03 

53. Los estudiantes entienden sus clases.      

54. Utiliza una metodología acorde a los 
requerimientos del estudiante para el desarrollo de 
las clases. 

     

55.  Brinda asesoría para la comprensión adecuada 
de los contenidos.      

56.  Brinda apoyo planificado para el avance de la 
investigación del módulo.      

CPG.1.3.04 

57.  Realiza el seguimiento académico al trabajo 
individual de los estudiantes.      

58.  Realiza el seguimiento académico al trabajo 
grupal de los estudiantes.      

59.  Evalúa el avance académico se los estudiantes.      

60.  Asegura el logro de los aprendizajes planificados       

61.   Asegura la participación activa, equitativa y 
honesta de los estudiantes en la realización de las 
tareas. 

     

62.   Motiva con estrategias metodológicas el 
cumplimiento de tareas académicas.       

CPG.1.3.05 63.  Revisa los avances de los trabajos       
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 64.  Devuelve oportunamente los avances de los 
trabajos con observaciones y recomendaciones      

CPG.1.3.06 65.  Informa a los estudiantes sobre los aprendizajes 
alcanzados      

  66. Informa a los estudiantes sobre la asistencia 
alcanzada.      

CPG.1.3.07 

67.  Planifica las prácticas de los estudiantes.      

68.  Supervisa las prácticas de los estudiantes.      

69.  Evalúa las prácticas de los estudiantes.      

70.  Tiene un nivel de exigencia adecuado.      

CPG.1.3.08 
71.  Logra un clima adecuado de trabajo.      

72.   Motiva y hace su trabajo académico dinámico e 
interesante.      

 73. Motiva a los estudiantes durante las clases       

CPG.1.3.09 
74. Utiliza métodos didácticos adecuados.      

75.  Utiliza técnicas computacionales y otros apoyos 
didácticos.      

 76.  Utiliza metodologías adecuadas en base al 
avance tecnológico      

CPG.1.3.10 

77.  Logra correspondencia entre la metodología que 
utiliza con  los contenidos del syllabus.      

78. Los contenidos están de acuerdo al syllabus      

 79.  Utiliza una metodología acorde a los temas 
planificados      

CPG.1.3.11 

80.  Desarrolla un trabajo académico claro, 
explicativo que permite la interiorización de 
aprendizajes. 

     

81.  Resuelve amablemente las dudas y problemas 
planteados por el estudiante.      

82.  Logra aprendizajes significativos en los 
estudiantes      
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CPG.1.3.12 83.  Articula la investigación con el Objeto de 
Transformación del módulo.      

 84. El docente desarrolla los pasos didácticos que 
permita un aprendizaje significativo       

CPG.1.3.13 84.  Genera espacios de aprendizaje a través de la 
investigación formativa de la asignatura.      

 85.  Logra aprendizajes  a través de la investigación 
de varios contenidos de la asignatura.      

CPG.1.5.03 
86. Participa de forma activa y responsable en las 
programaciones extracurriculares planificadas por las 
instancias correspondientes. 

     

 87. Participa de forma activa y responsable en los 
diseños y rediseños curriculares       

 88. Participa de forma activa y responsable en los 
procesos de evaluación de los diseños curriculares      

CPG.1.5.04 

89. Elabora documentos de apoyo para reforzar los 
aprendizajes.      

90.  Elabora material didáctico para reforzar los 
aprendizajes.      

 91.  El material didáctico que elabora ayuda la 
interiorización de aprendizajes.      

CPG.1.7.02 92.  Mantiene una relación cordial y de respeto con 
los estudiantes.       

CPG.3.9.02 93. Participa en proyectos de extensión, sean de 
carácter social, técnico o cultural.      

CPG.3.9.03 

94. Propicia vinculación con el medio externo al 
considerar las fortalezas de la asignatura.      

95. Gestiona escenarios en donde los estudiantes 
puedan realizar prácticas/vincular la teoría con la 
práctica. 

     

 
¿Qué sugiere para mejore su capacidad pedagógica? 
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COMPROMISO INSTITUCIONAL 
 

COD. ASEVERACIÓN 5 4 3 2 1 

CI.5.11.01 
96. Participa en reuniones institucionales 
reglamentadas (evaluaciones, presentación de 
informes de autoridades, elaboración del plan de 
desarrollo del Área,, semanas curriculares y otros) 

     

CI.5.11.02 
97. Se esfuerza por dar una buena imagen 
institucional (participación en casas abiertas, 
exposiciones y otras) 

     

CI.5.11.03 
98. Se esfuerza en participar en actividades de 
cohesión universitaria (reuniones gremiales, 
sociales,...) 

     

: 
CI.5.11.04 
 
 
 

99.Comentarios y sugerencias para mejorar el 
compromiso institucional:      

 
 
Observaciones: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Nombre del investigador: 
_________________________________________________ 
 
Fecha de aplicación de la encuesta: 
_________________________________________________ 
 
 
 
…………………….                                                            ………………………. 
Fecha de entrega                                                              Fecha de recepción 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 2010 - 2012  

CUESTIONARIO PARA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE POSTGRADO Y 
EDUCACION CONTINUA 

 
Sr. /Sra. /Srta.: 
La Universidad Estatal de Guayaquil, con la finalidad de continuar 
con el proceso de mejoras de la calidad de la educación y la 
formación de los profesionales, lleva a cabo el proceso de evaluación 
del desempeño docente.  
 
Al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que la 
presente encuesta es totalmente confidencial  cuyos resultados se 
darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es 
fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 
 

Para evaluar a su docente/a dígnese marcar una X en el casillero de su 

preferencia, utilice la siguiente escala: 

 

 

 
5 =  100 %  = EX.   = SIEMPRE 
4 =    75 %  = MB  =FRECUENTEMENTE 
3=50%=B=MEDIANAMENTEFRECUENTE 
2 =    25%   = R    = OCASIONALMENTE 
1 =      0 %  = M   = NUNCA 

 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE MEDIANAMENTE 
FRECUENTE OCASIONALMENTE NUNCA 

A B C D E 
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CRITERIO: PRÁCTICA DE VALORES 
 

COD. ASEVERACIÓN 5 4 3 2 1 

PV.1.5.01 

1.  El docente asiste regularmente a clases.      

2. El docente es puntual a la hora de ingreso y salida 
de clase.      

3.  El docente cumple con responsabilidad los horarios 
de trabajo establecidos institucionalmente.      

 4.  El docente  cumple con responsabilidad los 
calendarios de trabajo establecidos institucionalmente      

PV.1.7.01 5. El docente  es cordial con sus compañeros y 
comparte sus experiencias académicas      

 
¿Qué sugiere para que mejore la práctica de valores? 
 
 
CRITERIO: CAPACIDAD PROFESIONAL 
 

COD. ASEVERACIÓN 5 4 3 2 1 

CPF.1.1.01 
6. El docente  tiene  en los últimos tres años al 
menos un curso de perfeccionamiento o posgrado 
en la competencia con la que participa en el módulo. 

     

CPF.1.1.02 
7. El docente tiene  en los últimos tres años al 
menos un curso y/o posgrado en docencia 
universitaria. 

     

CPF.1.2.02 
8.  El docente  trabaja con contenidos actualizados.      

9. Los contenidos tratados  por el docente satisfacen 
las expectativas estudiantiles.      

CPF.1.2.03 10. Los contenidos que desarrollan los docentes 
tienen profundidad.      

 11. Los contenidos que desarrolla el docente  tiene 
un fundamento teórico y práctico.      

CPF.1.2.04 12.  El docente utiliza bibliografía actualizada.      

 13.  El docente utiliza bibliografía del año 2005 en 
adelante.      
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CPF.1.6.01 14. El docente en los dos últimos semestres al 
menos he dirigido dos tesis.      

CPF.1.6.02 15. El docente  en los dos últimos semestres, al 
menos e integrado dos tribunales de grado.      

CPF.1.6.03 
16. El docente en el último módulo he participado al 
menos en un seminario, o como organizador o como 
conferencista. 

     

CPF.2.8.01 17. El docente demuestra conocimientos en el 
campo de la investigación.      

 18. El docente demuestra tener experiencia en el 
campo de la investigación      

 19.  El docente  demuestra en sus clases 
conocimientos de investigación secuencial.      

CPF.2.8.02 20. En los dos últimos semestres ha formulado y/o 
ejecutado al menos un proyecto de investigación.      

CPF.2.8.03 
21. El docente   tiene al menos una publicación en 
revistas especializadas o ha publicado al menos un 
artículo científico o un libro; o también tiene al 
menos una investigación no publicada.  

     

CPF.2.8.04 
22. En el transcurso de los dos últimos semestres el 
docente   ha  participado como invitado al menos a 
un evento de carácter académico. 

     

CPF.2.8.05 
23. En los dos últimos semestres el docente  ha  
realizado al menos una pasantía en alguna 
institución o empresa. 

     

CPF.3.9.01 
24. En los dos últimos semestres, el docente  ha 
participado dirigiendo o como expositor en proyectos 
de capacitación y educación continua. 

     

CPF.4.10.01 
25. En los dos últimos semestres el docente    ha 
participado en proyectos de cooperación 
interuniversitaria, de carácter académico o de 
investigación. 

     

CPF.4.10.02 
26. En los dos últimos semestres, el docente  ha 
participado en organismos vinculados con la 
educación superior, la ciencia, o la cultura. 

     

CPF.4.10.03 
27. En los dos últimos semestres, el docente   ha 
participado en otras instituciones de educación 
superior del país o del exterior sea como profesor 
invitado o visitante. 

     

 
¿Qué sugiere para que mejore su capacidad profesional? 
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CAPACIDAD PEDAGÓGICA 
 

COD. ASEVERACIÓN 5 4 3 2 1 

CPG.3.9.02 28. El docente   participa en proyectos de extensión, 
sean de carácter social, técnico o cultural.      

 
29.  El docente  gestiona escenarios en donde los 
estudiantes puedan realizar prácticas/vincular la 
teoría con la práctica. 

     

 
¿Qué sugiere para mejore su capacidad pedagógica? 
 
 
COMPROMISO INSTITUCIONAL 
 

COD. ASEVERACIÓN 5 4 3 2 1 

CI.5.11.01 
30. El docente  participa en reuniones institucionales 
reglamentadas (evaluaciones, presentación de 
informes de autoridades, elaboración del plan de 
desarrollo del Área,, semanas curriculares y otros) 

     

CI.5.11.02 
31. El docente   se esfuerza por dar una buena imagen 
institucional (participación en casas abiertas, 
exposiciones y otras) 

     

CI.5.11.03 
32. El docente  se esfuerza en participar en 
actividades de cohesión universitaria (reuniones 
gremiales, sociales,...) 

     

:  
 
 
 

33Comentarios y sugerencias para mejorar el 
compromiso institucional:      

 
Observaciones: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Nombre del investigador: 
_________________________________________________ 
 
Fecha de aplicación de la encuesta: _________________________________ 
 
 
…………………….                                                            ………………………. 
Fecha de entrega                                                              Fecha de recepción 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 2010 - 2012 

CUESTIONARIO PARA COORDINADOR DE ÁREA  
  

Sr. /Sra. /Srta.: 
Con la finalidad de continuar con el proceso de mejoras de la calidad 
de la educación y la formación de los profesionales, lleva a cabo el 
proceso de evaluación del desempeño docente.  
 
Al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que la 
presente encuesta es totalmente confidencial  cuyos resultados se 
darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es 
fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 
 
 

Para evaluar a su docente/a dígnese marcar una X en el casillero de su 

preferencia, utilice la siguiente escala: 

 

 
5 =  100 %  = EX.   = SIEMPRE 
4 =    75 %  = MB  =FRECUENTEMENTE 
3=50%=B=MEDIANAMENTEFRECUENTE 
2 =    25%   = R    = OCASIONALMENTE 
1 =      0 %  = M   = NUNCA 

 

 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE MEDIANAMENTE 
FRECUENTE OCASIONALMENTE NUNCA 

A B C D E 
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PRÁCTICA DE VALORES 

COD. ASEVERACIÓN 5 4 3 2 1 

PV.1.7.01 1. El profesor es cordial con sus compañeros docentes.      

 
¿Qué sugiere para que mejore la práctica de valores? 
 
 
 
 
CAPACIDAD PEDAGÓGICA 
 
 

COD. ASEVERACIÓN 5 4 3 2 1 

CPG.1.3.07 

2. El profesor planifica, supervisa y evalúa las 
prácticas de los estudiantes.      

3. El nivel de exigencia del profesor es el adecuado.      

CPG.1.3.12 4. El docente articula la investigación con el Objeto 
de Transformación del módulo.      

CPG.1.3.13 5. El docente logra aprendizajes  a través de la 
investigación del módulo.      

CPG.1.5.03 

6. El profesor participa en los diseños y rediseños 
curriculares.      

7. El profesor participa en los procesos de evaluación 
de los semestres.      

8. El profesor participa en programaciones 
extracurriculares planificadas por la Institución/Área u 
otra instancia. 

     

CPG.3.9.03 

9. El profesor propicia vinculación con el medio 
externo considerando el Objeto de Transformación 
del módulo. 

     

10. El docente gestiona escenarios en donde los 
estudiantes puedan realizar prácticas/vincular la 
teoría con la práctica. 
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¿Qué sugiere para mejore su capacidad pedagógica? 
 
 
Observaciones: 
________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Nombre del investigador: 
_________________________________________________ 
 
Fecha de aplicación de la encuesta: 
________________________________________ 
 
 
…………………….                                                            ………………………. 
Fecha de entrega                                                              Fecha de recepción 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 2010 - 2012 

CUESTIONARIO PARA LA SECRETARIA DE LA CARRERA  
 

  
Sr. /Sra. /Srta. 
 
 Con la finalidad de continuar con el proceso de mejoras de la calidad 
de la educación y la formación de los profesionales, lleva a cabo el 
proceso de evaluación del desempeño docente.  
 
Al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que la 
presente encuesta es totalmente confidencial  cuyos resultados se 
darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal.   Es 
fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 
 
 

Para evaluar a su docente/a dígnese marcar una X en el casillero de su 

preferencia, utilice la siguiente escala: 

 

 
5 =  100 %  = EX.   = SIEMPRE 
4 =    75 %  = MB  = FRECUENTEMENTE 
3 =    50%   = B    = MEDIANAMENTE 
FRECUENTE 
2 =    25%   = R    = OCASIONALMENTE 
1 =      0 %  = M   = NUNCA 

 

SIEMPR
E 

FRECUENTEMENT
E 

MEDIANAMENT
E FRECUENTE 

OCASIONALMENT
E 

 
NUNC

A 
A B C D E 
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PRÁCTICA DE VALORES 

COD. ASEVERACIÓN 5 4 3 2 1 

PV.1.4.01 

INDICADOR: Evidencia de que el docente es poseedor de un 
conjunto de valores  que les posibilita ser ejemplo de 
honestidad, tolerancia, respeto, lealtad institucional, equidad, 
responsabilidad y otros; y, además que contribuyen a la 
formación de esos valores. 

 Demuestra responsabilidad en su trabajo.      

¿Qué sugiere para que mejore la práctica de valores? 
……………………………………………………………………………………………

………………..….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
 
CAPACIDAD PEDAGÓGICA 
 

COD. ASEVERACIÓN 5 4 3 2 1 

 CPG.1.3.07 

     INDICADOR: Evidencia de que el docente planifica, supervisa 
y evalúa la realización de las prácticas de los estudiantes. 

 El profesor planifica, supervisa y evalúa 
las prácticas de los estudiantes. 

 CPG.1.5.03 

INDICADOR: Verificación de que el profesor participa activa y 
responsablemente en los diseños, rediseños 
macrocurriculares, así como en los procesos de evaluación 
de los mismos; y, de igual manera participa en las 
programaciones extracurriculares planificadas por la instancia 
correspondiente 

 El profesor participa en los diseños y 
rediseños curriculares. 

 El profesor participa en programaciones 
extracurriculares planificadas por la 
Institución/Área u otra instancia. 
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¿Qué sugiere para mejore su capacidad pedagógica? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………… 
 
 
 
 
COMPROMISO INSTITUCIONAL 

COD. ASEVERACIÓN 5 4 3 2 1 

CI.5.11.
01 

INDICADOR: Verificación de que el docente participa en reuniones institucionales 
reglamentadas. 

 Participa en reuniones institucionales 
reglamentadas (evaluaciones, presentación de 
informes de autoridades, elaboración del plan de 
desarrollo del Área, semanas curriculares y 
otros) 

     

 
¿Qué sugiere para que mejore su compromiso institucional? 
 …………..……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Observaciones: 
________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Nombre del investigador: 
_________________________________________________ 
 
Fecha de aplicación de la encuesta: 
________________________________________ 
 
 
…………………….                                                            ………………………. 
Fecha de entrega                                                              Fecha de recepción 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL  
DESEMPEÑO DOCENTE DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 

 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN. 

Encuesta dirigida al personal docente, administrativo y estudiantes de la  Maestría 
en Educación Informática  del Instituto de Post-Grado y Educación Continua,  de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Guayaquil.     
TÍTULO DEL TRABAJO: Evaluación  del Desempeño Docente del Programa de la 
Maestría en Educación Informática versión 2010-2012 del Instituto de Post-Grado y 
Educación Continua,  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Guayaquil.  Diseño de un  Plan de Mejoras 

EN
C

U
ES

TA
D

O
 

Congruencia Claridad 
 

Tendencio
sidad 

Observaciones 

Ítem Sí No Sí No Sí No 

ES
TU

D
IA

N
TE

S 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
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16        
17        
18        
19        
20        

ES
TU

D
IA

N
TE

S 

21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        
45        
46        
47        
48        
49        
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50        
51        

ES
TU

D
IA

N
TE

S 

51        
52        
53        
54        
55        
56        
57        
58        
59        
60        
61        
62        
63        
64        
65        
66        
67        
68        
69        
70        
71        
72        
73        
74        
75        
76        
77        
78        
79        
80        
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN. 

Encuesta dirigida al personal docente, administrativo y estudiantes de la  Maestría en 
Educación Informática  del Instituto de Postgrado y Educación Continua,  de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Guayaquil.     
TÍTULO DEL TRABAJO: Evaluación  del Desempeño Docente del Programa de la 
Maestría en Educación Informática versión 2010-2012 del Instituto de Postgrado y 
Educación Continua,  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Guayaquil.  Diseño de un  Plan de Mejoras 

EN
C

U
ES

TA
D

O
 

Congruencia Claridad 
 

Tendenciosid
ad 

Observaciones 

Ítem Sí No Sí No Sí No 

D
O

C
EN

TE
S 

 

     
1 

       

     
2 

       

     
3 

       

     
4 

       

     
5 

       

     
6 

       

     
7 

       

     
8 

       

     
9 

       

   
10 

       

   
11 

       

   
12 

       

   
13 

       



 
 

224 
 

   
14 

       

   
15 

       

   
16 

       

   
17 

       

   
18 

       

   
19 

       

   
20 

       

   
21 

       

   
22 

       

   
23 

       

   
24 

       

   
25 

       

   
26 

       

   
27 

       

   
28 

       

   
29 

       

30        

31        

32        
33        
34        
35        
36        
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37        
38        
39        

D
O

C
EN

TE
S 

40        
41        
42        
43        
44        
45        
46        
47        
48        
49        
50        
51        
51        
52        
53        
54        
55        
56        
57        
58        
59        
60        
61        
62        
63        
64        
65        
66        
67        
68        
69        
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D
O

C
EN

TE
S 

70        
71        
72        
73        
74        
75        
76        
77        
78        
79        
80        
81        
82        
83        
84        
85        
86        
87        
88        
89        
90        
91        
92        
93        
94        
95        
96        
97        
98        
99        

 
 
 
 
 
 



 
 

227 
 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN. 

