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En la siguiente investigación, se parte de una concepción del 

desempeño docente como un proceso al servicio del mejoramiento de 

las funciones docentes. Su importancia radica en que permite a los 

responsables de la gestión de los establecimientos demostrar sus 

competencias para liderar procesos pedagógicos, elaborar objetivos 

institucionales y metas desafiantes, que permitan a las universidades 

desarrollar una educación de mayor calidad y equidad.  

Un proceso de evaluación del desempeño docente, que es el objeto que 

se trata en la presente investigación, más que imponer una dimensión 

de control en la labor docente, busca generar una oportunidad para la 

reflexión y desarrollo del liderazgo directivo al interior de las 

organizaciones educativas. Se espera que, con ocasión de la evaluación 

deldesempeño docente, sus actoreslleven a cabo una reflexión 
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profunda respecto al mejoramiento de la gestión educativa y que 

desarrollen iniciativas que dinamicen efectivamente mecanismos de 

aprendizaje institucional orientados al mejoramiento de los logros 

educativos. 

Los efectos de una evaluación del desempeño docente que se analizan 

son los siguientes: 

 En el caso de que un profesor obtenga una evaluación 

insatisfactoria, se deberán establecer, en conjunto con el director de 

carrera, los mecanismos de apoyo y refuerzo en las áreas 

deficitarias y, eventualmente,se ajustarán para el siguiente periodo 

las metas y los aportes institucionales, así como también las metas 

de desarrollo profesional de cada docente evaluado 

desfavorablemente. 

 Los docentes podrán desarrollar procesos de retroalimentación que 

propendan al mejoramiento de la calidad educativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docencia Universidad Evaluar 
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The following research of teaching performance assumes it as a 

process in the service of improving teacher functions. Its significance 

lies in that allows those responsible for the management of 

establishments demonstrate their competencies to lead educational 

processes, develop organizational goals and challenging goals, 

allowing universities to develop an education of higher quality and 

equity. 

This process to be a dimension of control in teaching work, seeks to 

generate an opportunity for reflection and development of leadership 

management in educational organizations inside.  

The expectation, because of the performance evaluation, is that 

teachers carried out a profound reflection on the improvement of 

educational management and develop initiatives that actually humming 
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the improvement of educational attainment-oriented organizational 

learning mechanisms.  

 

The effects of an evaluation of teaching performance that this research 

is going to analyze are: 

 In the event that a Professor gets an unsatisfactory evaluation, 

you must establish mechanisms of support and reinforcement in 

the deficit areas, together with the  director of the area, and 

eventually adjust targets and institutional contributions, and the 

goals of professional development of each of them, for the 

following period as well. 

 Teachers can develop a feedback process that improves the 

quality of education. 

 
Teacher University To Evaluate 
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 INTRODUCCIÓN 

En una reseña histórica del conflicto entre la UNE (Unión Nacional 

de Educadores) y el Ministerio de Educación por la evaluación de 

desempeño, publicada en el diario Vanguardia de Quito el 27 de octubre 

de 2009, se informó que en el año 2008 la evaluación de los docentes en 

servicio se planteó inicialmente de manera voluntaria, que se presentaron 

1.569 docentes de los aproximadamente 200.000 existentes en el ámbito 

nacional, y que en vista de la escasa participación, el Ministerio de 

Educación (ME) optó por la evaluación obligatoria, y así, en medio de la 

protesta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), que aglutina al 

grueso del magisterio público en el país, en mayo-julio de 2009 el 

Gobierno resolvió establecer la evaluación obligatoria a docentes en 

ejercicio, como parte del llamado Sistema Nacional de Evaluación y 

Rendición de Cuentas (SER),  el cual incluye una evaluación interna y 

otra externa. El plan establece evaluaciones anuales del 25% de los 

docentes en servicio y completar el proceso en 4 años. 

 

Hoy se aprecia un cierto consenso en la idea de que el fracaso o el 

éxito de todo sistema educativo dependen fundamentalmente de la 

calidad del desempeño de sus docentes. Podrán perfeccionarse los 

planes de estudio, programas, textos escolares; construirse magníficas 

instalaciones; obtenerse excelentes medios de enseñanza, pero sin 

docentes eficientes no podrá tener lugar el perfeccionamiento real de la 

educación. Entre las múltiples y diversas acciones que pueden llevarse a 

cabo para alcanzar ese perfeccionamiento, la evaluación del maestro 

destaca como una de primer orden, pues permite caracterizar su 

desempeño y, por lo tanto, se muestra como una vía fundamental para 

http://www.une.org.ec/
http://www.educacion.gov.ec/interna.php?txtCodiInfo=60
http://www.educacion.gov.ec/interna.php?txtCodiInfo=60
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proveer al docente de la atención y de la estimulación adecuadas para su 

desarrollo futuro. 

Como sostuvo la revista Vanguardia en su edición del 27 de 

octubre de 2009, “no es posible „revolución ciudadana‟ sin „revolución 

educativa‟ y ésta sin „revolución docente”1. No hay infraestructura, ni 

computadoras, ni pizarras digitales que compitan con la importancia de un 

buen docente. Sin embargo, no podemos saber si tenemos profesores 

idóneos para cada una de las cátedras que se imparten en una 

universidad, si quienes las desempeñan no han sido sometidos 

rigurosamente a procesos evaluadores que demuestren su preparación 

intelectual y sus conocimientos. Por esta razón, es preciso superar la 

creencia, vigente en épocas anteriores, conforme a la cual nuestros 

docentes habrían sido un ejemplo de acumulación de conocimientos y un 

modelo o referente a seguir, de tal modo y hasta el punto de que solo 

ellos, pero no los alumnos ni la comunidad en general, tendrían la facultad 

de evaluar.   

 

Por el contrario, y conforme a lo ya antes razonado con base en el 

convencimiento y en las concepciones generales del presente sobre el 

desarrollo y la mejora de los modelos educativos, también los profesores 

deben estar sujetos a procesos de evaluación del desempeño de sus 

actividades docentes y educativas. A este respecto, sin embargo, debe 

advertirse que, como ha indicado Héctor Valdez Veloz, “la evaluación 

profesoral no debe verse como una estrategia de vigilancia jerárquica que 

controla las actividades de los profesores, sino como una forma de 

fomentar y favorecer el perfeccionamiento del profesorado, como una 

manera de identificar las cualidades que conforman a un buen profesor 

para, a partir de ahí, generar políticas educativas que coadyuven a su 
                                                           
1
Véasehttp://evaluaciondocenteecuador.blogspot.com/ 

 

http://evaluaciondocenteecuador.blogspot.com/
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generalización”2. En efecto, pues evaluar no debe ser sancionar, ni tildar a 

quien es malo o bueno, ni vigilar y atemorizar. Por el contrario, la única 

función que debe perseguir la evaluación al desempeño docente en la 

educación superior es la mejora continua de sus académicos, y esto sólo 

puede lograrse mediante procesos de evaluación adecuados para 

descubrir debilidades y fortalezas y con la posterior adaptación del 

desempeño docente a los cambios que resulten pertinentes a partir de las 

debilidades y de las fortalezas detectadas en el proceso de evaluación. 

 

A partir de lo dicho, el propósito que se persigue con esta 

investigación  es presentar y proponer un plan de mejoras en nuestra 

educación superior que permitan superar las grandes ambigüedades de 

que aquélla ha adolecido, y que deben concretarse a partir de las 

debilidades y de las fortalezas que se detecten mediante los adecuados 

procesos evaluadores que deben alcanzar a la totalidad de nuestros 

docentes. La investigación se divide en dos partes.  En la primera, con la 

ayuda de importantes teorías educativas, se lleva a cabo una explicación 

minuciosa de los soportes teóricos y legales de la investigación. En la 

segunda, se presenta un plan de mejora con programas orientados a 

capacitar  y concienciar a los profesores para que asuman su evaluación 

sin temor, partiendo de la base de que si no conocemos nuestras 

debilidades jamás podremos convertirlas en fortalezas. 

 

 

 

                                                           
2
Véase VALDEZ VELOS, Héctor, Ponencia presentada por Cuba en el Encuentro Iberoamericano sobre evaluación al 

desempeño docente, celebrado en la Ciudad de México, en los días 23 al 25 de mayo de 2000, 

http://www.oei.es/de/rifad01.htm 

http://www.oei.es/de/rifad01.htm
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La tesis se estructura en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Determinación y ubicación del problema, identificando 

sus causas y consecuencias, el origen o procedencia del conflicto y, en su 

caso, explicando la posible justificación de su existencia. Se delimitarán, 

pues, los problemas y su campo, área, aspecto y tema. 

 

 Capítulo II: Antecedentes de la investigación, con su 

fundamentación legal, sus variables, y elaboración de un glosario de 

términos utilizados. 

 

 Capítulo III: Metodología, diseñando un modelo aplicado a la 

investigación que incluye población y muestra, los instrumentos que se 

utilizarán y los procedimientos a seguir para confirmar la hipótesis 

expresada en el primer capítulo. 

 

 Capítulo IV: Presentación del análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación. 

 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones, criterios que serán 

expuestos por cada indicador según los resultados obtenidos en el 

capítulo anterior. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1.1  Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la Universidad de Guayaquil, se encuentra la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en cuya variedad de carreras 

se advierte la existencia de una denominada como Desarrollo Comunitario 

Ambiental, que oferta en la modalidad presencial, los títulos de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación y Desarrollo Comunitario 

Ambiental, y cuya población, a fecha de enero de 2011, asciende a 172 

estudiantes y 21docentes. La comunidad  educativa de la carrera está 

conformada por personales con funciones directivas, docentes, 

administrativas y de servicio. 

 

La carrera se encuentra actualmente en el tiempo de egresar a su 

primera promoción de graduados, integrada por 35 estudiantes, pero a la 

fecha de realización de este estudio, se comprueban y constatan algunos 

datos relevantes que ponen en evidencia importantes carencias y 

deficiencias que afectan desfavorablemente al curso adecuado de la 

carrera y que menoscaban la optimización de su desarrollo. A este 

respecto, merecen destacarse las siguientes comprobaciones. 

 

La carrera no cuenta con un organigrama que refleje su estructura 

organizativa interna y propia, sino que está integrada en el conjunto de la 

Facultad, y son el departamento de planificación y la coordinación 

académica de aquella quienes se encargan de su estructuración dentro 

del organigrama general de la Facultad. Debido a la premura con que se 
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implementó, la estructuración de la carrera se encuentra aún en curso y 

no concluida, siendo sus gestores conscientes de la obligatoriedad de 

someterla a los correspondientes procesos de acreditación y de 

evaluación de desempeño del docente de los profesores. Sienten y 

buscan la acreditación de la carrera con la conciencia de que la 

evaluación de desempeño es más una necesidad que un deseo, pues los 

docentes en dicha carrera no han sido nunca evaluados, y, por otra parte, 

se comprueba y constata que los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje que se desarrollan en ella son inadecuados. A todo esto hay 

que sumar como datos que de alguna manera dificultan la estructuración 

de la carrera como tal, que ésta no cuente con profesores titulares 

propios, que los profesores con nombramiento que son principales de la 

Facultad y tienen dedicación a tiempo completo cumplen también tareas 

de gestión administrativa, y que los profesores de contrato, si bien 

desempeñan únicamente tareas docentes, lo hacen sólo con una 

dedicación a tiempo parcial. 

 

 
DOCENTES DE LA CARRERA DE DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 
 

Cuadro Nº 1 

Año Calidad Docente No. 

 Nombramiento Contratados  
2008 11 3 14 
2009 13 8 21 
2010 14 16 30  
2011 14 16 30 

Fuente: Archivos de la Carrera de Desarrollo Comunitario 
Elaborado por: Lcda.  Elsy Rodríguez R. 
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ALUMNOS DE LA CARRERA DE DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 
 

Cuadro Nº 2 

AÑO NIVEL No. 

2008 2do. 7 

 4to. 10 

2009 1ro. 48 

 3ro. 15 

2010 1ro. 53 

 2do. 48 

 3ro. 16 

 4to. 0 

2011 1ro. 77 

 2do. 49 

 3ro. 46 

Fuente: Archivos de la Carrera de Desarrollo Comunitario 
Elaborado por: Lcda.  Elsy Rodríguez R. 

VISIÓN 

“La carrera Ciencias de la Educación y Desarrollo Comunitario Ambiental 

contribuirá a la búsqueda de un ambiente sano y un desarrollo sostenible, 

para aportar a una mejor calidad de vida de las generaciones presentes y 

futuras y al disfrute que ellas hagan de su entorno; lo cual permitirá velar 

por la conservación y protección de los ecosistemas naturales y su 

interrelación con los sistemas culturales, en el ámbito local y nacional con 

dedicación, transparencia y razonamiento lógico a través de la 

participación en los procesos de formación educativa, social y técnica de 

nuestros estudiantes”3. 

 

MISIÓN 

“La carrera Ciencias de la Educación y Desarrollo Comunitario Ambiental  

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

                                                           
3
Cfr.Archivos de la Carrera de Desarrollo  Comunitario Ambiental – Universidad de Guayaquil 
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plataforma de apoyo académico y socio-técnica para instituciones 

externas que requieran de una infraestructura analítica  de asesoría de 

primer nivel para la realización de proyectos de investigación básica 

entorno al área educativa, para la resolución de problemas reales en los 

sectores educativos y socio- productivos, enmarcado en los sectores 

gubernamentales y empresariales,  a través de la formación de 

profesionales que participen en el crecimiento y desarrollo sustentable 

global del Ecuador, con una conciencia ambiental”4. 

 

1.1.2 Situación Conflicto 
 

Tras la normativa del Mandato 14 para conocer la situación de cada una 

de las universidades, y como miembros colegiados, encargados de las 

Instituciones de Educación Superior, profesores y alumnos, hicieron un 

alto en su quehacer educativo para analizar en qué momento histórico se 

encontraban como institución. No fue solo el caso para la educación 

superior, pues también  la educación básica se vio de alguna manera 

presa de esta incertidumbre. 

 

Ahora con la nueva Ley de Educación Superior 2010, la universidad que 

no esté evaluada y que no sea clasificada en el nivel A por el CEAACE, 

tendrá que cerrar sus puertas, pues todas las universidades deben 

demostrar que son centros de calidad, y que enfocan cada una de sus 

carreras hacia el cumplimiento de la Constitución a través del Buen Vivir, 

y del Plan de Desarrollo Nacional. 

 

El análisis efectuado nos sitúa en la necesidad de precisar qué funciones 

debiera cumplir el proceso de evaluación del desempeño profesional del 

docente. 

                                                           
4
Cfr.Archivos de la Carrera de Desarrollo  Comunitario Ambiental – Universidad de Guayaquil 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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En este contexto de mejora de la calidad educativa, el Ministerio de 

Educación y Cultura del Ecuador, puso en funcionamiento un sistema 

integrado de evaluación y seguimiento, orientado a mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes, que cubre todos los niveles de la educación: 

preescolar, básica, media y superior, incluyendo procesos de evaluación 

de desempeño. De esta manera, por primera vez en Ecuador, están 

disponibles los resultados de las evaluaciones para analizar las fortalezas, 

y el grado de desarrollo de competencias y habilidades de los estudiantes 

en sus aprendizajes. 

 

De acuerdo a datos obtenidos en el diario Vanguardia de Quito del 27 de 

octubre de 2009, cuando se desarrolló la evaluación de desempeño 

docente nuestro país se dio cuenta de una gran realidad: 

 

“25 mayo de 2009: El proceso de evaluación docente empieza en las 

provincias de la Costa (en la Sierra se inició en octubre). 7.512 maestros 

del régimen de Costa fueron convocados. Sólo 4.855 docentes se 

presentaron. 35.4% (2.657) no acudieron ni al primer llamado (25 mayo-6 

junio) ni al segundo (6 junio-11 de julio), a pesar de las amenazas 

gubernamentales. El Ministerio inició sumarios administrativos para 

despedir a los inasistentes. Se incoaron 1.735 sumarios y en 560 casos 

se presentaron justificaciones de la inasistencia. 

 

25 mayo de 2009: El Presidente firma el decreto ejecutivo 1740 que 

establece la destitución de los docentes que desacaten la disposición. El 

decreto es luego incluido en la reforma a la Ley de Carrera Docente y 

Escalafón del Magisterio, aprobada el 14 julio por la Comisión Legislativa. 

 

http://www.asambleanacional.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=18059&Itemid=1
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El Ministerio da a conocer las calificaciones de los 2.570 docentes que se 

presentaron en la primera convocatoria: 2 obtuvieron excelente (ambas 

maestras de preescolar); 24,3% (624) muy buena; 72,9% (1.873) buena; y 

2.8% (71) insuficiente. La normativa indica que: quienes obtienen 

insuficiente deben capacitarse durante un año antes de optar por una 

segunda evaluación; quienes vuelvan a obtener insuficiente, serán 

despedidos. Las dos maestras que obtuvieron excelente recibieron USD 

1200 y los que obtuvieron muy bueno recibieron  900 USD”5. 

 

La evaluación de desempeño docente estaba fijada en la Constitución de 

1998, pero ha empezado a ensayarse en el país sólo una década 

después de acuerdo con la información dada por el diario Vanguardia de 

Quito del 27 de octubre de 2009. 

 

Bajo estos parámetros la evaluación del desempeño de los docentes, es 

una necesidad para el aseguramiento de la calidad educativa. 

Evidentemente, si los docentes sienten que se pone en peligro su 

supervivencia laboral y profesional, tenderán a comportarse y actuar de 

forma tal que le garantice quedar bien ante la evaluación, 

independientemente de sus convicciones educativas y de la riqueza de 

los procesos que el sistema de evaluación proponga. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
VéaseRevista Vanguardia 27 de octubre del 2009, enhttp://evaluaciondocenteecuador.blogspot.com/ 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://evaluaciondocenteecuador.blogspot.com/
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1.1.3 Causas y consecuencias del problema 
  

Cuadro Nº 3 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Docentes que no han sido evaluados en 
su desempeño: Hasta el momento nos 
hemos interesado en evaluaciones 
rutinarias  de la eficiencia de las metas 
propuestas en un plan, olvidando que la 
evaluación abarque la construcción de 
nuevos cambios implicados en tecnologías 
novedosas y nuevos conocimientos. 

- Práctica profesional deficiente. 
 

- Procesos de enseñanza/ 
aprendizaje con metodologías 
ambiguas. 
 

- Estudiantes que reprueban 
asignaturas. 
 

Cultura de la Evaluación insuficiente: 
Generar una cultura de evaluación es 
elemento clave.  La evaluación es pieza 
importante en la toma de decisiones, que 
han de propiciar la mejora de la institución 
y como es este el caso el desempeño de 
los docentes, contribuyendo a su 
transformación. 

- Docentes resistentes al proceso 
de evaluación. 
 

- Educación Superior no competitiva 
a nivel de otras universidades del 
país. 
 

- Disminuye la demanda de 
estudiantes. 

La carrera no cuenta con un reglamento 
aprobado para evaluar el desempeño 
docente: Ponen en duda la transparencia 
del proceso, generando caos y 
desconfianza en los procesos, reflejando 
una resistencia de parte del docente a ser 
evaluado. 

 
La carrera no cuenta con instrumentos de 
evaluación  de desempeño para sus 
docentes. 
 

La carrera desde sus comienzos no ha 
evaluado a sus docentes. 

Inexistente Plan de Mejora para el 
aseguramiento de la calidad educativa. 

Las asignaturas de la carrera  no cuentan 

con un syllabus. 

Inexistentes mecanismos para evaluar 
logros de los aprendizajes. 

Los títulos de los profesores no 
corresponden al área del conocimiento 
que imparte. 

 
Bajo nivel en los procesos de enseñanza/ 
aprendizaje. 

Los docentes no cuentan con un promedio 
de 12 horas clases. 

 
Poco trabajo de investigación. 

Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Lcda. Elsy Rodríguez R. 
 
 
 
 
 



 

 

12 
 

1.1.4 Delimitación del problema 

Campo:  Educación Superior 

Área:   Educación de Pregrado 

Aspecto:  Evaluación del desempeño docente 

Tema:  Evaluación del desempeño docente de la Carrera de 

Desarrollo comunitario Ambiental de la Universidad Estatal 

de Guayaquil. Plan de mejoras. 

 

1.1.4.1. Planteamiento Del Problema 

 

¿De qué manera incide la evaluación del desempeño docente en la 

carrera de Desarrollo Comunitario Ambiental en el mejoramiento de la 

calidad profesional de los maestros de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil? 

 

1.1.4.2. Evaluación Del Problema 

 

Partiendo desde la introducción, se hará una presentación explícita del 

problema a investigar y en cada capítulo se explicarán sus incidencias si 

aquél persiste. 

 

El problema es: 

 

Evidente, pues la importancia de evaluar a nuestros docentes tomó gran 

fuerza con el Mandato 14, donde realmente se destaparon las grandes 

falencias por las que atraviesa nuestro sistema universitario. 

 

Relevante, pues las universidades en general, y la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Guayaquil con respecto a la carrera de 
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Desarrollo Comunitario Ambiental en particular, están interesadas en 

fomentar la cultura de la evaluación en sus docentes, y en eliminar la 

imagen que, durante décadas, ha hecho ver a la evaluación como 

sancionadora, coercitiva, opresora y con poca credibilidad. 

 

De solución factible, porque si trazamos y ponemos en práctica un plan de 

capacitaciones oportunas encomendadas a personal altamente calificado 

y recreamos un ambiente en que la evaluación se muestre como un 

recurso que no se utiliza con fines sancionatorios, sino más bien con el de 

conocer qué debilidades internas hay en nuestra institución, en el futuro 

podremos contar con profesores idóneos y capacitados para desempeñar 

sus labores docentes con un alto grado de profesionalidad, y con 

resultados altamente provechosos y beneficiosos para nuestra juventud. 

 

Concreto, pues tanto su planteamiento como su descripción se hacen con 

gran precisión y claridad. 

 

En cuanto a los productos que se esperan obtener con el análisis y 

solución del problema, se pueden mencionar: profesores capacitados y 

con confianza en  sus Comisiones Evaluadoras y Universidades con 

normas y políticas claras para la selección de su personal académico 

mediante procesos evidenciados por su claridad y transparencia. 

 

 
1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Evaluar la calidad del desempeño docente de la Carrera de Desarrollo 

Comunitario Ambiental en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
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Educación de la Universidad de Guayaquil, a fin de identificar fortalezas y 

debilidades, y diseñar un plan de mejora. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Elaborar instrumentos de evaluación acorde a la realidad de la 

carrera de Desarrollo Comunitario Ambiental. 

 

- Implementar un reglamento con normas internas de evaluación al 

desempeño docente. 

 

- Evaluar a los docentes en su desempeño para identificar fortalezas 

y debilidades. 

 

- Elevar la cultura de evaluación  docente como proceso de 

mejoramiento de la calidad educativa. 

 

- Diseñar un plan de mejoras que propenda al mejoramiento de la 

enseñanza  para el aseguramiento de la calidad educativa 

(propuesta). 

 

 

1.3JUSTIFICACIÓN 

 

La evaluación docente es una herramienta fundamental para gestionar la 

calidad docente. También cumple, en el contexto de la política de gestión 

de recursos humanos de cada organización, otras importantes funciones, 

posibilitando establecer una planificación basada en el rendimiento, 

facilita y diseña un sistema de promoción profesional, detecta 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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necesidades de formación no satisfechas, estimula las relaciones 

humanas en el seno de la organización y origina el nacimiento de una 

cultura cooperativa de orientación hacia el cliente y de mejora continua.  

Son muchos los que opinan que la evaluación de  un sistema tiene que 

proyectarse a todas sus área, pero si estamos hablando de evaluación 

docente, lógicamente lo que se evalúa es solo esta función, que involucra 

planificación de las asignaturas, desempeño en el aula, clima institucional, 

instrumentos evaluativos usados, resultados, calificaciones y  todo lo que 

él ha analizado de su mismo actuar. Sabemos que mucho influye la 

infraestructura, ambiente laboral, docentes directivos y jefes, recursos 

didácticos, alumnos por sala, horas asignadas. Un verdadero panorama 

poco considerado en función de la educación y la mejor garantía para 

valorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

La evaluación necesita de la aportación crítica de todos los participantes 

del claustro y ha de configurarse desde un marco dialógico y de 

rigurosidad estructurado en un proceso claro, transparente y creíble. 

 

Las aproximaciones éticas y políticas a la evaluación subrayan que el 

problema más acuciante del proceso evaluador del profesorado es el que 

atañe al empleo que la administración y la comunidad educativa puedan 

hacer de los informes o certificados de evaluación y de las implicaciones 

derivadas de ella, y de ahí que nuestros docentes lo vean como algo 

sancionador y se tornen reacios a su desarrollo; o bien puede invertirse y 

promover recelos, temores y rechazo expreso del profesorado debido a 

las desviaciones de que pueda ser objeto la evaluación y a sus 

consecuencias para los docentes. No obstante, en el contexto social en el 

que hoy vivimos, la evaluación puede utilizarse para impulsar la 

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

ha de ser una opción de reflexión y de mejora de la realidad, pero su 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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oportunidad y sentido de repercusión tanto en la personalidad del 

evaluado, como en su entorno y en el equipo del que forma parte, ha de 

ser entendida y situada adecuadamente para posibilitar el avance 

profesional de los docentes restándoles temor y recelo a los resultados 

que de ella deriven. 