Encuesta dirigida al personal docente, administrativo y estudiantes de la  Maestría en 
Educación Informática  del Instituto de Postgrado y Educación Continua,  de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
TÍTULO DEL TRABAJO: Evaluación  del Desempeño Docente del Programa de la 
Maestría en Educación Informática versión 2010-2012 del Instituto de Postgrado y 

Educación Continua,  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Guayaquil.  Diseño de un  Plan de Mejoras 

EN
C

U
ES

T
A

D
O

 Congruencia Claridad Tendenciosid
ad 

Observaciones 
Ítem Sí No Sí No Sí No 

D
IR

EC
TO

R
  D

E 
 L

A
  C

A
R

R
ER

A
 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        
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15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

D
IR

EC
TO

R
  D

E 
 L

A
  

C
A

R
R

ER
A

 

29        

30        

31        

32        

33        

C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

 1        

2        
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3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

SE
C

R
ET

A
R

IA
 

1        

2        

3        

4        

5        

TOTAL 70        

 
 
 

Evalua
do por: 

 

 
APELLIDOS Y NOMBRES:LUNA ESTRELLA NORMA 

CÉDULA DE IDENTIDAD:0903972081 
FECHA:10 Diciembre del 2011 

PROFESIÓN:ING.COM – MSc .GERENC.EDUCATIVA 
CARGO:DOCENTE 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO:    042289855 
 

__________________________ 
FIRMA 

Criterios 
de 

Evaluación 

A:  Congruencia – Claridad – Tendenciosidad  =  100%  Positivo 
B:  No Congruencia – No claridad – No tendenciosidad  =  100%  Negativo 

C:  Variación de opinión – Divergencia  =  menos  del  100%  Revisar 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN. 
Encuesta dirigida al personal docente, administrativo y estudiantes de la  Maestría en 
Educación Informática  del Instituto de PostGrado y Educación Continua,  de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Guayaquil. 
TÍTULO DEL TRABAJO: Evaluación  del Desempeño Docente del Programa de la 
Maestría en Educación Informática versión 2010-2012 del Instituto de PostGrado y 
Educación Continua,  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Guayaquil.  Diseño de un  Plan de Mejoras 

EN
C

U
E

ST
A

D
O

 Congruencia Claridad Tendenciosidad 
Observaciones 

Ítem Sí No Sí No Sí No 

D
IR

EC
TO

R
  D

E 
 L

A
  C

A
R

R
ER

A
 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

 

1        

2        

3        

4        

5        

SE
C

R
ET

A
R

IA
 

1        

2        

3        
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4        

5        

TOTAL 70        

 
 
 
Evaluado por: 

 
APELLIDOS Y NOMBRES:RITA ANGELICA SILVA ZOLA 
CÉDULA DE IDENTIDAD:0900628520 
FECHA:                               10 Diciembre del 2011 
PROFESIÓN:                 DOCENTE 
CARGO:                      Sub Directora del Instituto de Post - 
Grado 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO: Alborada XI etapa Mz 211 villa 1 
(099779220) 
 

__________________________ 
FIRMA 

Criterios 
de Evaluación 

A:  Congruencia – Claridad – Tendenciosidad  =  100%  
Positivo 
B:  No Congruencia – No claridad – No tendenciosidad  =  
100%  Negativo 
C:  Variación de opinión – Divergencia  =  menos  del  100%  
Revisar 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN. 
Encuesta dirigida al personal docente, administrativo y estudiantes de la  Maestría en 
Educación Informática  del Instituto de PostGrado y Educación Continua,  de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Guayaquil. 
TÍTULO DEL TRABAJO: Evaluación  del Desempeño Docente del Programa de la 
Maestría en Educación Informática versión 2010-2012 del Instituto de PostGrado y 
Educación Continua,  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Guayaquil.  Diseño de un  Plan de Mejoras 

EN
C

U
E

ST
A

D
O

 Congruencia Claridad Tendenciosidad 
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1.1 PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAS 
 

1.2 ANTECEDENTE 
 

Para la ejecución del proyecto se ha efectuado encuestas y entrevistas 

personalizadas a directivos y docentes y  estudiantes del la carrera de Post 

grado en Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil  para conocer el desempeño 

docente institucional. 

La  intención  de este proyecto ha  permitido conocer con veracidad la 

situación real en la que se desenvuelven los  docentes  de Postgrado de esta 

entidad educativa y comprobar de esta manera  que  se cumple con los 

estándares de desempeño docente propuestos por el Ministerio de 

Educación para fortalecer el desempeño  docente y mejorar 

significativamente la enseñanza aprendizaje de los estudiantes de este nivel 

superior. 

La poca producción  y aprovechamiento de los estudiantes  es conocido por 

los docentes. A esto  se le  atribuye el conocimiento de los docentes en los 

aspectos pedagógicos, didácticos y curriculares dentro y fuera del aula y al 

Lograr superar esta situación se llevará a cabo capacitaciones formativas 

para el desarrollo profesional. 

El diseño de un plan de mejoras  es el principal objetivo, con este recurso se 

podrá determinar los procesos y  sistemas de enseñanza que están al 

servicio de la educación, ayudará a medir los conocimientos adquiridos y 

proporcionarán información de los avances de los mismos con la finalidad de 

saber si se cumplen los objetivos propuestos en el plan. 

Los resultados constituirán un parámetro  alcanzado de la evaluación  

docente. A través de él se construirá una cultura que permita ver a la 
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evaluación como una herramienta que lleve a la meditación sobre la acción 

realizada con el fin de mejorar la calidad. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

En esta evaluación  los resultados se darán a conocer y socializar al elaborar  

un diagnóstico de la situación actual que ha puesto de manifiesto la 

necesidad de mejorar el desempeño docente, donde se ha podido identificar 

las deficiencias de los docentes en los estándares, dimensiones e 

indicadores propuestos por del Ministerio de Educación. 

Se trata de reforzar o mejorar los  conocimientos pedagógicos, didácticos y 

curriculares que muestran los indicadores en las dimensiones evaluadas en 

algunos docentes.  

Todo esto se justifica por la resistencia a someterse a algún tipo de 

evaluación por temor a perder su estabilidad laboral, pero el objetivo principal 

es ayudar al docente a mejorar su desempeño al identificar sus logros, y 

detectar sus problemas y de esta manera fortalecer la formación pedagógica 

de los docentes que sirven en el nivel de profesionalización superior 

Con el fin de establecer un marco adecuado para recoger, coordinar y 

organizar las acciones necesarias para esta mejora. 

PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORA DEL DESEMPEÑO DE LOS 

DOCENTES DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA  EN EDUCACIÓN 

INFORMÁTICA VERSIÓN  2010-2012  DEL INSTITUTO DE POST-GRADO. 

El objetivo es elevar el nivel educativo al tomar en consideración  que es una 

herramienta indispensable para medir los logros de la educación de nivel 

superior y se propone planes de mejora para  favorecer e identificar los 

puntos fuertes y los estándares que se debe trabajar. Por lo tanto  el 
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mejoramiento será continuo del desempeño docente y se cumplirá los 

objetivos propuestos. 

Además se  contribuye para que los  decanatos de la educación superior  

adopten medidas para mejorar la problemática  del desempeño docente. 

 

1.4 DIAGNÓSTICO 
 

El diagnóstico depende  de los resultados de la evaluación obtenida, de las 

entrevista y encuestas en las dimensiones y estándares de Desempeño 

Docente, mediante el cual a través de sus indicadores se verificarán las 

acciones realizadas y sus posibles causas que han permitido detectar los 

problemas en el desempeño docente  

Tanto el diagnóstico de desempeño docente y la elaboración del Plan de 

Mejoras constituyen tareas fundamentales que deben desarrollarse 

colectivamente en la institución. 

La educación superior  según su propia realidad y sus recursos debe generar 

un proceso participativo, que permita efectuar un diagnóstico adecuado para 

la implementación de las acciones y medidas en su contexto escolar y social. 

Al ser éstas pertinentes para mejorar tanto los aprendizajes de los 

estudiantes, como la capacidad pedagógica y profesional de los docentes de 

la institución. 

Los cuadros e informes guías constituyen acciones de mejoramiento en 

relación con las dimensiones evaluadas  en la medida que surjan nuevas 

sugerencias o prácticas efectivas que el mismo sistema pueda producir en el 

proceso. 
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EVALUACIÓN  CUALITATIVA CUADRO # 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta se cimienta en la elaboración de un plan de mejoras del 

desempeño de los docentes de cuarto nivel de Post grado. Pero se debe 

conocer ante todo los espacios y principios teóricos fundamentales en los 

que se basa la propuesta en desarrollo. 

EVALUACIÓN 

CUANTITATIV

A 

EVALUACIÓN  CUALITATIVA 

 

RANGOS ALFABÉTICA RESULTADOS 
 

RANGOS 

100 - 85 

A: Excelente. 

Objetivo logrado. (El resultado 

excelente, puede servir como 

modelo).  

FORTALEZAS 10 - 9 

84 - 70 

B: Muy Bueno.  

Logro significativo.  (Para alcanzar 

plenamente el objetivo, se puede 

aprovechar el potencial con que 

se cuenta).  

DEBILIDADES  8 - 7 

69  –  50 

C: Bueno.  

Logros parciales. (Debido a 

resultados aislados)  

DEBILIDADES  6 - 5 

49 – 30 

D: Regular.  

Logros casi nulos. (Debido a 

resultados aislados) 

DEBILIDADES 5 - 4 

29 - 0 
E:Malo 

Ningún logro significativo 
DEBILIDADES 3 - 1 
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1.6 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA, EDUCATIVA Y LEGAL 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La Pedagogía es la ciencia de la educación o didáctica experimental que 

actualmente estudia las condiciones de percepción de los conocimientos, los 

contenidos y su evolución, el papel del educador en el proceso educativo y 

de forma global, los objetivos de este aprendizaje indisociables de una 

normativa social y cultural. 

El desarrollo de la propuesta, se fundamenta en la Pedagogía de la 

Educación cuyo objetivo es mejorar el rendimiento profesional de los 

docentes  El plan de mejoras es el instrumento a través del cual el docente 

planifica y organiza su proceso de mejoramiento. En él se establecen metas 

de aprendizajes y las acciones a desarrollar por el docente. 

 

1.6.1 FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 
 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. 

La educación también implica una concienciación cultural y conductual, 

donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. 

La presente investigación se acoge al proceso educativo que permite que 

materialice una serie de habilidades y valores, que producen cambios 

intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. 
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1.6.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

La propuesta se fundamenta en diferentes aspectos legales que contempla la 

Constitución de la República, Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

1.6.3 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, CAPÍTULO II, EDUCACIÓN 
 

• LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (2000): 

• Que,   el 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; 

 

• Que,  el 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  la equidad  de  

género,  la  justicia,  la  solidaridad  y  la  paz;  

 

1.6.4 REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL, TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 

Art.2 literal r. se establece a la evaluación integral como un proceso 

permanente y participativo del Sistema Educativo. 

Literal w, garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y 

calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en 
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todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes, así mismo garantiza 

la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una 

flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos, metodologías que se 

adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve 

condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima 

escolar propicio en el proceso de aprendizajes. 

Transparencia, exigibilidad y rendición de cuentas.- Se garantiza la 

transparencia en la gestión del Sistema Educativo Nacional, en 

consecuencias la sociedad accederá a la información plena acerca de los 

recursos empleados y las acciones tomadas por los actores del sistema 

Educativo para determinar sus logros, debilidades y sostenibilidad del 

proceso, para el efecto se aplicarán procesos de monitoreo, seguimiento, 

control y evaluación a través de un sistema de rendición de cuentas. 

 

1.7  INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA. 
 

Se realizará la evaluación integral interna y externa del Sistema nacional de 

Educación y establecerá los indicadores de la calidad de la educación, que 

se aplicarán a través de la evaluación continua de los siguientes 

componentes: gestión educativa de las autoridades educativas, desempeño 

del rendimiento académico de las y los estudiantes, desempeño de los 

docentes, Aplicación del currículo, entre otros, siempre de acuerdo a los 

estándares de evaluación. 
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1.8 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  
 
General 
Diseñar un plan de mejoras del desempeño de los docentes de Post grado 

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

de la universidad de Guayaquil, como un proceso para alcanzar metas y 

cumplir con el mejoramiento continuo del docente. 

 

1.8.1 ESPECÍFICOS 
 

• Crear un plan de mejoras de desempeño docente para post-grado de 

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

la Universidad  de Guayaquil. 

• Lograr  participación de los docentes 

• Despertar el interés de los autores en la práctica de evaluación. 

 

1.8.2 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 

• Del estudio de los resultados de la evaluación de desempeño docente, nace 

la necesidad de proponer un plan de mejoras para el post-grado de 

informática de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 

la universidad  de Guayaquil 

• Con el compromiso institucional, de parte del decanato, docentes, y 

estudiantes se llegará a la meta  de mejorar los indicadores evaluados que 

presentaron una ponderación de BUENO, por lo tanto la presente propuesta 

es factible de ser desarrollada 
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FINANCIERA 
 

• La realización de la propuesta que se plantea será auto financiada por el 

equipo de investigación y participantes de Post grado  Informática de la 

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

de Guayaquil. 

 

LEGAL 
 

Este trabajo está sustentado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y 

la Constitución de la República del Ecuador. 

 

TÉCNICA 
 

Para la ejecución del plan de mejoras de desempeño docente, se obtuvo 

gran porcentaje de apoyo y de interés, para ello se llevó a efecto el análisis 

de desempeño docente, quienes se comprometieron en colaborar en talleres, 

charlas y seminarios pedagógicos, de recursos didácticos, de relaciones 

humana , cursos de formación virtual... 

 

RECURSOS HUMANOS 
 
El proyecto cuenta con el apoyo del decanato, administrativos, estudiantes 

docentes. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

• Para la realización del trabajo se partió del estudio de la propuesta que 

consiste en diseñar un Plan de mejoras de desempeño docente para Post 

grado de Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad  de Guayaquil después de la aplicación de las 

técnicas y a través de la  determinación de  la evaluación del desempeño 

docente, se ha podido identificar y proponer mejorar los  conocimientos 

pedagógicos, didácticos y curriculares que mostraron los indicadores en las 

dimensiones evaluadas por los docentes, al indicar un bajo nivel académico y 

poco conocimiento pedagógico en la utilización de métodos y estrategias de 

enseñanza - aprendizaje. 

La propuesta diseñada está basada en autogestión y el apoyo de los 

recursos de la entidad  educativa para la consecución de los talleres y 

seminarios. 

El plan de mejoras permitirá optimizar los indicadores que presentan una 

calificación de bueno y abarca las dimensiones:  

 
CRITERIO:  
 

a. Práctica de Valores 

b. Capacidad Profesional 

c. Capacidad Pedagógica  

d. Compromiso Institucional 

Como lo explica el cuadro de Matriz del Plan de Mejoras en donde se detalla 

las acciones de mejoras. 
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IMPACTO 
 

Es un trabajo transcendental que está dirigido a dar alternativas de solución 

al desempeño, lo que se logrará al motivar a los docentes a mejorar su 

desempeño profesional y calidad competente. 

El docente capacitado en forma pedagógica, puede tener impacto sobre el 

aprendizaje de los estudiantes. Un docente puede lograr que los estudiantes 

mejoren su profesionalismo, es decir preparar a los estudiantes para la vida y 

la participación en la sociedad democrática, al profundizar esfuerzos para 

transformar la educación en los parámetros de calidad, esencial para el éxito 

 
 

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO DEL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES 
DEL PROGRAMA DE LA MAESTRÍA  EN EDUCACIÓN 

INFORMÁTICA  CUADRO # 2 
 
 

INDICADOR 
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CRITERIO: PRÁCTICA DE VALORES. 

Evidencia de que el docente es poseedor de un conjunto 
de valores  que les posibilita ser ejemplo de honestidad, 
tolerancia, respeto, lealtad institucional, equidad, 
responsabilidad y otros; y, además que contribuyen a la 
formación de esos valores. 

77 79 90 59 81 

Verificación de que el docente propicia un ambiente 
favorable para que los estudiantes conozcan sus derechos 
y responsabilidades y aprendan a ejercerlos. 

56 71 73 70 60 



 

12 
 

Constatación de que el docente frente a los parámetros 
establecidos en el programa del módulo, manifiesta 
capacidad para actuar con justicia, equidad y 
transparencia en los procesos de evaluación y 
acreditación de los aprendizajes. 

72 95 65 71 63 

Evidencia de que el profesor asiste regularmente a clases 
y lo hace con puntualidad; y, además cumple con 
responsabilidad los horarios y calendarios de trabajo 
establecidos. 

75 73 70 68 78 

Verificación de que el docente durante el desarrollo del 
módulo, cumple con el 100% de lo planificado. 

87 60 85 77 73 

Verificación de que el profesor es cordial con sus 
compañeros y comparte sus experiencias académicas 

54 74 59 71 84 

PROMEDIO INDIVIDUAL POR CRITERIO: PRÁCTICA 
DE VALORES. 

71.83 75.33 73.66 69.33 73.16 

EQUIVALENCIA B B B C B 

CRITERIO: CAPACIDAD PROFESIONAL. 

Certificación de los cursos de perfeccionamiento y/o 

posgrado, que los docentes poseen, en su competencia 

con la  que participan como profesores del módulo. 

89 75 91 82 88 

Certificación de los cursos y/o posgrado en docencia 

universitaria, que los docentes poseen. 
64 70 98 98 70 

Verificación del dominio de los contenidos que tiene el 

docente en la competencia profesional con la que participa 

en el módulo 

71 85 50 99 72 

Verificación de que el docente desarrolla su trabajo 

académico con contenidos actualizados. 
61 60 69 90 78 

Verificación de que el docente trata con profundidad los 

contenidos. 
74 93 89 74 84 

Verificación de que el docente utiliza bibliografía 

actualizada. 
87 71 69 99 50 
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Certificación de que el profesor realiza dirección de tesis. 58 74 60 91 76 

Certificación de que el profesor integra los tribunales de 

titulación o de grado. 
71 87 72 

 

98 

 

67 

 
Evidencia de que el profesor participa en los seminarios 

de carácter académico, sea como organizador o como 

conferencista. 

87 58 59 87 80 

Evidencia de que el docente posee conocimientos y 

experiencias en el campo de la investigación. 
75 68 79 100 79 

Certificación de que el profesor formula y ejecuta  

proyectos de investigación. 
81 71 67 97 89 

Certificación de que el profesor publica en revistas 

especializadas; o publica artículos científicos y libros; o 

tienen investigaciones no publicadas. 

 

65 69 61 70 73 

Certificación de que el profesor participa como invitado a 

eventos de carácter académico. 
78 55 55 89 72 

Certificación de que el docente realiza pasantías en 

instituciones académicas o empresas. 
60 56 69 94 71 

Evidencia de que el docente dirige o participa como 

expositor en proyectos de capacitación y educación 

continua. 

53 87 66 90 75 

Certificación de que el docente participa en proyectos de 

cooperación interuniversitaria, sean éstos de carácter 

académico o de investigación. 

87 89 98 100 85 

Evidencia de que el docente participa en organismos 

vinculados con la educación superior, la ciencia, la 

tecnología o cultura. 

78 76 57 72 70 

Evidencia de que el docente participa en otras 

instituciones de educación superior, del país o del exterior, 

ya sea como profesor invitado o visitante 

63 70 60 84 80 
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PROMEDIO INDIVIDUAL POR CRITERIO: CAPACIDAD 

PROFESIONAL. 
72.33 73 70.50 89.66 75.47 

EQUIVALENCIA B B B E B 

CRITERIO: CAPACIDAD PEDAGÓGICA. 

Verificación de que el docente manifiesta calidad en la 

comunicación verbal y no verbal. 
60 61 89 99 70 

Verificación de que el docente al inicio de cada módulo 

socializa la programación respectiva con los estudiantes y 

establecen las  responsabilidades de cada uno. 

59 71 74 97 60 

Verificación de que el profesor brinda asesoría y el apoyo 

suficiente tanto para el avance de la investigación del 

módulo, como para la comprensión adecuada de los 

contenidos. 

72 70 98 84 74 

 

Verificación de que el profesor realiza el seguimiento 

académico adecuado al trabajo individual y grupal de los 

estudiantes para asegurar los aprendizajes previstos, y su 

participación activa, equitativa y honesta en la realización 

de las tareas encomendadas. 

79 74 74 92 

 

79 

 

Evidencia de que el docente revisa los avances de los 

trabajos de los estudiantes y los devuelve oportunamente 

con las observaciones, y recomendaciones necesarias. 

50 68 70 72 80 

Evidencia de que el docente informa periódicamente a los 

estudiantes sobre el grado de avance de los aprendizajes 

y  asistencia alcanzados. 

53 71 89 71 86 

Evidencia de que el docente planifica, supervisa y evalúa 

la realización de las prácticas de los estudiantes. 
62 69 99 88 61 

Verificación de que el docente tiene capacidad para lograr 

un clima de trabajo adecuado; y además, motiva y hace su 

trabajo académico dinámico e interesante. 

87 62 74 100 69 
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Verificación de que el docente utiliza metodologías 

adecuadas en correspondencia con el SAMOT; las NTICs 

y otros apoyos didácticos actualizados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

58 61 73 96 86 

Evidencia de que el docente logra la correspondencia 

entre las metodologías utilizadas y los contenidos del plan 

de estudios modular. 

51 59 100 91 89 

Verificación de que el docente logra aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 
79 67 72 88 70 

Evidencia de que el docente articula adecuadamente la 

investigación modular con el Objeto de Transformación del 

módulo. 

50 71 71 87 71 

Evidencia de que el docente genera espacios de 

aprendizaje a través de la investigación formativa del 

módulo. 

70 70 80 84 70 

Verificación de que el profesor participa activa y 

responsablemente en los diseños, rediseños 

macrocurriculares, así como en los procesos de 

evaluación de los mismos; y, de igual manera participa en 

las programaciones extracurriculares planificadas por la 

instancia correspondiente. 

86 64 100 99 71 

Evidencia de que el profesor elabora documentos de 

apoyo, así como material didáctico para reforzar los 

aprendizajes. 

78 71 71 74 63 

Verificación de que la relación docente-estudiante es de 

tipo horizontal. 
67 76 98 100 79 

Evidencia de que el docente dirige o participa en 

proyectos de extensión social, técnica o cultural del área; 

y, logra a través de ellos aprendizajes significativos. 

70 89 100 99 73 

 

Evidencia de que el docente propicia procesos de 

vinculación con el medio externo identificados con el 

Objeto de Transformación y participa en la negociación 

(convenios) con empresas y organizaciones a fin de que 

92 88 71 86 79 
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PROMEDIO INDIVIDUAL POR CRITERIO: CAPACIDAD 
PEDAGÓGICA. 

67.84 70.11 83.50 89.27 73.83 

EQUIVALENCIA C B E E B 

CRITERIO: COMPROMISO INSTITUCIONAL. 

Verificación de que el docente participa en reuniones 

institucionales reglamentadas. 
79 70 71 70 67 

Evidencia de que el docente participa en iniciativas que 

fortalecen la imagen institucional. 
63 67 62 50 72 

Evidencia de que el docente participa en actividades de 

cohesión de la comunidad universitaria. 
68 74 57 66 89 

PROMEDIO INDIVIDUAL POR CRITERIO: 
COMPROMISO INSTITUCIONAL. 

70 70.33 63.33 62 76 

EQUIVALENCIA B B C C B 
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PROPUESTA PLAN DE MEJORAS AÑO 2012-2013 
MSC. JYMMY LAINEZ 

PROGRAMA  DE LA MAESTRÍA  EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA                                                             
VERSIÓN  2010-2012  DEINSTITUTO DE POSTGRADO PERÍODO: 2012-2013 

INDICADOR 
ACCIONES DE 

MEJORA 
(PRODUCTOS 
ESPERADOS) 

TIEMPO 
RECURSOS 

FINANCIEROSESTIMAD
OS 

INDICADOR 
DE GESTIÓN RESPONSABLE 

MONITOREO 
FECHA: 

N
º C

O
D

. 