 

Cuando un sistema educativo decide establecer un proceso de evaluación 

del desempeño profesional del docente, la primera pregunta que debe 

hacer y socializar entre los académicos es una relativa al “para qué 

evaluar”. Se trata de un asunto delicado, entre otras, por las siguientes 

razones: la existencia de docentes con cultura de evaluación 

sancionadora, trae consigo otras actitudes secundarias que se 

evidencian, como son la desconfianza en los procesos de evaluación, el 

temor a los resultados de la evaluación y prejuicios de poca credibilidad 

en las comisiones de evaluadores, a todo lo cual hay que añadir aún algo 

mucho más desconcertante como es la opinión de los docentes, de que 

es muy escasa la capacitación en el tema de evaluación, razón por la cual 

siempre van a resultar reacios a ser evaluados y por la que se generarán 

planteamientos un poco apresurados y acompañados de un estado de 

desinformación o de una información sesgada que dispara las 

especulaciones, las creencias y las suposiciones erróneas, interesadas o 

malintencionadas que provocarán una oleada de protestas y de 

resistencia activa, tanto de ellos como de sus organizaciones sindicales y 

profesionales, que truncarán toda posibilidad de procesos útiles para la 

mejora.  

  

Si se parte de una buena planificación y ejecución, la evaluación de 

desempeño docente tiene que ser beneficiosa para el desarrollo de los 

estudiantes en general y para su aprendizaje en particular. 
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Evidentemente, si los docentes sienten que los resultados de la 

evaluación ponen en peligro su supervivencia laboral y profesional, 

tenderán a comportarse y actuar de forma tal que les garantice quedar 

bien ante la evaluación, independientemente de sus convicciones 

educativas y de la riqueza de los procesos que ellos comparten. Una 

visión de evaluación sancionadora comprendida así y sin embargo 

asumida, no supondrá mejoras en la calidad de la enseñanza, sino trabajo 

externalista o de fachada, pudiéndose potenciar acciones indeseadas y 

distorsionadoras para una educación de alta calidad. 

 

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

todos los implicados en las acciones evaluadoras, es imprescindible 

generar en nuestras universidades una cultura de evaluación que 

propenda al mejoramiento de toda la comunidad universitaria, donde los 

mayores beneficiarios serán nuestros profesionales que en el futuro 

deberán dirigir nuestra sociedad. 

 

El Prof. Dr. Luis Gracia Martín, Catedrático de Derecho Penal de la 

Universidad de Zaragoza, aclara6 que “en España nos mantenemos en 

permanente evaluación para ocupar una cátedra, desde los iniciales 

concursos de méritos para acceder a una cátedra y con posteriores 

evaluaciones periódicas a cargo de pares académicos para demostrar 

siempre en un 100 por ciento que estamos altamente calificados para 

desempeñarla cátedra”. 

 

De allí que uno de los más grandes retos que tenemos como ecuatorianos 

es evaluarnos para mejorar la calidad de nuestra educación. 

                                                           
6
 En conversación mantenida con él vía Skype el día 28 de julio de 2011. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisado el inventario de tesis de la Facultad de Filosofía, Letras y  

Ciencias de la Educación del Sistema de Educación Superior no se 

encuentran estudios similares al tema que se presenta en esta 

investigación: “Evaluación del Desempeño Docente en la Carrera de 

Desarrollo Comunitario Ambiental modalidad presencial de la Universidad 

de Guayaquil. Propuesta de Plan de Mejora”. 

 

Se tiene en cuenta que, a pesar de la obligatoriedad de la evaluación al 

desempeño docente como requisito para obtener la acreditación, según 

resulta de lo establecido tanto en documentos del CEAACES sobre el 

Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

como en las disposiciones correspondientes de La Ley Orgánica de 

Educación Superior de octubre de 2010, hasta el momento la carrera no 

ha tomado las precauciones y previsiones del caso para entrar en un 

proceso de evaluación de la calidad profesional de los docentes y, por 

tanto, desde sus inicios no cuenta con procesos de evaluación de 

desempeño docente. De acuerdo con algunas fuentes de las que obtuve 

información, la inexistencia de procesos de evaluación se debería, 

respecto de los profesores de planta, a que éstos son en su mayor 

número profesores de nombramiento que, además, forman parte de la 

directiva de la facultad, y ya son evaluados por el Estado, y respecto de 

los profesores de contrato, a que si bien para su ingreso se les tienen en 
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cuenta su currículo y su experiencia docente, sin embargo, no se les 

evalúa a tal efecto porque provienen de instituciones de prestigio. 

 

De acuerdo a la conversación entablada con la Directora de la carrera de 

Desarrollo Comunitario Ambiental, el 90% de los profesores son Maestros 

en Educación, muy pocos están relacionados con la carrera, el 3% 

desarrollan proyectos, y del grupo de profesores algunos escriben libros 

relacionados con la materia que imparten. 

 

Cabe recalcar que, revisando la matriz de autoevaluación de la carrera, y 

según la información proporcionada por la directora Ing. Jessica Guevara, 

se puede constatar en los resultados que los Syllabi de las asignaturas 

tienen falencia en cuanto a su estructura, porque no detallan los logros del 

aprendizaje y, por lo tanto, no plantean un mecanismo de evaluación. Las 

materias no cuentan con al menos 1 ejemplar del texto de referencia por 

cada 10 estudiantes, en los Syllabi se recomiendan bibliografías que 

generalmente no se encuentran en biblioteca y los pocos ejemplares que 

sí se encuentran no son de los últimos 5 años. 

 

Como consta en los Archivos de la Universidad de Guayaquil relativos a la 

carrera de Desarrollo comunitario ambiental: “Los docentes en calidad de 

contrato no trabajan a tiempo completo, restando dedicación al desarrollo 

de las asignaturas que imparten; tampoco los títulos de los profesores 

tienen una correspondencia con el área del conocimiento y los que tienen 

tiempo completo no tienen un promedio de 12 horas clases.  

Demostrando más aún que es una necesidad emergente el iniciar una 

evaluación y proponer alternativas puntuales que atiendan los vacíos por 

los que atraviesa la enseñanza”. 
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2.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

2.2.1 Experiencias de evaluación docentes en países de 
Latinoamérica y de Europa 
 

 
Chile: Instrumentos utilizados en Chile para la evaluación de los 

docentes 

 

Con base en el Marco de la Buena Enseñanza del MINEDUC, se emplean 

cuatro instrumentos para la recogida de la información7: 

 

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

Tiene la oportunidad de señalar aquí las condiciones en que se 

desempeña la labor educativa. 

 

 Entrevista de un par evaluador, que se basa en los dominios y 

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

instrumento anterior, también puede señalar las condiciones de 

desempeño que a su juicio deben ser consideradas. 

 

 Informes de referencia de Terceros, que se concretan en que 

docentes directivos, el Director y el Jefe de la Unidad Técnico 

Pedagógica del establecimiento, elaboran cada uno un informe con 

base en una pauta estructurada con base a su vez en el Marco de la 

Buena Enseñanza, y considerando los aspectos relevantes de 

desempeño que deben tenerse en cuenta para la evaluación del 

desempeño del docente. 

 

                                                           
7Cfr. la fuente enwww.mineducchile.es 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.mineducchile.es/
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 Elaboración de un Portafolio,  que es un instrumento de evaluación 

que permite mostrar evidencias del trabajo que realiza el docente, y 

está compuesto por dos módulos: 

 

1. Diseño e implementación de una unidad de aprendizaje de ocho 

horas pedagógicas de trabajo, considerando la evaluación de 

término y una reflexión sobre el quehacer docente. 

 

2. Clase filmada, que consiste en grabar un video de una clase de 40 

minutos, una ficha descriptiva de la misma y fotocopia de los 

recursos empleados si corresponde. La grabación se hará con un 

camarógrafo acreditado que debe acordar con el director del 

establecimiento, el día y la hora de la grabación. 

 

 
República Dominicana: “Modelo de Evaluación de Desempeño 
Docente en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo.  
 

Leandra Tapia de Destro nos da una explicación a través del siguiente 

esquema con una breve descripción del proceso de desempeño docente 

en el Tecnológico de Santo Domingo8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
Véase TAPIA DE DESTRO, Leandra, Evaluación del Desempeño Docente en el Instituto Tecnológico De 

Santo Domingo (INTEC), República Dominicana, en V.V.A.A., Evaluación del Desempeño Docente y la Calidad 

de la Docencia Universitaria, CINDA, Santiago de Chile, 2007, págs. 323-333. 

http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Gráfico Nº 1 

 
 

Fuente: Documento CINDA 
Elaborado por: Lcda. Elsy Rodríguez 

 

El Sistema de Evaluación del Profesorado es entendido como un proceso 

institucional que persigue hacer posible la vocación de excelencia 

académica del INTEC. Este Sistema se define como continuo, sencillo y 

efectivo, y busca fundamentalmente comprobar de modo sistemático en 

qué medida se alcanzan los objetivos propuestos. Plantea, además, los 

rasgos que deben caracterizar la evaluación. 

 

La institución contempla dos evaluaciones: una para ingreso y otra para el 

ascenso en la carrera académica, siendo esta última una evaluación 

global que se realiza cada cuatro años y que incluye los siguientes 

aspectos: 

 

- Formación académica: estudios realizados expresados en los 

grados. 

 

- Perfeccionamiento docente: incluye actividades de estudio y las 

establecidas. 
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- Desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje, que comprende 

a su vez los aspectos relativos al dominio de la asignatura a 

enseñar, a la capacidad para evaluar el aprendizaje del alumnado y 

al manejo de las relaciones interpersonales con el estudiantado, 

incluyendo la disciplina en el aula. 

 

- Experiencia docente, contemplando los años de docencia y las 

áreas y los niveles en los que ha enseñado. 

 

- Investigación, aspecto éste en que se tiene en cuenta y evalúa el 

conjunto de actividades académicas de entrenamiento formal para 

la realización de investigaciones originales. 

 

- Experiencia de investigación, que hace referencia a los proyectos 

en que ha participado el docente tanto en equipo como 

individualmente. 

 

- Publicaciones: Hace referencia a las publicaciones realizadas, al 

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

investigación. 

 

- Desarrollo Institucional, que se refiere a las actividades 

administrativas”. 

 

 
México 

 

En el Seminario Técnico Internacional auspiciado por CINDA en el marco 

de su Proyecto Académico, y celebrado en Valparaíso (Chile) durante los 

días 24 a 26 de octubre de 2007, la doctora Isabel Arbesú de la 



 

 

24 
 

Universidad Autónoma Metropolitana de México, expuso “el desarrollo y 

resultados de una experiencia de evaluación cualitativa y formativa, en 

que se utilizó la etnografía como método y la observación participante 

como técnica principal; siendo sus principales objetivos conocer y 

sistematizar, a la vez que evaluar la enseñanza impartida en un Sistema 

Modular, que representa un modelo educativo innovador en la educación 

superior mexicana y latinoamericana”9. 

 

Actualmente en México la evaluación del desempeño académico está 

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

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

participa el personal académico, actividades que se evalúan conforme a 

ciertos criterios establecidos por las comunidades científicas. El segundo, 

se asocia con las distintas formas en que se realiza la interacción entre 

docentes y estudiantes a través de diversas modalidades de enseñanza 

que se evalúan generalmente a través del comportamiento del profesor en 

el aula. Pero realmente se han inclinado hacia una evaluación sumativa 

de control10. 

 

 
Lima (Perú)  

 

En Perú, como manifiesta en su informe a CINDA Eduardo Velásquez M., 

de la Universidad de Lima, el órgano responsable de la evaluación de 

desempeño es la Dirección Universitaria de Desarrollo y Evaluación 

Académica (DUDEA). La evaluación de desempeño se realiza a través de 

                                                           
9
Para la cita del texto, véase el Preámbulo al Capítulo IV del libro colectivo Evaluación del Desempeño Docente 

y la Calidad de la Docencia Universitaria, CINDA, Santiago de Chile, 2007, pág. 321, y para la exposición de  
10

Sobre ello, véase ARBESÚ G. Isabel, Evaluación formativa de la docencia universitaria, en la Universidad 

Autónoma de México, en V.V.A.A., Evaluación del Desempeño Docente y la Calidad de la Docencia 

Universitaria, CINDA, Santiago de Chile, 2007, págs. 365 y ss. 
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cuatro instancias: la evaluación de los alumnos en cada asignatura por 

medio de la encuesta referencial docente on line; la reunión de delegados 

de aula; la evaluación de los decanos y de la Comisión de evaluación 

docente. Esta última aplica la Tabla de evaluación para ratificación o 

promoción de profesores ordinarios y contratados.  

 

 
Áreas e Indicadores de Evaluación al Desempeño Docente en Perú 

 

Cuadro Nº 4 

 

Fuente: DUDEA 
Elaborado por: Lcda. Elsy Rodríguez. 

 
 

Modelos: 

 

1.- Variables de entrada ó llamado también modelo que se centra en el 

perfil del profesor. 

 

2.- Variables de proceso o modelo centrado en el comportamiento en el 

aula 
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3.-: Variables de producto: Se considera rendimiento y desarrollo integral 

de los alumnos y el docente”11. 

 

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

evaluación del desempeño docente se realiza por medio de: la encuesta 

referencial docente aplicada a los alumnos, la evaluación por los 

delegados de aula, la evaluación de los decanos y la comisión de 

evaluación docente que aplica los resultados de la evaluación para la 

ratificación o formación de los profesores. Criterio fundamental es evaluar 

para mejorar, como parte de las políticas de impulsar la excelencia 

educativa. Así, evaluar es diferente de controlar y no puede reducirse a 

calificar, pues implica efectuar un juicio de valor y tener una visión de la 

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

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

nuevas capacidades y actitudes de los ciudadanos y profesionales que se 

están formando. El modelo plantea una evaluación, una coevaluación y 

una heteroevaluación con tres tipos de evaluación: la continua para todos 

los profesores, la periódica para los profesores con dedicación a tiempo 

completo, que se realiza cada fin de año y es sumativa, y la competitiva 

para concursos de méritos y oposición para ingresar a la docencia 

ordinaria o para ascender de categoría12. 

 

Enrique García-Berro y Santiago Roca, de la Universidad Politécnica de 

Cataluña España (UPC), exponen desde su experiencia que en dicha 

Universidad la evaluación está a cargo de las Comisiones de Evaluación, 

las cuales evalúan todos los indicadores correspondientes, estando los 

                                                           
11

Véase VELÁSQUEZ M. Eduardo, Desempeño docente, calidad y evaluación en la Universidad de Lima, en 

V.V.A.A., Evaluación del Desempeño Docente y la Calidad de la Docencia Universitaria, CINDA, Santiago de 

Chile, 2007, págs. 340 y ss. 
12

Véase MALASPINA J.  Uldarico, Evaluación del desempeño docente en la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, en V.V.A.A., Evaluación del Desempeño Docente y la Calidad de la Docencia Universitaria, CINDA, 

Santiago de Chile, 2007, págs. 334 y ss. 
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centros docentes a cargo de las labores más importantes de la 

evaluación, cuyos resultados inciden en la jerarquización del profesor y en 

sus posibilidades de formar parte de instrumentos y comisiones 

académicas. Se sigue un manual de evaluación adaptado a las directrices 

internacionales de calidad y excelencia docente con herramientas de 

mejoramiento, elementos de reflexión y perfeccionamiento. 

 

La UPC trabaja con indicadores y con mecanismos de evaluación 

contemplados en el manual docente de la propia Universidad,  como son: 

 

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

mención explícitamente a los objetos de la evaluación, y hace 

referencia a todas aquellas situaciones, limitaciones y condiciones 

que hayan tenido alguna repercusión positiva o negativa en su 

actividad docente. 

 

- La planificación docente: Se valora el volumen de docencia 

impartida, que incluye toda la docencia reglada de grado, master y 

doctorado. 

 

- La opinión de los responsables académicos y del alumnado. 

La opinión de los alumnos es fuente fundamental de la evaluación 

pero no la base de ella. Los responsables académicos formulan un 

informe relativo a la actividad docente del interesado, y 

formalmente es emitido por el director del centro académico. 

 

- Desarrollo y actuación profesional. Valora el grado de 

implicación, renovación, mejora e innovación docente. 
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- Una visión global de la evaluación. Para dar una visión a los 

lectores de quien evalúa qué, o sea, quien valora qué 

información13. 

 

 
2.2.2  Breve historia de la evaluación de desempeño docente en 

nuestro país (Ecuador). 

  

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

ese entonces llamado Conesup, debía emitir un reglamento para evaluar 

el desempeño de los docentes a partir de una propuesta de reglamento 

del asimismo en ese entonces llamado Conea.  

 

El Conea le hizo llegar al Conesup la propuesta de reglamento, pero 

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

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

docentes, y que a falta de un instrumento legal, todas las evaluaciones 

que hicieron las universidades ecuatorianas fueron por iniciativa propia. 

Éstas crearon modelos para evaluar a sus docentes, y de hecho hasta el 

año 2010 en que se acreditaron 18 universidades, todas tienen un modelo 

diferenciado de evaluación a docentes, que hicieron cada una de distinta 

manera debido a que era un indicador de calidad para la acreditación. 

 

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

ahora? Según la Ley Orgánica Superior de 2010 para la evaluación del 

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

plazo de 180 días desde su constitución, debe emitir un Reglamento de 

                                                           
13

Véase GARCÍA-BERRO, Enrique y Santiago ROCA, Un modelo de evaluación docente: la experiencia de la 

UPC, en V.V.A.A., Evaluación del Desempeño Docente y la Calidad de la Docencia Universitaria, CINDA, 

Santiago de Chile, 2007, págs. 392 y ss. 
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Carrera y Escalafón del Docente e Investigador para las universidades 

ecuatorianas, en el cual debe normarse la forma de evaluar a los 

docentes. 

 

La carrera de Desarrollo Comunitario Ambiental aún no inicia su 

proceso de evaluación de desempeño docente, teniendo en cuenta que 

en un lapso de 18 meses todas las universidades deben tener acreditadas 

sus carreras, y esto implica que el desempeño docente juega un papel 

muy importante, ya que tiene un valor porcentual bastante referencial a la 

hora de una evaluación externa. 

 

Ya la Constitución de 1998, en su artículo 73, establecía que “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”. Si 

ya desde años atrás el Estado como tal exigía la evaluación como base 

para determinar el curso de la carrera docente y para la aplicación de la 

política salarial, entonces cabe preguntar sobre en base a qué y bajo 

cuáles normativas la Carrera de Desarrollo Comunitario Ambiental se 

encuentra laborando con sus docentes en vista de que ni se han seguido 

los lineamientos ni exigencias presentadas ni se ha evaluado a los 

docentes. 

 

Antes del cierre del CONEA el Master Alcides Aranda, funcionario 

en ese entonces de dicho organismo, teniendo en cuenta que la ley se 

debe cumplir y que la evaluación de desempeño docente era exigible de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Constitución de 1998, y 

con lo dispuesto por el artículo 50, inciso primero, de la Ley Orgánica de 

Educación Superior y por el artículo 34 del Reglamento del Sistema de 

Educación Superior año 2000, presentó una propuesta de evaluación de 



 

 

30 
 

desempeño docente que incluía estándares e indicadores de calidad que 

tomaré en cuenta para el desarrollo de mi tesis y con ellos evaluar el 

desempeño docente de la Carrera de Desarrollo Comunitario Ambiental 

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

de Guayaquil. 

 

 
2.2.3 ¿Qué Entendemos Por  Evaluación de Desempeño? 
 

De acuerdo a los archivos del CONEA, la evaluación del 

desempeño docente es una actividad que tiene como propósito 

fundamental el mejoramiento de la calidad del trabajo y el desempeño 

académico de los profesores de las instituciones de educación superior. 

Desde otra perspectiva: la evaluación de desempeño es vista como 

proceso sistemático para obtener datos confiables con el objeto de 

comprobar y de valorar el proceso de enseñanza/aprendizaje del docente 

hacia sus estudiantes, demostrando la eficacia en el ejercicio de la 

docencia, investigación, vinculación con la colectividad, en su cooperar 

interuniversitario y en el grado de compromiso institucional, ya que todo 

encierra el enseñar a una comunidad de futuros profesionales. 

 

 
2.2.3.1 Para qué evaluar el desempeño de los docentes de la carrera 
de Desarrollo Comunitario Ambiental de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación. 
 

 Como respuestas posibles a la pregunta formulada, se indican las 

siguientes: 

 

a) Para proveer a los profesores la información sobre la percepción 

que la comunidad académica, y especialmente los estudiantes, 
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tienen de su desempeño, y para retroalimentar los procesos 

académicos.  

 

b) Para contribuir a la permanente actualización de conocimientos y a 

la capacitación pedagógica de los profesores. 

 

c)  Para proveer a las instituciones de instrumentos para la toma de 

decisiones relacionadas con la planificación de actividades de su 

personal académico. 

 

d) Para garantizar la estabilidad y la promoción del personal 

académico idóneo;  

 

e) Para promover la cultura de evaluación en un ambiente de 

interacción entre actores que ejercen la libertad académica con 

responsabilidad; y.  

 

f) Para mejorar la calidad del desempeño docente en el aula. 

 

Pero indiscutiblemente el evaluar es para mejorar la calidad  del 

desempeño del docente en el aula, y el mejoramiento y aseguramiento de 

la calidad están ligados a la existencia de procesos de evaluación que 

permitan a las instituciones conocer sistemáticamente los aciertos y 

desviaciones de su proyecto académico. 
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La calidad educativa se refiere a los efectos positivamente valorados 

por la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las 

personas en su cultura. 

 

“La calidad no puede ser entendida como el logro aislado de un 

determinado indicador en el ámbito de alguna de las funciones de la 

universidad. En este sentido, la calidad se define como un sistema de 

coherencias entre los distintos factores que constituyen el ser, el hacer y 

el deber ser de la universidad”14. La calidad de la educación depende de 

la formación del profesorado de las instituciones de educación superior, 

esto es, a mayor nivel de formación se espera un mejor desempeño de 

los docentes y consecuentemente el incremento de la calidad de la 

educación; desempeñando sus funciones con eficacia y con compromiso 

con su institución, con disciplina y sobre todo con sus alumnos. 

 

La calidad como excelencia implica la superación de altos 

estándares, está muy vinculada con la concepción tradicional de los 

componentes de la excelencia. La calidad involucra insumos como 

productos, y una universidad que atrae a los mejores estudiantes, los 

mejores profesores, los mejores recursos físicos y tecnológicos, por sí 

misma es de calidad, es excelente y producirá graduados de alta calidad. 

Pero como advierte la ANUIES, “el mejoramiento de la calidad está 

íntimamente ligado, además, con la continua innovación tanto en el 

ámbito académico como en el de los procesos de gestión. Uno de los 

aspectos que puede constituirse en uno de los pilares de la calidad de la 

educación superior es la cultura de la evaluación, la cual es un 

                                                           
14

Véase FRESÁN, M. (coord.), Programas institucionales de tutoría. Una propuesta de la ANUIES para su 

organización y funcionamiento en las instituciones de educación superior, ANUIES, México, 2001. 
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componente estructural de cada proyecto, de cada programa, de cada 

acción que se emprende. En el proceso educativo la evaluación debe 

estar siempre presente”15. 

 

De acuerdo con el art. 5 del Reglamento 2004 planteado por el ex 

CONEA, la evaluación docente persigue los siguientes fines: 

 

a) La retroalimentación necesaria para lograr una adecuada 

planificación y ejecución de las actividades de docencia, 

investigación, vinculación con la comunidad y gestión académica. 

 

b) El desarrollo de procesos de capacitación permanente. 
 

c) Garantizar mecanismos para una justa promoción, estabilidad y 
asignación de estímulos académicos y económicos a los 
profesores. 

 

Una educación de calidad contribuye a aumentar los ingresos de 

los individuos a lo largo de toda su vida, propicia el desarrollo económico 

más vigoroso de un país y permite que las personas efectúen opciones 

con mayor conocimiento de causa en cuestiones que revisten importancia 

para su bienestar, e incluso aumenta la esperanza de vida escolar. 

 

La evaluación de la docencia es parte integral del currículo del 

profesor, y este es una práctica desarrollada a través de muchos 

procesos y configura la actividad pedagógica del profesor, quien es el 

elemento activo que lo traduce en la práctica. 

                                                           
15

Cfr.htpp/anuies/mejoramiento de la calidad educativa/ 
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A la docencia como práctica social de un colectivo, se la considera 

como una actividad que se desarrolla en el aula por un profesor con un 

grupo de alumnos y como tal trasciende los límites de lo individual, porque 

como toda profesión, se desarrolla y ejerce por un colectivo. Como 

advierte la ANUIES, “en este sentido, los profesores deberán ser mucho 

más facilitadores del aprendizaje y tutores; y los alumnos, serán más 

activos y más responsables de su proceso formativo”16. 

 

2.2.3.2 ¿Qué Evaluar? 

 

Cuadro Nº 5 
ÁMBITOS COMPONENTES 

1. Docencia 1. Capacitación. 

2. Conocimiento del campo profesional. 

3. Capacidades pedagógicas. 

4. Valores del docente. 

5. Responsabilidad laboral. 

6. Actividades académicas extracurriculares. 

7. Relaciones académicas. 

2. Investigación 
formativa y 
 generativa 

8. Proyectos de investigación, publicaciones y pasantías. 

3. Vinculación con la 
comunidad 

9. Educación continua, negociación y extensión. 

4. Cooperación 
interuniversitaria 

10. Actividades interuniversitarias y vinculadas con la educación 
superior. 

5. Compromiso 
institucional 

11. Actividades de unidad e imagen institucional. 

 

El modelo anterior que se utilizará para el proceso de evaluación 

del desempeño docente es el modelo centrado en el perfil del docente de 

la Universidad de Guayaquil, mismo que se fortalece y complementa con 

el modelo del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) 

actual CEAACES. 

 

 

                                                           
16

Cfr.htpp/anuies/mejoramiento de la calidad educativa/ 
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2.2.3.2 ¿Con qué evaluar? 

 
Gráfico Nº 2 

 

Fuente: www.ciberdocencia/metodosparaevalaur.es 
Elaborado por: Lcda. Elsy Rodríguez R. 

 

 

Observación de Clases. Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. 

 

 La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 

Es recomendable utilizar una guía de observación estructurada e 

introducir en una base de datos los resultados de su aplicación, analizar a 

partir de los resultados de las observaciones las tendencias globales, 

identificar los principales problemas o deficiencias, y tomarlas como punto 

de partida para la preparación metodológica y la superación individual. 

 

http://www.ciberdocencia/metodosparaevalaur.es
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Entrevista. Se trata de una técnica o instrumento empleado para 

diversos motivos, como investigación, selección de personal, etc.  

 

Una entrevista no es casual, sino que es un diálogo interesado, con 

un acuerdo previo y unos intereses y expectativas por ambas partes. 

También la entrevista puede significar mucho para otras personas, ya que 

pueden ayudar a conocer personas de máxima importancia. El diccionario 

de la Real Academia Española define la palabra entrevista como: “La 

conversación que tiene como finalidad la obtención de información”. 

 

Encuesta: La encuesta es una técnica de investigación que 

consiste en una interrogación verbal o escrita que se les realiza a las 

personas con el fin de obtener determinada información necesaria para 

una investigación. Para la interrogación a los involucrados utilizaré un 

cuestionario, el cual consiste en una lista de preguntas, las cuales se las 

haré a las personas a encuestar con el fin de obtener la información 

requerida. 

 

Matriz de Diagnóstico. Nos permitirá hacer un diagnóstico real del 

desempeño docente, nos dice cómo estamos, cómo vamos, lo que nos 

brinda el principal elemento requerido para tomar decisiones, que no es 

otro que la conciencia de la realidad, pues cuando conocemos nuestra 

realidad, casi siempre sabemos qué hacer, nos muestra con claridad 

cuáles son nuestras debilidades, nuestras oportunidades, nuestras 

fortalezas y nuestras amenazas, elementos que al tenerlos claros, nos 

dan una visión global e integral de nuestra verdadera situación. 

 

Si los docentes no conocen sus debilidades, no sabrán de qué son 

capaces y de qué no. Permitirá ser objetivos lo que nos evita asumir 

riesgos que luego no podemos cubrir. Conocer nuestras debilidades nos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://www.crecenegocios.com/concepto-de-encuesta


 

 

37 
 

evita problemas futuros. Adicionalmente, si el docente conoce cuáles son 

sus puntos débiles, sabrá qué es lo que necesita mejorar. 

 

 Las soluciones a los problemas sólo son posibles cuando hemos 

identificado los problemas,  y eso no lo da la matriz de diagnóstico. 

 

Cuando el docente conoce  sus oportunidades, tendrá claro hacia 

donde encaminar sus recursos y esfuerzos, de tal manera que pueda 

aprovechar esas oportunidades antes de que desaparezcan o antes de 

que alguien más las aproveche. Generalmente el docente fracasa cuando 

no es capaz de identificar ninguna oportunidad, y a eso nos ayudará la 

matriz, en ver oportunidades donde estamos viendo dificultades, 

problemas, de modo que si somos capaces de identificar nuestras 

oportunidades y plasmarlas en la matriz hemos hecho buena parte del 

trabajo. 

 

Cuando el docente identifica sus fortalezas, el saber qué es lo que 

mejor sabe hacer, puede diseñar objetivos y metas claras y precisas, que 

bien pueden estar encaminadas a mejorar sus debilidades y/o a 

aprovechar sus oportunidades. Cuando tenemos claro qué es lo que 

sabemos hacer, cuando sabemos en qué nos desempeñamos mejor, 

estamos en condiciones de ver con mayor facilidad las oportunidades, o 

podemos sortear con mayor facilidad las debilidades. Lo primero que se 

debe preguntar a una empresa o persona, es cuáles son sus fortalezas, y 

una vez identificadas, sólo resta explotarlas. 

 

Por último tenemos las amenazas. Si se quiere sobrevivir, el 

docente debe ser capaz  de identificar, de anticipar las amenazas, lo que 

le permitirá definir las medidas para enfrentarlas, o para minimizar sus 

efectos. Si no se conoce una amenaza, mucho menos se sabe cómo 
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reaccionar frente a ella, de allí la importancia de conocer el medio, el 

camino  que  tenemos que enfrentar. 

 

Como se observa, es imprescindible elaborar concienzudamente 

una matriz de diagnóstico, pues en ella está casi todo lo necesario para 

tomar las decisiones oportunas y apropiadas a cada situación que se 

presente, y es probable que muy pocas situaciones nos tomaran por 

sorpresa. 

 

 
2.2.3.4 ¿Cómo evaluar? 

 

De acuerdo con el art. 9 del Reglamento de Régimen Académico 

Reformado  de 2008, la evaluación se realizará a través de tres 

modalidades que se interrelacionan y complementan: autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación. 

 

La autoevaluación docente es la evaluación que el profesor 

realiza periódicamente sobre su trabajo y su desempeño académico. 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 group). 
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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. 

 

 
2.3  FUNDAMENTACION LEGAL  
 

2.3.1 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

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

politécnicas.- El personal académico de las universidades y escuelas 

politécnicas está conformado por profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras. El ejercicio de la cátedra y la 

investigación podrán combinarse entre sí, lo mismo que con actividades 

de dirección, si su horario lo permite, sin perjuicio de lo establecido en la 

Constitución en esta Ley, y el Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. 

 

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

investigadores o investigadoras en beneficios de la investigación.- 

Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan 

intervenido en una investigación tendrán derecho a participar, individual o 

colectivamente, de los beneficios que obtenga la institución del Sistema 

de Educación Superior por la explotación o cesión de derechos sobre las 

invenciones realizadas en el marco de lo establecido en esta Ley y la de 
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Propiedad Intelectual. Igual derecho y obligaciones tendrán si participan 

en consultorías u otros servicios externos remunerados. 

 

Las modalidades y cuantía de la participación serán establecidas por cada 

institución del Sistema de Educación Superior en ejercicio de su 

autonomía responsable. 

 

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

Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras serán: 

titulares, invitados, ocasionales u honorarios. Los profesores titulares 

podrán ser principales, agregados o auxiliares. El reglamento del sistema 

de carrera del profesor e investigador regulará los requisitos y sus 

respectivos concursos. El tiempo de dedicación podrá ser exclusiva o 

tiempo completo, es decir, con cuarenta horas semanales; semi exclusiva 

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

Para ser profesor o profesora titular principal de una universidad o 

escuela politécnica pública o particular del Sistema de Educación Superior 

se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

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

equivalente) en el área a fin en que ejercerá la cátedra; 

 

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

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

los últimos cinco años; 

  

d) Ser ganador del correspondiente concurso público de merecimientos y 

oposición; y, 

 

e) Tener cuatro años de experiencia docente, y reunir los requisitos 

adicionales, señalados en los estatutos de cada universidad o escuela 

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

plena concordancia con el Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. 

 

Los profesores titulares agregados o auxiliares deberán contar como 

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

demás requisitos se establecerán en el reglamento respectivo. 

 

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 
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del Sistema de Educación Superior y las normas estatutarias de cada 

institución del Sistema de Educación Superior  en ejercicio de su 

autonomía responsable. Se observará entre los parámetros de evaluación 

la que realicen los estudiantes a sus docentes. 

 

En función de la evaluación, los profesores podrán ser removidos 

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

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. El 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior establecerá los estímulos académicos y 

económicos correspondientes. 

 

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

universidades y escuelas politécnicas públicas, el concurso público de 

merecimientos y oposición para acceder a la titularidad de la cátedra 

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

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

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, a través del Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador y en los medios oficiales de la universidad o escuela 

politécnica convocante. 

 

Los miembros del jurado serán docentes y deberán estar acreditados 

como profesores titulares en sus respectivas universidades y estarán 

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

escuela politécnica que está ofreciendo la plaza titular. 

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

estatuto establecerá el procedimiento respectivo. 
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Art. 153.- Requisitos para los profesores o profesoras no titulares.- 

Los requisitos para ser profesor o profesora invitado/a, ocasional u 

honorario serán establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafón 

del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. 

 

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

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

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

requiere tener un título profesional y demás requisitos que establezca el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior. 

 

Art. 155.- Evaluación del desempeño académico.- Los profesores de 

las instituciones del sistema de educación superior serán evaluados 

periódicamente en su desempeño académico. 

 

El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior establecerá los criterios de evaluación y 

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

de universidades públicas establecerá los estímulos académicos y 

económicos. 

 

Art. 156.- Capacitación y perfeccionamiento permanente de los 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- En el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior se garantizará para las universidades 

públicas su capacitación y perfeccionamiento permanentes. En los 

presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior 

constarán de manera obligatoria partidas especiales destinadas a 
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financiar planes de becas o ayudas económicas para especialización o 

capacitación y año sabático. 

 

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

profesoras e investigadores o investigadoras.- Si los profesores 

titulares agregados de las universidades públicas cursaren postgrados de 

doctorado, tendrán derecho a la respectiva licencia, según el caso, por el 

tiempo estricto de duración formal de los estudios. En el caso de no 

graduarse en dichos programas el profesor de las universidades públicas 

perderá su titularidad. Las instituciones de educación superior deberán 

destinar de su presupuesto un porcentaje para esta formación. 

 

Art. 158.- Período Sabático.- Luego de seis años de labores 

ininterrumpidas, los profesores o profesoras titulares principales con 

dedicación a tiempo completo podrán solicitar hasta doce meses de 

permiso para realizar estudios o trabajos de investigación. La máxima 

instancia colegiada académica de la institución analizará y aprobará el 

proyecto o plan académico que presente el profesor o la profesora e 

investigador o investigadora. En este caso, la institución pagará las 

remuneraciones y los demás emolumentos que le corresponden percibir 

mientras haga uso de este derecho. 

 

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

sin que medie debida justificación, deberá restituir los valores recibidos 

por este concepto, con los respectivos intereses legales. 

 

Culminado el período de estudio o investigación el profesor o investigador 

deberá presentar ante la misma instancia colegiada el informe de sus 
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actividades y los productos obtenidos. Los mismos deberán ser 

socializados en la comunidad académica. 

 

2.3.2 ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

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

politécnico. Los títulos obtenidos en el extranjero deberán estar 

debidamente legalizados. 

 

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

principal. 

 

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

oposición y pedagogía. Tendrá menor remuneración que los agregados y 

principales. Colaborará en la conducción de trabajos teórico-prácticos y 

de investigación, su función estará coordinada por los profesores 

principales respectivos. 

 

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

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

requisitos requeridos para obtener el cargo de profesor agregado. Su 

remuneración será inferior a la de los profesores principales. Tendrá una 

cátedra bajo su responsabilidad. 

 

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

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

el ascenso. Será el responsable directo de su cátedra y orientará el 
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trabajo de los profesores auxiliares y agregados de conformidad con la 

planificación académica de la Facultad. 

 

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

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

retirado voluntariamente, pueden ser llamados por el Consejo Directivo de 

una Facultad a reintegrarse directamente con la categoría de principal que 

poseían. 

 

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

conveniencia de la Universidad de Guayaquil. 

 

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

tiempo de dedicación a la cátedra, cuanto por la categoría. 

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

visitantes. 

 

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

prestado servicios relevantes a la Universidad; y serán nombrados por el 

Órgano Colegiado Superior, a pedido del Consejo Directivo de la Facultad 

respectiva con arreglo al trámite que prevé este estatuto. 

 

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

requieran para un plazo no mayor de un año lectivo. 

 

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

de principales o agregados, presten servicios en otra Facultad o Instituto 
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en forma temporal o permanente, por cuyo trabajo reciben la 

remuneración adicional correspondiente. 

 

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

solicitados para cursos especiales y que son contratados por servicios 

profesionales. Su remuneración se contemplará en el contrato respectivo. 

 

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

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

los reglamentos. 

 

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

el Reglamento General correspondiente. 

 

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

alcance una calificación mínima del 70%. 

 

Art. 77.- La carga horaria docente la establecerá el Consejo Directivo de 

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

investigación, así como las funciones electivas, por sufragio del Colegio 

Electoral respectivo. 

 

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

tercios de los miembros del Órgano Colegiado Superior determinará las 

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

parcial 1 ó 2, o carga por horas cumplidas. 
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El Órgano Colegiado Superior, también por los dos tercios de la votación, 

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

docencia y dirección.  

 

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

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

investigación, administración académica, coordinación, dirección de tesis, 

etc. 

 

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

previa autorización del Rector, podrán designar, mediante Concurso de 

Oposición, Coordinadores Académicos, cuya carga horaria será imputable 

a la carga docente. 

 

La determinación de las funciones le corresponderá a la Comisión 

Académica del Órgano Colegiado Superior en concordancia con el 

Consejo Directivo. 

 

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

exceptuándose los casos de personal contratado por razones justificadas. 

 

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

el resumen mensual será reportado por los Decanos al Rector. 

 

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

horarios, reglamentos y disposiciones de los Organismos y Autoridades 

de la Universidad; y aceptarán únicamente las listas oficiales de sus 

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

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

Estatuto y observarán una conducta intachable. 

 

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

a) Libertad de cátedra; 

b) Actualización y aplicación de conocimientos;  

c) Fomento de la investigación; 

d) Conocimiento de la realidad nacional; 

e) Participación activa del alumno; y, 

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

mundo. 

 

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

cumplir las responsabilidades que la Institución les encomendare. 

 

Art. 85.- Los docentes recibirán los estímulos establecidos, así como 

serán sancionados en caso de infracción a las disposiciones legales, 

estatutarias y reglamentarias. 

 

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

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

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

sus años de servicios, méritos y actividades académicas. 

 

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

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

año de permiso para realizar estudios o trabajos de investigación de 

acuerdo con un plan debidamente aprobados. En ese lapso, los docentes 
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recibirán las remuneraciones y demás beneficios que establecen la Ley y 

las disposiciones de la Institución. Al término del permiso, deberán 

presentar el resultado de sus estudios y las investigaciones que hubieren 

realizado. 

 

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

nula y no tendrá ningún efecto la medida ilegal y antirreglamentaria 

promovida en el ejercicio de su cargo contra un docente. 

 

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

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

instituye el Expediente Académico Docente y el Reglamento de Ascensos. 

 

 
Investigadores. 

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

Consejos Directivos señalarán los trabajos de investigación que se les 

asignen a los docentes. 

 

Docentes Extranjeros. 

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

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

organismos de gobierno de la Universidad. 

 

Ayudantes De Cátedra. 

 

Art. 91.- Los Ayudantes de Cátedra son estudiantes, egresados o 

titulados que ganen el concurso respectivo. Sus tareas están relacionadas 

con el ejercicio de la docencia y supervisadas por los respectivos 

profesores. 
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Profesores De Práctica Docente. 

 

Art. 92.- Los profesores de práctica docente de la Facultad de Filosofía, 

con funciones en el Colegio Francisco Huerta Rendón, tendrán una 

remuneración equivalente a la del profesor auxiliar a tiempo parcial 2 y no 

participarán en los organismos de gobierno. 

 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS DOCENTES. 

 

Art. 93.- Son deberes de los docentes: 

a) Desarrollar el programa vigente de la cátedra a su cargo durante el 

tiempo previsto, entregando a los estudiantes conocimientos y 

experiencias científicos; 

 

b) Asistir puntualmente a las labores académicas según su horario, 

debiendo firmar el registro de asistencia; 

 

c) Controlar la asistencia de los estudiantes e informar sobre ella; 

 

d) Receptar exámenes y pruebas, según el horario establecido, y 

entregar las calificaciones en los plazos fijados por los Consejos 

Directivos; 

 

e) Dar asistencia académica a los estudiantes para la mejor 

asimilación de los conocimientos; 

 

f) Cuidar los bienes de la Universidad que le fueren entregados y 

responder por los daños ocasionados a los mismos; 
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g) Concurrir a las reuniones para las que sean convocados; y,  

 

h) Desempeñar las tareas académicas o administrativas que le sean 

asignadas por los organismos competentes. 

 

Art. 94.- Son derechos de los Docentes: 

a) Que se les den las mejores condiciones para el desempeño de su 

trabajo;  

 

b) Elegir y ser elegidos a los organismos de Gobierno conforme a las 

disposiciones de la Ley de Educación Superior y el presente 

Estatuto; 

 

c) Percibir puntualmente su remuneración y más beneficios sociales 

establecidos, y obtener periódicamente un incremento de los 

mismos; 

 

d) Gozar de vacaciones anuales; y, 

 

e) Percibir becas, cursos de pedagogía, entrenamiento y 

actualización, etc., de acuerdo con los reglamentos. 

 

DE LAS FALTAS DE LOS PROFESORES. 

Art. 174.- Son faltas de los profesores universitarios: 
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1. La violación de la Ley de Educación Superior, el presente Estatuto, 

los Reglamentos, disposiciones de autoridades y de los 

organismos de gobierno; 

 

2. La negligencia grave en el desempeño de sus funciones; 

 

3. La inasistencia injustificada a clases; 

 

4. El retraso en la entrega de calificaciones, documentos, informes y 

registros establecidos en el Reglamento y disposiciones de las 

autoridades universitarias; 

 

5. La lesión a la dignidad o el prestigio de la Universidad de 

Guayaquil, sus autoridades, profesores o alumnos; 

 

6. La falta injustificada a sesiones, asambleas, juntas, comisiones y 

mesas electorales y demás actos académicos o administrativos 

para los que fueren convocados; 

 

7. La adulteración o falsificación de documentos universitarios; se 

aplicará en estos casos la sanción respectiva sin perjuicio de lo 

dispuesto en el Art. 180 de este Estatuto; 

 

 

8. La conducta inmoral que viole las normas del comportamiento 

público; y,  

 

9. Incompetencia pedagógico-científica, calificada y tramitada de 

conformidad con los reglamentos correspondientes. 
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2.4 PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

1.- ¿La no evaluación a los docentes incide en los procesos de 

enseñanza/aprendizaje? 

 

2.- ¿La inadecuada evaluación docente ocasiona una práctica profesional 

deficiente? 

 

3.- ¿La baja calidad educativa ocasiona disminución en la demanda 

estudiantil  de la carrera de Desarrollo Comunitario Ambiental? 

 

4.- ¿La evaluación incide en la calidad de los procesos de la enseñanza/ 

aprendizaje de la carrera de Desarrollo Comunitario Ambiental? 

 

5.- ¿Se han establecido las fortalezas y debilidades de la Carrera de 

Desarrollo Comunitario Ambiental? 

 
6.- ¿La implementación de un Plan de Mejoras permite retroalimentar la 

calidad de una carrera? 

 

7.- ¿La evaluación contribuye a la acreditación institucional y de la 

carrera? 

 

2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1 Variable Dependiente: Evaluación de Desempeño Docente en la 

Carrera de Desarrollo Comunitario Ambiental Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación Universidad de  Guayaquil. 
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2.5.2 Variable Independiente: Diseño de Plan de Mejoras 

 

2.6 MARCO CONCEPTUAL 

2.6.1 Definición de Conceptos 

 

Evaluación.  Sistema que mide a los profesionales de la educación 

que se desempeñan en funciones de la docencia de aula. Esta 

herramienta es de carácter formativo, y se orienta a mejorar la labor 

pedagógica de los educadores y a promover su desarrollo profesional 

continuo. 

 

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”. 

 

Para Dessler17, 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 informalmente, con cierta continuidad por las organizaciones.  

                                                           
17

Cfr. DESSLER 1996 www.wikipedia/bibliotecadigital/MINEDUCchile 

http://www.wikipedia/bibliotecadigital/MINEDUCchile
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Mondy y Noé 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”18. 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”19. La ED 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. 

 

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”20. 

 

En el ámbito educacional, la evaluación docente es un proceso que 

permite determinar en qué grado han sido alcanzados los objetivos 

educativos propuestos, la recolección 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 fin21. 

 

Finalmente, Valdés (2002) señala que la evaluación al desempeño 

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

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

                                                           
18

Cfr. MONDY y NOE 1997 www.wikipeddia/bibliotecadigital/MINEDUCcolombia 
19

Cfr. PEREDA y BERROCAL 1999 www.wikipedia/bibliotecadigital/MINEDUCcoruña 
20

Cfr.WETHER Y David 1989 

 
21

En este sentido CASANOVA 1999 

http://www.wikipeddia/bibliotecadigital/MINEDUCcolombia
http://www.wikipedia/bibliotecadigital/MINEDUCcoruña
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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”22. 

 

La evaluación es un juicio de valor, que necesita referentes bien 

consolidados a los cuales tender y con los que contrastar la realidad 

evaluada, más esta constatación exigiría plena coincidencia en la 

identificación de tales referentes y en su aplicación23. 

 

Gestión.Ejecución, a la capacidad de hacer, de sincronizar 

aspiraciones y objetivos bajo la premisa del uso eficiente de recursos y 

capacidades para lograr beneficios dentro de parámetros aceptables de 

eficiencia.  Asimismo, posee componentes fundamentales que se refieren 

a la estrategia, los procesos internos, la cultura, los productos y el 

mercado. 

 

Gestión Educativa. La gestión educativa se compone de tres 

dimensiones: la pedagógica y didáctica, la administrativa, y el socio- 

humanístico o comunitario, cuyo principio base es la participación de 

manera colectiva, para lograr involucrar, concientizar y por lo tanto 

consensuar, y así alcanzar los resultados planeados y deseados24. 

 
 

Planes de mejoramiento: El Plan de Mejoramiento Educativo es el 

instrumento a través del cual la escuela planifica y organiza su proceso de 

                                                           
22

Véase VALDEZ, Héctor  (2002) La Evaluación del Desempeño Docente.  Biblioteca Digital del Mineduc. 

Fortalecimiento Docente. Ministerio de Educación Gobierno de Chile. 
23

En este sentido CARLOS 2007 
24

En este sentido CARBALLO Elme - octubre 2005 
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mejoramiento educativo centrado en los aprendizajes por un período de 

cuatro años.  

 

Los Planes de Mejoramiento Educativo deben estar enfocados a 

mejorar los aprendizajes de las y los estudiantes, en particular de las y los 

alumnos identificados como prioritarios y aquellos de bajo rendimiento 

académico. 

 

Lo central del proceso educativo es que las y los alumnos 

aprendan y progresen en sus aprendizajes a lo largo de su vida escolar. 

Por tanto, todas las decisiones que la escuela y el sostenedor tomen 

en las áreas de gestión curricular, liderazgo, convivencia escolar y gestión 

de recursos deben estar orientadas al aprendizaje de todos sus 

estudiantes. 

 

Desempeño. Consiste en la realización de las funciones y roles 

propio de un cargo o de una ocupación con el máximo grado de 

satisfacción al concluir la tarea. 

 

Desempeño docente. La evaluación del desempeño docente se 

concibe como un proceso, formativo y sumativo a la vez, de construcción 

de conocimientos a partir de los desempeños docentes reales, con el 

objetivo de provocar cambios en ellos, desde la consideración axiológica 

de lo deseable, lo valioso y el deber ser del desempeño docente. 

 

La evaluación del desempeño docente es una actividad, que tiene 

como propósito fundamental el mejoramiento de la calidad del trabajo y 

desempeño académico de los profesores de las instituciones de 

educación superior. 
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Evaluación Educativa. Más técnicamente podemos definirla como 

la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar, de 

manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos 

propuestos con antelación. Entendiendo a la educación como un proceso 

sistemático, destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la 

conducta de los sujetos, integrados a la misma, en base a objetivos 

definidos en forma concreta, precisa, social e individualmente 

aceptables"25. 

 

"Evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor, a 

partir de un conjunto de informaciones sobre la evolución o los resultados 

de un alumno, con el fin de tomar una decisión"26. 