CRITERIO: 
1. PRÁCTICA 
DE VALORES 

 

INICIO FIN 
% 

AVAN
CE 

EVIDENCI
A 

1 

P
V.

1.
4.

01
 

Evidencia de 
que el docente 
es poseedor de 
un conjunto de 
valores  que les 

posibilita ser 
ejemplo de 
honestidad, 
tolerancia, 

respeto, lealtad 
institucional, 

equidad, 
responsabilidad 

y otros; y, 
además que 

contribuye a la 
formación de 

esos 
valores.PV=43% 

El docente 
muestra sus 

valores y cambio 
de actitud, en 
convivencia 

armónica con 
toda la 

comunidad 
educativa 

2/4/201
2 

2/5/201
3 $.30, 00 

El 80% de 
todos los 

miembros de la 
comunidad 
educativa 
convive en 

armonía con 
este docente y 

viceversa. 

 
Profesores 
Director de 

carrera 
 

  

PROPUESTA PLAN DE MEJORAS CUADRO # 3 



 

18 
 

2 

P
V.

1.
4.

02
 

Verificación de 
que el docente 

propicia un 
ambiente 

favorable para 
que los 

estudiantes 
conozcan sus 

derechos y 
responsabilidade
s y aprendan a 

ejercerlos. 
.PV=56% 

Se elabora un 
acta de inicio de 
actividades que 

contemplen 
expectativas y 
compromisos 

correlacionados 
con derechos y 

responsabilidade
s 

2/4/201
2 

2/3/201
3 $.25,00 

El 90% de los 
estudiantes 

reciben manual 
de convivencia 
y reglamento 
de carreras  o 
universidad 

Director de 
carrera 

Profesores 
  

3 

P
V.

1.
4.

03
 

Constatación de 
que el docente 

frente a los 
parámetros 

establecidos en 
el programa del 

módulo, 
manifiesta 

capacidad para 
actuar con 

justicia, equidad 
y transparencia 
en los procesos 
de evaluación y 
acreditación de 

los aprendizajes. 
.PV=72% 

Se crea informe 
de valoración de 
capacidad para 

actuar con 
transferencias de 

aprendizajes 

2/4/201
2 

2/2/201
3 $.5, 00 

El 100% de 
docentes 

participa de 
evaluación 
para medir 

sus 
capacidades 

Director de 
carrera 

Profesores 
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4 

P
V.

1.
5.

01
 

Evidencia de 
que el profesor 

asiste 
regularmente a 
clases y lo hace 
con puntualidad; 

y, además 
cumple con 

responsabilidad 
los horarios y 
calendarios de 

trabajo 
establecidos. 

.PV=75% 

Realizar, un 
seguimiento a 

los docentes en 
el cumplimiento 
de su jornada de 

trabajo. 

2/4/201
2 

2/2/201
3 $. 20,00 

100 % cumple 
su jornada de 

trabajo con 
puntualidad. 

 
Profesores. 
Director de 

carrera 
 

  

5 

P
V.

1.
5.

02
 

Verificación de 
que el docente 

durante el 
desarrollo del 

módulo, cumple 
con el 100% de 
lo planificado. 

.PV=50% 
 
 

Director de 
carrera realiza 

entrevistas a los 
estudiantes  y 

seguimiento a la 
planificación del 

docente 

2/4/201
2 

2/2/201
3 $. 50,00 

90 % se 
cumple con el 

módulo 

 
Profesores 
Director de 

carrera 
 

  

6 

P
V.

1.
7.

01
 

Verificación de 
que el profesor 
es cordial con 

sus compañeros 
y comparte sus 

experiencias 
académicas. 

.PV=51% 

Encuesta de 
compañeros 

laborales en las 
relaciones 

interpersonales 

2/4/201
2 

2/2/201
3 $.100,00 

80% cumple 
con buenas 
relaciones 

interpersonale
s 

Director de 
carrera 

Coordinador de 
área Profesores 
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PROPUESTA PLAN DE MEJORAS AÑO 2012-2013 

MSC. JYMMY LAINEZ 

PROGRAMA  DE LA MAESTRÍA  EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA   VERSIÓN  2010-2012  
DEL INSTITUTO DE POSTGRADO PERÍODO: PARA LOS SIGUIENTES MESES 

INDICADOR 

ACCIONES DE 
MEJORA 

(PRODUCTOS 
ESPERADOS) 

TIEMPO 

RECURSOS 
FINANCIEROS 
ESTIMADOS 

INDICADOR DE 
GESTIÓN RESPONSABLE 

MONITOREO FECHA: 

Nº 

C
O

D
. CRITERIO:  

2.CAPACIDAD 
PROFESIONAL  

INICIO FIN % 
AVANCE EVIDENCIA 

1 

C
PF

.1
.1

.0
1 

Certificación de los 
cursos de 

perfeccionamiento y/o 
posgrado, que los 

docentes poseen, en su 
competencia con la  que 

participan como 
profesores del módulo. 

.PV=51% 

Se realiza un archivo 
electrónico para 

guardar la copia de 
documentos de los 

certificados de 
perfeccionamiento 

docente 

2/4/2012 2/2/2013 $  500,00 

El 70% de los 
docentes presenta 

copia de 
documentos y se 

guardan en archivos 
electrónicos. 

Director de 
carrera 

Profesores 
 

  

2 

C
PF

.1
.1

.0
2 

Certificación de los 
cursos y/o posgrado en 
docencia universitaria, 

que los docentes 
poseen. .PV=64% 

 

Se crea un folio 
personal de cada 

docente para 
actualizar con 
certificados 

2/4/2012 2/2/2013 $.50, 00 

El folio creado 
contiene el 100% de 

certificados de 
actualización 

académica de nivel 
superior 

Director de 
carrera 

Profesores 
 

  

3 

C
PF

.1
.2

.0
1 

Verificación del dominio 
de los contenidos que 
tiene el docente en la 

competencia profesional 
con la que participa en 

el módulo.PV=71%. 

Se realiza capacitación 
de desarrollo de 
competencias 

profesionales de alto 
nivel 

2/4/2012 2/2/2013 $.300, 00 

El 100% de 
docentes participa 
de capacitación y 
actualización de 
competencias 
profesionales 

Director de 
carrera 

Profesores 
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4 

C
PF

.1
.2

.0
2 Verificación de que el 

docente desarrolla su 
trabajo académico con 

contenidos actualizados. 
.PV=61% 

El docente presenta 
planeación académica 

con contenidos 
actualizados 2/4/2012 2/2/2013 $.30, 00 

El 100% de 
docentes presenta 
las planeaciones 
académica con 
actualización de 

contenidos 

 
Profesores 
Director de 

carrera 

  

5 

C
PF

.1
.2

.0
3 Verificación de que el 

docente trata con 
profundidad los 

contenidos. .PV=74% 

Se realizara 
seguimiento mensual y 

se constará que los 
contenidos han sido 

aprendidos con 
eficacia 

2/4/2012 2/2/2013 $.100, 00 

El 100% de 
estudiantes 

participará del 
seguimiento 
académico y 

verificación de 
aprendizajes 

 
Profesores 
Director de 

carrera 

  

6 

C
PF

.1
.2

.0
4 Verificación de que el 

docente utiliza 
bibliografía actualizada. 

.PV=87% 

El docente dará a 
conocer mediante un 
folleto la bibliografía 

utilizada 2/4/2012 2/2/2013 $.50, 00 

El 100% de 
estudiantes conoce 

de la bibliografía 
utilizada mediante 

un folleto. 

 
Profesores 
Director de 

carrera 

  

7 

C
PF

.1
.6

.0
1 Certificación de que el 

profesor realiza 
dirección de tesis. 

.PV=58% 

Se crea una base de 
datos con nómina de   

docentes y estudiantes 
con las respectivas 

asignaciones y 
dirección de tesis 

2/4/2012 2/2/2013 $.150, 00 

El 100% de 
estudiantes y 
docentes son 

ingresados a la base 
de datos asignados 

la tesis y su 
respectiva 
dirección. 

Director de 
carrera 

Profesores 
 
 
 
 

  

8 

C
PF

.1
.6

.0
2 Certificación de que el 

profesor integra los 
tribunales de titulación o 

de grado. .PV=71% 

Asignación de 
nombramiento de 

integrante honorario y 
o calificador de los 

tribunales de titulación 

2/4/2012 2/2/2013 $.25, 00 

El 80 % del personal 
docente será 

nominado personal 
de titulación o de 

grado 

Director de 
carrera 

Profesores 
  

9 

C
PF

.1
.6

.0
3 

Evidencia de que el 
profesor participa en los 
seminarios de carácter 
académico, sea como 
organizador o como 

conferencista. .PV=72% 
 

Realizar un folio 
personal con archivo y 

documentos de 
actualización como 

participantes de 
seminarios  

2/4/2012 2/2/2013 $.50, 00 

El 100% del 
personal docente 

presentará 
documento de 
acreditación y 
actualización 

académica 

Director de 
carrera 

Profesores 
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10 

C
PF

.2
.8

.0
1 

Evidencia de que el 
docente posee 

conocimientos y 
experiencias en el 

campo de la 
investigación. .PV=75% 

Presentar la 
planeación de un 
proyecto que se 

aplique y experimente 
la investigación 

2/4/2012 2/2/2013 $.500, 00 
El 80% del personal 
presentará proyecto 

de investigación 

 
Profesores 
Director de 

carrera 

  

11 

C
PF

.2
.8

.0
2 Certificación de que el 

profesor formula y 
ejecuta  proyectos de 

investigación. .PV=50% 

Se presenta 
certificación y o 

patente de validación 
de proyectos y fechas 

de ejecución 
. 

2/4/2012 2/2/2013 $.1000, 00 

Al menos el 50% 
publicará un texto, 

revista e 
investigaciones que 

hayan publicado 

Director de 
carrera 

Profesores 
  

12 

C
PF

.2
.8

.0
3 

Certificación de que el 
profesor publica en 

revistas especializadas; 
o publica artículos 

científicos y libros; o 
tiene investigaciones no 

publicadas. .PV=65% 

El docente superior 
publicará al menos 
una edición de un 
texto publicado. 2/4/2012 2/2/2013 $.500, 00 

Al menos el 50% 
publicará un texto, 

revista e 
investigaciones que 

hayan publicado 

Director de 
carrera 

Profesores 
  

13 

C
PF

.2
.8

.0
4 Certificación de que el 

profesor participa como 
invitado a eventos de 
carácter académico. 

.PV=49% 

Se solicita certificados 
de asistencia de 

actualización 
académica 

2/4/2012 2/2/2013 
 

$.200, 00 
 

El 90% presenta y 
entrega copia de 
certificados de 
asistencia de 
actualización 

académica 

Director de 
carrera 

Profesores 
  

 

C
PF

.2
.8

.0
5 

Certificación de que el 
docente realiza 

pasantías en 
instituciones 

académicas o en 
empresas. .PV=60% 

El docente tendrá en 
su poder y archivo la 

hoja de ruta de las 
respectivas visitas a 

empresas 

2/4/12 2/5/2013 $.50, 00  
Director de 

carrera 
Profesores 

  

 

C
PF

.3
.9

.0
1 

Evidencia de que el 
docente dirige o 

participa como expositor 
en proyectos de 
capacitación y 

educación continua. 
.PV=53% 

 

El docente organiza y 
presenta al decanato 

un proyecto de 
capacitación en 

educación continua 
donde es expositor 

2/4/2012 4/4/2013 $800,00 

El 80% de docentes 
ofrecen 

capacitación en 
educación continua 

Director de 
carrera 

Profesores 
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C
PF

.4
.1

0.
01

 

Certificación de que el 
docente participa en 

proyectos de 
cooperación 

interuniversitaria, sean 
éstos de carácter 
académico o de 

investigación. .PV=87% 
 

Se verifica con un 
certificado de 

participación de índole 
académico y o 

investigación en 
proyectos dentro o 

fuera de la universidad 

2/4/2012 3/5/2013 $. 100,00 

El 60% de docentes 
puede presentar 
certificados de 

participación en 
proyectos 

Director de 
carrera 

Profesores 
  

 

C
PF

.4
.1

0.
02

 

Evidencia de que el 
docente participa en 

organismos vinculados 
con la educación 

superior, la ciencia, la 
tecnología o cultura. 

.PV=78% 

El docente 
universitario 
presentará 

documentos que lo 
acrediten como 
participante de 

avances tecnológicos 
y culturales 

2/4/2012 2/2/2013 $.20, 00 

El 50% de docentes 
participan de 

avances 
tecnológicos y 

culturales 

Director de 
carrera 

Profesores 
  

  
C

PF
.4

.1
0.

03
 

Evidencia de que el 
docente participa en 

otras instituciones de 
educación superior, del 
país o del exterior, ya 

sea como profesor 
invitado o visitante. 

.PV=63% 

El docente realiza 
visitas de 

coordinación con otras 
universidades dentro o 

fuera del país 

2/4/2012 2/2/2013 $.600, 00 

El 50% de 
estudiantes 

presentará informes 
y soportes de 

visitas de 
coordinación con 

otras universidades 
nacionales e 

internacionales 

Director de 
carrera 

Profesores 
  

 
 
. 
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PROPUESTA PLAN DE MEJORAS AÑO 2012-2013 
MSC. JYMMY LAINEZ 

PROGRAMA  DE LA MAESTRÍA  EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA   VERSIÓN  2010-2012  DEL 
INSTITUTO DE POSTGRADO 

PERÍODO: PARA LOS SIGUIENTES MESES 

INDICADOR ACCIONES DE 
MEJORA 

(PRODUCTOS 
ESPERADOS) 

TIEMPO 
RECURSOS 

FINANCIEROSESTIM
ADOS 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

RESPONSAB
LE 

MONITOREO FECHA: 

Nº 

C
O

D
. 

CRITERIO: 
 

3. CAPACIDAD 
PEDAGÓGICA 

INICIO FIN 
% 

AVANC
E 

EVIDENCI
A 

1 

C
P

G
.1

.3
.0

1 

Verificación de que 
el docente 

manifiesta calidad 
en la comunicación 
verbal y no verbal. 

PV=51%. 

Se realiza 
encuesta de 

medición para 
verificar la 
calidad de 
comunicación 
verbal y no 
verbal del 
docente 

2/4/2012 2/2/2013 $.200, 00 

El 100% de 
estudiantes 

participa de 
encuestas y se 
socializa y se 

da a conocer al 
docente 

Profesores 
Director de 

carrera 
 

  

2 

C
P

G
.1

.3
.0

2 

Verificación de que 
el docente al inicio 
de cada módulo 

socializa la 
programación 

respectiva con los 
estudiantes y 
establece las  

responsabilidades 
de cada uno. 

.PV=59% 

Se realiza 
seguimiento 
mensual de 

verificación y 
control de 

desarrollo de 
módulos 

2/4/2012 2/2/2013 $.500, 00 

El 70% de 
docentes 

responde y 
asimila el 

seguimiento 
mensual de 

verificación y 
concreción 
curricular 

Profesores 
Director de 

carrera 
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3 
C

P
G

.1
.3

.0
3 

Verificación de que 
el profesor brinda 

asesoría y el apoyo 
suficiente tanto para 

el avance de la 
investigación del 

módulo, como para 
la comprensión 
adecuada de los 

contenidos. 
.PV=62% 

Se realiza 
cronograma de 

actividades y 
responsabilida

des 
especificas de 

cada 
estudiante 

correlacionado 
con los 

módulos 

2/4/2012 2/2/2013 $.50, 00 

El 100% de 
estudiantes 
conoce y se 

involucra en el 
desarrollo del 
cronograma de 
actividades y 
cumple con la 
responsabilida

d asignada 

Profesores 
Director de 

carrera 
 

  

4 

C
P

G
.1

.3
.0

4 

 

Verificación de que 
el profesor realiza el 

seguimiento 
académico 

adecuado al trabajo 
individual y grupal 
de los estudiantes 
para asegurar los 

aprendizajes 
previstos, y su 

participación activa, 
equitativa y honesta 
en la realización de 

las tareas 
encomendadas. 

.PV=54% 

Se realiza 
fichas de 

seguimiento y 
o carpetas de 

los estudiantes 
y promociones 

respectivas 

2/4/2012 2/2/2013 $.700.00 

El 100% de 
estudiantes 

tienen archivo y 
o registro de 

cumplimiento de 
tareas 

Profesores 
Coordinador 

de área 
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5 
C

P
G

.1
.3

.0
5 

Evidencia de que el 
docente revisa los 

avances de los 
trabajos de los 

estudiantes y los 
devuelve 

oportunamente con 
las observaciones, y 

recomendaciones 
necesarias. 
.PV=50% 

Se crea una red 
informática con 
servidor para 
monitorear las 
tareas de envío 

y recibido de 
docentes y 
estudiantes 

2/4/2012 2/2/2013 $.3000, 0 

El 100% de 
estudiantes 

crea un correo 
electrónico para 

envío y 
recepción de 

tareas 

Profesores 
Coordinado

r de área 
  

6 

C
P

G
.1

.3
.0

6 

Evidencia de que el 
docente informa 
periódicamente a 

sus estudiante 
sobre el grado de 

avance de los 
aprendizajes y  

asistencia 
alcanzados. 
.PV=4353% 

Se establece 
actas y firmas 
de asistencias 
de las clases 

con 
coordinación 

de avance y se 
envía informe 

2/4/2012 2/2/2013 $.60,00 

El 95% de 
estudiantes 
asistirán y 
firmaran la 

asistencia de 
este evento 
académico 

Profesores 
Coordinador 

de área 
 

 

 

 

  

7 

C
P

G
.1

.3
.0

7 

Evidencia de que el 
docente planifica, 
supervisa y evalúa 
la realización de las 

prácticas de los 
estudiantes. 

.PV=62% 

Se presentará 
al decanato la 
planeación y 
las hojas de 

ruta de visitas 
a las empresas 

2/4/2012 2/2/2013 $.40, 00 

El 100% de 
visita a 

supervisión de 
pasantías 

serán 
monitoreadas 

Profesores 

Coordinado
r de área 

  

8 

C
P

G
.1

.3
.0

8 

Verificación de que 
el docente tiene 
capacidad para 

lograr un clima de 
trabajo adecuado; y 
además, motiva y 
hace su trabajo 

académico dinámico 
e interesante. 

.PV=87% 

Se elabora una 
ficha registro 

de entrega 
recepción de 
contenidos 
modulares 

2/4/2012 2/2/2013 $.200, 00 

El 100% de 
estudiantes 
recibirán los 
módulos con 

hoja de 
entrega 

recepción 

Profesores 
Coordinado

r de área 
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9 
C

P
G

.1
.3

.0
9 

Verificación de que 
el docente utiliza 

metodologías 
adecuadas en 

correspondencia 
con el SAMOT; las 

NTICs y otros 
apoyos didácticos 
actualizados en el 

proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

.PV=58% 

Se solicita 
certificados de 
actualización 
didácticas de 

enseñanza 
aprendizaje 

2/4/2012 2/2/2013 $.50, 00 

El 70% de 
docentes 
conoce 

técnicas y 
metodologías 

adecuadas 

Profesores 
Coordinado

r de área 
  

10 

C
P

G
.1

.3
.1

0 

Evidencia que el 
docente logra la 

correspondencia 
entre las 

metodologías 
utilizadas y los 

contenidos del plan 
de estudios 

modular. .PV=50% 

Se elabora una 
ficha registro 

de entrega 
recepción de 
contenidos 
modulares 

2/4/2012 2/2/2013 $.200, 00 

El 100% de 
estudiantes 
recibirán los 
módulos con 

hoja de 
entrega 

recepción 

 

Profesores 
Coordinador 

de área 

  

11 

C
P

G
.1

.3
.1

1 

Verificación de que 
el docente logra 

aprendizajes 
significativos en los 

estudiantes. 
.PV=79% 

Se realiza 
seguimiento al 

docente de 
verificación de 

paradigma 
educativo 
aplicado 

2/4/2012 2/2/2013 $.30, 00 

El 80% de 
docentes 

utiliza y aplica 
el paradigma 
significativo a 

los estudiantes 

 

Profesores 
Coordinador 

de área 

  

12 

C
P

G
.1

.3
.1

2 

Evidencia de que el 
docente articula 

adecuadamente la 
investigación 
modular con el 

Objeto de 
Transformación del 
módulo. .PV=43% 

 

Se crea una 
planeación de 
verificación,  
transforma 

ción y 
experimentaci

ón modular 

2/4/2012 2/2/2013 $.50,00 

El 95% de 
docentes 

presenta la 
planeación de 

transformación 
modular 

 

Profesores 

Coordinado
r de área 
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13 

C
P

G
.1

.3
.1

3 

Evidencia de que el 
docente genera 

espacios de 
aprendizaje a través 
de la investigación 

formativa del 
módulo. .PV=70% 

Se organiza 
talleres 

extracurricular
es de índole 
formativa, 

investigativa 
en relación al 

módulo 

2/4/2012 2/4/2013 $. 25,00 

Al menos el 
50% de 

docentes 
organiza 
talleres 

extracurricular
es en relación 

al módulo 

 

Profesores 
Coordinador 

de área 

  

14 

C
P

G
.1

.5
.0

3 

Verificación de que 
el profesor participa 

activa y 
responsablemente 

en los diseños, 
rediseños macro 
curriculares, así 

como en los 
procesos de 

evaluación de los 
mismos; y, de igual 
manera participa en 
las programaciones 

extracurriculares 
planificadas por la 

instancia 
correspondiente. 

.PV=86% 
 

Se presentará 
inventario de 

uso de 
material 

didáctico y 
apoyo que 

reforzaran el 
desarrollo de 
los módulos 

2/4/2012 2/2/2013 $.20, 00 

El 100% de 
docentes 

elaboraran 
material de 

apoyo y 
material de 

aprendizaje y 
dejaran 

constancia de 
ello mediante 
un inventario 

 

Profesores 

Coordinado
r de área 

  

15 

C
P

G
.1

.5
.0

4 

Evidencia de que el 
profesor elabora 
documentos de 
apoyo, así como 
material didáctico 
para reforzar los 

aprendizajes.PV=78
%. 

Se crea una 
planeación de 
verificación, 

transformació
n y 

experimentaci
ón modular 

2/4/2012 2/2/2013 $.200, 00 

El 95% de 
docentes 

presenta la 
planeación de 

transformación 
modular 

 

Profesores 
Coordinador 

de área 
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16 

C
P

G
.1

.7
.0

2 Verificación de que 
la relación docente-

estudiante es de 
tipo horizontal. 

.PV=67% 

Se organizan 
encuentros de 
integración y 
convivencia 

para fomentar 
las relaciones 

de toda la 
comunidad 
educativa 

2/4/2012 2/4/2013 $.900, 00 

El 95% de 
todos los 

miembros de la 
comunidad 
educativa 

participa de las 
convivencia e 
integraciones 

 

Profesores 
Director de 

carrera 
 

 

 

  

17 

C
P

G
.3

.9
.0

2 

Evidencia de que el 
docente dirige o 

participa en 
proyectos de 

extensión social, 
técnica o cultural del 

Área; y, logra a 
través de ellos 
aprendizajes 
significativos. 

.PV=54% 
 

Realizaran 
cronograma de 

actividades 
con impacto 
social dentro 

de la 
universidad y 
en sectores 
con servicio 

significativo y 
convivencia 

con 
comunidades 

2/4/2012 2/2/2013 $.1500,00 

El 100% de 
estudiantes 
participa en 

proyectos de 
área con 

impacto social 
y participación 

comunitaria 

Director de 
carrera 

Profesores 
  

18 

C
P

G
.3

.9
.0

3 

Evidencia de que el 
docente propicia 

procesos de 
vinculación con el 

medio externo 
identificados con el 

Objeto de 
Transformación y 

participa en la 
negociación 

(convenios) con 
empresas y 

organizaciones a fin 
de que los 

estudiantes realicen 
sus prácticas. 

.PV=94% 

Se realiza la 
creación de 

base de datos 
y se archiva el 
documento de 
convenios de 

las empresas y 
los 

estudiantes 

2/4/2012 2/2/2013 $.100.00 

El 100% de 
estudiantes 

esta insertado 
en la base de 
datos creada. 

Director de 
carrera 

Profesores 
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PROPUESTA PLAN DE MEJORAS AÑO 2012-2013 

MSC. JYMMY LAINEZ 

PROGRAMA  DE LA MAESTRÍA  EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA   VERSIÓN  2010-2012  DEL 
INSTITUTO DE POSTGRADO PERÍODO: 2012-2013 

INDICADOR ACCIONES DE 
MEJORA 

(PRODUCTOS 
ESPERADOS) 

TIEMPO 
RECURS

OS 
FINAN 

CIEROS 
ESTIMA 

DOS 

INDICADOR DE 
GESTIÓN RESPONSABLE 

MONITOREO FECHA: 

Nº 

C
O

D
. CRITERIO: 

4. COMPROMISO 
INSTITUCIONAL 

INICIO FIN % 
AVANCE EVIDENCIA 

1 

C
I.5

.1
1.

01
 Verificación de que el 

docente participa en 
reuniones institucionales 

reglamentadas. 

Se crea circulares y o 
convocatorias a 

eventos 
institucionales 

2/4/2012 2/2/2013 $.50.00 

El 90% de 
estudiantes 
participa de 
reuniones 

convocadas 

Director de carrera 
Profesores 

Coordinador de 
área 

  

2 

C
I.5

.1
1.

02
 Evidencia de que el 

docente participa en 
iniciativas que fortalecen 
la imagen institucional. 

 

Se crea una 
planeación de 
verificación de 

transformación y 
experimentación 

modular 

2/4/2012 2/2/2013 $.150.00 

El 95% de 
docentes 

presenta la 
planeación de 

transformación 
modular 

 
Profesores 

Coordinador de 
área 

  

3 

C
I.5

.1
1.

03
 Evidencia de que el 
docente participa en 

actividades de cohesión 
de la comunidad 

universitaria. 

Se envía proyecto de 
cohesión social 

universitaria desde 
nuestra área al 

decanato y por ende 
al rector universitario 

2/4/2012 2/2/2013 $.250, 00 

El 100% de 
estudiantes son 
convocados y 

motivados a ser 
parte de la 
cohesión 

universitaria. 

Director de carrera 
Profesores 

 
  

PROPUESTA PLAN DE MEJORAS CUADRO # 6 
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PROPUESTA PLAN DE MEJORAS AÑO 2012-2013 

MSC. YIDDA MARCIAL PEREZ 

PROGRAMA  DE LA MAESTRÍA  EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA                                                             
VERSIÓN  2010-2012  DEINSTITUTO DE POSTGRADO PERÍODO: 2012-2013 

INDICADOR 

ACCIONES DE 
MEJORA 

(PRODUCTOS 
ESPERADOS) 

TIEMPO RECURSO
S 

FINANCIER
OS 

ESTIMADO
S 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

RESPONSABL
E 

MONITOREO FECHA: 

Nº 

C
O

D
. 

CRITERIO:  
1. PRÁCTICA DE 

VALORES 
 

INICIO FIN % 
AVANCE 

EVIDENC
IA 

1 

PV
.1

.4
.0

1 
 

Evidencia de que el 
docente es poseedor de 
un conjunto de valores  

que le posibilita ser 
ejemplo de honestidad, 

tolerancia, respeto, 
lealtad institucional, 

equidad, 
responsabilidad y 

otros; y, además que 
contribuye a la 

formación de esos 
valores. 

Se elaboran 
encuestas que serán 

socializadas para 
verificar si el docente 

ha mejorado las 
relaciones 

interpersonales 

2/4/2012 2/2/2013 $.200.00 

El 100% de 
docentes son 

encuestados para 
indagar sus 
actitudes y 

competencias de 
relaciones 

interpersonales 

 
Profesores 
Director de 

carrera 
 

  

2 

PV
.1

.4
.0

2 
 

Verificación de que el 
docente propicia un 

ambiente favorable para 
que los estudiantes 

conozcan sus derechos 
y responsabilidades y 
aprendan a ejercerlos.  

Se elabora un acta de 
inicio de actividades 

que contemplen 
expectativas y 
compromisos 

correlacionados con 
derechos y 

responsabilidades 

2/4/2012 2/2/2013 $.20,00 

El 90% de los 
estudiantes reciben 

manual de 
convivencia y 
reglamento de 

carreras  o 
universidad 

Director de 
carrera 

Profesores 
  

PROPUESTA PLAN DE MEJORAS CUADRO # 7 
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3 
PV

.1
.4

.0
3 

 

Constatación de que el 
docente frente a los 

parámetros 
establecidos en el 

programa del módulo, 
manifiesta capacidad 

para actuar con justicia, 
equidad y transparencia 

en los procesos de 
evaluación y 

acreditación de los 
aprendizajes. 

Se crea informe de 
valoración de 

capacidad para actuar 
con transferencias de 

aprendizajes 

2/4/2012 2/2/2013 $20,00 

El 100% de 
docentes participa 
de evaluación para 

medir sus 
capacidades 

Director de 
carrera 

Profesores 
  

4 

PV
.1

.5
.0

1 
 

Evidencia de que el 
profesor asiste 

regularmente a clases y 
lo hace con 

puntualidad; y, además 
cumple con 

responsabilidad los 
horarios y calendarios 

de trabajo establecidos.  

Realizar, un 
seguimiento a los 

docentes en el 
cumplimiento de su 
jornada de trabajo. 

2/4/2012 2/2/2013 $.100, 00 
100 % cumple su 

jornada de trabajo 
con puntualidad. 

 
Profesores. 
Director de 

carrera 
 

  

5 

PV
.1

.5
.0

2 
 

Verificación de que el 
docente durante el 

desarrollo del módulo, 
cumple con el 100% de 

lo planificado.  

Director de carrera 
realizar entrevistas a 

los estudiantes  y 
seguimiento a la 
planificación del 

docente 

2/4/2012 2/2/2013 $. 50,00 90 % se cumple con 
el módulo  

 
Profesores 
Director de 

carrera 
 

  

6 

PV
.1

.7
.0

1 

Verificación de que el 
profesor es cordial con 

sus compañeros y 
comparten sus 
experiencias 
académicas 

Encuesta de 
compañeros 

laborales en las 
relaciones 

interpersonales 

2/4/2012 2/2/2013 $.200, 00 
80% cumple con 

buenas relaciones 
interpersonales 

Director de 
carrera 

Coordinador de 
área Profesores 
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PROPUESTA PLAN DE MEJORAS AÑO 2012-2013 

MSC. YIDDA MARCIAL PEREZ 
PROGRAMA  DE LA MAESTRÍA  EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA   VERSIÓN  2010-2012  DEL INSTITUTO DE 

POSTGRADO PERÍODO: PARA LOS SIGUIENTES MESES 

INDICADOR ACCIONES DE 
MEJORA 

(PRODUCTOS 
ESPERADOS) 

TIEMPO RECURSOS 
FINANCIEROS 
ESTIMADOS 

INDICADOR DE 
GESTIÓN RESPONSABLE 

MONITOREO FECHA: 

Nº 
CO

D.
 CRITERIO:  2.CAPACIDAD 

PROFESIONAL 3 INICIO FIN % 
AVANCE EVIDENCIA 

1 

CP
F.

1.1
.01

 Certificación de los cursos de 
perfeccionamiento y/o posgrados, que el 
docente posee, en su competencia con la  
que participan como profesor del módulo. 

Se solicita como 
requisito para ejercer 
docencia modular los 

certificados de 
educación y 

perfeccionamiento de 
actualización que 

posean 

2/4/2012 2/2/2013 $  500,00 

Al menos el 80% de 
docentes cumple con el 

requisito y presenta a 
quien corresponda los 
certificados respectivos 

Director de 
carrera 

Profesores 
 

  

2 

CP
F.

1.1
.02

 

Certificación de los cursos y/o posgrado 
en docencia universitaria, que el docente 

posee. 

Se crea un folio 
personal de cada 

docente para actualizar 
con certificados 

2/4/2012 2/2/2013 $.200, 00 

El folio creado contiene 
el 100% de certificados 

de actualización 
académica de nivel 

superior 

Director de carrera 
Profesores 

 
  

3 

CP
F.

1.2
.01

 Verificación del dominio de los contenidos 
que tiene el docente en la competencia 

profesional con la que participa en el 
módulo 

Se realiza capacitación 
de desarrollo de 
competencias 

profesionales de alto 
nivel 

2/4/2012 2/2/2013 $.1500, 00 

El 100% de docentes 
participa de 

capacitación y 
actualización de 
competencias 
profesionales 

Director de carrera 
Profesores 

 
  

4 

CP
F.

1.2
.02

 

Verificación de que el docente desarrolla 
su trabajo académico con contenidos 

actualizados. 

Se verifica mediante 
revisión de planeación 
el trabajo académico 
con actualización de 

contenidos 

2/4/2012 2/2/2013 $30,00 

Al menos el 75% de 
docentes presentan sus 

planeaciones con 
contenidos actualizados 

y la aprobación de 
quien corresponde 

 
Profesores 

Director de carrera 
 

  

5 

CP
F.

1.2
.03

 

Verificación de que el docente trata con 
profundidad los contenidos. 

Se realizará 
seguimiento mensual y 

se constará que los 
contenidos han sido 

aprendidos con eficacia 

2/4/2012 2/2/2013 $.400, 00 

El 100% de estudiantes 
participará del 

seguimiento académico 
y verificación de 

aprendizajes 

 
Profesores 

Director de carrera 
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6 

CP
F.

1.2
.04

 

Verificación de que el docente utiliza 
bibliografía actualizada. 

 

El docente dará a 
conocer mediante un 
folleto la bibliografía 

utilizada 

2/4/2012 2/2/2013 $.900, 00 

El 100% de estudiantes 
conoce de la bibliografía 

utilizada mediante un 
folleto. 

 
Profesores 

Director de carrera 
 

  

7 
CP

F.
1.6

.01
 

Certificación de que el profesor realiza 
dirección de tesis 

Se crea una base de 
datos con nómina de   

docentes y estudiantes 
con las respectivas 

asignaciones y 
dirección de tesis 

2/4/2012 2/2/2013 $300,00 

El 100% de estudiantes 
y docentes son 

ingresados a la base de 
datos asignados la tesis 

y su respectiva 
dirección. 

Director de carrera 
Profesores 

 
 
 
 

  

8 

CP
F.

1.6
.02

 

Certificación de que el profesor integra 
los tribunales de titulación o de grado. 

 

Asignación de 
nombramiento de 

integrante honorario y o 
calificador de los 

tribunales de titulación 

2/4/2012 2/2/2013 $.50, 00 

El 80 % del personal 
docente será nominado 
personal de titulación o 

de grado 

Director de carrera 
Profesores   

9 

CP
F.

1.6
.03

 Evidencia de que el profesor participa en 
los seminarios de carácter académico, 

sea como organizador o como 
conferencista. 

 

Realizar un folio 
personal con archivo y 

documentos de 
actualización como 

participantes de 
seminarios 

2/4/2012 2/2/2013 $100,00 

El 100% del personal 
docente presentará 

documento de 
acreditación y 

actualización académica 

Director de carrera 
Profesores   

10 

CP
F.

2.8
.01

 Evidencia de que el  docente posee 
conocimientos y experiencias en el 

campo de la investigación. 
 
 

Presentar la planeación 
de un proyecto que se 
aplique y experimente 

la investigación 

2/4/2012 2/2/2013 $ 500,00 
El 80% del personal 

presentará proyecto de 
investigación 

 
Profesores 

Director de carrera 
  

11 

CP
F.

2.8
.02

 

Certificación de que el profesor formula y 
ejecuta  proyectos de investigación. 

 

El docente superior 
publicará al menos una 

edición de un texto 
publicado. 

2/4/2012 2/2/2013 $.100, 00 

Al menos el 50% 
publicará un texto, 

revista e investigaciones 
que hayan publicado 

Director de carrera 
Profesores   

12 

CP
F.

2.8
.03

 Certificación de que el profesor publica 
en revistas especializadas; o publica 
artículos científicos y libros; o tienen 

investigaciones no publicadas. 
 

El docente superior 
publicará al menos una 

edición de un texto 
publicado. 

2/4/2012 2/2/2013 $.200, 00 

Al menos el 50% 
publicará un texto, 

revista e investigaciones 
que hayan publicado 

Director de carrera 
Profesores   

13 

CP
F.

2.8
.04

 Certificación de que el docente participa 
como invitado a eventos de carácter 

académico. 
 

Se solicita certificados 
de asistencia de 

actualización 
académica 

2/4/2012 2/2/2013 $.100.00 

El 90% presenta y 
entrega copia de 
certificados de 
asistencia de 

actualización académica 

Director de carrera 
Profesores   
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CP
F.

2.8
.05

 Certificación de que el docente realiza 
pasantías en instituciones académicas o 

empresas. 
 

Se elabora base de 
datos con nomina de 

estudiantes y empresas 
para la ejecución del 

mismo. 

2/4/2012 2/2/2013 $.100.00 

El 80% de docentes 
realiza e inserta base de 
datos de estudiantes y 

empresas 

Director de carrera 
Profesores   

 
CP

F.
3.9

.01
 Evidencia de que el docente dirige o 

participa como expositor en proyectos de 
capacitación y educación continua. 

 

Al menos una vez al 
año se participa como 
facilitador de proyectos 
de educación continua 

2/4/2012 2/4/2013 $.100,00 

El 100% de docentes 
colaboran como 
facilitadores de 
capacitación en 

educación continua 

Director de carrera 
Profesores 

 
 

  

 

CP
F.

4.1
0.0

1 Certificación de que el docente participa 
en proyectos de cooperación 

interuniversitaria, sean éstos de 
carácter académico o de investigación. 

 

Los docentes participan 
en proyectos de 
investigación y 

cooperación dentro de 
la universidad 

2/4/2012 2/4/2013 $.20, 00 
El 70% de docentes 

participan en proyectos 
dentro de la universidad 

Director de carrera 
Profesores   

 

CP
F.

4.1
0.0

2 Evidencia de que el docente participa en 
organismos vinculados con la educación 

superior, la ciencia, la tecnología o 
cultura. 

 

El docente universitario 
presentará documentos 
que lo acrediten como 

participante de avances 
tecnológicos y 

culturales 

2/4/2012 2/2/2013 $.500, 00 
El 50% de docentes 

participan de avances 
tecnológicos y culturales 

Director de carrera 
Profesores   

   
CP

F.
4.1

0.0
3 

  

Evidencia de que el docente participa en 
otras instituciones de educación superior, 

del país o del exterior, ya sea como 
profesor invitado o visitante 

El docente realiza 
visitas de coordinación 
con otras universidades 
dentro o fuera del país 

2/4/2012 2/2/2013 $.200, 00 

El 50% de estudiantes 
presentará informes y 
soportes de visitas de 
coordinación con otras 

universidades 
nacionales e 

internacionales 

Director de carrera 
Profesores   
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PROPUESTA PLAN DE MEJORAS AÑO 2012-2013 

MSC. YIDDA MARCIAL PEREZ 

PROGRAMA  DE LA MAESTRÍA  EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA   VERSIÓN  2010-2012  DEL INSTITUTO DE POSTGRADO PERÍODO: PARA LOS SIGUIENTES MESES 

INDICADOR 
ACCIONES DE MEJORA 

(PRODUCTOS ESPERADOS) 

TIEMPO RECURSOS 
FINANCIEROS 
ESTIMADOS 

INDICADOR 
DE GESTIÓN RESPONSABLE 

MONITOREO FECHA: 

Nº 

CO
D.

 CRITERIO: 
3.CAPACIDAD PEDAGÓGICA INICIO FIN % 

AVANCE EVIDENCIA 

1 

CP
G.

1.3
.01

 

Verificación de que el docente 
manifiesta calidad en la 

comunicación verbal y no verbal. 

Se realiza encuesta de medición para 
verificar la calidad de comunicación 

verbal y no verbal del docente 
2/4/2012 2/2/2013 $.50, 00 

El 100% de 
estudiantes 
participa de 

encuestas y se 
socializa y se 

da a conocer al 
docente 

Profesores 
Director de 

carrera 
  

2 

CP
G.

1.3
.02

 Verificación de que el docente al 
inicio de cada módulo socializa la 
programación respectiva con los 

estudiantes y establecen las  
responsabilidades de cada uno. 

Se realiza seguimiento mensual de 
verificación y control de desarrollo de 

módulos 
2/4/2012 2/2/2013 $.60, 00 

El 70% de 
docentes 

responde y 
asimila el 

seguimiento 
mensual de 

verificación y 
concreción 
curricular 

Profesores 
Director de 

carrera 
 

  

3 

CP
G.

1.3
.03

 

Verificación de que el profesor 
brinda asesoría y el apoyo suficiente 

tanto para el avance de la 
investigación del módulo, como para 

la comprensión adecuada de los 
contenidos. 

Se realiza cronograma de actividades y 
responsabilidades específicas de cada 

estudiante correlacionado con los 
módulos 

2/4/2012 2/2/2013 $.20, 00 

El 100% de 
estudiantes 
conoce y se 

involucra en el 
desarrollo del 

cronograma de 
actividades y 
cumple con la 

responsabilidad 
asignada 

Profesores 
Director de 

carrera 
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4 

CP
G.

1.3
.04

 

Verificación de que el profesor 
realiza el seguimiento académico 
adecuado al trabajo individual y 
grupal de los estudiantes para 

asegurar los aprendizajes previstos, 
y su participación activa, equitativa y 

honesta en la realización de las 
tareas encomendadas. 

Se realiza fichas de seguimiento y o 
carpetas de los estudiantes y 

promociones respectivas 
2/4/2012 2/2/2013  

$.30, 00 

El 100% de 
estudiantes 

tienen archivo y 
o registro de 
cumplimiento 

de tareas 

Profesores 
Coordinador de 

área 
  

5 

CP
G.

1.3
.05

 

Evidencia de que el docente revisa 
los avances de los trabajos de los 

estudiantes y los devuelve 
oportunamente con las 

observaciones, y recomendaciones 
necesarias. 

Se crea una red informática con servidor 
para monitorear las tareas de envío y 

recibido de docentes y estudiantes 
2/4/2012 2/2/2013 $.500, 00 

El 100% de 
estudiantes 

crea un correo 
electrónico para 

envío y 
recepción de 

tareas 

Profesores 
Coordinador de 

área 
  

6 

CP
G.

1.3
.06

 Evidencia de que el docente informa 
periódicamente a los estudiantes 
sobre el grado de avance de los 

aprendizajes y  asistencia 
alcanzados. 

Se establece actas y firmas de 
asistencias de las clases con 

coordinación de avance y se envía 
informe 

2/4/2012 2/2/2013 $.10, 00 

El 95% de 
estudiantes 
asistirán y 
firmaran la 

asistencia de 
este evento 
académico 

Profesores 
Coordinador de 

área 
 
 
 
 

  

7 

CP
G.

1.3
.07

 Evidencia de que el docente 
planifica, supervisa y evalúa la 

realización de las prácticas de los 
estudiantes. 