 

La evaluación es una operación sistemática, integrada en la 

actividad educativa con el objetivo de conseguir su mejoramiento 

continuo, mediante el conocimiento lo más exacto posible del alumno en 

todos los aspectos de su personalidad, aportando una información 

ajustada sobre el proceso mismo y sobre todos los factores personales y 

ambientales que en ésta inciden. Señala en qué medida el proceso 

educativo logra sus objetivos fundamentales y confronta los fijados con 

los realmente alcanzados"27. 

 

Docente Universitario: aquel docente investigador que reflexiona 

sobre y desde su práctica educativa, lo que coadyuva a mejorarla en 

función de las necesidades contextuales donde se desenvuelve28. 

                                                           
25

Cfr. P.D Laforucade, en www.wikipedia/ciberdocencia.es 
26

Cfr. B. Maccario, en www. Wikipedia/ciberdocencia.es 
27

Cfr. A Pila Teleña, en www.wikipedia/ciberdocencia.es 
28

Cfr. RUMBO, María Begoña 2000, en www.wikipedia/ciberdocencia.es 

http://www.wikipedia/ciberdocencia.es
http://www.wikipedia/ciberdocencia.es
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Profesor. Todo aquel que enseña de una manera organizada, en 

virtud de la preparación académica adquirida. Reciben el nombre de 

profesores los enseñantes de todos los niveles de la enseñanza: la 

educación infantil, la educación primaria, la educación secundaria y la 

educación superior. 

 

 
Maestro. Se encarga especialmente de la educación básica de los 

alumnos en edad escolarizada básica obligatoria hasta los 12  - 14 años. 

De acuerdo con el diccionario Wikipedia, un maestro es una persona a la 

que se le reconoce una facultad excepcional, que se desarrolla en 

algunos seres humanos. Deja huellas, conduce, orienta, posibilita la 

construcción del conocimiento. 

 

Catedrático de universidad. Es un profesor e investigador que 

tiene que haber cumplido una serie de requisitos para alcanzar dicho 

puesto, el más alto en el escalafón de una universidad. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigador
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalaf%C3%B3n
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 
 

 
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para realizar la Evaluación del Desempeño de los docentes en la 

carrera de Derecho definimos los siguientes pasos a seguir dentro del 

proceso: 

 

PLANIFICACIÓN 

 

Es el proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y 

externos que pueden influir en el logro de los objetivos. Los pasos a 

seguir son: 

 

 Organización: Determinar la población y la muestra a evaluar. 

 Diseño del proyecto: Establecer las técnicas e instrumentos a 

utilizar, definir los formularios de encuestas a realizar a los 

directivos, pares académicos y estudiantes. 

 

DESARROLLO  

 

Es el proceso de acción, ejecutar todas las acciones que se 

planificaron y valorar los resultados obtenidos. Los pasos a seguir son: 

 Ejecución 

 Análisis y valoración de la información  
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PLANES DE MEJORAMIENTO 

 

En esta fase se establece un plan a seguir para mejorar en todos 

los puntos donde se encontraron falencias en la evaluación, con una 

proyección a medio y largo plazo. Los pasos a seguir son: 

 Propuesta de un plan de mejoras. 

 Implementación de Acciones. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1.  La población 

        

El universo poblacional lo conforma todo el conjunto de elementos que 

poseen las principales características. 

 La Carrera de Desarrollo Comunitario Ambiental funciona en 

jornadas matutina, y nocturna, cuenta con un personal integrado por el 

Director, docentes principales y contratados, coordinadores, que 

pertenecen a la Unidad Académica de la que forma parte la carrera. En lo 

que respecta a los estudiantes, son considerados todos por cuanto es una 

carrera nueva. 

 

Población es un subconjunto del universo conformado en atención 

a un determinado número de variables que se van a estudiar, variables 

que lo hacen un subconjunto particular con respecto al resto de los 

integrantes del universo. 
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En el desarrollo de la tesis serán evaluados todos los docentes, ya 

sean principales, agregados o auxiliares  a tiempo completo, medio 

tiempo o parcial. 

 

En el análisis y valoración del desempeño docente participan los 

involucrados en el proceso de enseñanza/aprendizaje, como se presenta 

en la siguiente  tabla: 

Cuadro No. 6 

ITEM ESTRATOS NÚMERO 

01 Director       1 

02 Docentes     21 

03 Estudiantes incluidos egresados 
(días para graduarse) 

201 

             TOTAL 223 
 
Fuente: Universidad de Guayaquil – Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Lcda. Elsy Rodríguez R.  

 

3.2.2 Muestra 

 

Una  muestra  constituye  una  parte  de  los  elementos de la población  

que  reúnen características de todo el conjunto o universo y que han sido 

previamente seleccionadas utilizando cualquier tipo de muestreo. 

Acevedo define  la  muestra  como  "una población,  un número de 

individuos, un objeto de los cuales es un elemento del universo o 

población, es  decir, un conjunto de la población con la que se está  

trabajando"29. 

 

                                                           
29

Véase Acevedo, J, 1984, pág. 35. 



 

 

64 
 

     Las muestras han sido seleccionadas considerando las siguientes 

definiciones: 

 

 Muestreo aleatorio simple: Es el método de muestreo más 

importante porque además se utiliza como procedimiento en otros 

métodos de muestreo. Consiste en seleccionar los elementos que 

integrarán la muestra mediante un procedimiento aleatorio, es decir 

al azar. 

 

 Muestro por conglomerado: Los elementos son seleccionados en 

forma agrupada del universo, que sigue un criterio determinado de 

grupo o pertenencia. 

 

 Muestreo combinado: Es la forma de muestreo que resulta de 

combinar en varias etapas dos o más de las clases de los 

muestreos arriba establecidos. 

 

Para calcular el tamaño de muestra en estimación de proporciones 

poblacionales de docentes y estudiantes, se han de tener en cuenta los 

mismos factores que en el caso de la media. 

 

 La fórmula que permitirá determinar el tamaño de la muestra es la 

siguiente: 

 

X: Media o promedio 

X1: número de datos 

Xn: total de datos 

_X1+X2+Xn 
 X  =   ----------------  =∑ X    
                             n               ----                           
n  
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N: número de datos 

∑: sumatoria 

_ 

X=      77  + 49 + 46 + 29               201 

   ------------------------------------- =   ____ = 50,25 

                     4                                 4       

 

X: Promedio a encontrar para encuestar. 

 

Los datos son el número de estudiantes con los que contamos por 

paralelo, incluyendo los que están a punto de graduarse. 

El cuatro es el número de datos por el que vamos a dividir. 

 

3.3 Operacionalización  de las variables 

  

Las variables son aquellas propiedades que poseen ciertas 

características o particularidades y son susceptibles de medirse u 

observarse. Las variables indican los aspectos relevantes del fenómeno 

en estudio que están en relación directa con el planteamiento de la 

dificultad. A partir de ello se seleccionan las técnicas e instrumentos de 

información para la ejecución del problema en estudio. 

 

 

 

 



 

 

66 
 

Operacionalización de las variables 

Variable Dependiente: Evaluación Docente. 
Variable Independiente: Plan de Mejora. 
 

Cuadro N° 7 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.-Desempeño 
Docente 

 

 

 

 

1.1 Docencia 

1.1.1 Capacitación 
 

1.1.2 Conocimiento del campo 
profesional 
 

1.1.3 Capacidades Pedagógicas. 
 

1.1.4 Valores del Docente 
 

1.1.5 Responsabilidad Laboral 
 

1.1.6 Actividades académicas 
extracurriculares. 
 

1.1.7 Relaciones académicas. 

 

1.2 Investigación 

1 
.2.1 Proyectos de Investigación  
         Publicaciones y pasantías. 

 

1.3 Vinculación con la 

Colectividad 

 
1.3.1 Educación Continua, Extensión y  
         Negociación. 

 

1.4 Cooperación Inter – 

universitaria 

 
1.4.1 Actividades Interuniversitarias y  
        Vinculadas con la educación 
superior. 

 

1.5 Compromiso 

Institucional 

 
1.5.1 Actividades de imagen y cohesión  
         Institucional. 

  

 
 
2.- Plan de      
     Mejora 

  

2.1 Diagnóstico 2.1.1 Fortalezas  
2.1.2 Debilidades 
 

2.2 Ámbito de Mejoras 2.2.1 Descripción del Problema 
2.2.2 Causas que lo provocan 
2.2.3 Objetivos a conseguir 
 

2.3 Acciones de Mejoras 2.3.1 Docencia 
2.3.2 Investigación 
2.3.3 Vinculación con la Colectividad 
2.3.4 Cooperación Interuniversitaria 
2.3.5 Compromiso Institucional. 

Fuente: Propuesta de Evaluación Docente CONEA 
Elaborado por: Lcda. Elsy Rodríguez R. 
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3.4 Técnicas e  Instrumentos de la Investigación 

 

Técnica     Instrumento 

 Encuesta    Cuestionario 

 Entrevista    Guía - Cuestionario 

 

Encuesta: La encuesta es una técnica de investigación que 

consiste en una interrogación verbal o escrita que se les realiza a las 

personas con el fin de obtener determinada información necesaria para 

una investigación. 

 

Para la interrogación a los involucrados utilizaré un cuestionario, el 

cual consiste en una lista de preguntas, las cuales se las haré a las 

personas a encuestar con el fin de obtener la información requerida. 

 

Entrevista. Se trata de una técnica o instrumento empleado para 

diversos motivos, investigación, selección de personal etc. Una entrevista 

no es casual, sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y 

unos intereses y expectativas por ambas partes. También la entrevista 

puede significar mucho para otras personas, ya que pueden ayudar a 

conocer personas de máxima importancia. El diccionario de la Real 

Academia Española define la palabra entrevista como: “la conversación 

que tiene como finalidad la obtención de información”. 

 

3.5 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El formulario de encuesta para los estudiantes y entrevista de 

opinión sobre el docente para director de la carrera (ver anexo). 

 

http://www.crecenegocios.com/concepto-de-encuesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
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El formulario de autoevaluación  lo completó cada uno de los 

docentes, el cual se desarrolló con el 100% de la muestra por ser ésta 

muy pequeña (21).  Estos tres formularios integrarán la base de datos de 

cuestionarios en el sistema que se entiende básico y mínimo para toma 

de decisiones (ver anexo). 

 

Informantes de Calidad 

 

En el análisis y valoración del desempeño docente participan los 

involucrados en el proceso de enseñanza/aprendizaje, como se presenta 

en la siguiente  tabla:  

 

 

Cuadro N° 8 

No. DENOMINACIÓN 

01 
02 
03 
04 

Docente 
Estudiantes 
Director de Carrera  
Coordinador de área 

 

 

Los códigos para los ámbitos, componentes y criterios de 

análisis, se representa, así: 

Cuadro N° 9 

 
CRITERIO 

 
CÓDIGO 

 Práctica de valores 

 Capacidad profesional 

 Capacidad pedagógica 

 Compromiso 
institucional  

PV 
CPF 
CPG 

CI 
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Recopilación de Información 

 

La recopilación de la información se realizará mediante la 

elaboración y aplicación de la siguiente técnica e instrumento: 

Técnica:   Instrumento: 

Encuesta   Cuestionario 

 

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. 

 

4 =  100 %  = EX.   = Totalmente de acuerdo 

3 =    75 %  = MB  = Mayoritariamente de acuerdo 

2 =    50%   = B    = Minoritariamente de acuerdo 

1 =   25%   = R    = En desacuerdo
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MATRIZ DE CÓDIGOS, DATOS, INFORMANTES TÉCNICAS, FUENTES DE INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS POR INDICADORES E 

INFORMANTES, SEGÚN CRITERIOS DE ANÁLISIS 

 

CRITERIO: CAPACIDAD PROFESIONAL (CPF) 

Cuadro No. 10 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

CPF.1.1.01 

 

Certificación de los cursos de perfeccionamiento y/o 
postgrados, que los docentes poseen en su competencia 
con la  que participan como profesores del módulo. 

Informe 

Opinión 

Director de carrera  

Profesores 

Encuesta-cuestionario 

Entrevista-cuestionario 

CPF.1.1.02 

 

Certificación de los cursos y/o postgrado en docencia 
universitaria, que los docentes poseen. 

Informe 

Opinión 

Director de carrera 

Profesores 

Entrevista-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

CPF.1.103 

 

Verificación del dominio de los contenidos que tiene el 
docente en la competencia profesional con la que 
participa en el módulo. 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes  

Profesores 

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

CPF.1.105 

 

Verificación de que el docente desarrolla su trabajo 
académico con contenidos actualizados. 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes  

Profesores 

Director de carrera 

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

Entrevista 
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CPF.1.104 

 

Verificación de que el docente trata con profundidad los 
contenidos. 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes  

Profesores 

Director de carrera 

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

Entrevista-cuestionario 

CPF.1.06 

 

Verificación de que el docente utiliza bibliografía 
actualizada. 

Opinión 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes  

Profesores 

Director de carrera 

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

Entrevista -cuestionario 

CPF.1.07 

 

Evidencia de que los docentes poseen conocimientos y 
experiencias en el campo de la investigación.  

Opinión 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Director de carrera 

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

Entrevista -cuestionario 

CPF.1.08 

 

Certificación de que el profesor publica en revistas 
especializadas; o publica artículos científicos y libros; o 
tienen investigaciones no publicadas. 

Informe 

Opinión 

Director de carrera 

Profesores 

Entrevista -cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

CPF.1.09 

 

Certificación de que el docente realiza pasantías en 
instituciones académicas o empresas.  

Informe 

Opinión 

Director de carrera 

Profesores 

Entrevista -cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

CPF.1.10 

 

Evidencia de que el docente dirige o participa como 
expositor en proyectos de capacitación y educación 
continua. 

Informe 

Opinión 

Director de carrera 

Profesores 

Entrevista -cuestionario 

Encuesta-cuestionario 
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CRITERIO: CAPACIDAD PEDAGÓGICA (CPG) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

CPG.2.01 

 

Verificación de que el docente manifiesta calidad en la 

comunicación verbal y no verbal. 

Opinión 

Opinión 

 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

CPG.2.02 

 

Verificación de que el docente al inicio de cada módulo 

socializa la programación respectiva con los estudiantes 

y establecen las  responsabilidades de cada uno.  

Opinión 

Opinión 

 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

CPG.2.03 

 

Verificación de que el profesor brinda asesoría y el 

apoyo suficiente tanto para el avance de la investigación 

del módulo, como para la comprensión adecuada de los 

contenidos.  

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

CPG.2.04 

 

Verificación de que el profesor realiza el seguimiento 

académico adecuado al trabajo individual y grupal de los 

estudiantes para asegurar los aprendizajes previstos, y 

su participación activa, equitativa y honesta en la 

realización de las tareas encomendadas. 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 
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CPG.2.05 

 

Evidencia de que el docente revisa los avances de los 

trabajos de los estudiantes y los devuelven 

oportunamente con las observaciones, y 

recomendaciones necesarias. 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

CPG.2.06 

 

Evidencia de que el docente informa periódicamente a 

sus alumnos sobre el grado de avance de los 

aprendizajes y  asistencia alcanzados.  

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

CPG. 2.07 Evidencia de que el docente planifica, supervisa y evalúa 

la realización de las prácticas de los estudiantes. 

Opinión 

Opinión 

 

Estudiantes 

Profesores 

 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

CPG.2.08 

 

Verificación de que el docente tiene capacidad para 

lograr un clima de trabajo adecuado; y además, motiva y 

hace su trabajo académico dinámico e interesante.  

Opinión 

Opinión 

 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

CPG.2.09 

 

Verificación de que el docente utiliza metodologías 

adecuadas en correspondencia con el SAMOT; las 

NTICs y otros apoyos didácticos actualizados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 
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CPG.2.10 

 

Evidencia de que el docente logra la correspondencia 

entre las metodologías utilizadas y los contenidos del 

plan de estudios modular.  

Opinión 

Opinión 

 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

CPG.2.11 

 

Verificación de que el docente logra aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

CPG.2.12 

 

Evidencia de que el docente genera espacios de 

aprendizaje a través de la investigación formativa del 

módulo.  

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

CPG.2.13 

 

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 

Director de la Carrera 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

Entrevista-Cuestionario 

CPG.2.14 

 

 

Evidencia de que el profesor elabora documentos de 

apoyo, así como material didáctico para reforzar los 

aprendizajes. 

Opinión 

Opinión 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

CPG.2.15 

 

Verificación de que la relación docente-alumno es de 

tipo horizontal. 

Opinión 
Opinión 

Estudiantes 
Profesores 

Encuesta-Cuestionario 
Encuesta-Cuestionario 
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CPG.2.16 

 

Evidencia de que el docente dirige o participa en 

proyectos de extensión social, técnica o cultural del área; 

y, logran a través de ellos aprendizajes significativos. 

Informe 

Opinión 

Director de carrera 

Profesores 

Entrevista-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

CRITERIO: PRÁCTICA DE VALORES (PV) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

PV.3.01 

 

Evidencia de que el docente es poseedor de un conjunto 
de valores  que les posibilita ser ejemplo de honestidad, 
tolerancia, respeto, lealtad institucional, equidad, 
responsabilidad y otros; y, además que contribuyen a la 
formación de esos valores. 

Opinión  

Opinión 

 

Estudiantes 

Profesores 

Director de la Carrera 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

Entrevista - Cuestionario 

PV.3.02 

 

Constatación de que el docente frente a los parámetros 
establecidos en el programa 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 

Director de la Carrera 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

Entrevista - Cuestionario 

PV.3.03 

 

Verificación de que el docente durante el desarrollo del 
módulo, cumple con el 100% de lo planificado.  

Opinión 

Opinión 

 

Estudiantes 

Profesores 

Director de la Carrera 

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

Entrevista - Cuestionario 

NTICs: Nuevas tecnología de la información y la comunicación 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACION  DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de campo 

aplicado a directivos, docentes y alumnos en la Carrera de Desarrollo 

Comunitario Ambiental 

 

El análisis de la investigación es parte de los estudios de la relación de los 

resultados del planteamiento del problema, las variables y los instrumentos de 

la recolección de datos. 

 

En la siguiente hoja se observan: los  cuadros, gráficos y análisis de cada una 

de las preguntas de las encuestas sobre el desempeño docente en la Carrera 

de Desarrollo Comunitario Ambiental. 

 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert las mismas que fueron 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, este proceso describe y 

analiza los resultados obtenidos. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft Word y 

Excel donde se elaboró cuadros y gráficos, al finalizar el capítulo se observa a 

discusión de los resultados y las respuestas a las preguntas directrices.   
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4.1 PROCESAMIENTO DE DATOS 

4.1.1 ENCUESTA DE OPINIÓN DIRIGIDA A ESTUDIANTES POR CRITERIO 

CAPACIDAD PROFESIONAL 

Cuadro N° 11 
CPF.1.03 1. ¿El docente demuestra dominio científico de los 

contenidos que contribuyen a explicar la problemática 
del módulo? (trata los contenidos en toda su 
complejidad, los relaciona, aclara y ejemplifica). 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 21 42% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 12 24% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 5 10% 

1 En desacuerdo 4 8% 

0 Se abstuvieron de responder 8 16% 

  TOTAL 50 100% 

 
Gráfico N° 3 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
De la pregunta anterior si los docentes demuestran dominio científico de los 

contenidos que contribuyen a explicar la problemática del módulo; 21 están 

totalmente de acuerdo, 12 mayoritariamente de acuerdo, 5 minoritariamente de 

acuerdo y 4 en desacuerdo, 8 se abstuvieron de responder, para un total de 50 

personas encuestadas que equivalen al 100%. 

42% 

24% 

10% 

8% 

16% 

1. ¿El docente demuestra dominio científico de los contenidos que 
contribuyen a explicar la problemática del módulo? (trata los 

contenidos en toda su complejidad, los relaciona, aclara y ejemplifica). 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de
responder
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Cuadro N° 12 

CPF.1.04 

2. ¿El docente trabaja con contenidos pertinentes  o 

actualizados?(relacionados con los más recientes avances 

del conocimiento científico técnico de la profesión en 

correspondencia con el módulo). 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 19 38% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 13 26% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 7 14% 

1 En desacuerdo 3 6% 

0 Se abstuvieron de responder 8 16% 

  TOTAL 50 100% 

 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las 50 personas encuestadas 19 están totalmente de acuerdo, 13 

mayoritariamente de acuerdo, 7 minoritariamente en desacuerdo y 3 en 

desacuerdo, 8 se abstuvieron de responder que equivalen al 100%. 

 

 

38% 

26% 

14% 

6% 
16% 

2. ¿El docente trabaja con contenidos pertinentes  o 
actualizados?(relacionados con los más recientes avances del 

conocimiento científico técnico de la profesión en 
correspondencia con el módulo). 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de
responder
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Cuadro No. 13 

CPF.1.04 
3. ¿Los contenidos tratados satisfacen las expectativas 

estudiantiles? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 17 34% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 11 22% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 12 24% 

1 En desacuerdo 10 20% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 

Gráfico N°5 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior 17 personas están totalmente de acuerdo que el 

docente trabaja con contenidos pertinentes o actualizados, 11 

mayoritariamente de acuerdo, 12 minoritariamente en desacuerdo y 10 en 

desacuerdo, para un total de 50 personas encuestadas que equivalen al 100%. 

 

 

34% 

22% 

24% 

20% 

0% 

3. ¿Los contenidos tratados satisfacen las expectativas 
estudiantiles? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de responder
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Cuadro No. 14 

CPF.1.05 
4. ¿El docente desarrolla con profundidad los contenidos del 

módulo? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 18 36% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 8 16% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 13 26% 

1 En desacuerdo 7 14% 

0 Se abstuvieron de responder 4 8% 

  TOTAL 50 100% 

 

Gráfico N° 6 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 50 alumnos encuestados 18 responden estar totalmente de acuerdo, 8 

mayoritariamente en desacuerdo, 13 minoritariamente en desacuerdo y 7 en 

desacuerdo, 1 se abstuvo de responder. 

 

 

 

 

36% 

16% 

26% 

14% 
8% 

4. ¿El docente desarrolla con profundidad los contenidos 
del módulo? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de
responder
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Cuadro N° 15 

CPF.1.06 
5. ¿El docente señala bibliografía básica y complementaria 

pertinente a la problemática del módulo? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 18 36% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 14 28% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 6 12% 

1 En desacuerdo 8 16% 

0 Se abstuvieron de responder 4 8% 

  TOTAL 50 100% 

 

Gráfico N° 7 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente señala bibliografía básica y 

complementaria pertinente a la problemática del módulo 18 están totalmente de 

acuerdo, 14 mayoritariamente en desacuerdo, 6 minoritariamente en 

desacuerdo y 8 en desacuerdo, 4 se abstuvo de responder. 

 

 

36% 

28% 

12% 

16% 

8% 

5. ¿El docente señala bibliografía básica y complementaria 
pertinente a la problemática del módulo? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de
responder
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Cuadro N° 16 
CPF.1.07 6. ¿El profesor orienta y apoya al estudiante en  la 

investigación formativa? (coordina la dinámica del proceso 

de investigación, sugiere actividades, da acompañamiento 

a los estudiantes). 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 16 32% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 18 36% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 6 12% 

1 En desacuerdo 6 12% 

0 Se abstuvieron de responder 4 8% 

  TOTAL 50 100% 

 
Gráfico N° 8 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el profesor orienta y apoya en la investigación 

formativa 16 respondieron estar totalmente de acuerdo, 18 mayoritariamente de 

acuerdo, 6 minoritariamente en desacuerdo y 6 en desacuerdo para un total de 

50 personas encuestadas que equivale al 100%. 

 

 

32% 

36% 

12% 

12% 
8% 

6. ¿El profesor orienta y apoya al estudiante en  la 
investigación formativa?(coordina la dinámica del proceso 

de investigación, sugiere actividades, da acompañamiento a 
los estudiantes). 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de
responder
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CAPACIDAD PEDAGÓGICA 

Cuadro N° 17 
CPG.2.01 7. ¿El profesor se comunica fácilmente  con sus 

estudiantes?(dialoga, presta atención, escucha, ayuda a 

que los estudiantes se sientan valorados, etc.). 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 25 50% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 13 26% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 7 14% 

1 En desacuerdo 5 10% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 
Gráfico N° 9 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el profesor se comunica fácilmente con sus 

estudiantes 25 respondieron estar totalmente de acuerdo, 13 mayoritariamente 

de acuerdo, 7 minoritariamente en desacuerdo y 5 en desacuerdo para un total 

de 50 personas encuestadas que equivalen al 100%. 

 

 

50% 

26% 

14% 

10% 

0% 

7. ¿El profesor se comunica fácilmente  con sus 
estudiantes?(dialoga, presta atención, escucha, ayuda a que 

los estudiantes se sientan valorados, etc.). 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de
responder
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Cuadro N° 18 

CPG.2.02 

8. ¿El docente al inicio del módulo, unidad, seminario, curso 

o taller socializa con los estudiantes la programación 

respectiva y  establece las responsabilidades de cada uno? 

(encuadre). 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 22 44% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 15 30% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 8 16% 

1 En desacuerdo 5 10% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 

Gráfico N° 10 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente al inicio del módulo, unidad, seminario, 

curso o taller socializa con los estudiantes la programación respectiva y 

establece responsabilidades de cada uno, 22 respondieron estar totalmente de 

acuerdo, 15 mayoritariamente de acuerdo 8 minoritariamente en desacuerdo y 

5 en desacuerdo para un total de 50 personas encuestadas que equivalen al 

100%. 

44% 

30% 

16% 

10% 

0% 

8. ¿El docente al inicio del módulo, unidad, seminario, 
curso o taller socializa con los estudiantes la 

programación respectiva y  establece las 
responsabilidades de cada uno?(encuadre). 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo
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Cuadro N° 19 
CPG.2.02 9. ¿El docente brinda asesoría y apoyo para fortalecer los 

aprendizajes? (organiza el trabajo en los grupos, orienta 

las actividades a desarrollar, amplía la información, 

señala las bases de datos a las que tiene acceso la 

Universidad). 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 24 48% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 14 28% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 7 14% 

1 En desacuerdo 5 10% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 

Gráfico N° 11 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente brinda asesoría y apoyo para fortalecer los 

aprendizajes, 24 están totalmente de acuerdo, 14 mayoritariamente en 

desacuerdo, 7 minoritariamente en desacuerdo y 5 en desacuerdo para un total 

de 50 personas encuestadas que equivalen al 100%. 

48% 

28% 

14% 

10% 

0% 

9. ¿El docente brinda asesoría y apoyo para fortalecer los 
aprendizajes?(organiza el trabajo en los grupos, orienta las 
actividades a desarrollar, amplía la información, señala las 

bases de datos a las que tiene acceso la Universidad). 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de
responder
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Cuadro N° 20 

CPG.2.04 
10. ¿El docente revisa periódicamente el trabajo individual y 

grupal que realizan los estudiantes dentro y fuera del aula? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 21 42% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 20 40% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 5 10% 

1 En desacuerdo 4 8% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 

Gráfico No. 12 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente revisa periódicamente el trabajo individual 

y grupal que realizan los estudiantes dentro y fuera del aula, 21 están 

totalmente de acuerdo, 20 mayoritariamente de acuerdo, 5 minoritariamente en 

desacuerdo y 4 en desacuerdo para un total de 50 personas encuestadas que 

equivalen al 100%. 

 

42% 

40% 

10% 
8% 
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10. ¿El docente revisa periódicamente el trabajo individual 
y grupal que realizan los estudiantes dentro y fuera del 

aula?. 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de
responder
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Cuadro N° 21 

CPG. 2.04 
11. ¿El docente asegura a través de procesos permanentes de 

evaluación que se cumplan los aprendizajes previstos? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 23 46% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 17 34% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 7 14% 

1 En desacuerdo 3 6% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente asegura a través de procesos 

permanentes de evaluación que se cumplan los aprendizajes previsto,  23 

personas están totalmente de acuerdo, 17 mayoritariamente de acuerdo, 7 

minoritariamente en desacuerdo y 13 en desacuerdo. Para un total de 50 

personas encuestadas que equivalen al 100%. 
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11. ¿El docente asegura a través de procesos permanentes 
de evaluación que se cumplan los aprendizajes previstos? 
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Cuadro No. 22 

CPG 2.04 

12. ¿El docente estimula la participación activa de los 

estudiantes y controla sean honestos en la realización de las 

tareas? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 21 42% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 18 36% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 8 16% 

1 En desacuerdo 3 6% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 

Gráfico N° 14 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente estimula la participación activa de los 

estudiantes y controla sean honestos en la realización de las tareas, 21 están 

totalmente de acuerdo, 18 mayoritariamente de acuerdo, 8 minoritariamente en 

desacuerdo y 3 en desacuerdo. 
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Cuadro N° 23 

CPG.2.05 

13. ¿El docente revisa los avances de los trabajos y los 

devuelve oportunamente con observaciones y 

recomendaciones? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 22 44% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 19 38% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 6 12% 

1 En desacuerdo 3 6% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 
Gráfico N° 15 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente revisa los avances de los trabajos y los 

devuelve oportunamente con observaciones y recomendaciones, 22 personas 

están totalmente de acuerdo, 19 mayoritariamente de acuerdo, 6 

minoritariamente en desacuerdo y 3 en desacuerdo. 
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Cuadro N° 24 

CPG.2.06 
14. ¿El docente  lleva un registro de las actividades 

académicas cumplidas por los estudiantes? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 25 50% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 15 30% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 7 14% 

1 En desacuerdo 3 6% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 
Gráfico N° 16 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente lleva un registro de las actividades 

académicas cumplidas por los estudiantes, 25 están totalmente de acuerdo, 15 

mayoritariamente de acuerdo, 7 minoritariamente en desacuerdo y 3 en 

desacuerdo para un total de 50 personas encuestadas que equivalen al 100%. 
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Cuadro N° 25 

CPG 2.06 
15. El docente comunica y analiza con los estudiantes los 

resultados de la evaluación de los aprendizajes. 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 21 42% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 14 28% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 7 14% 

1 En desacuerdo 8 16% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 

Gráfico N° 17 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente comunica y analiza con los estudiantes los 

resultados de la evaluación de los aprendizajes, 21  están totalmente de 

acuerdo, 14 mayoritariamente de acuerdo, 7 minoritariamente en desacuerdo y 

8 en desacuerdo para un total de 50 personas encuestadas que equivalen al 

100%. 
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Cuadro N° 26 

CPG.2.07 

16. ¿El docente planifica, supervisa y evalúa las prácticas 

académicas de los estudiantes?(prácticas necesarias para 

desarrollar las habilidades y destrezas que demanda el 

desempeño de las prácticas profesionales). 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 21 42% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 11 22% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 10 20% 

1 En desacuerdo 8 16% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 
Gráfico N° 18 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente planifica, supervisa y evalúa las prácticas 

académicas de los estudiantes 21  están totalmente de acuerdo, 11 

mayoritariamente de acuerdo, 10 minoritariamente en desacuerdo y 8 en 

desacuerdo para un total de 50 personas encuestadas que equivalen al 100%. 
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16. ¿El docente planifica, supervisa y evalúa las prácticas 
académicas de los estudiantes?(prácticas necesarias para 

desarrollar las habilidades y destrezas que demanda el 
desempeño de las prácticas profesionales). 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de
responder
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Cuadro N° 27 

CPG. 2.07 

17. El nivel de exigencia del docente en el cumplimento de 

tareas es el adecuado (ajustado a las necesidades de 

formación profesional de los estudiantes). 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 19 38% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 18 36% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 6 12% 

1 En desacuerdo 7 14% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 
Gráfico N° 19 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el nivel de exigencia del docente en el cumplimiento 

de tareas es el adecuado,  19  están totalmente de acuerdo, 18 

mayoritariamente de acuerdo, 6 minoritariamente en desacuerdo y 7 en 

desacuerdo para un total de 50 personas encuestadas que equivalen al 100%. 
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17. El nivel de exigencia del docente en el cumplimento de 
tareas es el adecuado (ajustado a las necesidades de formación 

profesional de los estudiantes). 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de responder
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Cuadro N° 28 

CPG. 2.07 
18. ¿El docente motiva y hace su trabajo dinámico e 

interesante? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 17 34% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 12 24% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 10 20% 

1 En desacuerdo 11 22% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 
Gráfico N° 20 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente motiva y hace trabajo dinámico e 

interesante,  17  están totalmente de acuerdo, 12 mayoritariamente de acuerdo, 

10 minoritariamente en desacuerdo y 11 en desacuerdo para un total de 50 

personas encuestadas que equivalen al 100%. 
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18. ¿El docente motiva y hace su trabajo dinámico e 
interesante? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de responder
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Cuadro N° 29 

CPG.2.09 

19. ¿El docente utiliza gabinetes, laboratorios, áreas 

experimentales, equipos, talleres u otros escenarios en donde 

los estudiantes puedan vincular la teoría con la práctica? 

(previa planificación). 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 21 42% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 9 18% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 11 22% 

1 En desacuerdo 9 18% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 
Gráfico N° 21 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente utiliza gabinetes, laboratorios, áreas 

experimentales, equipos, talleres u otros escenarios en donde los estudiantes 

puedan vincular la teoría con la práctica, 21 totalmente de acuerdo 9 

mayoritariamente de acuerdo, 11 minoritariamente en desacuerdo y 9 en 

desacuerdo para un total de 50 personas encuestadas que equivalen al 100%. 
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19. ¿El docente utiliza gabinetes, laboratorios, áreas experimentales, 
equipos, talleres u otros escenarios en donde los estudiantes puedan 

vincular la teoría con la práctica?(previa planificación). 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de responder
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Cuadro N° 30 

CPG.2.10 
20. ¿El docente cumple con los contenidos programados en el 

módulo? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 24 48% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 13 26% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 4 8% 

1 En desacuerdo 9 18% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 

Gráfico N° 22 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente cumple con los contenidos programados 

en el módulo,  24 totalmente de acuerdo 13 mayoritariamente de acuerdo, 4 

minoritariamente en desacuerdo y 9 en desacuerdo para un total de 50 

personas encuestadas que equivalen al 100%. 
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20. ¿El docente cumple con los contenidos programados en el 
módulo? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de responder
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Cuadro N° 31 

CPG.2.11 
21. ¿El docente es claro y explicativo en el trabajo 

académico? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 20 40% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 15 30% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 3 6% 

1 En desacuerdo 12 24% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 

Grafico N° 23 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente es claro y explicativo en el trabajo 

académico,  20 totalmente de acuerdo 15 mayoritariamente de acuerdo, 3 

minoritariamente en desacuerdo y 12 en desacuerdo para un total de 50 

personas encuestadas que equivalen al 100%. 
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21. ¿El docente es claro y explicativo en el trabajo académico? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de responder
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Cuadro N° 32 

CPG.2.11 
22. ¿El docente resuelve las dudas y problemas planteados 

por el estudiante? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 22 44% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 8 16% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 11 22% 

1 En desacuerdo 9 18% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 
Gráfico No. 24 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente resuelve las dudas y problemas 

planteados por el estudiante,  22 totalmente de acuerdo 11 mayoritariamente 

de acuerdo, 8 minoritariamente en desacuerdo y 9 en desacuerdo para un total 

de 50 personas encuestadas que equivalen al 100%. 
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22. ¿El docente resuelve las dudas y problemas planteados por el 
estudiante? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de responder
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Cuadro N° 33 

CPG.2.11 

23. ¿El docente logra aprendizajes significativos en los 

estudiantes?(aprendizajes útiles para resolver problemas 

relacionados con las prácticas profesionales). 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 18 36% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 9 18% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 13 26% 

1 En desacuerdo 10 20% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 

Gráfico N° 25 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente logra aprendizajes significativos en los 

estudiantes, 18 totalmente de acuerdo 9 mayoritariamente de acuerdo, 13 

minoritariamente en desacuerdo y 10 en desacuerdo para un total de 50 

personas encuestadas que equivalen al 100%. 
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23. ¿El docente logra aprendizajes significativos en los 
estudiantes?(aprendizajes útiles para resolver problemas 

relacionados con las prácticas profesionales). 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de responder
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Cuadro N° 34                              

CPG.2.13 

24. ¿El docente genera en el aula y fuera de ella espacios de 

discusión, análisis y debate sobre temáticas relacionadas con 

el objeto de transformación? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 17 34% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 18 36% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 10 20% 

1 En desacuerdo 5 10% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 
Gráfico N° 26 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente genera en el aula y fuera de ella espacios 

de discusión, análisis y debate sobre temáticas relacionadas con el objeto de 

transformación, 17 totalmente de acuerdo 18 mayoritariamente de acuerdo, 10 

minoritariamente en desacuerdo y 5 en desacuerdo para un total de 50 

personas encuestadas que equivalen al 100%. 
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24. ¿El docente genera en el aula y fuera de ella espacios de 
discusión, análisis y debate sobre temáticas relacionadas 

con el objeto de transformación? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de
responder
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Cuadro N° 35 

CPG.2.13 

25. ¿El docente propicia aprendizajes a través de la 

investigación formativa? (identificación de problemas, 

manejo y procesamiento de información, elabora análisis, 

síntesis, manejo de instrumentos de investigación, elabora 

conclusiones, informes, capacidad para trabajar en 

equipo) 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 22 44% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 14 28% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 11 22% 

1 En desacuerdo 3 6% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 
Gráfico N° 27 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente propicia aprendizajes a través de la 

investigación formativa, 22 totalmente de acuerdo 14 mayoritariamente de 

acuerdo, 11 minoritariamente en desacuerdo y 3 en desacuerdo para un total 

de 50 personas encuestadas que equivalen al 100%. 
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25. ¿El docente propicia aprendizajes a través de la investigación 
formativa? (identificación de problemas, manejo y procesamiento 
de información, elabora análisis, síntesis, manejo de instrumentos 

de investigación, elabora conclusiones, informes, capacid 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de responder
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Cuadro N° 36 

CPG.2.15 
26. ¿El docente elabora documentos de apoyo para ampliar el 

conocimiento de la problemática del módulo? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 20 40% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 17 34% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 6 12% 

1 En desacuerdo 7 14% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 
Gráfico No. 28 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente elabora documentos de apoyo para 

ampliar el conocimiento de la problemática del módulo, 20 totalmente de 

acuerdo 17 mayoritariamente de acuerdo, 6  minoritariamente en desacuerdo y 

7 en desacuerdo para un total de 50 personas encuestadas que equivalen al 

100%. 
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26. ¿El docente elabora documentos de apoyo para ampliar el 
conocimiento de la problemática del módulo? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de responder
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Cuadro N° 37 

CPG.2.16 
27. ¿La relación entre el docente y el alumno es cordial?(no 

hay autoritarismo) 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 19 38% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 17 34% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 5 10% 

1 En desacuerdo 9 18% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 
Gráfico No. 29 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si la relación entre el docente y el alumno es cordial, 19 

totalmente de acuerdo 17 mayoritariamente de acuerdo, 5  minoritariamente en 

desacuerdo y 9 en desacuerdo para un total de 50 personas encuestadas que 

equivalen al 100%. 
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27. ¿La relación entre el docente y el alumno es 
cordial?(no hay autoritarismo) 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de
responder
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Cuadro N° 38 

CPG.2.17 

28. ¿El docente promueve conferencias, mesas redondas, 

foros, debates con instancias y organismos relacionados con 

el objeto de transformación del módulo? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 12 24% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 17 34% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 11 22% 

1 En desacuerdo 10 20% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 
Gráfico N° 30 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente promueve conferencias, mesas redondas, 

foros, debates con instancias y organismos relacionados con el objeto de 

transformación del módulo, 12 totalmente de acuerdo 17 mayoritariamente de 

acuerdo, 11 minoritariamente en desacuerdo y 10 en desacuerdo para un total 

de 50 personas encuestadas que equivalen al 100%. 
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28. ¿El docente promueve conferencias, mesas redondas, foros, 
debates con instancias y organismos relacionados con el objeto de 

transformación del módulo? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de
responder
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PRACTICA DE VALORES 

Cuadro N° 39 

PV.3.01 
29. ¿El docente es ejemplo de honestidad, tolerancia y de 

respeto? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 24 48% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 15 30% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 9 18% 

1 En desacuerdo 2 4% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 
Gráfico N° 31 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente es ejemplo de honestidad, tolerancia y 

respeto, 24 totalmente de acuerdo 15 mayoritariamente de acuerdo, 9 

minoritariamente en desacuerdo y 2 en desacuerdo para un total de 50 

personas encuestadas que equivalen al 100%. 
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29. ¿El docente es ejemplo de honestidad, tolerancia y de 
respeto? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de responder



 

 

106 
 

Cuadro N° 40 
PV.3.01 30. ¿El docente demuestra responsabilidad en su trabajo? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 22 44% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 19 38% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 6 12% 

1 En desacuerdo 3 6% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 

Gráfico N° 32 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente demuestra responsabilidad en su trabajo, 

22  totalmente de acuerdo 19  mayoritariamente de acuerdo, 6 minoritariamente 

en desacuerdo y 3 en desacuerdo para un total de 50 personas encuestadas 

que equivalen al 100%. 
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30. ¿El docente demuestra responsabilidad en su trabajo? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de responder
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Cuadro N° 41 

PV.3.02 

31. ¿El docente propicia un ambiente favorable para que los 

estudiantes conozcan sus derechos y responsabilidades y 

aprendan a ejercerlos? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 24 48% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 13 26% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 7 14% 

1 En desacuerdo 6 12% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 

Gráfico N° 33 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente propicia un ambiente favorable para que 

los estudiantes conozcan sus derechos y responsabilidades y aprendan a 

ejercerlos, 24  totalmente de acuerdo 13  mayoritariamente de acuerdo, 7 

minoritariamente en desacuerdo y 6 en desacuerdo para un total de 50 

personas encuestadas que equivalen al 100%. 
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31. ¿El docente propicia un ambiente favorable para que los 
estudiantes conozcan sus derechos y responsabilidades y aprendan 

a ejercerlos? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de responder
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Cuadro N° 42 

PV.3.02 
32. ¿Su trabajo en el aula contribuye efectivamente a la 

formación integral del estudiante? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 24 48% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 10 20% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 10 20% 

1 En desacuerdo 6 12% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 

Gráfico N° 34 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el trabajo de aula que realiza el docente contribuye a 

la formación integral del estudiante, 24  totalmente de acuerdo, 10  

mayoritariamente de acuerdo, 10 minoritariamente en desacuerdo y 6 en 

desacuerdo para un total de 50 personas encuestadas que equivalen al 100%. 
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32. ¿Su trabajo en el aula contribuye efectivamente a la 
formación integral del estudiante? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de acuerdo
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En desacuerdo

Se abstuvieron de responder
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Cuadro N° 43 

PV.3.03 
33. ¿El docente evalúa, acredita y califica con justicia, 

equidad y transparencia? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 24 48% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 12 24% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 10 20% 

1 En desacuerdo 4 8% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 

Gráfico N° 35 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente evalúa, acredita y califica con justicia, 

equidad y transparencia, 24  totalmente de acuerdo, 12  mayoritariamente de 

acuerdo, 10  minoritariamente en desacuerdo y 4 en desacuerdo para un total 

de 50 personas encuestadas que equivalen al 100%. 
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33.  ¿El docente evalúa, acredita y califica con justicia, equidad y 
transparencia? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de responder
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Cuadro N° 44 
PV.3.04 34. ¿El docente asiste normalmente a su trabajo? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 24 48% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 12 24% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 10 20% 

1 En desacuerdo 4 8% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 

Gráfico N° 36 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente asiste normalmente a su trabajo, 22  

totalmente de acuerdo, 14  mayoritariamente de acuerdo, 9 minoritariamente en 

desacuerdo y 5 en desacuerdo para un total de 50 personas encuestadas que 

equivalen al 100%. 
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34. ¿El docente asiste normalmente a su trabajo? 
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Mayoritariamente de acuerdo
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desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de responder
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Cuadro N° 45 

PV.3.04 
35. ¿El docente cumple con responsabilidad las horas y 

calendarios de trabajo establecidos institucionalmente? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 27 54% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 8 16% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 10 20% 

1 En desacuerdo 5 10% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 50 100% 

 
Gráfico No. 37 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente cumple con responsabilidad las horas y 

calendarios de trabajo establecidos institucionalmente, 27  totalmente de 

acuerdo, 8  mayoritariamente de acuerdo, 10 minoritariamente en desacuerdo y 

5 en desacuerdo para un total de 50 personas encuestadas que equivalen al 

100%. 

 

 

54% 

16% 

20% 

10% 

0% 

35. ¿El docente cumple con responsabilidad las horas y 
calendarios de trabajo establecidos institucionalmente? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de responder
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4.1.2 ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES POR CRITERIOS 

CAPACIDAD PROFESIONAL  

Cuadro N° 46 

CPF.1.01 

1. ¿El docente tiene en los últimos tres años 

al menos un curso de perfeccionamiento (no 

menor de 40 horas) en el campo de su 

especialidad? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 12 57% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 6 29% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 2 10% 

1 En desacuerdo 1 5% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 21 100% 

 
Gráfico N° 38 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente tiene en los últimos tres años al menos un 

curso de perfeccionamiento (no menor de 40 horas) en el campo de su 

especialidad, 12 totalmente de acuerdo,6 mayoritariamente de acuerdo, 2 

minoritariamente en desacuerdo y 1 en desacuerdo para un total de 21 

docentes encuestadas que equivalen al 100%. 
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1. ¿El docente tiene en los últimos tres años al menos un 
curso de perfeccionamiento (no menor de 40 horas) en el 

campo de su especialidad? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de
responder
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Cuadro N° 47 

CPF.1.02 

2. ¿El docente tiene un postgrado en 

docencia universitaria y al menos un curso 

no menor de 40 horas en los últimos tres 

años? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 17 81% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 4 19% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 21 100% 

 

Gráfico N° 39 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior ¿El docente tiene un postgrado en docencia 

universitaria y al menos un curso no menor de 40 horas en los últimos tres 

años? 17 totalmente de acuerdo, 5 mayoritariamente de acuerdo, para un total 

de 21 docentes encuestadas que equivalen al 100%. 
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2. ¿El docente tiene un postgrado en docencia universitaria y al 
menos un curso no menor de 40 horas en los últimos tres años? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de
responder
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Cuadro N° 48 

CPF.1.03 

3. ¿El docente demuestra conocimiento sobre 

la problemática del módulo (identifica 

nuevos problemas, integra nuevos datos, 

información y requerimientos)? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 12 57% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 9 43% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 21 100% 

 

Gráfico N° 40 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente demuestra conocimiento sobre la 

problemática del módulo (identifica nuevos problemas, integra nuevos datos, 

información y requerimientos), 12 totalmente de acuerdo,9 mayoritariamente de 

acuerdo, para un total de 21 docentes encuestadas que equivalen al 100%. 
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3. ¿El docente demuestra conocimiento sobre la problemática del 
módulo (identifica nuevos problemas, integra nuevos datos, 

información y requerimientos)? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de responder
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Cuadro N° 49 

CPF.1.04 
4. ¿El docente selecciona contenidos 

pertinentes a la problemática del módulo? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 17 77% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 5 23% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 22 100% 

 

Gráfico N° 41 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente selecciona contenidos pertinentes a la 

problemática del módulo, 17 totalmente de acuerdo, 5 mayoritariamente de 

acuerdo, para un total de 21 docentes encuestadas que equivalen al 100%. 
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4. ¿El docente selecciona contenidos pertinentes a la 
problemática del módulo? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de responder
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Cuadro N° 50 

CPF.1.05 
5. ¿Los contenidos seleccionados por el 

docente tienen fundamento científico? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 19 90% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 2 10% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 21 100% 

 
Gráfico N° 42 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si los contenidos seleccionados por el docente tienen 

fundamento científico, 19 totalmente de acuerdo, 2 mayoritariamente de 

acuerdo, para un total de 21 docentes encuestadas que equivalen al 100%. 