Se presentará al decanato la planeación 
y las hojas de ruta de visitas a las 

empresas 
2/4/2012 2/2/2013 $.20, 00 

El 100% de 
visita a 

supervisión de 
pasantías serán 
monitoreadas 

Profesores 
Coordinador de 

área 
  

8 

CP
G.

1.3
.08

 Verificación de que el docente tiene 
capacidad para lograr un clima de 

trabajo adecuado; y además, motiva 
y hace su trabajo académico 

dinámico e interesante. 

Se elabora una ficha registro de entrega 
recepción de contenidos modulares 2/4/2012 2/2/2013 $.30, 00 

El 100% de 
estudiantes 
recibirán los 
módulos con 

hoja de entrega 
recepción 

Profesores 
Coordinador de 

área 
  

9 

CP
G.

1.3
.09

 

Verificación de que el docente utiliza 
metodologías adecuadas en 

correspondencia con el SAMOT; las 
TICs y otros apoyos didácticos 
actualizados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Se solicita certificados de actualización 
didácticas de enseñanza aprendizaje 2/4/2012 2/2/2013 $.50, 00 

El 70% de 
docentes 

conoce técnicas 
y metodologías 

adecuadas 

Profesores 
Coordinador de 

área 
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10 

CP
G.

1.3
.10

 Evidencia de que el docente logra la 
correspondencia entre las 

metodologías utilizadas y los 
contenidos del plan de estudios 

modular. 

Se elabora una ficha registro de entrega 
recepción de contenidos modulares 2/4/2012 2/2/2013 $. 20,00 

El 100% de 
estudiantes 
recibirán los 
módulos con 

hoja de entrega 
recepción 

 
Profesores 

Coordinador de 
área 

  

11 

CP
G.

1.3
.11

 
Verificación de que el docente logra 

aprendizajes significativos en los 
estudiantes. 

Se realiza seguimiento al docente de 
verificación de paradigma educativo 

aplicado 
2/4/2012 2/2/2013 $.50, 00 

El 80% de 
docentes utiliza 

y aplica el 
paradigma 

significativo a 
los estudiantes 

 
Profesores 

Coordinador de 
área 

  

12 

CP
G.

1.3
.12

 Evidencia de que el docente articula 
adecuadamente la investigación 

modular con el Objeto de 
Transformación del módulo. 

 

Se crea una planeación de verificación 
de transformación y experimentación 

modular 
2/4/2012 2/2/2013 $.100, 00 

El 95% de 
docentes 

presenta la 
planeación de 
transformación 

modular 

 
Profesores 

Coordinador de 
área 

  

13 

CP
G.

1.3
.13

 Evidencia de que el docente genera 
espacios de aprendizaje a través de 

la investigación formativa del 
módulo. 

Se da espacios de aprendizajes 
formativos de los módulos 2/4/2012 2/4/2013 $.400, 00 

El 80% de 
docentes 
participa  

activamente en 
la investigación 

formativa del 
mòdulo 

 
Profesores 

Coordinador de 
área 

  

14 

CP
G.

1.5
.03

 

Verificación de que el profesor 
participa activa y responsablemente 

en los diseños, rediseños macro 
curriculares, así como en los 

procesos de evaluación de los 
mismos; y, de igual manera participa 

en las programaciones 
extracurriculares planificadas por la 

instancia correspondiente 

Se presentará inventario de uso de 
material didáctico y apoyo que 

reforzarán el desarrollo de los módulos 
2/4/2012 2/2/2013 $.200, 00 

El 100% de 
docentes 

elaboraran 
material de 

apoyo y 
material de 

aprendizaje y 
dejaran 

constancia de 
ello mediante 
un inventario 

 
Profesores 

Coordinador de 
área 

  

15 

CP
G.

1.5
.04

 Evidencia de que el profesor elabora 
documentos de apoyo, así como 

material didáctico para reforzar los 
aprendizajes. 

Se crea una planeación de verificación 
de transformación y experimentación 

modular 
2/4/2012 2/2/2013 $.100, 00 

El 95% de 
docentes 

presenta la 
planeación de 
transformación 

modular 

 
Profesores 

Coordinador de 
área 
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16 

CP
G.

1.7
.02

 

Verificación de que la relación 
docente-estudiante es de tipo 

horizontal. 

Se muestra relación de cordialidad y 
excelentes relaciones interpersonales 2/4/2012 2/4/2012 $.200, 00 

El 100% de 
docentes 

mejora las 
relaciones 

interpersonales 
con los 

estudiantes 

 
Profesores 
Director de 

carrera 
 
 
 

  

17 

CP
G.

3.9
.02

 Evidencia de que el docente dirige o 
participa en proyectos de extensión 
social, técnica o cultural del Área; y, 
logra a través de ellos aprendizajes 

significativos. 

Realizarán cronograma de actividades 
con impacto social dentro de la 

universidad y en sectores con servicio 
significativo y convivencia con 

comunidades 

2/4/2012 2/2/2013 $.100,00 

El 100% de 
estudiantes 
participa en 
proyectos de 

área con 
impacto social y 

participación 
comunitaria 

Director de 
carrera 

Profesores 
  

18 

CP
G.

3.9
.03

 

Evidencia de que el docente propicia 
procesos de vinculación con el 

medio externo identificados con el 
Objeto de Transformación y participa 

en la negociación (convenios) con 
empresas y organizaciones a fin de 

que los estudiantes realicen sus 
prácticas. 

Se realiza la creación de base de datos 
y se archiva el documento de convenios 

de las empresas y los estudiantes 
2/4/2012 2/2/2013 $.500,00 

El 100% de 
estudiantes 

esta insertado 
en la base de 
datos creada. 

Director de 
carrera 

Profesores 
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PROPUESTA PLAN DE MEJORAS AÑO 2012-2013 

MSC. YIDDA MARCIAL PEREZ 

PROGRAMA  DE LA MAESTRÍA  EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA   VERSIÓN  2010-2012  DEL INSTITUTO 
DE POSTGRADO PERÍODO: PARA LOS SIGUIENTES MESES 

INDICADOR 

ACCIONES DE MEJORA 
(PRODUCTOS ESPERADOS) 

TIEMPO 

RECURSOS 
FINANCIEROSESTIMADOS INDICADOR DE GESTIÓN RESPONSABLE 

MONITOREO FECHA: 

Nº 

CO
D.

 CRITERIO: 
4. COMPROMISO 
INSTITUCIONAL 

INICIO FIN % 
AVANCE EVIDENCIA 

1 

CI
.5.

11
.01

 
 

Verificación de que el docente 
participa en reuniones 

institucionales reglamentadas. 

Se crea circulares y o 
convocatorias a eventos 

institucionales 
2/4/2012 2/2/2013 $.20, 00 

El 90% de estudiantes 
participa de reuniones 

convocadas 

Director de 
carrera 

Profesores 
Coordinador de 

área 

  

2 

CI
.5.

11
.02

 Evidencia de que el docente 
participa en iniciativas que 

fortalecen la imagen 
institucional. 

Se crea una planeación de 
verificación de transformación y 

experimentación modular 
2/4/2012 2/2/2013 $.300, 00 

El 95% de docentes 
presenta la planeación de 
transformación modular 

 
Profesores 

Coordinador de 
área 

  

3 

CI
.5.

11
.03

 
 

Evidencia de que el docente 
participa en actividades de 
cohesión de la comunidad 

universitaria. 

Se envía proyecto de cohesión 
social universitaria desde 

nuestra área al decanato y por 
ende al rector universitario 

2/4/2012 2/2/2013 $.100,00 

El 100% de estudiantes son 
convocados y motivados a 

ser parte de la cohesión 
universitaria. 

Director de 
carrera 

Profesores 
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PROPUESTA PLAN DE MEJORAS AÑO 2012-2013 
MSC.DIEGO SIERRA PAZMIÑO 

PROGRAMA  DE LA MAESTRÍA  EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 
VERSIÓN  2010-2012  DEL INSTITUTO DE POSTGRADO 

PERÍODO: 2012-2013 

INDICADOR 
ACCIONES DE MEJORA 

(PRODUCTOS ESPERADOS) 

TIEMPO 
RECURSOS 

FINANCIEROSE
STIMADOS 

% 
AVANCE 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

EVIDENCIA 
RESPONSABLE 

MONITOREO 
FECHA: 

Nº COD. 
CRITERIO: 

1. PRÁCTICA DE VALORES INICIO FIN 
% 

AVANC
E 

EVIDEN
CIA 

1 

P
V

.1
.4

01
 

 

Evidencia de que el docente es poseedor de 
un conjunto de valores  que le posibilita ser 
ejemplo de honestidad, tolerancia, respeto, 

lealtad institucional, equidad, responsabilidad y 
otros; y, además que contribuye a la formación 

de esos valores. 

Se realizan talleres de 
convivencia e intercambio  

de valores 
2/4/2012 2/2/2013 $200,00 

El 100% de 
estudiantes y 

docentes 
realizan 

intercambio de 
valores y 

convivencia 

 
Profesores 
Director de 

carrera 
 

  

2 

P
V

.1
.4

.0
2 Verificación de que el docente propicia un 

ambiente favorable para que los estudiantes 
conozcan sus derechos y responsabilidades y 

aprendan a ejercerlos. 

Se elabora un acta de inicio 
de actividades que 

contemplen expectativas y 
compromisos 

correlacionados con 
derechos y 

responsabilidades 

2/4/2012 2/2/2013 $.100,00 

El 90% de los 
estudiantes 

reciben manual 
de convivencia y 
reglamento de 

carreras  o 
universidad 

Director de 
carrera 

Profesores 
  

3 

P
V

.1
.4

.0
3 

Constatación de que el docente frente a los 
parámetros establecidos en el programa del 

módulo, manifiesta capacidad para actuar con 
justicia, equidad y transparencia en los 

procesos de evaluación y acreditación de los 
aprendizajes. 

Se crea informe de 
valoración de capacidad 

para actuar con 
transferencias de 

aprendizajes 

2/4/2012 2/2/2013 $.200,00 

El 100% de 
docentes 

participa de 
evaluación para 

medir sus 
capacidades 

Director de 
carrera 

Profesores 
  

4 

P
V

.1
.5

.0
1 

 

Evidencia de que el profesor asiste 
regularmente a clases y lo hace con 
puntualidad; y, además cumple con 

responsabilidad los horarios y calendarios de 
trabajo establecidos. 

Realizar, un seguimiento a 
los docentes en el 

cumplimiento de su jornada 
de trabajo. 

2/4/2012 2/2/2013 $.100,00 

100 % cumple 
su jornada de 

trabajo con 
puntualidad. 

 
Profesores. 
Director de 

carrera 
 

  

5 

P
V.

1.
5.

0
2  

Verificación de que el docente durante el 
desarrollo del módulo, cumple con el 100% de 

lo planificado. 

Director de carrera realizar 
entrevistas a los 

estudiantes  y seguimiento 
a la planificación del 

docente 

2/4/2012 2/2/2013 $.200,00 
90 % se cumple 
con el módulo 

 
Profesores 
Director de 

carrera 
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6 

P
V

.1
.7

.0
1 Verificación de que el profesor es cordial con 

sus compañeros y comparte sus experiencias 
académicas 

Encuesta de compañeros 
laborales en las relaciones 

interpersonales 
2/4/2012 2/2/2013 $.100,00 

80% cumple con 
buenas 

relaciones 
interpersonales 

Director de 
carrera 

Coordinador 
de área 

Profesores 

  

 
 

 
 

 PROPUESTA PLAN DE MEJORAS AÑO 2012-2013 
MSC.DIEGO SIERRA PAZMIÑO 

PROGRAMA  DE LA MAESTRÍA  EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA   VERSIÓN  2010-2012  DEL INSTITUTO DE 
POSTGRADO PERÍODO: PARA LOS SIGUIENTES MESES 

INDICADOR 
ACCIONES DE MEJORA 

(PRODUCTOS 
ESPERADOS) 

TIEMPO 
RECURSOS 

FINANCIEROS 
ESTIMADOS 

INDICADOR DE GESTIÓN RESPONSA 
BLE 

MONITOREO 
FECHA: 

Nº 

CO
D.

 CRITERIO:  
2.CAPACIDAD PROFESIONAL 3 INICIO FIN % 

AVANCE 

EVID
ENCI

A 

1 

C
P

F.
1.

1.
01

 

Certificación de los cursos de 
perfeccionamiento y/o posgrado, 
que el docente posee, en su 
competencia con la  que 
participa como profesor del 
módulo. 
 

Se asiste a 
programaciones de 
perfeccionamiento 
docente  

2/4/2012 2/2/2013 $  500,00 

El 80% de docentes 
asiste a cursos de 
perfeccionamiento y 
presenta certificados 

Director 
de carrera 
Profesores 
 

  

2 

C
P

F.
1.

1.
02

 Certificación de los cursos y/o 
posgrado en docencia 
universitaria, que el docente 
posee. 
 

Se crea un folio 
personal de cada 
docente para 
actualizar con 
certificados 

2/4/2012 2/2/2013 $.200,00 

El folio creado contiene 
el 100% de certificados 
de actualización 
académica de nivel 
superior 

Director 
de carrera 
Profesores 
 

  

3 

C
P

F.
1.

2.
01

 Verificación del dominio de los 
contenidos que tiene el docente 
en la competencia profesional 
con la que participa en el 
módulo 

Se realiza 
capacitación de 
desarrollo de 
competencias 
profesionales de alto 
nivel 

2/4/2012 2/2/2013 $.400, 00 

El 100% de docentes 
participa de capacitación 
y actualización de 
competencias 
profesionales 

Director 
de carrera 
Profesores 
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4 

C
P

F.
1.

2.
02

 

Verificación de que el docente 
desarrolla su trabajo académico 
con contenidos actualizados. 
 

Se presenta 
programación de 
contenidos 
académicos 
actualizados 

2/4/2012 2/2/2013 $.200, 00 

El 90% de los docentes 
presenta al día los 
contenidos curriculares 
actualizados 

 
Profesores 
Director 
de carrera 
 

  

5 

C
P

F.
1.

2.
03

 

Verificación de que el docente 
trata con profundidad los 
contenidos. 
 

Se realizará 
seguimiento 
mensual y se 
constará que los 
contenidos han sido 
aprendidos con 
eficacia 

2/4/2012 2/2/2013 $.100, 00 

El 100% de estudiantes 
participará del 
seguimiento académico 
y verificación de 
aprendizajes 

 
Profesores 
Director 
de carrera 
 

  

6 

C
P

F.
1.

2.
04

 

Verificación de que el docente 

utiliza bibliografía actualizada. 

El docente dará a 
conocer mediante 
un folleto la 
bibliografía utilizada 

2/4/2012 2/2/2013 $.200, 00 

El 100% de estudiantes 
conoce de la bibliografía 
utilizada mediante un 
folleto. 

Profesores 

Director 
de carrera 

  

7 

C
P

F.
1.

6.
01

 

Certificación de que el profesor 
realiza dirección de tesis 

Se crea una base de 
datos con nómina 
de   docentes y 
estudiantes con las 
respectivas 
asignaciones y 
dirección de tesis 

2/4/2012 2/2/2013 $.500, 00 

El 100% de estudiantes 
y docentes es ingresado 
a la base de datos 
asignados la tesis y su 
respectiva dirección. 

Director 
de carrera 
Profesores 
 
 
 
 

  

8 

C
P

F.
1.

6.
02

 

Certificación de que el profesor 
integra los tribunales de 
titulación o de grado. 
 

Asignación de 
nombramiento de 
integrante honorario 
y o calificador de los 
tribunales de 
titulación 

2/4/2012 2/2/2013 $.20, 00 

El 80 % del personal 
docente será nominado 
personal de titulación o 
de grado 

Director 
de carrera 
Profesores 

  

9 

C
P

F.
1.

6.
03

 Evidencia de que el profesor 
participa en los seminarios de 
carácter académico, sea como 
organizador o como 
conferencista. 
 

Realizar un folio 
personal con archivo 
y documentos de 
actualización como 
participantes de 
seminarios  

2/4/2012 2/2/2013 $.140, 00 

El 100% del personal 
docente presentará 
documento de 
acreditación y 
actualización académica 

Director 
de carrera 
Profesores 

  



 

44 
 

10 

C
P

F.
2.

8.
01

 

Evidencia de que el docente 
posee conocimientos y 
experiencias en el campo de la 
investigación.  

Presentar la 
planeación de un 
proyecto que se 
aplique y 
experimente la 
investigación 

2/4/2012 2/2/2013 $.200, 00 
El 80% del personal 
presentará proyecto de 
investigación 

 
Profesores 
Director 
de carrera 

  

11 

C
P

F.
2.

8.
02

 

Certificación de que el profesor 
formula y ejecuta  proyectos de 
investigación. 

El docente superior 
publicará al menos 
una edición de un 
texto publicado. 

2/4/2012 2/2/2013 $.100, 00 

Al menos el 50% 
publicará un texto, 
revista e investigaciones 
que hayan publicado 

Director 
de carrera 
Profesores 

  

12 

C
P

F.
2.

8.
03

 Certificación de que el profesor 
publica en revistas 
especializadas; o publica 
artículos científicos y libros; o 
tiene investigaciones no 
publicadas. 

El docente superior 
publicará al menos 
una edición de un 
texto publicado. 

2/4/2012 2/2/2013 $.200, 00 

Al menos el 50% 
publicará un texto, 
revista e investigaciones 
que hayan publicado 

Director 

de carrera 

Profesores 
  

13  
C

P
F.

2.
8.

04
 

 

Certificación de que el profesor 
participa como invitado a 
eventos de carácter académico. 

Se solicita 
certificados de 
asistencia de 
actualización 
académica 

2/4/2012 2/2/2013 $.10, 00 

El 90% presenta y 
entrega copia de 
certificados de 
asistencia de 
actualización académica 

Director 
de carrera 
Profesores 

  

14 

C
P

F.
2.

8.
05

 Certificación de que el docente 
realiza pasantías en 
instituciones académicas o 
empresas.  
 

Se realiza archivo 
de soportes de 
certificados y hojas 
de ruta de empresas 
visitadas 

2/4/2012 2/4/2013 $.200, 00 

El 40% de docentes 
presenta certificados y 
hojas de rutas de 
empresas visitadas 

Director 
de carrera 
Profesores 

  

15 

C
P

F.
3.

9.
01

 

Evidencia de que el docente 
dirige o participa como expositor 
en proyectos de capacitación y 
educación continua. 

Se participa como 
expositor de 
proyectos de 
capacitación en 
educación continua  

2/4/2012 2/4/2013 $.150,00 

Al menos en tres talleres 
anuales participa el 
docente como expositor 
y o facilitador 

Director 
de carrera 
Profesores 
 
 

  



 

45 
 

16 

C
P

F.
4.

10
.0

1 

Certificación de que el docente 
participa en proyectos de 
cooperación interuniversitaria, 
sean éstos de carácter 
académico o de investigación. 
 

Se presenta 
certificado de 
cooperación 
universitaria  

5/4/2012 5/4/2012 $.200, 00 

Al menos el 30% 
participa en proyectos 
de cooperación dentro 
de la universidad  

Director 
de carrera 
Profesores 

  

17 

C
P

F.
4.

10
.0

2 Evidencia de que el docente 
participa en organismos 
vinculados con la educación 
superior, la ciencia, la tecnología 
o cultura. 

El docente 
universitario 
presentará 
documentos que lo 
acrediten como 
participante de 
avances 
tecnológicos y 
culturales 

2/4/2012 2/2/2013 $.300, 00 
El 50% de docentes 
participan de avances 
tecnológicos y culturales 

Director 
de carrera 
Profesores 

  

18  
C

P
F.

4.
10

.0
3 

 

Evidencia de que el docente 
participa en otras instituciones 
de educación superior, del país 
o del exterior, ya sea como 
profesor invitado o visitante 

El docente realiza 
visitas de 
coordinación con 
otras universidades 
dentro o fuera del 
país 

2/4/2012 2/2/2013 $.100, 00 

El 50% de estudiantes 
presentará informes y 
soportes de visitas de 
coordinación con otras 
universidades 
nacionales e 
internacionales 

Director 
de carrera 
Profesores 
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PROPUESTA PLAN DE MEJORAS AÑO 2012-2013 

MSC.DIEGO SIERRA PAZMIÑO 

PROGRAMA  DE LA MAESTRÍA  EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA   VERSIÓN  2010-2012  DEL 
INSTITUTO DE POSTGRADO PERÍODO: PARA LOS SIGUIENTES MESES 

INDICADOR 
ACCIONES DE 

MEJORA 
(PRODUCTOS 
ESPERADOS) 

TIEMPO 
RECURSOS 
FINANCIE 

ROS 
ESTIMADOS 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

RESPONSA 
BLE 

MONITOREO FECHA: 

N
º CO

D.
 CRITERIO:  

 
3.CAPACIDAD PEDAGÓGICA  

INICIO FIN % 
AVANCE EVIDENCIA 

1 

C
P

G
.1

.3
.0

1 

 

Verificación de que el 
docente manifiesta 
calidad en la 
comunicación verbal y 
no verbal. 

Se realiza 
encuesta de 
medición para 
verificar la 
calidad de 
comunicación 
verbal y no 
verbal del 
docente 

2/4/2012 2/2/2013 $.200, 00 

El 100% de 
estudiantes 
participa de 
encuestas y se 
socializa y se da 
a conocer al 
docente 

Profesores 

Director 

de carrera 

 

  

2 

C
P

G
.1

.3
.0

2 

 

Verificación de que el 
docente al inicio de 
cada módulo socializa 
la programación 
respectiva con los 
estudiantes y 
establece las  
responsabilidades de 
cada uno. 

Se realiza 
seguimiento 
mensual de 
verificación y 
control de 
desarrollo de 
módulos 

2/4/2012 2/2/2013 $.100, 00 

El 70% de 
docentes 
responde y 
asimila el 
seguimiento 
mensual de 
verificación y 
concreción 
curricular 

Profesores 

Director 

de carrera 
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3 

C
P

G
.1

.3
.0

3 

 

Verificación de que el 
profesor brinda 
asesoría y el apoyo 
suficiente tanto para el 
avance de la 
investigación del 
módulo, como para la 
comprensión 
adecuada de los 
contenidos. 

Se realiza 
cronograma 
de actividades 
y 
responsabilida
des 
especificas de 
cada 
estudiante 
correlacionado 
con los 
módulos 

2/4/2012 2/2/2013 $.30, 00 

El 100% de 
estudiantes 
conoce y se 
involucra en el 
desarrollo del 
cronograma de 
actividades y 
cumple con la 
responsabilidad 
asignada 

Profesores 

Director 

de carrera 

 

  

4 

C
P

G
.1

.3
.0

4 

 

 

Verificación de que el 
profesor realiza el 
seguimiento 
académico adecuado 
al trabajo individual y 
grupal de los 
estudiantes para 
asegurar los 
aprendizajes 
previstos, y su 
participación activa, 
equitativa y honesta 
en la realización de 
las tareas 
encomendadas. 

Se realiza 
fichas de 
seguimiento y 
o carpetas de 
los 
estudiantes y 
promociones 
respectivas 

2/4/2012 2/2/2013 $.20, 00 

El 100% de 
estudiantes 
tienen archivo y 
o registro de 
cumplimiento de 
tareas 

Profesores 

Coordinad

or de área 
  

5 

C
P

G
.1

.3
.0

5 

 

Evidencia de que el 
docente revisa los 
avances de los 
trabajos de los 
estudiantes y los 
devuelve 
oportunamente con 
las observaciones, y 
recomendaciones 
necesarias. 

Se crea una 
red informática 
con servidor 
para 
monitorear las 
tareas de 
envío y 
recibido de 
docentes y 
estudiantes 

2/4/2012 2/2/2013 $.500, 00 

El 100% de 
estudiantes crea 
un correo 
electrónico para 
envío y 
recepción de 
tareas 

Profesores 

Coordinad

or de área 
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6 

C
P

G
.1

.3
.0

6 

 

Evidencia de que el 
docente informa 
periódicamente a los 
estudiantes sobre el 
grado de avance de 
los aprendizajes y  
asistencia alcanzados. 

Se establece 
actas y firmas 
de asistencias 
de las clases 
con 
coordinación 
de avance y 
se envía 
informe 

2/4/2012 2/2/2013 $.20, 00 

El 95% de 
estudiantes 
asistirá y firmara 
la asistencia de 
este evento 
académico 

Profesores 

Coordina 

dor de 

área 

 

 

 

 

  

7 

C
P

G
.1

.3
.0

7 

Evidencia de que el 
docente planifica, 
supervisa y evalúa la 
realización de las 
prácticas de los 
estudiantes. 

Se presentará 
al decanato la 
planeación y 
las hojas de 
ruta de visitas 
a las 
empresas 

2/4/2012 2/2/2013 $.50,00 

El 100% de 
visita a 
supervisión de 
pasantías serán 
monitoreadas 

Profesor 

Coordina 

dor de 

área 

  

8 

C
P

G
.1

.3
.0

8 

 

Verificación de que el 
docente tiene 
capacidad para lograr 
un clima de trabajo 
adecuado; y además, 
motiva y hace su 
trabajo académico 
dinámico e 
interesante. 

Se elabora 
una ficha 
registro de 
entrega 
recepción de 
contenidos 
modulares 

2/4/2012 2/2/2013 $.300, 00 

El 100% de 
estudiantes 
recibirá los 
módulos con 
hoja de entrega 
recepción 

Profesores 

Coordina 

dor de 

área 

  

9 

C
P

G
.1

.3
.0

9 

 

Verificación de que el 
docente utiliza 
metodologías 
adecuadas en 
correspondencia con 
el SAMOT; las NTICs 
y otros apoyos 
didácticos 
actualizados en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

Se solicita 

certificados de 

actualización 

didáctica de 

enseñanza 

aprendizaje 

2/4/2012 2/2/2013 $.20, 00 

El 70% de 
docentes 
conoce técnicas 
y metodologías 
adecuadas 

Profesores 

Coordina 

dor de 

área 
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1
0 

 

Evidencia de que el 
docente logra la 
correspondencia entre 
las metodologías 
utilizadas y los 
contenidos del plan de 
estudios modular. 

Se elabora 
una ficha 
registro de 
entrega 
recepción de 
contenidos 
modulares 

2/4/2012 2/2/2013 $.10, 00 

El 100% de 
estudiantes 
recibirán los 
módulos con 
hoja de entrega 
recepción 

 

Profesores 

Coordina 

dor de 

área 

  

1
1 

C
P

G
.1

.3
.1

1 

 

 

 

Verificación de que el 
docente logra 
aprendizajes 
significativos en los 
estudiantes. 

Se realiza 
seguimiento al 
docente de 
verificación de 
paradigma 
educativo 
aplicado 

2/4/2012 2/2/2013 $.20, 00 

El 80% de 
docentes utiliza 
y aplica el 
paradigma 
significativo a 
los estudiantes 

 

Profesor 

Coordina 

dor de 

área 

  

1
2 

C
P

G
.1

.3
.1

2 

 

Evidencia de que el 
docente articula 
adecuadamente la 
investigación modular 
con el Objeto de 
Transformación del 
módulo. 
 

Se crea una 
planeación de 
verificación de 
transformación 
y experimenta 
ción modular 

2/4/2012 2/2/2013 $.10, 00 

El 95% de 
docentes 
presenta la 
planeación de 
transformación 
modular 

 

Profesor 

Coordina 

dor de 

área 

  

1
3 

C
P

G
.1

.3
.1

3 

 

Evidencia de que el 
docente genera 
espacios de 
aprendizaje a través 
de la investigación 
formativa del módulo. 

Se crea 
reuniones 
extracurricula 
res 

2/4/2012 2/4/2013 $.15, 00 

Al menos tres 
veces al año se 
crean reuniones 
y o espacios 
extracurriculares 

 

Profesor 

Coordina 

dor de 

área 
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1
4 

C
P

G
.1

.5
.0

3 

 

Verificación de que el 
profesor participa 
activa y 
responsablemente en 
los diseños, rediseños 
macro curriculares, así 
como en los procesos 
de evaluación de los 
mismos; y, de igual 
manera participa en 
las programaciones 
extracurriculares 
planificadas por la 
instancia 
correspondiente 
 

Se presentará 
inventario de 
uso de 
material 
didáctico y 
apoyo que 
reforzara el 
desarrollo de 
los módulos 

2/4/2012 2/2/2013 $.30, 00 

El 100% de 
docentes 
elaboraran 
material de 
apoyo y material 
de aprendizaje y 
dejaran 
constancia de 
ello mediante un 
inventario 

 

Profesores 

Coordinad

or de área 

  

1
5 

C
P

G
.1

.5
.0

4 

 

Evidencia de que el 
profesor elabora 
documentos de apoyo, 
así como material 
didáctico para reforzar 
los aprendizajes. 

Se crea una 
planeación de 
verificación de 
transformación 
y experimenta 
ción modular 

2/4/2012 2/2/2013 $.20, 00 

El 95% de 
docentes 
presenta la 
planeación de 
transformación 
modular 

 

Profesores 

Coordinad

or de área 

  

1
6 

C
P

G
.1

.7
.0

2 

 

Verificación de que la 
relación docente-
estudiante es de tipo 
horizontal. 

Se crea 
talleres de 
convivencia y 
compartir 
valores de tipo 
horizontal 

2/4/2012 4/4/2013 $.30, 00 

El 50% de 
talleres son 
participativos e 
interactivos con 
todos los 
estudiantes y 
demás docentes 

 

Profesores 

Director 

de carrera 
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C
P

G
.3

.9
.0

2 

 

Evidencia de que el 
docente dirige o 
participa en proyectos 
de extensión social, 
técnica o cultural del 
Área; y, logran a 
través de ellos 
aprendizajes 
significativos. 
 

Realizaran 
cronograma 
de actividades 
con impacto 
social dentro 
de la 
universidad y 
en sectores 
con servicio 
significativo y 
convivencia 
con 
comunidades 

2/4/2012 2/2/2013 $.20,00 

El 100% de 
estudiantes 
participa en 
proyectos de 
área con 
impacto social y 
participación 
comunitaria 

Director 

de carrera 

Profesores 
  

 

C
P

G
.3

.9
.0

3 

 

Evidencia de que el 
docente propicia 
procesos de 
vinculación con el 
medio externo 
identificados con el 
Objeto de 
Transformación y 
participa en la 
negociación 
(convenios) con 
empresas y 
organizaciones a fin 
de que los estudiantes 
realicen sus prácticas. 

Se realiza la 
creación de 
base de datos 
y se archiva el 
documento de 
convenios de 
las empresas 
y los 
estudiantes 2/4/2012 2/2/2013 $.500,00 

El 100% de 
estudiantes está 
insertado en la 
base de datos 
creada. 

Director 

de carrera 

Profesores 
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PROPUESTA PLAN DE MEJORAS AÑO 2012-2013 
MSC.DIEGO SIERRA PAZMIÑO 

PROGRAMA  DE LA MAESTRÍA  EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA   VERSIÓN  2010-2012  DEL 
INSTITUTO DE POSTGRADO PERÍODO: PARA LOS SIGUIENTES MESES 

INDICADOR 
ACCIONES DE 

MEJORA 
(PRODUCTOS 
ESPERADOS) 

TIEMPO 
RECURSO

S 
FINANCIER
OSESTIMA

DOS 

INDICADOR DE 
GESTIÓN RESPONSABLE 

MONITOREO FECHA: 

Nº CO
D.

 CRITERIO:  
4. COMPROMISO 
INSTITUCIONAL 

INICIO FIN % 
AVANCE EVIDENCIA 

1 

C
I.5

.1
1.

01
 

 

Verificación de que 
el docente participa 
en reuniones 
institucionales 
reglamentadas. 
 

Se crea 
circulares y 
o 
convocato 
rias a 
eventos 
instituciona 
les 

2/4/2012 2/2/2013 $ 15,00 

El 90% de 
estudiantes 
participa de 
reuniones 
convocadas 

Director de 

carrera 

Profesores 

Coordinador 
de área 

  

2 

C
I.5

.1
1.

02
 

Evidencia de que el 
docente participa 
en iniciativas que 
fortalecen la 
imagen 
institucional. 

 

Se crea 
una 
planeación 
de 
verificación 
de 
transforma 
ción y 
experimen 
tación 
modular 

2/4/2012 2/2/2013 $.20, 00 

El 95% de 
docentes 
presenta la 
planeación 
de 
transforma 
ción modular 

 

Profesores 

Coordinador 
de área 
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3 

C
I.5

.1
1.

03
 

 

Evidencia de que el 
docente participa 
en actividades de 
cohesión de la 
comunidad 
universitaria. 

Se envía 
proyecto de 
cohesión 
social 
universita 
ria desde 
nuestra 
área al 
decanato y 
por ende al 
rector 
universita 
rio 

2/4/2012 2/2/2013 $.25, 00 

El 100% de 
estudiantes 
es 
convocado y 
motivado a 
ser parte de 
la cohesión 
universitaria. 

Director de 

carrera 

Profesores 
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PROPUESTA PLAN DE MEJORAS AÑO 2012-2013 
MSC. MERCY LOGROÑO 

PROGRAMA  DE LA MAESTRÍA  EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA                                                             VERSIÓN  
2010-2012  DEINSTITUTO DE POSTGRADO PERÍODO: 2012-2013 

INDICADOR 
ACCIONES DE 

MEJORA 
(PRODUCTOS 
ESPERADOS) 

TIEMPO 
RECURSOS 

FINANCIERO
ESTIMADOS 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

RESPONSAB
LE 

MONITOREO 
FECHA: 

Nº CO
D.

 CRITERIO:  
1. PRÁCTICA DE VALORES 
 

INICIO FIN  
% 

AVAN 
CE 

EVIDE
NCIA 

1 

P
V.

1.
4.

01
 

Evidencia de que el docente es 
poseedor de un conjunto de 
valores  que le posibilita ser 
ejemplo de honestidad, tolerancia, 
respeto, lealtad institucional, 
equidad, responsabilidad y otros; 
y, además que contribuye a la 
formación de esos valores. 

Se realizan 
talleres e 
convivencia y 
compartir de 
valores   

2/4/20
12 2/2/2013 $.100, 00 

Al menos dos 
veces al año se 
realiza talleres 
de convivencia 

 

Profesores 

Director 

de carrera 

 

  

2 

P
V.

1.
4.

02
 Verificación de que el docente 

propicia un ambiente favorable 
para que los estudiantes conozcan 
sus derechos y responsabilidades 
y aprendan a ejercerlos.  

Se elabora un 
acta de inicio de 
actividades que 
contemplen 
expectativas y 
compromisos 
correlaciona 
dos con 
derechos y 
responsabilidade
s 

2/4/20
12 2/2/2013 $.25,00 

El 90% de los 
estudiantes 
recibe manual 
de convivencia y 
reglamento de 
carreras  o 
universidad 

Director 

de carrera 

Profesores 
  

3 

P
V.

1.
4.

03
 

Constatación de que el docente 
frente a los parámetros 
establecidos en el programa del 
módulo, manifiesta capacidad para 
actuar con justicia, equidad y 
transparencia en los procesos de 
evaluación y acreditación de los 
aprendizajes. 

Se crea informe 
de valoración de 
capacidad para 
actuar con 
transferencias 
de aprendizajes 

2/4/20
12 2/2/2013 $.30, 00 

El 100% de 
docentes 
participa de 
evaluación para 
medir sus 
capacidades 

Director 

de carrera 

Profesores 
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4 

P
V.

1.
5.

01
 

Evidencia de que el profesor 
asiste regularmente a clases y lo 
hace con puntualidad; y, además 
cumple con responsabilidad los 
horarios y calendarios de trabajo 
establecidos.  

Realizar, un 
seguimiento a 
los docentes en 
el cumplimiento 
de su jornada de 
trabajo. 

2/4/20
12 2/2/2013 $.25, 00 

100 % cumple 

su jornada de 

trabajo con 

puntualidad. 

 

Profesores

. 

Director 

de carrera 

 

  

5 

P
V.

1.
5.

02
 

Verificación de que el docente 
durante el desarrollo del módulo, 
cumple con el 100% de lo 
planificado.  
 

 

Director de 
carrera realiza 
entrevistas a los 
estudiantes  y 
seguimiento a la 
planificación del 
docente 

2/4/20
12 2/2/2013 $.15, 00 

90 % cumple 

con el módulo  

 

Profesores 

Director 
de carrera 

 

  

6 

P
V.

1.
7.

01
 

Verificación de que el profesor es 
cordial con sus compañeros y 
comparte sus experiencias 
académicas 

Encuesta de 
compañeros 
laborales en las 
relaciones 
interpersonales 

2/4/20
12 2/2/2013 $.30, 00 

80% cumple con 
buenas 
relaciones 
interpersonales 

Director 
de carrera 
Coordinad

or de área 

Profesores 
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PROPUESTA PLAN DE MEJORAS AÑO 2012-2013 
MSC. MERCY LOGROÑO 

PROGRAMA  DE LA MAESTRÍA  EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA   VERSIÓN  2010-2012  DEL 
INSTITUTO DE POSTGRADO PERÍODO: PARA LOS SIGUIENTES MESES 

INDICADOR 
ACCIONES DE 

MEJORA 
(PRODUCTOS 
ESPERADOS) 

TIEMPO 

RECURSOS 
FINANCIEROS 
ESTIMADOS 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

RESPONSA 
BLE 

MONITOREO FECHA: 

Nº CO
D.

 CRITERIO:  
2.CAPACIDAD 
PROFESIONAL 3 

INICIO FIN % 
AVANCE 

EVIDEN 
CIA 

1 

C
P

F.
1.

1.
01

 

 

Certificación de los 
cursos de 
perfeccionamiento y/o 
posgrado, que el 
docente posee, en su 
competencia con la  
que participa como 
profesor del módulo. 

 

Se crea un 
folio con 
copias de 
certificados 
que los 
docentes 
poseen  como 
perfeccionami
ento  

2/4/201
2 2/2/2013 $  500,00 

El 50% de 
los docentes 
presenta 
certificado 
de 
perfecciona
miento 
docente 

Director de 

carrera 

Profesores 

 

  

2 

C
P

F.
1.

1.
02

 

 

Certificación de los 
cursos y/o posgrado 
en docencia 
universitaria, que el 
docente posee. 

 

Se crea un 
folio personal 
de cada 
docente para 
actualizar con 
certificados 

2/4/201
2 2/2/2013 $.20, 00 

El folio 
creado 
contiene el 
100% de 
certificados 
de 
actualizació
n académica 
de nivel 
superior 

Director de 

carrera 

Profesores 
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3 

C
P

F.
1.

2.
01

 

 

Verificación del 
dominio de los 

contenidos que tiene 
el docente en la 

competencia 
profesional con la que 
participa en el módulo 

Se realiza 
capacitación 
de desarrollo 
de 
competencias 
profesionales 
de alto nivel 

2/4/201
2 2/2/2013 $30.00 

El 100% de 
docentes 
participa de 
capacitación 
y 
actualizació
n de 
competencia
s 
profesionale
s 

Director de 

carrera 

Profesores 

 

  

4 

C
P

F.
1.

2.
02

 

 

Verificación de que el 
docente desarrolla su 
trabajo académico con 
contenidos 
actualizados. 

 

Se presenta 
planeación 
con 
conocimientos 
actualizados y 
se da a 
conocer la 
bibliografía 
utilizada 

2/4/201
2 2/2/2013 $.200, 00 

El 90 % de 
la 
planeación 
se presenta 
con 
conocimient
os 
actualizados 

 

Profesores 

Director de 

carrera 

 

  

5 

C
P

F.
1.

2.
03

 

 

Verificación de que el 
docente trata con 
profundidad los 
contenidos. 
 

Se realizara 
seguimiento 
mensual y  
constará que 
los contenidos 
han sido 
aprendidos 
con eficacia 

2/4/201
2 2/2/2013 $.20, 00 

El 100% de 
estudiantes 
participará 
del 
seguimiento 
académico y 
verificación 
de 
aprendizajes 

 

Profesores 

Director de 

carrera 

 

  

6 

C
P

F.
1.

2.
04

 

 

Verificación de que el 
docente utiliza 
bibliografía 
actualizada. 
 

El docente 
dará a 
conocer 
mediante un 
folleto la 
bibliografía 
utilizada 

2/4/201
2 2/2/2013 $.150, 00 

El 100% de 
estudiantes 
conoce de la 
bibliografía 
utilizada 
mediante un 
folleto. 

 

Profesores 

Director de 

carrera 
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7 

C
P

F.
1.

6.
01

 

 

Certificación de que el 
profesor realiza 
dirección de tesis 

Se crea una 
base de datos 
con nómina 
de   docentes 
y estudiantes 
con las 
respectivas 
asignaciones 
y dirección de 
tesis 

2/4/201
2 2/2/2013 $. 30,00 

El 100% de 
estudiantes 
y docentes 
es ingresado 
a la base de 
datos 
asignados la 
tesis y su 
respectiva 
dirección. 

Director de 

carrera 

Profesores 

 

 

 

 

  

8 

C
P

F.
1.

6.
02

 

 
Certificación de que el 
profesor integra los 
tribunales de titulación 
o de grado. 
 

Asignación de 
nombramiento 
de integrante 
honorario y o 
calificador de 
los tribunales 
de titulación 

2/4/201
2 2/2/2013 $ 20,00 

El 80 % del 
personal 
docente 
será 
nominado 
personal de 
titulación o 
de grado 

Director de 

carrera 

Profesores 
  

9 

C
P

F.
1.

6.
03

 

 

Evidencia de que el 
profesor participa en 
los seminarios de 
carácter académico, 
sea como organizador 
o como conferencista. 
 

Realizar un 
folio personal 
con archivo y 
documentos 
de 
actualización 
como 
participantes 
de seminarios  

2/4/201
2 2/2/2013 $.15, 00 

El 100% del 
personal 
docente 
presentará 
documento 
de 
acreditación 
y 
actualizació
n académica 

Director de 

carrera 

Profesores 
  

10 

C
P

F.
2.

8.
01

 

 

Evidencia de que los 
docentes poseen 
conocimientos y 
experiencias en el 
campo de la 
investigación.  
 

 

Presentar la 
planeación de 
un proyecto 
que se 
aplique y 
experimente 
la 
investigación 

2/4/201
2 2/2/2013 $.120, 00 

El 80% del 
personal 
presentará 
proyecto de 
investigació
n 

 

Profesores 

Director de 

carrera 
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11 

C
P

F.
2.

8.
02

 

 

Certificación de que el 
profesor formula y 
ejecuta  proyectos de 
investigación. 
 

El docente 
superior 
publicará al 
menos una 
edición de un 
texto 
publicado. 

2/4/201
2 2/2/2013 $.1000, 00 

Al menos el 
50% 
publicará un 
texto, revista 
e 
investigacio
nes que 
hayan 
publicado 

Director de 

carrera 

Profesores 
  

12 

C
P

F.
2.

8.
03

 

 

Certificación de que el 
profesor publica en 
revistas 
especializadas; o 
publica artículos 
científicos y libros; o 
tienen investigaciones 
no publicadas. 
 

El docente 
superior 
publicará al 
menos una 
edición de un 
texto 
publicado. 

2/4/201
2 2/2/2013 $.800, 00 

Al menos el 
50% 
publicará un 
texto, revista 
e 
investigacio
nes que 
hayan 
publicado 

Director de 

carrera 

Profesores 
  

13  

C
P

F.
2.

8.
04

 

Certificación de que 
los profesores 

participan como 
invitados a eventos de 
carácter académico. 