 

 

 

90% 

10% 

0% 

0% 
0% 

5. ¿Los contenidos seleccionados por el docente tienen 
fundamento científico? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
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En desacuerdo

Se abstuvieron de
responder
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Cuadro N° 51 

CPF.1.06 

6. ¿El docente señala bibliografía básica y 

complementaria pertinente a la problemática 

del módulo? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 12 57% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 7 33% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 2 10% 

1 En desacuerdo 0 0% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 21 100% 

 

Gráfico N° 43 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente señala bibliografía básica y 

complementaria pertinente a la problemática del módulo,12 totalmente de 

acuerdo,8 mayoritariamente de acuerdo, 2 minoritariamente en desacuerdo y 0 

en desacuerdo para un total de 21 docentes encuestadas que equivalen al 

100%. 
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6. ¿El docente señala bibliografía básica y complementaria 
pertinente a la problemática del módulo? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
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En desacuerdo

Se abstuvieron de responder
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Cuadro N° 52 

CPF.1.07 
7. ¿El docente está capacitado para orientar 

la investigación formativa? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 10 48% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 6 29% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 4 19% 

1 En desacuerdo 1 5% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 21 100% 

 

Grafico N° 44 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente está capacitado para orientar la 

investigación formativa., 10 totalmente de acuerdo,6 mayoritariamente de 

acuerdo, 4 minoritariamente en desacuerdo y 1 en desacuerdo para un total de 

21 docentes encuestadas que equivalen al 100%. 
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7. ¿El docente está capacitado para orientar la investigación 
formativa? 
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En desacuerdo

Se abstuvieron de
responder
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Cuadro N° 53 

CPF.1.08 
8. ¿El docente tiene al menos la publicación 

de un ensayo en revistas universitarias? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 4 19% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 4 19% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 5 24% 

1 En desacuerdo 8 38% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 21 100% 

 

Gráfico N° 45 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente tiene al menos la publicación de un 

ensayo en revistas universitarias, 4 totalmente de acuerdo,4 mayoritariamente 

de acuerdo, 5 minoritariamente en desacuerdo y 8 en desacuerdo para un total 

de 21 docentes encuestadas que equivalen al 100%. 
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8. ¿El docente tiene al menos la publicación de un 
ensayo en revistas universitarias? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de
responder
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Cuadro N° 54 

CPF.1.09 

9. ¿El docente, en los dos últimos años ha 

realizado al menos una pasantía en alguna 

institución, empresa u organismo 

especializado? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 5 24% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 3 14% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 2 10% 

1 En desacuerdo 9 43% 

0 Se abstuvieron de responder 2 10% 

  TOTAL 21 100% 

 
Gráfico N° 46 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente en los dos últimos años ha realizado al 

menos una pasantía en alguna institución, empresa u organismo especializado, 

5 totalmente de acuerdo,3 mayoritariamente de acuerdo, 2 minoritariamente en 

desacuerdo y 9  en desacuerdo  y dos no se pronunciaron para un total de 21 

docentes encuestadas que equivalen al 100%. 
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9. ¿El docente, en los dos últimos años ha realizado al menos una 
pasantía en alguna institución, empresa u organismo 

especializado? 
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Cuadro N° 55 

CPF.1.10 

10. ¿El docente, en los tres últimos módulos, 

ha participado como expositor de temas 

relacionados con el campo de su profesión o 

de interés nacional? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 5 24% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 10 48% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 5 24% 

1 En desacuerdo 1 5% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 21 100% 

 

Gráfico N° 47 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente, en los tres últimos módulos, ha 

participado como expositor de temas relacionados con el campo de su 

profesión o de interés nacional, 5 totalmente de acuerdo,10 mayoritariamente 

de acuerdo, 5 minoritariamente en desacuerdo y 1 en desacuerdo para un total 

de 21 docentes encuestadas que equivalen al 100%. 
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10. ¿El docente, en los tres últimos módulos, ha participado 
como expositor de temas relacionados con el campo de su 

profesión o de interés nacional? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de responder
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CAPACIDAD PEDAGÓGICA (desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje) 
 

Cuadro N° 56 

CPG.2.06 

11. ¿El docente lleva un registro de las 

actividades académicas cumplidas por los 

estudiantes? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 18 86% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 2 10% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 1 5% 

1 En desacuerdo 0 0% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 21 100% 

 
Grafico N° 48 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente lleva un registro de las actividades 

académicas cumplidas por los estudiantes, 18 totalmente de acuerdo,2 

mayoritariamente de acuerdo, 1 minoritariamente en desacuerdo y 0 en 

desacuerdo para un total de 21 docentes encuestadas que equivalen al 100%. 
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11. ¿El docente lleva un registro de las actividades 
académicas cumplidas por los estudiantes? 
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Cuadro N° 57 

CPG.2.09 

12. ¿El docente utiliza gabinetes, 

laboratorios, áreas experimentales, equipos, 

talleres u otros escenarios en donde los 

estudiantes puedan vincular la teoría con la 

práctica (previa planificación)? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 3 14% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 9 43% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 6 29% 

1 En desacuerdo 3 14% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 21 100% 

 

Gráfico 49 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente utiliza gabinetes, laboratorios, áreas 

experimentales, equipos, talleres u otros escenarios en donde los estudiantes 

puedan vincular la teoría con la práctica, 3 totalmente de acuerdo 9 

mayoritariamente de acuerdo, 7 minoritariamente en desacuerdo y 3 en 

desacuerdo para un total de 21 docentes encuestadas que equivalen al 100%. 
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experimentales, equipos, talleres u otros escenarios en donde los 
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planificación)? 
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Cuadro N° 58 

CPG.2.09 

13. ¿El docente utiliza herramientas 

informáticas u otros apoyos didácticos en el 

trabajo de aula? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 9 43% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 6 29% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 6 29% 

1 En desacuerdo 0 0% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 21 100% 

 

Gráfico N° 50 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente utiliza herramientas informáticas u otros 

apoyos didácticos en el trabajo de aula., 9 totalmente de acuerdo 6 

mayoritariamente de acuerdo, 6 minoritariamente en desacuerdo y 1 en 

desacuerdo para un total de 21 docentes encuestadas que equivalen al 100%. 

 

43% 

28% 

29% 

0% 
0% 

13. ¿El docente utiliza herramientas informáticas u otros 
apoyos didácticos en el trabajo de aula? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de
responder
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Cuadro N° 59 

CPG.2.14 

14. ¿El docente participa activa y 

propositivamente en los diseños y rediseños 

curriculares (aportes oportunos y 

fundamentados)? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 6 29% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 10 48% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 4 19% 

1 En desacuerdo 1 5% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 21 100% 

 

Gráfico N° 51 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente participa activa y propositivamente en los 

diseños y rediseños curriculares, 6 totalmente de acuerdo,10 mayoritariamente 

de acuerdo, 4 minoritariamente en desacuerdo y 1 en desacuerdo para un total 

de 21 docentes encuestadas que equivalen al 100%. 
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14. ¿El docente participa activa y propositivamente en los diseños 
y rediseños curriculares (aportes oportunos y fundamentados)? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
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En desacuerdo

Se abstuvieron de responder
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Cuadro N° 60 

CPG.2.14 

15. ¿El docente participa en los procesos de 

evaluación de los módulos (semanas 

curriculares)? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 6 29% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 10 48% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 4 19% 

1 En desacuerdo 1 5% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 21 100% 

 
Gráfico N° 52 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente participa en los procesos de evaluación de 

los módulos, 9 totalmente de acuerdo, 4 mayoritariamente de acuerdo, 8 

minoritariamente en desacuerdo y 1 en desacuerdo para un total de 21 

docentes encuestadas que equivalen al 100%. 
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módulos (semanas curriculares)? 
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Cuadro N° 61 

CPG.2.14 

16. ¿El docente maneja con solvencia los 

procesos de evaluación, acreditación y 

calificación de los aprendizajes? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 14 67% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 6 29% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 1 5% 

1 En desacuerdo 0 0% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 21 100% 

 
Gráfico N° 53 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente maneja con solvencia los procesos de 

evaluación, acreditación y calificación de los aprendizajes, 14 totalmente de 

acuerdo, 6 mayoritariamente de acuerdo, 1 minoritariamente en desacuerdo y 0 

en desacuerdo para un total de 21 docentes encuestadas que equivalen al 

100%. 
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16. ¿El docente maneja con solvencia los procesos de 
evaluación, acreditación y calificación de los aprendizajes? 
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Cuadro N° 62 

CPG.2.15 

17. ¿El docente elabora documentos de 

apoyo y material didáctico para reforzar los 

aprendizajes? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 14 67% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 6 29% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 1 5% 

1 En desacuerdo 0 0% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 21 100% 

 

Gráfico N° 54 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente elabora documentos de apoyo y material 

didáctico para reforzar los aprendizajes, 12 totalmente de acuerdo, 6 

mayoritariamente de acuerdo, 2 minoritariamente en desacuerdo y 1 en 

desacuerdo para un total de 21 docentes encuestadas que equivalen al 100%. 
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PRACTICA DE VALORES 

Cuadro N° 63 

PV.3.01 

18. ¿El docente demuestra responsabilidad 

en su trabajo? (entrega a tiempo el módulo, 

prepara el trabajo de aula, cumple con la 

normativa y otros) 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 18 86% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 3 14% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 21 100% 

 
Gráfico N° 55 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente demuestra responsabilidad en su trabajo, 

18 totalmente de acuerdo 3 mayoritariamente de acuerdo, 0 minoritariamente 

en desacuerdo y 0 en desacuerdo para un total de 21 docentes encuestadas 

que equivalen al 100%. 
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18. ¿El docente demuestra responsabilidad en su trabajo? 
(entrega a tiempo el módulo, prepara el trabajo de aula, cumple 

con la normativa y otros) 
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Cuadro N° 64 

PV.3.01 

19. ¿El docente demuestra lealtad y 

compromiso con la institución y  su proyecto 

político académico? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 19 90% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 2 10% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 21 100% 

 

Gráfico N° 56 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente demuestra lealtad y compromiso con la 

institución y su proyecto político académico, 19 totalmente de acuerdo, 2 

mayoritariamente de acuerdo, 0 minoritariamente en desacuerdo y 0 en 

desacuerdo para un total de 21 docentes encuestadas que equivalen al 100%. 
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Cuadro N° 65 

PV.3.01 

20. ¿El docente participa en reuniones 

institucionales 

reglamentadas?(evaluaciones, presentación 

de informes de autoridades, elaboración 

del plan de desarrollo del Área, semanas 

curriculares y otras) 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 13 62% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 6 29% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 1 5% 

1 En desacuerdo 1 5% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 21 100% 

 

Gráfico N° 57 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente participa en reuniones institucionales 

reglamentadas,17 totalmente de acuerdo,3 mayoritariamente de acuerdo, 1 

minoritariamente en desacuerdo y 0 en desacuerdo para un total de 21 

docentes encuestadas que equivalen al 100%. 

62% 

28% 

5% 5% 
0% 

20. ¿El docente participa en reuniones institucionales 
reglamentadas?(evaluaciones, presentación de informes de 

autoridades, elaboración del plan de desarrollo del Área, semanas 
curriculares y otras) 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de responder
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Cuadro N° 66 

PV.3.01 

21. ¿El docente se esfuerza por fortalecer la 

imagen institucional?(participación en 

casas abiertas, exposiciones y otras) 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 17 81% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 3 14% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 1 5% 

1 En desacuerdo 0 0% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 21 100% 

 

Gráfico N° 58 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente se esfuerza por fortalecer la imagen 

institucional, 17 totalmente de acuerdo,3 mayoritariamente de acuerdo, 1 

minoritariamente en desacuerdo y 0 en desacuerdo para un total de 21 

docentes encuestadas que equivalen al 100%. 
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21. ¿El docente se esfuerza por fortalecer la imagen 
institucional?(participación en casas abiertas, exposiciones y otras) 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de responder
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Cuadro N° 67 

PV.3.03 

22. ¿El docente cumple con solvencia la 

normativa relacionada con la evaluación, 

acreditación y calificación de los 

aprendizajes? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 20 95% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 0 0% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 1 5% 

1 En desacuerdo 0 0% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 21 100% 

 
Gráfico N° 59 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente cumple con solvencia la normativa 

relacionada con la evaluación, acreditación y calificación de los aprendizajes, 

20 totalmente de acuerdo,0 mayoritariamente de acuerdo, 1 minoritariamente 

en desacuerdo y 0en desacuerdo para un total de 21 docentes encuestadas 

que equivalen al 100%. 

95% 

0% 5% 0% 0% 

22. ¿El docente cumple con solvencia la normativa relacionada con 
la evaluación, acreditación y calificación de los aprendizajes? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
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En desacuerdo

Se abstuvieron de responder



 

 

134 
 

Cuadro N° 68 

PV.3.04 
23. ¿El docente asiste normalmente a su 

trabajo académico? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 20 95% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 0 0% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 1 5% 

1 En desacuerdo 0 0% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 21 100% 

 
Gráfico N° 60 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente asiste normalmente a su trabajo 

académico, 16 totalmente de acuerdo, 3 mayoritariamente de acuerdo, 0 

minoritariamente en desacuerdo y 0 en desacuerdo para un total de 21 

docentes encuestadas que equivalen al 100%. 

 

 

95% 

0% 5% 0% 0% 

23. ¿El docente asiste normalmente a su trabajo 
académico? 

Totalmente de acuerdo

Mayoritariamente de
acuerdo

Minoritariamente en
desacuerdo

En desacuerdo

Se abstuvieron de
responder
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Cuadro N° 69 

PV.3.05 
24. ¿El docente cumple con el 100% de lo 

planificado? 

COD. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo 14 67% 

3 Mayoritariamente de acuerdo 4 19% 

2 Minoritariamente en desacuerdo 3 14% 

1 En desacuerdo 0 0% 

0 Se abstuvieron de responder 0 0% 

  TOTAL 21 100% 

 
Gráfico N° 61 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes. 
Elaboración: Lcda. Elsy Rodríguez Revelo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la pregunta anterior si el docente cumple con el 100% de lo planificado, 14 

totalmente de acuerdo,4 mayoritariamente de acuerdo, 3 minoritariamente en 

desacuerdo y 0 en desacuerdo para un total de 21 docentes encuestadas que 

equivalen al 100%. 
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24. ¿El docente cumple con el 100% de lo planificado? 
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ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DE LA CARRERA 

 

 
En la entrevista realizada el 22 de noviembre del  año 2011 al Director de la 

Carrera de Desarrollo Comunitario Ambiental este sostuvo: 

 

1.-  Los docentes tienen título de docencia pero no relacionada con la 

especialidad de la carrera. 

 

2.- Los docentes no realizan investigaciones, ni tampoco han realizado 

publicaciones en revistas universitarias. 

  

3.- Todos tienen una marcada y demostrada experiencia en el campo docente 

reflejado a través de los materiales didácticos, de apoyo, utilización de 

herramientas informáticas, refuerzo de aprendizajes, su participación en los 

diseños curriculares y procesos de evaluación a sus estudiantes. 

 

4.- En cuanto a la práctica de valores, todos los docentes demuestran 

responsabilidad, entrega y ética ante los estudiantes, compañeros de trabajo y 

demás personal que participan en la carrera. 
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4.2 PRESENTACIÓN DE  RESULTADOS  
 

 

Valoración: La valoración del trabajo y desempeño académico se expresará 

cualitativa y cuantitativamente. De manera cualitativa expresará las fortalezas y 

debilidades observadas, los logros y dificultades que se evidencian. De manera 

cuantitativa, se expresan en una escala o puntaje, la cual será considerada 

para la presentación de la propuesta. 

 

4 =  100 %  = EX.   = Totalmente de acuerdo 

3 =    75 %  = MB  = Mayoritariamente de acuerdo 

2 =    50%   = B    = Minoritariamente de acuerdo 

1 =   25%   = R    = En desacuerdo 

 

 

ENCUESTA  OPINIÓN DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 
 

 
CAPACIDAD PROFESIONAL 

 
Cuadro N°  70 

 
 
 
  

Código  

Primaria (%) Alfabética F-D 

CPF.1.03 42 R D 

CPF.1.04 36 R D 

CPF.1.05 36 R D 

CPF.1.06 36 R D 

CPF.1.07 32 R D 
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CAPACIDAD PEDAGÓGICA 
 

Cuadro N° 71 

Código  

Primaria (%) Alfabética F-D 

CPG.2.01 50 B F 

CPG.2.02 44 R D 

CPG.2.03 48 R D 

CPG2.04 44 R D 

CPG.2.05 44 R D 

CPG.2.06 46 R D 

CPG.2.07 40 R D 

CPG. 2.08 34 R D 

CPG.2.09 42 R D 

CPG.2.10 48 R D 

CPG.2.11 40 R D 

CPG.2.12 40 R D 

CPG.2.13 39 R D 

CPG.2.14 40 R D 

CPG.2.15 38 R D 

CPG.2.16 24 M D 

 
 
 

PRACTICA DE VALORES 
Cuadro N° 72 

 

Código  

Primaria (%) Alfabética F-D 

PV.3.01 48 R D 

PV.3.02 48 R D 

PV.3.03 48 R D 

PV.3.04 49 R D 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 
 

CAPACIDAD PROFESIONAL 
 

Cuadro N° 73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPACIDAD PEDAGÓGICA 
Cuadro N° 74 

 

Código  

Primaria (%) Alfabética F-D 

CPG.2.06 86 MB F 

CPG.2.09 28 M D 

CPG2.14 46 R D 

CPG.2.15 68 B F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Código  

Primaria (%) Alfabética F-D 

CPF.1.01 57 B F 

CPF.1.02 81 MB F 

CPF.1.03 57 B F 

CPF.1.04 77 MB F 

CPF.1.05 90 MB F 

CPF.1.06 55 B F 

CPF.107 48 R D 

CPF.108 19 M D 

CPF.109 24 M D 

CPF.1.10 24 M D 
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PRÁCTICA DE VALORES 

Cuadro N° 75 
 

Código  

Primaria (%) Alfabética F-D 

PV.3.01 86 MB F 

PV.3.02 80 MB F 

PV.3.03 95 MB F 

PV.3.04 76 MB F 

PV.3.05 67 B F 

 

 

4.2.1  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR FUNCIONES  
 
 

CAPACIDAD PROFESIONAL 
Cuadro N° 76 

 

Código  

Primaria (%) Alfabética F-D 

CPF1.01 57 B F 

CPF. 1.02 81 MB F 

CPF.1.03 50 B F 

CPF.1.04 56,5 B F 

CPF.1.05 63 MB F 

CPF.1.06 45,5 R D 

CPF.1.07 40 R D 

CPF. 1.08 19 M D 

CPF.1.09 24 M D 

CPF.1.10 24 M D 
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CAPACIDAD PEDAGÓGICA 
 
 

Cuadro N° 77 
 

Código  

Primaria (%) Alfabética F-D 

CPG.2.01 50 B F 

CPG.2.02 44 R D 

CPG.2.03 48 R D 

CPG2.04 44 R D 

CPG.2.05 44 R D 

CPG.2.06 66 B F 

CPG.2.07 38 R D 

CPG. 2.08 34 R D 

CPG.2.09 35 R D 

CPG.2.10 48 R D 

CPG.2.11 40 R D 

CPG.2.12 40 R D 

CPG.2.13 39 R D 

CPG.2.14 43 R D 

CPG.2.15 53 B F 

CPG.2.16 24 M D 

 
 
 

PRÁCTICA DE VALORES 
 

Cuadro N° 78 
 

Código  

Primaria (%) Alfabética F-D 

PV.3.01 67 B F 

PV.3.02 64 B F 

PV.3.03 71.5 B F 

PV.3.04 62.5 B F 

PV.3.05 67 B F 
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4.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

Los conceptos anteriormente analizados en consecuencia deberán 

concluirse como las bases de la propuesta de mejoramiento que llene el vacío 

de procesos de evaluación que se han develado en las encuestas y cuyos 

resultados demuestran que falta mucho por hacer para preparar a los docentes 

de la carrera de Desarrollo Comunitario Ambiental  de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

En virtud de la información obtenida en las encuestas a los estudiantes,  

y a los propios docentes, entrevista con director de la carrera, que se 

encuentran resumidos en los cuadros del 73 al 84, la propuesta del plan de 

mejoras debe enfocarse a plantear acciones relacionadas con los criterios que 

se encuentran por debajo del 75% y reforzar aquellos que se encuentran en el 

rango medio del 50 al 75%. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
5.1 CONCLUSIONES 

 

Después de un proceso de investigación de desempeño docente en la 

carrera de Desarrollo Comunitario Ambiental de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación y habiendo analizado sus resultados podemos 

concluir que: 

 

1.- La evaluación debe considerarse como una herramienta fundamental para 

gestionar la calidad docente. 

 

2.- Los resultados obtenidos facilitan el diseño de un sistema de promoción 

profesional. 

 

3.- La evaluación permite detectar necesidades de formación o capacitación 

orientadas hacia una mejora continua. 

 

4.- La investigación ha permitido conocer en qué medida la docencia cumple 

con los estándares de calidad  que resultan exigibles y luego iniciar un proceso 

de mejora continua del profesorado. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

- Diseño de un Plan de Mejoras que fortalezca el desempeño de sus 

docentes. 

 

- Diseñar un sistema de monitoreo del cumplimiento de cada uno de los 

objetivos establecidos en el plan. 

 

- Capacitación constante a docentes en áreas relacionadas a la carrera. 

 

- Desarrollar un sistema de estímulo que permita el ascenso del 

profesional. 

 

- Crear un Reglamento para la evaluación de los docentes y establecer 

las sanciones administrativas o económicas a imponer en caso de los 

incumplimientos a los estándares establecidos en la evaluación. 
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5.3 ANEXOS 

FORMULARIO 1 (F 1) 

Encuesta dirigida al personal docente de la Carrera Desarrollo Comunitario 

Ambiental de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Dígnese marcar una X en el casillero de su preferencia, utilice la siguiente escala: 

               4 = Totalmente de acuerdo 

    3 = Mayoritariamente de acuerdo 

    2 = Minoritariamente de acuerdo 

    1 = En desacuerdo 

CAPACIDAD PROFESIONAL (dominio científico técnico) 

CÓDIGO - INDICADOR PREGUNTA 
ESCALA 

4 3 2 1 

CPF.1.01: El docente tiene en los últimos 

tres años al menos un curso de 

perfeccionamiento (no menor de 40 

horas) en el campo de su especialidad. 

1. ¿El docente tiene en los últimos tres 

años al menos un curso de 

perfeccionamiento (no menor de 40 

horas) en el campo de su especialidad? 

    

CPF.1.02: El docente tiene un postgrado 

en docencia universitaria y al menos un 

curso no menor de 40 horas en los últimos 

tres años. 

2. ¿El docente tiene un postgrado en 

docencia universitaria y al menos un 

curso no menor de 40 horas en los 

últimos tres años? 

    

CPF.1.03: El docente demuestra 

conocimiento sobre la problemática del 

módulo. 

3. ¿El docente demuestra conocimiento 

sobre la problemática del módulo 

(identifica nuevos problemas, integra 

nuevos datos, información y 

requerimientos)? 

    

CPF.1.04: El docente selecciona 

contenidos pertinentes a la problemática 

del módulo 

4. ¿El docente selecciona contenidos 

pertinentes a la problemática del 

módulo? 

    

CPF.1.05: Los contenidos seleccionados 

por el docente tienen fundamento 

científico. 

5. ¿Los contenidos seleccionados por el 

docente tienen fundamento científico? 

    

CPF.1.06: El docente señala bibliografía 

básica y complementaria pertinente a la 

problemática del módulo. 

6. ¿El docente señala bibliografía básica 

y complementaria pertinente a la 

problemática del módulo? 

    

CPF.1.07: El docente está capacitado 

para orientar la investigación formativa. 

7. ¿El docente está capacitado para 

orientar la investigación formativa? 

    

CPF.1.08: El docente tiene al menos la 

publicación de un ensayo en revistas 

universitarias. 

8. ¿El docente tiene al menos la 

publicación de un ensayo en revistas 

universitarias? 

    

CPF.1.09: El docente, en los dos últimos 

años ha realizado al menos una pasantía 

en alguna institución, empresa u 

organismo especializado. 

9. ¿El docente, en los dos últimos años ha 

realizado al menos una pasantía en 

alguna institución, empresa u 

organismo especializado? 

    

CPF.1.10: El docente, en los dos últimos 

años ha realizado al menos una pasantía 

10. ¿El docente, en los tres últimos 

módulos, ha participado como 
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en alguna institución, empresa u 

organismo especializado. 

expositor de temas relacionados con el 

campo de su profesión o de interés 

nacional? 

 

CAPACIDAD PEDAGÓGICA (desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje) 
 

CPG.2.06: El docente lleva un registro 

de las actividades académicas cumplidas 

por los estudiantes. 

11. ¿El docente lleva un registro de las 

actividades académicas cumplidas por los 

estudiantes? 

    

CPG.2.09: El docente utiliza 

herramientas informáticas u otros 

apoyos didácticos en el trabajo de aula. 

12. ¿El docente utiliza gabinetes, laboratorios, 

áreas experimentales, equipos, talleres u 

otros escenarios en donde los estudiantes 

puedan vincular la teoría con la práctica 

(previa planificación)? 

    

13. ¿El docente utiliza herramientas 

informáticas u otros apoyos didácticos en 

el trabajo de aula? 

    

CPG.2.14: Que se evidencie que el 

profesor participa en los diseños, 

rediseños macro curriculares, así como 

en los procesos de evaluación de los 

mismos. 

14. ¿El docente participa activa y 

propositivamente en los diseños y 

rediseños curriculares (aportes oportunos 

y fundamentados)? 

    

15. ¿El docente participa en los procesos de 

evaluación de los módulos (semanas 

curriculares)? 

    

16. ¿El docente maneja con solvencia los 

procesos de evaluación, acreditación y 

calificación de los aprendizajes? 

   

 

 

CPG.2.15: El docente elabora 

documentos de apoyo y material 

didáctico para reforzar los aprendizajes. 

17. ¿El docente elabora documentos de apoyo 

y material didáctico para reforzar los 

aprendizajes? 

    

 

 

PRÁCTICA DE VALORES 

PV.3.01: Evidencia de que los 

docentes son poseedores de un 

conjunto de valores  que les 

posibilita ser ejemplo de 

honestidad, tolerancia, respeto, 

lealtad institucional, equidad, 

responsabilidad y otros; y, además 

que contribuyen a la formación de 

esos valores. 

18. ¿El docente demuestra responsabilidad en 

su trabajo? (entrega a tiempo el módulo, 

prepara el trabajo de aula, cumple con la 

normativa y otros). 

    

19. ¿El docente demuestra lealtad y 

compromiso con la institución y  su 

proyecto político académico? 

    

20. ¿El docente participa en reuniones 

institucionales reglamentadas? 

(evaluaciones, presentación de informes 

de autoridades, elaboración del plan de 

desarrollo del Área, semanas curriculares 

y otras). 

    

21. ¿El docente se esfuerza por fortalecer la 

imagen institucional?(participación en 

casas abiertas, exposiciones y otras). 

    

PV.3.03: 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 

22. ¿El docente cumple con solvencia la 

normativa relacionada con la evaluación, 

acreditación y calificación de los 

aprendizajes? 
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evaluación y acreditación de los 

aprendizajes. 