 

Se solicita 
certificados de 
asistencia de 
actualización 
académica 

2/4/201
2 2/2/2013 $.30, 00 

El 90% 
presenta y 
entrega 
copia de 
certificados 
de 
asistencia 
de 
actualizació
n académica 

Director de 

carrera 

Profesores 
  

14 

C
P

F.
2.

8.
05

 

 

Certificación de que el 
docente realiza 
pasantías en 
instituciones 

académicas o 
empresas.  

 

Se realiza 
base de datos 
y se llenan 
hojas de ruta 
de visitas 
periódicas a 
empresas 

2/4/201
2 2/4/2013 $.150, 00 

Al menos el 
50% de 
empresas es 
visitada 

Director de 

carrera 

Profesores 
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15 

C
P

F.
3.

9.
01

 

 

Evidencia de que el 
docente dirige o 
participa como 

expositor en proyectos 
de capacitación y 

educación continua. 
 

Dos veces al 
año el 
docente 
participa 
como 
expositor de 
proyectos 

2/4/201
2 2/4/2013 $.400, 00 

El 100% de 
los 
estudiantes 
y docentes 
participa de 
proyectos de 
capacitación 

Director de 

carrera 

Profesores 

 

 

  

16 

C
P

F.
4.

10
.0

1 

 

Certificación de que el 
docente participa en 
proyectos de 
cooperación 
interuniversitaria, sean 
éstos de carácter 
académico o de 
investigación. 
 

Se realiza 
convocatorias 
a eventos 
interuniversita
rios y trabajos 
e 
investigación 

2/4/201
2 2/4/2013 $.10, 00 

Se asiste al 
menos dos 
veces al año 
a eventos 
interuniversit
arios 

Director de 

carrera 

Profesores 
  

17 

C
P

F.
4.

10
.0

2 

 

Evidencia de que el 
docente participa en 
organismos 
vinculados con la 
educación superior, la 
ciencia, la tecnología 
o cultura. 
 

El docente 
universitario 
presentará 
documentos 
que lo 
acrediten 
como 
participante 
de avances 
tecnológicos y 
culturales 

2/4/201
2 2/2/2013 $.120, 00 

El 50% de 
docentes 
participa de 
avances 
tecnológicos 
y culturales 

Director de 

carrera 

Profesores 
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18  

C
P

F.
4.

10
.0

3 

 

Evidencia de que el 
docente participa en 
otras instituciones de 
educación superior, 
del país o del exterior, 
ya sea como profesor 
invitado o visitante 

El docente 
realiza visitas 
de 
coordinación 
con otras 
universidades 
dentro o fuera 
del país 

2/4/201
2 2/2/2013 $.400, 00 

El 50% de 
estudiantes 
presentará 
informes y 
soportes de 
visitas de 
coordinación 
con otras 
universidade
s nacionales 
e 
internacional
es 

Director de 

carrera 

Profesores 
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PROPUESTA PLAN DE MEJORAS AÑO 2012-2013 
MSC. MERCY LOGROÑO 

PROGRAMA  DE LA MAESTRÍA  EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA   VERSIÓN  2010-2012  DEL INSTITUTO DE 
POSTGRADO PERÍODO: PARA LOS SIGUIENTES MESES 

INDICADOR 

ACCIONES DE MEJORA 
(PRODUCTOS 
ESPERADOS) 

TIEMPO 
RECURSOS 
FINANCIE 

ROS 
ESTIMADOS 

INDICADOR DE GESTIÓN RESPONSA 
BLE 

MONITOREO FECHA: 

Nº CO
D.

 CRITERIO:  
 
3.CAPACIDAD PEDAGÓGICA  

INICIO FIN 
% 

AVANC
E 

EVIDENCIA 

1 

C
P

G
.1

.3
.0

1 Verificación de que el 
docente manifiesta 
calidad en la 
comunicación verbal y no 
verbal. 

Se realiza 
encuesta de 
medición para 
verificar la calidad 
de comunicación 
verbal y no verbal 
del docente 

2/4/2012 2/2/2013 $.40, 00 

El 100% de 
estudiantes participa 
de encuestas y se 
socializa y se da a 
conocer al docente 

Profesores 

Director 

de carrera 

 

  

2 

C
P

G
.1

.3
.0

2 

Verificación de que el 
docente al inicio de cada 
módulo socializa la 
programación respectiva 
con los estudiantes y 
establece las  
responsabilidades de 
cada uno. 

Se realiza 
seguimiento 
mensual de 
verificación y 
control de 
desarrollo de 
módulos 

2/4/2012 2/2/2013 $.300, 00 

El 70% de docentes 
responde y asimila 
el seguimiento 
mensual de 
verificación y 
concreción curricular 

Profesores 

Director 

de carrera 

 

  

3 

C
P

G
.1

.3
.0

3 

Verificación de que el 
profesor brinda asesoría 
y el apoyo suficiente 
tanto para el avance de 
la investigación del 
módulo, como para la 
comprensión adecuada 
de los contenidos. 

Se realiza 
cronograma de 
actividades y 
responsabilidades 
especificas de 
cada estudiante 
correlacionado 
con los módulos 

2/4/2012 2/2/2013 $.50, 00 

El 100% de 
estudiantes conoce 
y se involucra en el 
desarrollo del 
cronograma de 
actividades y 
cumple con la 
responsabilidad 
asignada 

Profesores 

Director 

de carrera 
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4 
C

P
G

.1
.3

.0
4 

 

Verificación de que el 
profesor realiza el 
seguimiento académico 
adecuado al trabajo 
individual y grupal de los 
estudiantes para 
asegurar los 
aprendizajes previstos, y 
su participación activa, 
equitativa y honesta en 
la realización de las 
tareas encomendadas. 

Se realiza fichas 
de seguimiento y 
o carpetas de los 
estudiantes y 
promociones 
respectivas 

2/4/2012 2/2/2013 $.120, 00 

El 100% de 
estudiantes tienen 
archivo y o registro 
de cumplimiento de 
tareas 

Profesor 

Coordinad

or de área 
  

5 

C
P

G
.1

.3
.0

5 

Evidencia de que el 
docente revisa los 
avances de los trabajos 
de los estudiantes y los 
devuelve oportunamente 
con las observaciones, y 
recomendaciones 
necesarias. 

Se crea una red 
informática con 
servidor para 
monitorear las 
tareas de envío y 
recibido de 
docentes y 
estudiantes 

2/4/2012 2/2/2013 $.680, 00 

El 100% de 
estudiantes crea un 
correo electrónico 
para envío y 
recepción de tareas 

Profesor 

Coordinad

or de área 
  

6 

C
P

G
.1

.3
.0

6 

Evidencia de que el 
docente informa 
periódicamente a los 
estudiantes sobre el 
grado de avance de los 
aprendizajes y  
asistencia alcanzados. 

Se establece 
actas y firmas de 
asistencias de las 
clases con 
coordinación de 
avance y se envía 
informe 

2/4/2012 2/2/2013 $.5, 00 

El 95% de 
estudiantes asistirá 
y firmara la 
asistencia a este 
evento académico 

Profesor 

Coordinad

or de área 

 

 

 

 

  

7 

C
P

G
.1

.3
.0

7 

Evidencia de que el 
docente planifica, 
supervisa y evalúa la 
realización de las 
prácticas de los 
estudiantes. 

Se presentará al 
decanato la 
planeación y las 
hojas de ruta de 
visitas a las 
empresas 

2/4/2012 2/2/2013 $.200, 00 

El 100% de visita a 
supervisión de 
pasantías será 
monitoreadas 

Profesor 

Coordinad

or de área 
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8 

C
P

G
.1

.3
.0

8 

Verificación de que el 
docente tiene capacidad 
para lograr un clima de 
trabajo adecuado; y 
además, motiva y hace 
su trabajo académico 
dinámico e interesante. 

Se elabora una 
ficha registro de 
entrega recepción 
de contenidos 
modulares 

2/4/2012 2/2/2013 $.10, 00 

El 100% de 
estudiantes recibirá 
los módulos con 
hoja de entrega 
recepción 

Profesor 

Coordinad

or de área 
  

9 

C
P

G
.1

.3
.0

9 
Verificación de que el 
docente utiliza 
metodologías adecuadas 
en correspondencia con 
el SAMOT; las NTICs y 
otros apoyos didácticos 
actualizados en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Se solicita 

certificados de 

actualización 

didáctica de 

enseñanza 

aprendizaje 

2/4/2012 2/2/2013 $.430, 00 

El 70% de docentes 
conoce técnicas y 
metodologías 
adecuadas 

Profesor 

Coordinad

or de área 
  

10 

C
P

G
.1

.3
.1

0 

Evidencia de que el 
docente logra la 
correspondencia entre 
las metodologías 
utilizadas y los 
contenidos del plan de 
estudios modular. 

Se elabora una 
ficha registro de 
entrega recepción 
de contenidos 
modulares 

2/4/2012 2/2/2013 $.120, 00 

El 100% de 
estudiantes recibirán 
los módulos con 
hoja de entrega 
recepción 

 

Profesor 

Coordinad

or de área 

  

11 

C
P

G
.1

.3
.1

1 

 

 

Verificación de que el 
docente logra 
aprendizajes 
significativos en los 
estudiantes. 

Se realiza 
seguimiento al 
docente de 
verificación de 
paradigma 
educativo aplicado 

2/4/2012 2/2/2013 $.430, 00 

El 80% de docentes 
utiliza y aplica el 
paradigma 
significativo a los 
estudiantes 

 

Profesor 

Coordinad

or de área 
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12 

C
P

G
.1

.3
.1

2 

Evidencia de que el 
docente articula 
adecuadamente la 
investigación modular 
con el Objeto de 
Transformación del 
módulo. 
 

Se crea una 
planeación de 
verificación de 
transformación y 
experimentación 
modular 

2/4/2012 2/2/2013 $.210, 00 

El 95% de docentes 
presenta la 
planeación de 
transformación 
modular 

 

Profesor 

Coordinad

or de área 

  

13 

C
P

G
.1

.3
.1

3 Evidencia de que el 
docente genera espacios 
de aprendizaje a través 
de la investigación 
formativa del módulo. 

Se realizan 
eventos 
extracurriculares 
de investigación 
referente al 
módulo 

2/4/2012 2/4/2013 $.500, 00 

Se participa de los 
eventos 
extracurriculares al 
menos tres veces al 
año 

 

Profesor 

Coordinad

or de área 

  

14 

C
P

G
.1

.5
.0

3 

Verificación de que el 
profesor participa activa 
y responsablemente en 
los diseños, rediseños 
macro curriculares, así 
como en los procesos de 
evaluación de los 
mismos; y, de igual 
manera participa en las 
programaciones 
extracurriculares 
planificadas por la 
instancia 
correspondiente 

Se presentará 
inventario de uso 
de material 
didáctico y apoyo 
que reforzara el 
desarrollo de los 
módulos 

2/4/2012 2/2/2013 $.20, 00 

El 100% de 
docentes elaborara 
material de apoyo y 
material de 
aprendizaje y dejara 
constancia de ello 
mediante un 
inventario 

 

Profesor 

Coordinad

or de área 

  

15 

C
P

G
.1

.5
.0

4 

Evidencia de que el 
profesor elabora 
documentos de apoyo, 
así como material 
didáctico para reforzar 
los aprendizajes. 

Se crea una 
planeación de 
verificación de 
transformación y 
experimentación 
modular 

2/4/2012 2/2/2013 $.400, 00 

El 95% de docentes 
presenta la 
planeación de 
transformación 
modular 

 

Profesor 

Coordinad

or de área 
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16 

C
P

G
.1

.7
.0

2 Verificación de que la 
relación docente-
estudiante es de tipo 
horizontal. 

Se realiza 
encuesta de 
relaciones 
interpersonales 
entre docentes y 
estudiantes 

2/4/2012 2/4/2013 $.50, 00 

Se trabaja con una 
muestra aleatoria 
para prever los 
resultados 

 

Profesor 

Director 

de carrera 

 

 

 

  

 

C
P

G
.3

.9
.0

2 

Evidencia de que el 
docente dirige o participa 
en proyectos de 
extensión social, técnica 
o cultural del Área; y, 
logran a través de ellos 
aprendizajes 
significativos. 
 

Realizaran 
cronograma de 
actividades con 
impacto social 
dentro de la 
universidad y en 
sectores con 
servicio 
significativo y 
convivencia con 
comunidades 

2/4/2012 2/2/2013 $.100, 00 

El 100% de 
estudiantes participa 
en proyectos de 
área con impacto 
social y participación 
comunitaria 

Director 

de carrera 

Profesores 
  

 

C
P

G
.3

.9
.0

3 

Evidencia de que el 
docente propicia 
procesos de vinculación 
con el medio externo 
identificados con el 
Objeto de 
Transformación y 
participa en la 
negociación (convenios) 
con empresas y 
organizaciones a fin de 
que los estudiantes 
realicen sus prácticas. 

Se realiza la 
creación de base 
de datos y se 
archiva el 
documento de 
convenios de las 
empresas y los 
estudiantes 2/4/2012 2/2/2013 $.780, 00 

El 100% de 
estudiantes esta 
insertado en la base 
de datos creada. 

Director 

de carrera 

Profesores 
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PROPUESTA PLAN DE MEJORAS AÑO 2012-2013 
MSC. MERCY LOGROÑO 

PROGRAMA  DE LA MAESTRÍA  EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA   VERSIÓN  2010-2012  DEL 
INSTITUTO DE POSTGRADO PERÍODO: PARA LOS SIGUIENTES MESES 

INDICADOR ACCIONES DE 
MEJORA 

(PRODUCTOS 
ESPERADOS) 

TIEMPO RECURSOS 
FINANCIERO

S 
ESTIMADOS 

INDICA 
DOR DE 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 

MONITOREO FECHA: 

Nº CO
D.

 
CRITERIO:  
4. COMPROMISO INSTITUCIONAL INICIO FIN % 

AVANCE EVIDENCIA 

1 

C
I.5

.1
1.

01
 

 

Verificación de que el 
docente participa en 
reuniones institucionales 
reglamentadas. 
 

Se crea 
circulares y o 
convocatorias 
a eventos 
institucionales 

2/4/2012 2/2/20
13 $.30, 00 

El 90% de 
estudiantes 
participa de 
reuniones 
convocadas 

Director de 

carrera 

Profesores 

Coordinador 
de área 

  

2 

C
I.5

.1
1.

02
 Evidencia de que el 

docente participa en 
iniciativas que fortalecen 
la imagen institucional. 

 

Se crea una 
planeación de 
verificación de 
transformación 
y experimenta 
ción modular 

2/4/2012 2/2/20
13 $.150, 00 

El 95% de 
docentes 
presenta la 
planeación 
de 
transformaci
ón modular 

 

Profesores 

Coordinador 
de área 

  

3 

C
I.5

.1
1.

03
 

 

Evidencia de que el 
docente participa en 
actividades de cohesión 
de la comunidad 
universitaria. 

Se envía 
proyecto de 
cohesión 
social 
universitaria 
desde nuestra 
área al 
decanato y por 
ende al rector 
universitario 

2/4/2012 2/2/20
13 $.70, 00 

El 100% de 
estudiantes 
es 
convocados 
y motivado a 
ser parte de 
la cohesión 
universitaria. 

Director de 

carrera 

Profesores 
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PROPUESTA PLAN DE MEJORAS AÑO 2012-2013 
MSC. ROSA TERAN ARAUJO 

PROGRAMA  DE LA MAESTRÍA  EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA                                                             VERSIÓN  2010-
2012  Del INSTITUTO DE POSTGRADO PERÍODO: 2012-2013 

INDICADOR 
ACCIONES DE MEJORA 

(PRODUCTOS 
ESPERADOS) 

TIEMPO RECUR 
SOS 

FINANCIE
ROSESTI
MADOS 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

RESPONSA 
BLE 

MONITOREO 
FECHA: 

Nº CO
D.

 CRITERIO:  
1. PRÁCTICA DE VALORES 
 

INICIO FIN 
% 

AVAN 
CE 

EVIDE
NCIA 

1 

P
V.

1.
4.

01
 

Evidencia de que el docente 
es poseedor de un conjunto 
de valores  que le posibilita 
ser ejemplo de honestidad, 
tolerancia, respeto, lealtad 
institucional, equidad, 
responsabilidad y otros; y, 
además que contribuye a la 
formación de esos valores. 

Se realiza talleres 
de convivencia e 
intercambio de 
valores 

2/4/2012 2/2/2013 $.320, 
00 

Al menos se 

realiza dos veces 

al año los talleres 

de convivencia 

 

Profesores 

Director 

de carrera 

 

  

2 

P
V.

1.
4.

02
 

Verificación de que el 
docente propicia un 
ambiente favorable para que 
los estudiantes conozcan 
sus derechos y 
responsabilidades y 
aprendan a ejercerlos. 

Se elabora un acta 
de inicio de 
actividades que 
contemplen 
expectativas y 
compromisos 
correlacionados con 
derechos y 
responsabilidades 

2/4/2012 2/2/2013 $.10, 00 

El 90% de los 

estudiantes 

recibe  manual 

de convivencia y 

reglamento de 

carreras  o 

universidad 

Director 

de carrera 

Profesores 
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3 

P
V.

1.
4.

03
 

Constatación de que el 
docente frente a los 
parámetros establecidos en 
el programa del módulo, 
manifiesta capacidad para 
actuar con justicia, equidad 
y transparencia en los 
procesos de evaluación y 
acreditación de los 
aprendizajes. 

Se crea informe de 
valoración de 
capacidad para 
actuar con 
transferencias de 
aprendizajes 

2/4/2012 2/2/2013 $.20, 00 

El 100% de 
docentes 
participa de 
evaluación para 
medir sus 
capacidades 

Director 

de carrera 

Profesores 
  

4 

P
V.

1.
5.

01
 

Evidencia de que el profesor 
asiste regularmente a clases 
y lo hace con puntualidad; y, 
además cumple con 
responsabilidad los horarios 
y calendarios de trabajo 
establecidos.  

Realizar, un 
seguimiento a los 
docentes en el 
cumplimiento de su 
jornada de trabajo. 

2/4/2012 2/2/2013 $.50, 00 

100 % cumple su 

jornada de 

trabajo con 

puntualidad. 

 

Profesores

. 

Director 

de carrera 

 

  

5 

P
V.

1.
5.

02
 

Verificación de que el 
docente durante el 
desarrollo del módulo, 
cumple con el 100% de lo 
planificado.  

Director de carrera 
realizar entrevistas a 
los estudiantes  y 
seguimiento a la 
planificación del 
docente 

2/4/2012 2/2/2013 $.140, 
00 

90 % se cumple 

con el módulo  

 

Profesores 

Director 

de carrera 

 

  

6 

P
V.

1.
7.

01
 

Verificación de que el 
profesor es cordial con sus 
compañeros y comparte sus 
experiencias académicas 

Encuesta de 
compañeros 
laborales en las 
relaciones 
interpersonales 2/4/2012 2/2/2013 $.220, 

00 

80% cumple con 
buenas 
relaciones 
interpersonales 

Director 

de carrera 

Coordina 

dor de 

área 

Profesores 
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PROPUESTA PLAN DE MEJORAS AÑO 2012-2013 
MSC. ROSA TERAN ARAUJO 

PROGRAMA  DE LA MAESTRÍA  EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA   VERSIÓN  2010-2012  DEL 
INSTITUTO DE POSTGRADO PERÍODO: PARA LOS SIGUIENTES MESES 

INDICADOR 
ACCIONES DE 

MEJORA 
(PRODUCTOS 
ESPERADOS) 

TIEMPO 
RECURSOS 
FINANCIE 

ROS 
ESTIMADOS 

INDICADOR DE 
GESTIÓN RESPONSABLE 

MONITOREO FECHA: 

Nº CO
D.

 CRITERIO:  
2.CAPACIDAD 
PROFESIONAL 3 

INICIO FIN % 
AVANCE 

EVIDEN 
CIA 

1 

C
P

F.
1.

1.
01

 

 

Certificación de los 
cursos de 
perfeccionamiento 
y/o posgrados, que 
el docente posee, 
en su competencia 
con la  que participa 
como profesor del 
módulo. 

El docente 
asiste 
periódicamen 
te a cursos de 
capacitación 
de perfecciona 
miento 
docente 

2/4/2012 2/2/2013 $  500,00 

A lo menos dos 
veces al año se 
presenta 
certificado de 
perfeccionamiento 
docente 

Director de 

carrera 

Profesores 

 

  

2 

C
P

F.
1.

1.
02

 

 

Certificación de los 
cursos y/o posgrado 
en docencia 
universitaria, que el 
docente posee. 

Se crea un 
folio personal 
de cada 
docente para 
actualizar con 
certificados 

2/4/2012 2/2/2013 $.600, 00 

El folio creado 
contiene el 100% 
de certificados de 
actualización 
académica de 
nivel superior 

Director de 

carrera 

Profesores 

 

  

3 

C
P

F.
1.

2.
01

 

 

Verificación del 
dominio de los 
contenidos que tiene 
el docente en la 
competencia 
profesional con la 
que participa en el 
módulo 

Se realiza 
capacitación 
de desarrollo 
de 
competencias 
profesionales 
de alto nivel 

2/4/2012 2/2/2013 $.600, 00 

El 100% de 
docentes participa 
de capacitación y 
actualización de 
competencias 
profesionales 

Director de 

carrera 

Profesores 
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4 

C
P

F.
1.

2.
02

 

 

Verificación de que 
el docente 
desarrolla su trabajo 
académico con 
contenidos 
actualizados. 

Se presentan 
las 
planeaciones 
curriculares 

2/4/2012 2/2/2013 $.220, 00 

Al menos el 90% 
de planeaciones 
curriculares son 
presentadas con 
bibliografía 
actualizada 

 

Profesores 

Director de 

carrera 

 

  

5 

C
P

F.
1.

2.
03

 

 
Verificación de que 
el docente trata con 
profundidad los 
contenidos. 
 