PV.3.04: El docente asiste 

normalmente a su trabajo 

académico. 

23. ¿El docente asiste normalmente a su 

trabajo académico? 

    

PV.3.05: El docente cumple con el 

100% de lo planificado. 

24. ¿El docente cumple con el 100% de lo 

planificado? 
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FORMULARIO 2 (F 2). 

Entrevista dirigida al Director de la Carrera Desarrollo Comunitario Ambiental de la 

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

Guayaquil. 

 

Dígnese marcar una X en el casillero de su preferencia, utilice la siguiente escala: 

               4 = Totalmente de acuerdo 

    3 = Mayoritariamente de acuerdo 

    2 = Minoritariamente de acuerdo 

    1 = En desacuerdo 

 

CAPACIDAD PROFESIONAL (dominio científico técnico) 

CÓDIGO - INDICADOR PREGUNTA 
ESCALA 

4 3 2 1 

CPF.1.01: El docente tiene en los 

últimos tres años al menos un curso 

de perfeccionamiento en el campo de 

su especialidad. 

1. ¿El docente tiene en los últimos tres 

años al menos un curso de 

perfeccionamiento (no menor de 40 

horas) en el campo de su especialidad? 

    

CPF.1.02: El docente tiene un 

postgrado en docencia universitaria. 

2. ¿El docente tiene un postgrado en 

docencia universitaria y al menos un 

curso no menor de 40 horas en los 

últimos tres años? 

    

CPF.1.03: El docente demuestra 

conocimiento sobre la problemática 

del módulo. 

3. ¿El docente demuestra conocimiento 

sobre la problemática del módulo 

(identifica nuevos problemas, integra 

nuevos datos, información y 

requerimientos)? 

    

CPF.1.04: El docente selecciona 

contenidos pertinentes a la 

problemática del módulo. 

4. ¿El docente selecciona contenidos 

pertinentes a la problemática del 

módulo? 

    

CPF.1.05: Los contenidos 

seleccionados por el docente tienen 

fundamento científico. 

5. ¿Los contenidos seleccionados por el 

docente tienen fundamento científico? 

    

CPF.1.06: El docente señala 

bibliografía básica y complementaria 

pertinente a la problemática del 

módulo. 

6. ¿El docente señala bibliografía básica 

y complementaria pertinente a la 

problemática del módulo? 

    

CPF.1.07: El docente está capacitado 

para orientar la investigación 

formativa 

7. ¿El docente está capacitado para 

orientar la investigación formativa? 

    

CPF.1.08: El docente tiene al menos 

la publicación de un ensayo en 

revistas universitarias. 

8. ¿El docente tiene al menos la 

publicación de un ensayo en revistas 

universitarias? 

    

CPF.1.09: El docente, ha realizado al 

menos una pasantía en alguna 

institución, empresa u organismo 

especializado. 

9. ¿El docente, en los dos últimos años ha 

realizado al menos una pasantía en 

alguna institución, empresa u 

organismo especializado? 

    

CPF.1.10: El docente, ha participado 

como expositor de temas 

10. ¿El docente, en los tres últimos 

módulos, ha participado como 
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relacionados con el campo de su 

profesión o de interés nacional. 

expositor de temas relacionados con el 

campo de su profesión o de interés 

nacional? 

 

 

CAPACIDAD PEDAGÓGICA (desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje) 

CPG.2.06: El docente lleva un 

registro de las actividades 

académicas cumplidas por los 

estudiantes 

11. ¿El docente lleva un registro de las actividades 

académicas cumplidas por los estudiantes? 

   

 

 

CPG.2.09: El docente utiliza 

herramientas informáticas u 

otros apoyos didácticos en el 

trabajo de aula 

12. ¿El docente utiliza gabinetes, laboratorios, 

áreas experimentales, equipos, talleres u otros 

escenarios en donde los estudiantes puedan 

vincular la teoría con la práctica (previa 

planificación)? 

    

13. ¿El docente utiliza herramientas informáticas u 

otros apoyos didácticos en el trabajo de aula? 

    

CPG.2.14: Que se evidencie 

que el profesor participa en los 

diseños, rediseños macro 

curriculares, así como en los 

procesos de evaluación de los 

mismos. 

14. ¿El docente participa activa y propositivamente 

en los diseños y rediseños curriculares (aportes 

oportunos y fundamentados)? 

   

 

 

15. ¿El docente participa en los procesos de 

evaluación de los módulos (semanas 

curriculares? 

    

16. ¿El docente maneja con solvencia los procesos 

de evaluación, acreditación y calificación de los 

aprendizajes? 

   

 

 

CPG.2.15: El docente elabora 

documentos de apoyo y 

material didáctico para 

reforzar los aprendizajes. 

17. ¿El docente elabora documentos de apoyo y 

material didáctico para reforzar los 

aprendizajes? 

    

 

PRÁCTICA DE VALORES 

PV.3.01: Evidencia de que los 

docentes son poseedores de un 

conjunto de valores  que les 

posibilita ser ejemplo de 

honestidad, tolerancia, respeto, 

lealtad institucional, equidad, 

responsabilidad y otros; y, 

además que contribuyen a la 

formación de esos valores. 

18. ¿El docente demuestra responsabilidad en su 

trabajo? (entrega a tiempo el módulo, prepara 

el trabajo de aula, cumple con la normativa y 

otros). 

    

19. ¿El docente demuestra una actitud solidaria 

con los miembros de la comunidad 

universitaria? 

    

20. ¿El docente participa en reuniones 

institucionales reglamentadas?(evaluaciones, 

presentación de informes de autoridades, 

elaboración del plan de desarrollo del Área, 

semanas curriculares y otras). 

    

PV.3.03: 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. 

 

 

21. ¿El docente cumple con solvencia la normativa 

relacionada con la evaluación, acreditación y 

calificación de los aprendizajes? 

    

PV.3.04: El docente asiste 

normalmente a clase y los 

contenidos seleccionados tienen 

22. ¿El docente asiste normalmente a su trabajo 

académico? 

    

23. ¿Los contenidos seleccionados por el docente     
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fundamento científico. tienen fundamento científico? 

PV.3.05: El docente cumple con 

el 100% de lo planificado. 

24. ¿El docente cumple con el 100% de lo 

planificado? 

    

 

 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
 

FORMULARIO 3 (F 3) 

Encuesta dirigida al estudiante de la Carrera Desarrollo Comunitario Ambiental de la 

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

Guayaquil. 

Programa “Planificación, evaluación y acreditación de la Educación Superior”. 

TÍTULO DEL TRABAJO: Evaluación  Del  Desempeño  Docente De La  Carrera Desarrollo 

Comunitario Ambiental, Modalidad Presencial De La Facultad De Filosofía, Letras Y  Ciencias 

De La Educación De La  Universidad  De Guayaquil.   “Diseño de un Plan de Mejoras”. 
 

Dígnese marcar una X en el casillero de su preferencia, utilice la siguiente escala: 

 

               4 = Totalmente de acuerdo 

    3 = Mayoritariamente de acuerdo 

    2 = Minoritariamente de acuerdo 

    1 = En desacuerdo 

 

CAPACIDAD PROFESIONAL (dominio científico técnico) 

CÓDIGO - INDICADOR PREGUNTA 
ESCALA 

4 3 2 1 

CPF.1.03: El docente demuestra conocimiento 

sobre la problemática del módulo. 

1. ¿El docente demuestra dominio científico de 

los contenidos que contribuyen a explicar la 

problemática del módulo? (trata los 

contenidos en toda su complejidad, los 

relaciona, aclara y ejemplifica). 

    

CPF.1.04: El docente trabaja con contenidos 

pertinentes  o actualizados. 

2. ¿El docente trabaja con contenidos 

pertinentes  o actualizados?(relacionados con 

los más recientes avances del conocimiento 

científico técnico de la profesión en 

correspondencia con el OT del módulo). 

    

3. ¿Los contenidos tratados satisfacen las 

expectativas estudiantiles? 

    

CPF.1.05: El docente desarrolla los contenidos 

del módulo. 

4. ¿El docente desarrolla con profundidad los 

contenidos del módulo? 

    

CPF.1.06: El docente señala bibliografía 

básica y complementaria pertinente a la 

problemática del módulo. 

5. ¿El docente señala bibliografía básica y 

complementaria pertinente a la problemática 

del módulo? 
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CPF.1.07: El profesor orienta y apoya al 

estudiante en  la investigación formativa. 

6. ¿El profesor orienta y apoya al estudiante en  

la investigación formativa?(coordina la 

dinámica del proceso de investigación, 

sugiere actividades, da acompañamiento a 

los estudiantes). 

    

 

 

 

 

 

CAPACIDAD PEDAGÓGICA (desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje) 

CPG.2.01: El profesor se comunica fácilmente  

con sus estudiantes. 

7. ¿El profesor se comunica fácilmente  con 

sus estudiantes?(dialoga, presta atención, 

escucha, ayuda a que los estudiantes se 

sientan valorados, etc.). 

    

CPG.2.02: El docente al inicio del módulo, 

unidad, seminario, curso o taller socializa con 

los estudiantes la programación respectiva y  

establece las responsabilidades de cada uno. 

8. ¿El docente al inicio del módulo, unidad, 

seminario, curso o taller socializa con los 

estudiantes la programación respectiva y  

establece las responsabilidades de cada 

uno? 

    

CPG.2.03: 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.  
 

9. ¿El docente brinda asesoría y apoyo para 

fortalecer los aprendizajes?(organiza el 

trabajo en los grupos, orienta las 

actividades a desarrollar, amplía la 

información, señala las bases de datos a 

las que tiene acceso la Universidad). 

    

CPG.2.04: 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. 

10. ¿El docente revisa periódicamente el 

trabajo individual y grupal que realizan 

los estudiantes dentro y fuera del aula? 

    

11. ¿El docente asegura a través de procesos 

permanentes de evaluación que se 

cumplan los aprendizajes previstos? 

    

12. ¿El docente estimula la participación 

activa de los estudiantes y controla sean 

honestos en la realización de las tareas? 

    

CPG.2.05: El docente revisa los avances de los 

trabajos y los devuelve oportunamente con 

observaciones y recomendaciones. 

13. ¿El docente revisa los avances de los 

trabajos y los devuelve oportunamente con 

observaciones y recomendaciones? 

    

CPG.2.06: Evidencia de que los docentes 

informan periódicamente a sus alumnos sobre 

el grado de avance de los aprendizajes y  

asistencia alcanzados. 

14. ¿El docente  lleva un registro de las 

actividades académicas cumplidas por los 

estudiantes? 

    

15. El docente comunica y analiza con los 

estudiantes los resultados de la evaluación 

de los aprendizajes. 

    

CPG.2.07: El docente planifica, supervisa y 

evalúa las prácticas académicas de los 

estudiantes. 

16. ¿El docente planifica, supervisa y evalúa 

las prácticas académicas de los 

estudiantes? (prácticas necesarias para 

desarrollar las habilidades y destrezas 

que demanda el desempeño de las 

prácticas profesionales). 

    

17. El nivel de exigencia del docente en el 

cumplimento de tareas es el adecuado 

(ajustado a las necesidades de formación 

profesional de los estudiantes). 

    

18. ¿El docente motiva y hace su trabajo     
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dinámico e interesante? 

CPG.2.09: El docente utiliza herramientas 

informáticas u otros apoyos didácticos en el 

trabajo de aula. 

 

19. ¿El docente utiliza gabinetes, 

laboratorios, áreas experimentales, 

equipos, talleres u otros escenarios en 

donde los estudiantes puedan vincular la 

teoría con la práctica?(previa 

planificación). 

    

CPG.2.10: El docente cumple con los 

contenidos programados en el módulo. 

20. ¿El docente cumple con los contenidos 

programados en el módulo? 

    

CPG.2.11: El docente logra aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

 

21. ¿El docente es claro y explicativo en el 

trabajo académico? 

    

22. ¿El docente resuelve las dudas y 

problemas planteados por el estudiante? 

    

23. ¿El docente logra aprendizajes significativos en 

los estudiantes? (aprendizajes útiles para 

resolver problemas relacionados con las 

prácticas profesionales). 

    

CPG.2.13: El docente genera en el aula y fuera  

de ella espacios de discusión, análisis y debate  

sobre temáticas relacionadas con el objeto 

De transformación propiciando aprendizajes a 

través de la investigación formativa. 

24. ¿El docente genera en el aula y fuera de 

ella espacios de discusión, análisis y 

debate sobre temáticas relacionadas con 

el objeto de transformación? 

    

25. ¿El docente propicia aprendizajes a través de la 

investigación formativa? (identificación  de 

problemas, búsqueda, manejo y procesamiento 

de información, elaboración, análisis, síntesis, 

manejo de instrumentos de investigación, 

elabora conclusiones, informes, capacidad 

para trabajar en equipo). 

    

CPG.2.15: El docente elabora documentos de 

apoyo para ampliar el conocimiento de la 

problemática del módulo. 

26. ¿El docente elabora documentos de apoyo 

para ampliar el conocimiento de la 

problemática del módulo? 

    

CPG.2.16: La relación entre el docente y el 

alumno es cordial. 

27. ¿La relación entre el docente y el alumno 

es cordial? (no hay autoritarismo). 

    

CPG.2.17: El docente promueve conferencias, 

mesas redondas, foros, debates con instancias y 

organismos relacionados con el objeto de 

transformación del módulo. 

28. ¿El docente promueve conferencias, mesas 

redondas, foros, debates con instancias y 

organismos relacionados con el objeto de 

transformación del módulo? 

    

 

PRÁCTICA DE VALORES 

 
 

PV.3.01: Evidencia de que los docentes son 

poseedores de un conjunto de valores  que 

les posibilita ser ejemplo de honestidad, 

tolerancia, respeto, lealtad institucional, 

equidad, responsabilidad y otros; y, además 

que contribuyen a la formación de esos 

valores. 

29. ¿El docente es ejemplo de honestidad, 

tolerancia y de respeto? 

    

30. ¿El docente demuestra responsabilidad en 

su trabajo? 

    

PV.3.02: El docente propicia un ambiente 

favorable para que los estudiantes conozcan 

sus derechos y responsabilidades y 

aprendan a ejercerlos. 

31. ¿El docente propicia un ambiente 

favorable para que los estudiantes 

conozcan sus derechos y 

responsabilidades y aprendan a 

ejercerlos? 

    

32. ¿Su trabajo en el aula contribuye 

efectivamente a la formación integral del 

estudiante? 
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PV.3.03: El docente evalúa, acredita y 

califica con justicia, equidad y 

transparencia. 

33. ¿El docente evalúa, acredita y califica con 

justicia, equidad y transparencia? 

    

PV.3.04: El docente asiste normalmente a 

clase y los contenidos seleccionados tienen 

fundamento científico. 

34. ¿El docente asiste normalmente a su 

trabajo? 

    

35. ¿El docente cumple con responsabilidad 

las horas y calendarios de trabajo 

establecidos institucionalmente? 
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CAPÍTULO I 

 

1. LA PROPUESTA: DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAS 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Los ecuatorianos estamos empeñados en mejorar la calidad de la 

educación y en generar estrategias para que sea posible. Una de esas 

estrategias es “evaluar para mejorar”. Solo podemos mejorar y lograr 

mayor calidad, si sabemos en dónde estamos y cómo estamos en 

relación con  objetivos y metas. 

 

Una de las metas de calidad es lograr que todos asistan a las 

instituciones educativas, aprendan lo que deben aprender, en el momento 

oportuno y con excelentes resultados. Para saber si esta meta se está 

logrando, es necesario identificar qué saben, y cómo se comprometen los 

maestros con la formación de sus estudiantes.  

 

Saber esto, implica evaluar el aprendizaje de los estudiantes y el 

desempeño de los docentes y directivos docentes. 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 nos permite crear alternativas de mejoramiento que comprometan a 

todos los actores del sector educativo para avanzar más rápidamente. Por 

tanto, “evaluar es para mejorar”, es construir una cultura que permita ver 

la evaluación como una herramienta que lleva a la reflexión sobre la 

acción realizada y los resultados obtenidos, con el fin de diseñar planes 

de mejoramiento institucional encaminados a superar de manera 
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sistemática las dificultades en el alcance de los logros. Busca que la 

evaluación se convierta en una práctica social capaz de generar cambios 

positivos en los procesos educativos, sobre la base de conocer las 

exigencias del país y de establecer acciones apropiadas para el 

mejoramiento de la calidad y el logro de las metas. 
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1.2 DIAGNÓSTICO 

 

En el siguiente cuadro, presentamos un resumen diagnóstico en base a indicadores analizados, señalando el 

informante, el instrumento aplicado, se expresará cualitativa y cuantitativamente. De manera cualitativa expresará las 

fortalezas y debilidades observadas, los logros y dificultades que se evidencian. De manera cuantitativa, se expresan en 

una escala o puntaje, la cual será considerada para la presentación de la propuesta. 

 

 

CUADRO DE DIAGNÓSTICO N. 1 

CRITERIO: CAPACIDAD PROFESIONAL (CPF) 

CÓDIGO INDICADORES INFORMANTES TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

 

CALIFICACIÓN 

VALOR CUALITATIVO 

CPF.1.01 

 

Certificación de los cursos de perfeccionamiento y/o 

postgrados, que los docentes poseen, en su 

competencia con la  que participan como profesores del 

módulo. 

 

Director de 

carrera  

Profesores 

 

Entrevista-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

 

2 

 

BUENO 

Minoritariamente 

de acuerdo 
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CPF.1.02 

 

Certificación de los cursos y/o postgrado en docencia 

universitaria, que los docentes poseen. 

 

Director de 

carrera 

Profesores 

 

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

 

3 

 

MUY BUENO 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

CPF.1.03 

 

Verificación del dominio científico de los contenidos que 

contribuyen a explicar la problemática del módulo, 

explicándolo con toda su complejidad, los relaciona, 

aclara y ejemplifica. 

Estudiantes  

Profesores 

 

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

 

2 

 

BUENO 

Minoritariamente 

de acuerdo 

 

CPF.1.04 

 

Verificación de que el docente desarrolla su trabajo 

académico con contenidos actualizados, satisfaciendo 

las expectativas de los estudiantes. 

 

Estudiantes  

Profesores 

Director de 

carrera 

 

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

Entrevista-cuestionario 

 

 

 

2 

 

BUENO 

Minoritariamente 

de acuerdo 
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CPF.1.05 

 

Verificación de que el docente trata con profundidad los 

contenidos. 

 

Estudiantes  

Profesores 

Director de 

carrera 

 

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

Entrevista-cuestionario 

 

 

 

3 

 

MUY BUENO 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

CPF.1.06 

 

Verificación de que el docente utiliza bibliografía 

actualizada. 

 

Estudiantes  

Profesores 

Director de 

carrera 

 

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

Entrevista-cuestionario 

 

 

1 

 

REGULAR 

En Desacuerdo 

CPF.1.07 

 

Evidencia de que los docentes poseen conocimientos y 

experiencias en el campo de la investigación para apoyo 

de los estudiantes en la investigación formativa. 

 

Estudiantes 

Profesores 

Director de 

carrera 

Encuesta-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

Entrevista-cuestionario 

 

1 

 

REGULAR 

En Desacuerdo 

CPF.1.08 

 

Certificación de que el profesor publica en revistas 

especializadas; o publica artículos científicos y libros; o 

tienen investigaciones no publicadas. 

 

Director de 

carrera 

Profesores 

Entrevista-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

 

 

1 

 

REGULAR 

En Desacuerdo 
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CPF.1.09 

 

Certificación de que el docente realiza pasantías en 

instituciones académicas o empresas.  

 

Director de 

carrera 

Profesores 

Entrevista-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

 

1 

 

REGULAR 

En Desacuerdo 

CPF.1.10 

 

Evidencia de que el docente dirige o participa como 

expositor en proyectos de capacitación y educación 

continua. 

 

Director de 

carrera 

Profesores 

Entrevista-cuestionario 

Encuesta-cuestionario 

 

1 

 

REGULAR 

En Desacuerdo 

 

 

CRITERIO: CAPACIDAD PEDAGÓGICA (CPG) 

CÓDIGO INDICADORES INFORMANTES TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

CALIFICACIÓN VALOR 

CUALITATIVO 

CPG.2.01 

 

Verificación de que el docente manifiesta calidad en la 

comunicación verbal y no verbal. 

 

Estudiantes 

Profesores 

 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

2 

 

BUENO 

Minoritariament

e de acuerdo 
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CPG.2.02 

 

Verificación de que el docente al inicio de cada 

módulo socializa la programación respectiva con los 

estudiantes y establecen las  responsabilidades de 

cada uno.  

 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

 

1 

 

REGULAR 

En Desacuerdo 

CPG.2.03 

 

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.  

 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

 

1 

 

REGULAR 

En Desacuerdo 

CPG.2.04 

 

 

Verificación de que el profesor realiza el seguimiento 

académico adecuado al trabajo individual y grupal de 

los estudiantes para asegurar el aprendizaje previsto y 

su participación activa, equitativa y honesta en la 

realización de las tareas encomendadas. 

 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

 

 

1 

 

REGULAR 

En Desacuerdo 

CPG.2.05 

 

Evidencia de que el docente revisa los avances de los 

trabajos de los estudiantes y los devuelven 

oportunamente con las observaciones, y 

recomendaciones necesarias. 

 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

 

1 

 

 

REGULAR 

En Desacuerdo 
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CPG.2.06 

 

Evidencia de que el docente informa periódicamente a 

sus alumnos sobre el grado de avance de los 

aprendizajes y  asistencia alcanzados.  

 

Estudiantes 

Profesores 

 

 

 

 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

 

 

2 

 

 

BUENO 

Minoritariament

e de acuerdo 

CPG. 2.07 Evidencia de que el docente planifica, supervisa y 

evalúa la realización de las prácticas de los 

estudiantes. 

Estudiantes 

Profesores 

 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

1 

 

REGULAR 

En Desacuerdo 

CPG.2.08 

 

Verificación de que el docente tiene capacidad para 

lograr un clima de trabajo adecuado; y además, 

motiva y hace su trabajo académico dinámico e 

interesante.  

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

 

1 

 

REGULAR 

En Desacuerdo 

CPG.2.09 

 

Verificación de que el docente utiliza metodologías 

adecuadas en correspondencia con el SAMOT; las 

NTICs (Nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación) y otros apoyos didácticos actualizados 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

 

1 

 

REGULAR 

En Desacuerdo 
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CPG.2.10 

 

Evidencia de que el docente logra la correspondencia 

entre las metodologías utilizadas y los contenidos del 

plan de estudios modular.  

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

1 

 

REGULAR 

En Desacuerdo 

CPG.2.11 

 

Verificación de que el docente es claro y explicativo en 

el trabajo académico. 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

1 

 

REGULAR 

En Desacuerdo 

CPG.2.12 

 

Verificación de que el docente resuelve las dudas y 

problemas planteados por el estudiante, logrando 

aprendizajes significativos. 

 

Estudiantes 

Profesores 

 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

1 

 

REGULAR 

En Desacuerdo 

CPG.2.13 

 

Verificación de que el profesor propicia aprendizaje a 

través de la investigación formativa, identificando 

problemas, búsqueda, manejo y procesamiento de 

información, elaborando análisis, síntesis, manejo de 

instrumentos de investigación, elaboración de 

conclusiones, informes, demostrando capacidad para 

trabajar en grupo. 

Estudiantes 

Profesores 

Director de la 

Carrera 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

Entrevista-Cuestionario 

 

 

 

1 

 

 

REGULAR 

En Desacuerdo 
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CPG.2.14 

 

 

Evidencia de que el profesor elabora documentos de 

apoyo, así como material didáctico para reforzar los 

aprendizajes. 

 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

1 

 

REGULAR 

En Desacuerdo 

CPG.2.15 

 

Verificación de que la relación docente-alumno es de 

tipo horizontal. 

 

Estudiantes 

Profesores 

Encuesta-Cuestionario 

Encuesta-Cuestionario 

 

2 

BUENO 

Minoritariament

e de acuerdo 

CPG.2.16 

 

Evidencia de que el docente dirige y promueve 

conferencias, mesas redondas, foros, debates con 

instancias y organismos relacionados con el objeto de 

transformación del módulo. 

Director de 

carrera 

Profesores 

Entrevista-Cuestionario 

Entrevista-Cuestionario 

 

1 

REGULAR 

En Desacuerdo 
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CRITERIO: PRACTICA DE VALORES 

CÓDIGO INDICADORES INFORMANTES TÉCNICAS E  
INSTRUMENTOS 

CALIFICACIÓ
N 

VALOR 
CUALITATIVO 

PV.3.01 
 

Evidencia de que el docente es poseedor de un 

conjunto de valores  que les posibilita ser ejemplo 

de honestidad, tolerancia, respeto, lealtad 

institucional, equidad, responsabilidad y otros; y, 

además que contribuyen a la formación de esos 

valores. 

Estudiantes 
 
Profesores 
 
Director de 
carrera 

Encuesta-
cuestionario 
 
Encuesta-
cuestionario 
 
Entrevista-
cuestionario 

 
2 

 
BUENO 
Minoritariamente 
de acuerdo 

PV. 3.02 Verificación de que el docente propicia un 

ambiente favorable para que los estudiantes 

conozcan sus derechos y responsabilidades y 

aprendan a ejercerlos. 

Estudiantes 
 
Profesores 
 
Director de 
Carrera 

Encuesta-
cuestionario 
 
Encuesta-
cuestionario 
 
Entrevista-
cuestionario 

 
2 

BUENO 
Minoritariamente 
de acuerdo 

PV.3.03 
 

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.  

Estudiantes 
 
Profesores 
 
Director de 
Carrera 

Encuesta-
cuestionario 
 
Encuesta-
cuestionario 
 
Entrevista-
cuestionario  

 
2 

BUENO 
Minoritariamente 
de acuerdo 

PV.3.04 Verificación de que el docente cumple con 

responsabilidad las horas y calendarios de 

Profesores 
 
Director de 

Encuesta-
cuestionario 
 

 
2 

BUENO 
Minoritariamente 
de acuerdo 
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Fuente: Universidad de Guayaquil   carrera Desarrollo Comunitario Ambiental  
Autor: Elsy Rodríguez R. 

 

 

 

 

trabajo establecidos institucionalmente. Carrera Encuesta-
cuestionario 
Entrevista-
cuestionario 

PV.3.05 
 

Verificación de que el docente durante el 

desarrollo del módulo, cumple con el 100% de lo 

planificado.  

 

Director de  
 
Carrera 
Profesores 
 

Entrevista-
cuestionario 
 
Encuesta-
Cuestionario 
 

 
2 

BUENO 
Minoritariamente 
de acuerdo 
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CAPACIDAD PROFESIONAL 
 

Cuadro No. 2 
 

Código  

Primaria (%) Alfabética F-D 

CPF1.01 57 B F 

CPF. 1.02 81 MB F 

CPF.1..03 50 B F 

CPF.1.04 56,5 B F 

CPF.1..05 63 MB F 

CPF.1..06 45,5 R D 

CPF.1..07 40 R D 

CPF. 1.08 19 M D 

CPF.1.09 24 M D 

CPF.1.10 24 M D 

 
CAPACIDAD PEDAGÓGICA 

Cuadro No. 3 
 
 

Código  

Primaria (%) Alfabética F-D 

CPG.2.01 50 B F 

CPG.2.02 44 R D 

CPG.2.03 48 R D 

CPG2.04 44 R D 

CPG.2.05 44 R D 

CPG.2.06 66 B F 

CPG.2.07 38 R D 

CPG. 2.08 34 R D 

CPG.2.09 35 R D 

CPG.2.10 48 R D 

CPG.2.11 40 R D 

CPG.2.12 40 R D 

CPG.2.13 39 R D 

CPG.2.14 43 R D 

CPG.2.15 53 B F 

CPG.2.16 24 M D 
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PRÁCTICA DE VALORES 
 

Cuadro No. 4 
 

Código  

Primaria (%) Alfabética F-D 

PV.3.01 67 B F 

PV.3.02 64 B F 

PV.3.03 71.5 B F 

PV.3.04 62.5 B F 

PV.3.05 67 B F 

 

 
1.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Fundamentación Filosófica: 

 

1. Preámbulo de la Nueva Ley de Educación Superior LOES para el 

aseguramiento de la calidad de educación. 

 

2.-    Enfoque Humanista Social. El alumnado es el eje en torno al que 

gira todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este enfoque conduce a 

tener especialmente en cuenta las capacidades, necesidades, intereses, 

expectativas y deseos del alumnado a fin de mantener su motivación, 

lograr su implicación y fomentar el desarrollo de su autonomía.  

 

“La evaluación toca directamente cuestiones vitales como la calidad de la 

docencia, la investigación, la vinculación social, la pertinencia académica 

de sus planes de estudio, la eficiencia administrativa, los recursos e 

infraestructura; la razón de ser de sus objetivos, su grado de cumplimiento 

y la forma en que han sido alcanzados. 
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Lo que verdaderamente importa en el marco de la evaluación es saber 

qué se pretende, a quién beneficia y quién controla los propósitos, el 

recorrido y los cambios. La evaluación no es buena ni mala en sí misma, 

pues ésta puede tener finalidades constructivas o ser utilizada para 

graves y numerosos abusos.  

 

Desde esta perspectiva, la evaluación es entendida  como un proceso y 

no como un momento final; pero, un proceso reflexivo. Así, lejos de ser un 

trabajo añadido o una complicación, se convierte en una fuerza que 

impulsa cambios profundos y fundamentados en la cultura 

socioeducativa”1. 

 

 
Fundamentación Pedagógica 
 

“La evaluación docente es una actividad respaldada por una 

fundamentación pedagógica que la relaciona con todas las dimensiones 

humanas particularmente con la cognitiva, la emocional y la social”. Por 

estas razones, la evaluación es compleja, en la medida en que se la 

descontextualice de sus fundamentos y se la simplifique va perdiendo su 

sentido pedagógico. Así sucede cuando se la reduce a rutinas 

aparentemente desligadas de sus objetivos. A nivel cognitivo la 

evaluación tiene una dimensión formativa y una diagnóstica. Cuando la 

evaluación se inclina hacia su dimensión diagnóstica se sobredimensiona 

la calificación y se descuidan los aspectos formativos.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
Cfr.1http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19874/2/articulo1.pdf. Problemática Teórico- Filosófica De 

La Evaluación En La Educación Superior. 
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Gráfico No.1 

 
Fuente: http://www.dipromepg.efemerides.ec/evaluacion/1_8.htm 
Elaborado por: Elsy Rodríguez 

 

 
Modelo pedagógico social -cognitivo.   
 

En este modelo el trabajo productivo y la educación están íntimamente 

relacionados. 

 

En la pedagogía social cognitiva el enfoque de la evaluación es dinámico, 

su propósito es evaluar el potencial de cada ser humano. Tiene la función 

de detectar el grado de ayuda que requiere para resolver una situación2. 

 

 
Fundamentación Psicológica 
 

Enfoque  Constructivista 
 
“La evaluación educativa es una actividad compleja, pero constituye una 

tarea necesaria y fundamental para la labor docente”.  Por otro lado, el 

docente  no se puede interesar sólo por la evaluación dentro del proceso 

                                                           
2
Cfr. 2http://www.dipromepg.efemerides.ec/evaluacion/1_8.htm#EVALUACI%C3%93N: La Evaluación y los 

Modelos Pedagógicos. 

 

http://www.dipromepg.efemerides.ec/evaluacion/1_8.htm


 

 

20 
 

de enseñanza y aprendizaje, sino que es necesario comprender que es 

un proceso complejo en el cual se enfrentan a una serie de problemas, 

que son difíciles de abordar, entre los que se tienen, los de carácter 

psicopedagógico, técnico-práctico, y administrativo institucional. 

 

Cabe señalar que, los docentes al desempeñar sus funciones en alguna 

institución educativa, deben tener claro cómo se aprende y cómo se 

enseña. Además, necesitan tener presente cómo, cuándo, por qué y para 

qué se evalúa, porque mediante ello, puede asegurarse que las 

experiencias educativas que vayan proponiendo en el acto de instrucción 

produzcan datos positivos.  

 

Por otra parte, el docente, debe poseer conocimientos teóricos y 

práctico más o menos preciso, de todo un nutrido conjunto de 

instrumentos y técnicas (que existen y que van apareciendo). 

 

La evaluación desde el enfoque constructivista permiten considerar los 

aspectos cognitivos y afectivos, tomando en cuenta que: 

 

 El docente puede tener pendiente las capacidades generales 

involucradas en el estudiante. 

 Las metas que persigue. 

 

El enfoque constructivista se evalúa con mayor énfasis y de manera 

significativa los procesos de aprendizajes, interesándose más por la 

funcionalidad de los aprendizajes. Busca que el educando se 

responsabilice y controle su proceso enseñanza – aprendizaje y que 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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evalúe y regule su enseñanza. Con este tipo de evaluación el docente 

tiene la oportunidad de auto evaluarse”3. 

 

 
Fundamentación Sociológica 
 

“Énfasis cuantitativo y cualitativo en el estudio de la realidad del docente 

en su desempeño laboral,  ya que la educación responde a la concepción 

de la naturaleza humana. 

 

Énfasis en lo cuantitativo 

 

 La realidad como sistema, externa al docente. 

 

 Aplicación de un método riguroso y sistemático. 

 
 Búsqueda de regularidades y frecuencias de los hechos sociales. 

 

 Recolectados por instrumentos que permiten cuantificar y tabular 

las posibles regularidades. 

 

 Razonamientos y conclusiones con base matemática o estadística. 

 

Énfasis cualitativo 

 

 La realidad como construcción social, condicionada por valores, 

relaciones de poder y condiciones históricas. 

 

                                                           
3
Cfr. http://www.monografias.com/trabajos75/enfoque-constructivista/enfoque-constructivista2.shtml. Enfoque 

Psicológico de la Evaluación Docente. 

 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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 La realidad como versión múltiple, entendida a partir de la 

significación de los actores, por lo tanto siempre subjetiva. 

 

 Aplicación de un método flexible, que emerge del contexto, de la 

experiencia de las personas, y de la interacción del investigador 

con la realidad. 

 

 Búsqueda del significado de las acciones del individuo. 

 

 Empleando como instrumentos, la entrevista, entre otros. 

 

Comprensión de la realidad basada en la reflexión del investigador y 

de los actores involucrados”4. 

 

 
1.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Ley Orgánica de Educación Superior LOES dispone: 

Art. 94: “Evaluación de la Calidad. La evaluación de la calidad es el 

proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación de datos cuantitativos y 

cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus 

componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados sirvan 

para reformar y mejorar el programa de estudio, siendo un proceso 

permanente y supone un seguimiento continuo”. 

 

Art. 107: “El principio de pertinencia consiste en que la educación superior 

responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de 

                                                           
4
 Cfr. 

4
http://www.monografias.com/trabajos75/enfoque-constructivista/enfoque-

constructivista2.shtml. Enfoque Sociológico de la Evaluación Docente. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad 

cultural. 

 

Por ello las instituciones de educación superior articularán su oferta 

docente, de investigación y actividades de vinculación a las necesidades 

de desarrollo local, regional y nacional”. 

 

Art. 151: “Los profesores se someterán a una evaluación periódica integral 

según lo establecido en la presente Ley y el Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 

y las normas estatutarias de cada institución del Sistema de Educación 

Superior, en ejercicio de su autonomía responsable. Se observará entre 

los parámetros de evaluación la que realicen los estudiantes a sus 

docentes. 

 
 
En función de la evaluación, los profesores podrán ser removidos 

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

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. 

 

El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior establecerá los estímulos académicos y 

económicos correspondientes”. 

 

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

de universidades públicas establecerá los estímulos académicos y 

económicos”. 

 

 

1.5 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

1.5.2 Diseñar un plan de mejoras para elevar la calidad del 

desempeño docente aportando al proceso de la calidad 

educativa en la Carrera de Desarrollo Comunitario Ambiental 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad de  Guayaquil, para que cumpla con todos los 

indicadores propuestos por el organismo acreditador de 

nuestro país. 

 

1.5.3 Objetivos Específicos 

 

Motivar a las autoridades para que lleven adelante el plan de 

mejoras. 

 

Promover la aplicación del plan con fines de mejoramiento. 

 

Colaborar al cumplimiento de todos los indicadores 

propuestos en el presente trabajo investigativo. 
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1.6  FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA   

 

Factibilidad Financiera 

 

Enmarcada en lo dispuesto en la ley: 

 

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

planificación y ejecución de la  autoevaluación estará a cargo de cada una 

de las instituciones de educación superior, en coordinación con el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior. 

 

En el presupuesto que las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, aprueben se hará constar una partida adecuada para la 

realización del proceso de autoevaluación. 

 

 
Factibilidad Legal 
 

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

instituciones del sistema de educación superior serán evaluados 

periódicamente en su desempeño académico. 

El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor el investigador del 

Sistema de Educación Superior establecerá los criterios de evaluación y 

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

de universidades públicas establecerá los estímulos académicos y 

económicos. 
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Factibilidad de Recursos Humanos 

 

El personal profesional que intervendría en el Plan de Mejoras está 

formado por los docentes de la carrera y expertos en planificación, 

evaluación y acreditación de la educación superior. 

 

 
Factibilidad Política 

 

Uno de los empeños de la Universidad de Guayaquil es que todas sus 

carreras estén acreditadas y para ello todos los autores están 

comprometidos e involucrados en este proceso, directivos, personal 

docente y administrativo. 
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1.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

1.7.1 PLAN DE MEJORA  
 DESEMPEÑO DOCENTE, CARRERA DE DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

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

Cuadro No. 5 

INDICADOR ACCIONES DE MEJORAS 
MESES 

 OPERATIVOS 

 2012 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES 

Cursos de perfeccionamiento y/o 

postgrados, relacionados con el 

modulo que imparten. 

 

Sistema de Capacitación para los docentes 

que no poseen cursos o título de postgrado 

relacionados con el módulo que imparten. 

Todo el año 

 

Presupuesto 

 

Director 

Actualización científica para el 

dominio de los contenidos del 

módulo 

Organizar eventos con temas 

especializados relacionados a los 

contenidos de cada módulo. 

Abril, julio, octubre, 

diciembre 

 

$ 6000 

 

Director 

 

Trabajo académico con 

contenidos actualizados. 

Diseñar un sistema de capacitación 

continua para actualizar los contenidos del 

trabajo académico de los docentes. 

Todo el año 

 

Presupuesto 

 

Director 



 

 

28 
 

Utilización de bibliografía 

actualizada. 

 

Suscribirse a bibliotecas virtuales. Abril - Agosto 

 

$1000 

 

Director 

Docentes con conocimientos y 

experiencias en el campo de la 

investigación formativa. 

Diseñar líneas de investigación para los 

docentes. 
Septiembre 

 

$3000 

 

Director 

Publicación de  revistas 

especializadas; artículos 

científicos y libros. 

Diseñar un sistema de incentivos  para el 

desarrollo de la producción bibliográfica. 
Septiembre 

 

$6000 

 

 

Director 

Actividades de pasantías en 

instituciones académicas o 

empresas.  

 

Firmar convenios con instituciones para el 

desarrollo de pasantías de nuestros 

docentes relacionadas al campo de su 

especialidad. 

Octubre 

 

--0---- 

 

Director 

Participación como expositor en 

proyectos de capacitación y 

educación continúa. 

 

Asignación de puntaje de mejoramiento 

docente, aquellos profesores que participen 

o dirigen proyectos de capacitación y 

educación continua. 

Mayo - Julio 

 

------0------ 

 

 

Director 

Coordinador 
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INDICADOR ACCIONES DE MEJORAS 
MESES 

 OPERATIVOS 

 2012 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES 

Calidad en la comunicación 

verbal y no verbal. 

 

Encuesta para medir la calidad de la 

comunicación. 

Agosto, Noviembre, 

enero 

 

$500 

 

Coordinador 

Sociabilización de la 

programación académica. 

Organizar mesas de discusión acerca de la 

programación respectiva. 
Mayo 

 

-----0----- 

 

Coordinador 

Docentes 

Asesoría para Investigación y 

Comprensión del Módulo 

Designar una sala de permanencia para 

docentes con horarios flexibles para brindar 

tutoría continua a los estudiantes en 

investigación y comprensión del módulo. 

Abril 

 

$5000 

 

Director 

 

 

Seguimiento académico  de los 

estudiantes. 

 

Diseñar un sistema de registro académico de 

cada estudiante que permita ser actualizado 

de manera sistemática y que se pueda 

acceder en línea desde cualquier ordenador. 

Abril 

 

$3000 

 

Director 
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Revisa los avances de los 

trabajos de los estudiantes y 

los devuelven oportunamente. 

 

Disponer de horarios flexibles para que los 

estudiantes presenten los avances de sus 

trabajos y ser corregidos oportunamente. 

Abril - Diciembre 

 

---0---- 

 

Director 

Cuerpo  

Docente 

Informa periódicamente a sus 

alumnos sobre el grado de 

avance del aprendizaje y  

asistencia alcanzados.  

 

Disponer de horarios flexibles para informar a 

los estudiantes sobre los avances en el 

proceso de aprendizaje. 

Abril - Diciembre 

 

 

-----0---- 

 

Cuerpo 

Docente 

Planificación, supervisión y 

evaluación de prácticas 

estudiantiles. 

 

Designar docentes a tiempo completo. 

 

Abril 

 

Presupuesto 

 

Director 

 

Clima de trabajo adecuado;  

 

Encuestas continuas para medir el clima de 

trabajo en las aulas. 

 

Agosto, Noviembre, 

enero 

 

$500 

 

Cuerpo 

Docente 
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Utiliza SAMOT; las NTICS 

 

Capacitar a los docentes en la utilización de 

los SAMOT, NTICS y procurar que el docente 

tenga disponibilidad para el uso de los 

laboratorios. 

 

Junio 

 

$2000 

 

Director 

Correspondencia entre las 

metodologías utilizadas y los 

contenidos del plan de 

estudios.  

 

Contratar a un responsable de monitorear el 

uso de metodología y su correspondencia con 

los contenidos del plan de estudios. 

 

Abril - Mayo 

 

Presupuesto 

 

Director 

 

Claro y explicativo en el trabajo 

académico. 

 

Capacitación en metodologías y técnicas de 

comunicación. 

 

Julio 

 

$1000 

 

Director 

 

Aprendizaje significativo. 

 

 

Diseñar un sistema de recolección de registro 

y procesamiento de los resultados de las 

evaluaciones  de los estudiantes. 

 

Agosto 

 

$1000 

 

Director 
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Aprendizaje  a través de la 

investigación formativa. 

 

 

 

Sistema de convocatorias a concursos 

internos para docentes que  desarrollan 

investigación en conjunto con sus estudiantes. 

 

 

Noviembre 

 

 

$3000 

 

Director 

Cuerpo 

Docente 

 

Elaboración de documentos de 

apoyo, y material didáctico.  

 

Incentivar la producción de material didáctico 

y apoyo para los estudiantes. 

 

Julio 

 

$5000 

 

Director 

 

Relación docente-alumno es de 

tipo horizontal. 

 

Que el estudiante evalué a su profesor. 

 

Agosto, Noviembre, 

enero 

 

$500 

 

Director 

Dirección de conferencias, 

mesas redondas, foros, 

debates con instancias y 

organismos relacionados con el 

objeto de transformación del 

módulo. 

 

Asignación de puntaje de mejoramiento 

docente, aquellos profesores que participen o 

dirigen conferencias, mesas redondas, fotos, 

debates con otras instancias que propendan a 

la transformación o mejoramiento del módulo. 

 

 

Todo el año 

 

 

-----0----- 

 

 

Director 
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INDICADOR ACCIONES DE MEJORAS 
MESES 

 OPERATIVOS 

 2012 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES 

El Docente es poseedor de un 

conjunto de valores. 
Sistema de evaluación continua del estudiante 

hacia su profesor al finalizar cada  módulo. 
Todo el Año 

 

$500 

 

Cuerpo 

Docente 

Capacidad para actuar con 

justicia, equidad y transparencia 

en los procesos de evaluación y 

acreditación de los aprendizajes.  

 

Elaboración de un código de ética. Mayo 

 

$3000 

 

Director 

Cumple con responsabilidad las 

horas y calendarios de trabajo 

establecidos institucionalmente. 

Diseñar un sistema de monitoreo para marcar 

la hora de entrada y salida de la institución. 
Abril 

 

$2000 

 

Director 

Cumplimiento de la Planificación 

 

Implementar un sistema de monitoreo digital 

que permita y medir el grado de cumplimiento 

de la planificación docente. 

Abril 

 

$2000 

 

Director 
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1.8 ANÁLISIS DE IMPACTO 

Gran Impacto:    9 – 12 

Mediano Impacto:   5 – 8 

Poco Impacto:   1 -4 

Cuadro No. 6 

DIFICULTAD PARA LA SOLUCIÓN 

1:  Mucho 2:  Bastante 3: Poca 4: Ninguna 

    

PLAZO PARA LA SOLUCIÓN 

1: Largo 2: Mediano 3: Corto 4: Inmediato 

    

IMPRESIÓN LUEGO DE  LA SOLUCIÓN 

1: Ninguno 2: Poco 3: Bastante 4: Mucho 
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Nudos Críticos  Dificultad Plazo Impresión 

Impacto 

cuantificado 

Cursos de perfeccionamiento y/o postgrados, 

relacionados  con el modulo que imparten. 

 

3 1 

 

4 

 

9 

Actualización científica para el dominio de los 

contenidos del modulo 
3 2 

 

4 

 

9 

Trabajo académico con contenidos actualizados. 3 1 
 

4 

 

9 

Utilización de bibliografía actualizada. 

 
2 3 

 

3 

 

10 

Docentes con conocimientos y experiencias en el 

campo de la investigación formativa. 
2 2 

 

4 

 

10 

Publicación de  revistas especializadas; artículos 

científicos y libros. 
2 2 

4 8 
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Actividades de pasantías en instituciones académicas 

o empresas.  

 

3 4 

 

3 

 

8 

Participación como expositor en proyectos de 

capacitación y educación continúa. 

 

3 3 

 

3 

 

8 

Calidad en la comunicación verbal y no verbal. 

 
4 2 

 

4 

 

9 

Sociabilización de la programación respectiva con los 

estudiantes y otorgar responsabilidades. 
3 3 

4 9 

Asesoría para la investigación y comprensión del 

módulo. 
1 3 

4 9 

 

Seguimiento académico  de los estudiantes. 

 

1 3 

 

4 

 

10 
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Revisa los avances de los trabajos de los estudiantes 

y los devuelven oportunamente. 

 

1 2 

 

3 

 

8 

Informa periódicamente a sus alumnos sobre el grado 

de avance del aprendizaje y  asistencia alcanzados.  

 

1 2 

 

3 

 

8 

Planificación, supervisión y evaluación de prácticas 

estudiantiles. 

1 3 4 9 

 

Clima de trabajo adecuado. 

3 2 4 9 

 

Utiliza SAMOT; las NTICS. 

2 2 4 9 

Correspondencia entre las metodologías utilizadas y 

los contenidos del plan de estudios.  

1 3 3 8 

 

Claro y explicativo en el trabajo académico. 

2 2 4 9 
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Aprendizaje significativo. 

 

1 2 4 9 

 

Aprendizajes a través de la investigación formativa. 

 

2 

 

1 

 

4 

 

9 

 

Elaboración de documentos de apoyo y material 

didáctico.  

 

 

2 

 

3 

 

3 

 

8 

 

Relación docente-alumno es de tipo horizontal. 

 

 

3 

 

2 

 

3 

 

8 

Dirección de conferencias, mesas redondas, foros, 

debates con instancias y organismos relacionados 

con el objeto de transformación del módulo. 

 

3. 

 

1 

 

3 

 

8 
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Nudos Críticos  Dificultad Plazo Impresión 

Impacto 

cuantificado 

El docente es poseedor de un conjunto de valores. 3 1 

 

2 

 

8 

Capacidad para actuar con justicia, equidad y 

transparencia en los procesos de evaluación y 

acreditación de los aprendizajes.  

 

3 3 

 

4 

 

9 

Cumple con responsabilidad las horas y calendarios de 

trabajo establecidos institucionalmente. 
2 3 

 

4 

 

9 

Cumplimiento de la Planificación. 

 
2 3 

 

4 

 

9 
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1.9 CONCLUSIONES 

 

Es importante  que  un proceso de evaluación sea parte de la cotidianidad 

de la vida institucional, en la planificación, en la ejecución y proyección 

hacia el mejoramiento continuo, ya que constituye una excelente 

oportunidad para que la carrera de Desarrollo Comunitario Ambiental, 

desarrolle y propicie un ambiente beneficioso, que incentive y fomente la 

cultura evaluativa, mirando de manera simultánea el quehacer 

institucional y sus principales funciones, derivadas en diferentes ámbitos y 

sus correspondientes características, estándares e indicadores, desde un 

enfoque sistemático que permita identificar con suficiente claridad las 

fortalezas y debilidades en los diferentes componentes y niveles de la 

institución. 

 

Es importante que todos los actores de la comunidad educativa puedan 

contar con un medio confiable que posibilite apreciar y valorar la gestión 

de la carrera de manera objetiva, en la que la participación de los 

involucrados, más la propuesta técnica garantice la fiabilidad de los 

resultados. 

 

La evaluación da la oportunidad para la planificación institucional, porque 

se fundamenta en datos y resultados objetivos, porque cuentan con el 

detalle pertinente, situación que eleva el grado de seguridad y certeza en 

el cumplimiento del quehacer educativo en pro del mejoramiento de la 

calidad educativa. 
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1.10- RECOMENDACIONES 

 

Una vez finalizado el Plan de Mejoras se recomienda lo siguiente: 

 

 Implementar el Plan de Mejoras en el año 2012. 

 

 Implementar un Plan de Seguimiento para el monitoreo constante 

al desarrollo del  Plan de Mejoras. 
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