Se realizara 
seguimiento 
mensual y  
constará que 
los contenidos 
han sido 
aprendidos 
con eficacia 

2/4/2012 2/2/2013 $.280, 00 

El 100% de 
estudiantes 
participará del 
seguimiento 
académico y 
verificación de 
aprendizajes 

 

Profesores 

Director de 

carrera 

 

  

6 

C
P

F.
1.

2.
04

 

 

Verificación de que 
el docente utiliza 
bibliografía 
actualizada. 

El docente 
dará a 
conocer 
mediante un 
folleto la 
bibliografía 
utilizada 

2/4/2012 2/2/2013 $.720, 00 

El 100% de 
estudiantes 
conoce de la 
bibliografía 
utilizada mediante 
un folleto. 

 

Profesores 

Director de 

carrera 

 

  

7 

C
P

F.
1.

6.
01

 

 

Certificación de que 
el profesor realiza 
dirección de tesis 

Se crea una 
base de datos 
con nómina de   
docentes y 
estudiantes 
con las 
respectivas 
asignaciones y 
dirección de 
tesis 

2/4/2012 2/2/2013 $.520, 00 

El 100% de 
estudiantes y 
docentes es 
ingresado a la 
base de datos 
asignadas la tesis 
y su respectiva 
dirección. 

Director de 

carrera 

Profesores 

 

 

 

 

  

8 

C
P

F.
1.

6.
02

 

 

Certificación de que 
el profesor integra 
los tribunales de 
titulación o de 
grado. 

Asignación de 
nombramiento 
de integrante 
honorario y o 
calificador de 
los tribunales 
de titulación 

2/4/2012 2/2/2013 $.30, 00 

El 80 % del 
personal docente 
será nominado 
personal de 
titulación o de 
grado 

Director de 

carrera 

Profesores 
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9 

C
P

F.
1.

6.
03

 

 

Evidencia de que el 
profesor participa en 
los seminarios de 
carácter académico, 
sea como 
organizador o como 
conferencista. 

Realizar un 
folio personal 
con archivo y 
documentos 
de 
actualización 
como 
participantes 
de seminarios  

2/4/2012 2/2/2013 $. 600, 00 

El 100% del 
personal docente 
presentará 
documento de 
acreditación y 
actualización 
académica 

Director de 

carrera 

Profesores 
  

10 

C
P

F.
2.

8.
01

 

 

Evidencia de que el 
docente posee 
conocimientos y 
experiencias en el 
campo de la 
investigación.  
 

Presentar la 
planeación de 
un proyecto 
que se aplique 
y experimente 
la 
investigación 

2/4/2012 2/2/2013 $.40, 00 

El 80% del 
personal 
presentará 
proyecto de 
investigación 

 

Profesores 

Director de 

carrera 

  

11 

C
P

F.
2.

8.
02

 

 

Certificación de que 
el profesor formula y 
ejecuta  proyectos 
de investigación. 
 

El docente 
superior 
publicará al 
menos una 
edición de un 
texto 
publicado. 

2/4/2012 2/2/2013 $.120, 00 

Al menos el 50% 
publicará un texto, 
revista e 
investigaciones 
que haya 
publicado 

Director de 

carrera 

Profesores 
  

12 

C
P

F.
2.

8.
03

 

 

Certificación de que 
el profesor publica 
en revistas 
especializadas; o 
publica artículos 
científicos y libros; o 
tiene 
investigaciones no 
publicadas. 

El docente 
superior 
publicará al 
menos una 
edición de un 
texto 
publicado. 

2/4/2012 2/2/2013 $.600, 00 

Al menos el 50% 
publicará un texto, 
revista e 
investigaciones 
que haya 
publicado 

Director de 

carrera 

Profesores 
  

13 

C
P

F.
2.

8.
04

 

 

Certificación de que 
el profesor participa 
como invitado a 
eventos de carácter 
académico. 

Se solicita 
certificados de 
asistencia de 
actualización 
académica 

2/4/2012 2/2/2013 $.10, 00 

El 90% presenta y 
entrega copia de 
certificados de 
asistencia de 
actualización 
académica 

Director de 

carrera 

Profesores 
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14 

C
P

F.
2.

8.
05

 

 

Certificación de que 
el docente realiza 
pasantías en 
instituciones 
académicas o 
empresas.  
 

El docente 
realiza 
pasantías a 
empresas y 
deja 
constancia 
con la hoja de 
ruta 

2/4/2012 2/4/2013 $.4000, 00 

Al menos el 70% 
de empresas es 
visitada por 
supervisión 
docente 

Director de 

carrera 

Profesores 
  

15 

C
P

F.
3.

9.
01

 

 

Evidencia de que el 
docente dirige o 
participa como 
expositor en 
proyectos de 
capacitación y 
educación continua. 

El docente al 
menos dos 
veces al año 
participa como 
expositor de 
eventos de 
educación 
continua 

2/4/2012 2/4/2013 $.270, 00 Se realiza eventos 
interinstitucionales 

Director de 

carrera 

Profesores 

 

 

  

16 

C
P

F.
4.

10
.0

1 

 

Certificación de que 
el docente participa 
en proyectos de 
cooperación 
interuniversitaria, 
sean éstos de 
carácter académico 
o de investigación. 

El  docente 
participa de 
programacio 
nes 
interinstitucio 
nales 

2/4/2012 2/4/2013 $.20, 00 

El 90% de eventos 
organizados es 
asistido por los 
docentes 

Director de 

carrera 

Profesores 
  

17 

C
P

F.
4.

10
.0

2 

 

Evidencia de que el 
docente participa en 
organismos 
vinculados con la 
educación superior, 
la ciencia, la 
tecnología o cultura. 

El docente 
universitario 
presentará 
documentos 
que lo 
acrediten 
como 
participante de 
avances 
tecnológicos y 
culturales 

2/4/2012 2/2/2013 $.500, 00 

El 50% de 
docentes participa 
de avances 
tecnológicos y 
culturales 

Director de 

carrera 

Profesores 
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18 

C
P

F.
4.

10
.0

3 

 

Evidencia de que el 
docente participa en 
otras instituciones 
de educación 
superior, del país o 
del exterior, ya sea 
como profesor 
invitado o visitante 

El docente 
realiza visitas 
de 
coordinación 
con otras 
universidades 
dentro o fuera 
del país 

2/4/2012 2/2/2013 $. 3000, 
00 

El 50% de 
estudiantes 
presentará 
informes y 
soportes de visitas 
de coordinación 
con otras 
universidades 
nacionales e 
internacionales 

Director de 

carrera 

Profesores 
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PROPUESTA PLAN DE MEJORAS AÑO 2012-2013 
MSC. ROSA TERAN ARAUJO 

PROGRAMA  DE LA MAESTRÍA  EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA   VERSIÓN  2010-2012  DEL 
INSTITUTO DE POSTGRADO PERÍODO: PARA LOS SIGUIENTES MESES 

INDICADOR 
ACCIONES DE 

MEJORA 
(PRODUCTOS 
ESPERADOS) 

TIEMPO 
RECURSOS 
FINANCIE 

ROS 
ESTIMADOS 

INDICADOR DE 
GESTIÓN RESPONSABLE 

MONITOREO FECHA: 

Nº CO
D.

 CRITERIO:  
 
3.CAPACIDAD PEDAGÓGICA  

INICIO FIN % 
AVANCE 

EVIDENCI
A 

1 

C
P

G
.1

.3
.0

1 

 

Verificación de que el 
docente manifiesta 
calidad en la 
comunicación verbal y 
no verbal. 

Se realiza 
encuesta de 
medición para 
verificar la 
calidad de 
comunicación 
verbal y no 
verbal del 
docente 

2/4/2012 2/2/2013 $.200, 00 

El 100% de 
estudiantes 
participa de 
encuestas y se 
socializa y se da a 
conocer al 
docente 

Profesor 

Director de 

carrera 

 

  

2 

C
P

G
.1

.3
.0

2 

 

Verificación de que el 
docente al inicio de 
cada módulo socializa 
la programación 
respectiva con los 
estudiantes y 
establece las  
responsabilidades de 
cada uno. 

Se realiza 
seguimiento 
mensual de 
verificación y 
control de 
desarrollo de 
módulos 

2/4/2012 2/2/2013 $.220, 00 

El 70% de 
docentes 
responde y asimila 
el seguimiento 
mensual de 
verificación y 
concreción 
curricular 

Profesor 

Director de 

carrera 
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3 

C
P

G
.1

.3
.0

3 

 

Verificación de que el 
profesor brinda 
asesoría y el apoyo 
suficiente tanto para el 
avance de la 
investigación del 
módulo, como para la 
comprensión 
adecuada de los 
contenidos. 

Se realiza 
cronograma 
de actividades 
y 
responsabilida
des 
especificas de 
cada 
estudiante 
correlacionado 
con los 
módulos 

2/4/2012 2/2/2013 $.250, 00 

El 100% de 
estudiantes 
conoce y se 
involucra en el 
desarrollo del 
cronograma de 
actividades y 
cumple con la 
responsabilidad 
asignada 

Profesor 

Director de 

carrera 

 

  

4 

C
P

G
.1

.3
.0

4 

 

 

Verificación de que el 
profesor realiza el 
seguimiento 
académico adecuado 
al trabajo individual y 
grupal de los 
estudiantes para 
asegurar los 
aprendizajes 
previstos, y su 
participación activa, 
equitativa y honesta 
en la realización de 
las tareas 
encomendadas. 

Se realiza 
fichas de 
seguimiento y 
o carpetas de 
los 
estudiantes y 
promociones 
respectivas 

2/4/2012 2/2/2013 $.220, 00 

El 100% de 
estudiantes tienen 
archivo y o 
registro de 
cumplimiento de 
tareas 

Profesor 

Coordinador 

de área 
  

5 

C
P

G
.1

.3
.0

5 

 

Evidencia de que el 
docente revisa los 
avances de los 
trabajos de los 
estudiantes y los 
devuelve 
oportunamente con 
las observaciones, y 
recomendaciones 
necesarias. 

Se crea una 
red informática 
con servidor 
para 
monitorear las 
tareas de 
envío y 
recibido de 
docentes y 
estudiantes 

2/4/2012 2/2/2013 $.2400, 00 

El 100% de 
estudiantes crea 
un correo 
electrónico para 
envío y recepción 
de tareas 

Profesor 

Coordinador 

de área 
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6 

C
P

G
.1

.3
.0

6 

 

Evidencia de que el 
docente informa 
periódicamente a los 
estudiantes sobre el 
grado de avance de 
los aprendizajes y  
asistencia alcanzados. 

Se establece 
actas y firmas 
de asistencias 
de las clases 
con 
coordinación 
de avance y 
se envía 
informe 

2/4/2012 2/2/2013 $.220, 00 

El 95% de 
estudiantes 
asistirá y firmara la 
asistencia a este 
evento académico 

Profesor 

Coordinador 

de área 

 

 

 

 

  

7 

C
P

G
.1

.3
.0

7 

Evidencia de que el 
docente planifica, 
supervisa y evalúa la 
realización de las 
prácticas de los 
estudiantes. 

Se presentará 
al decanato la 
planeación y 
las hojas de 
ruta de visitas 
a las 
empresas 

2/4/2012 2/2/2013 $.420, 00 

El 100% de visita 
a supervisión de 
pasantías será 
monitoreadas 

Profesor 

Coordinador 

de área 
  

8 

C
P

G
.1

.3
.0

8 

 

Verificación de que el 
docente tiene 
capacidad para lograr 
un clima de trabajo 
adecuado; y además, 
motiva y hace su 
trabajo académico 
dinámico e 
interesante. 

Se elabora 
una ficha 
registro de 
entrega 
recepción de 
contenidos 
modulares 

2/4/2012 2/2/2013 $.220, 00 

El 100% de 
estudiantes 
recibirá los 
módulos con hoja 
de entrega 
recepción 

Profesor 

Coordinador 

de área 
  

9 

C
P

G
.1

.3
.0

9 

 

Verificación de que el 
docente utiliza 
metodologías 
adecuadas en 
correspondencia con 
el SAMOT; las NTICs 
y otros apoyos 
didácticos 
actualizados en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

Se solicita 

certificados de 

actualización 

didácticas de 

enseñanza 

aprendizaje 

2/4/2012 2/2/2013 $.30, 00 

El 70% de 
docentes conoce 
técnicas y 
metodologías 
adecuadas 

Profesor 

Coordinador 

de área 
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10 

C
P

G
.1

.3
.1

0 

 

Evidencia de que el 
docente logra la 
correspondencia entre 
las metodologías 
utilizadas y los 
contenidos del plan de 
estudios modular. 

Se elabora 
una ficha 
registro de 
entrega 
recepción de 
contenidos 
modulares 

2/4/2012 2/2/2013 $.50, 00 

El 100% de 
estudiantes 
recibirá los 
módulos con hoja 
de entrega 
recepción 

 

Profesor 

Coordinador 

de área 

  

11 

C
P

G
.1

.3
.1

1 

 

 

Verificación de que el 
docente logra 
aprendizajes 
significativos en los 
estudiantes. 

Se realiza 
seguimiento al 
docente de 
verificación de 
paradigma 
educativo 
aplicado 

2/4/2012 2/2/2013 $.440, 00 

El 80% de 
docentes utiliza y 
aplica el 
paradigma 
significativo a los 
estudiantes 

 

Profesor 

Coordinador 

de área 

  

12 

C
P

G
.1

.3
.1

2 

 

Evidencia de que el 
docente articula 
adecuadamente la 
investigación modular 
con el Objeto de 
Transformación del 
módulo. 

Se crea una 
planeación de 
verificación de 
transformación 
y experimenta 
ción modular 

2/4/2012 2/2/2013 $.240, 00 

El 95% de 
docentes presenta 
la planeación de 
transformación 
modular 

 

Profesor 

Coordinador 

de área 

  

13 

C
P

G
.1

.3
.1

3 

 

Evidencia de que el 
docente genera 
espacios de 
aprendizaje a través 
de la investigación 
formativa del módulo. 

Se realizan 
espacios y o 
talleres 
extracurricula 
res para 
mejorar la 
investigación 

2/4/2012 2/4/2013 $.100, 00 El 95% participa 
de estos espacios 

 

Profesor 

Coordinador 

de área 
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14 
C

P
G

.1
.5

.0
3 

 

Verificación de que el 
profesor participa 
activa y 
responsablemente en 
los diseños, rediseños 
macro curriculares, así 
como en los procesos 
de evaluación de los 
mismos; y, de igual 
manera participa en 
las programaciones 
extracurriculares 
planificadas por la 
instancia 
correspondiente 

Se presentará 
inventario de 
uso de 
material 
didáctico y 
apoyo que 
reforzará el 
desarrollo de 
los módulos 

2/4/2012 2/2/2013 $.20, 00 

El 100% de 
docentes 
elaborara material 
de apoyo y 
material de 
aprendizaje y 
dejará constancia 
de ello mediante 
un inventario 

 

Profesor 

Coordinador 

de área 

  

15 

C
P

G
.1

.5
.0

4 

 

Evidencia de que el 
profesor elabora 
documentos de apoyo, 
así como material 
didáctico para reforzar 
los aprendizajes. 

Se crea una 
planeación de 
verificación de 
transformación 
y experimenta 
ción modular 

2/4/2012 2/2/2013 $.25, 00 

El 95% de 
docentes presenta 
la planeación de 
transformación 
modular 

 

Profesor 

Coordinador 

de área 

  

16 

C
P

G
.1

.7
.0

2 

 

Verificación de que la 
relación docente-
estudiante es de tipo 
horizontal. 

Se realiza 
talleres de 
convivencia  

2/4/2012 2/4/2013 $.50, 00 
El 70 % mejora  
las relaciones 
interpersonales 

 

Profesor 

Director de 

carrera 
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17 

C
P

G
.3

.9
.0

2 

 

Evidencia de que el 
docente dirige o 
participa en proyectos 
de extensión social, 
técnica o cultural del 
Área; y, logra a través 
de ellos aprendizajes 
significativos. 
 

Realizaran 
cronograma 
de actividades 
con impacto 
social dentro 
de la 
universidad y 
en sectores 
con servicio 
significativo y 
convivencia 
con 
comunidades 

2/4/2012 2/2/2013 $.10, 00 

El 100% de 
estudiantes 
participa en 
proyectos de área 
con impacto social 
y participación 
comunitaria 

Director de 

carrera 

Profesores 
  

18 

C
P

G
.3

.9
.0

3 

 

Evidencia de que el 
docente propicia 
procesos de 
vinculación con el 
medio externo 
identificados con el 
Objeto de 
Transformación y 
participa en la 
negociación 
(convenios) con 
empresas y 
organizaciones a fin 
de que los estudiantes 
realicen sus prácticas. 

Se realiza la 
creación de 
base de datos 
y se archiva el 
documento de 
convenios de 
las empresas 
y los 
estudiantes 

2/4/2012 2/2/2013 $.220, 00 

El 100% de 
estudiantes esta 
insertado en la 
base de datos 
creada. 

Director de 

carrera 

Profesores 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

81 
 

PROPUESTA PLAN DE MEJORAS AÑO 2012-2013 
MSC. ROSA TERÁN ARAUJO 
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INDICADOR 

ACCIONES DE MEJORA 
(PRODUCTOS ESPERADOS) 

TIEMPO 

RECURSOS 
FINANCIEROSESTIMADOS INDICADOR DE GESTIÓN RESPONSABLE 

MONITOREO FECHA: 

Nº CO
D.

 CRITERIO:  
4. COMPROMISO 
INSTITUCIONAL 

INICIO FIN % 
AVANCE EVIDENCIA 

1 

C
I.5

.1
1.

01
 

 

Verificación de que 
el docente participa 
en reuniones 
institucionales 
reglamentadas. 

Se crea circulares y o 
convocatorias a 
eventos institucionales 

2/4/2012 2/2/2013 $.10, 00 

El 90% de 
estudiantes 
participa de 
reuniones 
convocadas 

Director de 

carrera 

Profesores 

Coordinador 
de área 

  

2 

C
I.5

.1
1.

02
 Evidencia de que el 

docente participa en 
iniciativas que 
fortalecen la imagen 
institucional. 

Se crea una 
planeación de 
verificación de 
transformación y 
experimentación 
modular 

2/4/2012 2/2/2013 $.20, 00 

El 95% de 
docentes presenta 
la planeación de 
transformación 
modular 

 

Profesores 

Coordinador 
de área 

  

3 

C
I.5

.1
1.

03
 

 

Evidencia de que el 
docente participa en 
actividades de 
cohesión de la 
comunidad 
universitaria. 

Se envía proyecto de 
cohesión social 
universitaria desde 
nuestra área al 
decanato y por ende al 
rector universitario 

2/4/2012 2/2/2013 $.250, 00 

El 100% de 
estudiantes es 
convocado y 
motivado a ser 
parte de la 
cohesión 
universitaria. 

Director de 

carrera 

Profesores 
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IMPACTO 
 

En la manifestación organizada se  desarrolla la apreciación y 

representaciones concernientes con la institución en lo referido  al plano 

docente. A todos ellos que con los ejes de su estructura y de infraestructura 

al  referente institucional  que se obtiene de  la panorámica de la casualidad 

y se plantean los resultados que la institución anhela  a través de lo que se 

calcula. Se describe cómo ha sido (antecedentes históricos), cómo es 

(contexto actual) y qué proyecta a futuro (proyecto general de desarrollo).  

Se proyecta iniciar un conocimiento de procesos evaluación-planeación 

institucional al hacer uso de referentes oportunos y propiciar que las 

instituciones educativas  cuenten con el referente institucional, lo operen, 

evalúen y realicen los cambios  necesarios para darle la utilidad solicitada. 

La expectativa es puntualizar los elementos suficientes para iniciar la 

planeación institucional para lograr un aumento continuo y permanente; y, en 

la  parte pertinente y contar con  la indagación suficiente a fin de soportar las 

políticas de desarrollo de la entidad.  

En la estructura, de organización e interacción  que se encuentra  en el 

proceso enseñanza aprendizaje, cuáles son los objetivos y el perfil como su 

deber ser; se hace una caracterización general del personal académico 

(formación, grado académico, distribución de actividades, perfiles docentes 

reales), condiciones laborales de los docentes (antigüedad, tipo de 

contratación, programas de formación, superación, actualización).  

Con la expectativa de obtener la visión del área de conocimiento y sus 

problemas, gestión e infraestructura, caracterización cualitativa de los 

principales problemas de la formación de los estudiantes en el papel que 

representan en el proceso educativo.  
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Se procura incidir en el conocimiento de la organización, en el 

perfeccionamiento de las funciones universitarias, en la actividad docente, a 

través del proceso enseñanza aprendizaje al utilizar la información 

institucional, disciplinaria, profesional, de formación integral consciente y 

social, para verificar su cambio. 

 

 Conclusiones 

 

Lo ecuánime y esencial del plan de mejoras es colocar el desarrollo de la 

distribución en función de extender los beneficios de las fortalezas internas 

de la organización y las oportunidades externas, en función de contrarrestar 

los aspectos negativos de las debilidades y las amenazas, con lo esencial de 

brindar un progreso satisfactorio de la Institución.  

En este sentido el plan de mejoras, está encuadrado en orientar el proyecto o 

misión organizacional, al tener presente las consecuencias obtenidas a 

través de un meticuloso proceso  de exploración e investigación. 

Con  función de lo antes programado, se debe privilegiar la capacitación del 

docente, en cohesión a éstos hay que conservar una planta docente de 

primer orden y con honorarios justos y equitativos  conforme con las 

capacidades  técnicas, y pedagógica. 
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