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RESUMEN 
 

El objetivo del presente trabajo de investigación autoevaluación  
de desempeño  docente de los profesores  de la carrera  de comercio 
y administración   de la  facultad de filosofía, modalidad presencial, 
lo que permitirá contar con resultados de eficiencia en el desarrollo 
profesional de los docentes, lo que dará un incremento en el nivel 
académico.  Este trabajo corresponde a una investigación proyectiva,  los 
estudios de revisión y profundización en el marco teórico apoyado en  
bibliografía,  en una investigación documental y de carácter explicativo. La 
presente Investigación tiene modalidad descriptiva, mediante el uso 
adecuado y riguroso de métodos, procedimientos, estrategias y técnicas 
para el desarrollo científico. Los beneficiarios son los directivos, docentes  
y especialmente los estudiantes y la sociedad en general, que es donde 
se va a reflejar los cambios que se plantean. Las conclusiones y 
recomendaciones permiten presentar una propuesta a la problemática  y a 
la vez  se contribuye al desarrollo de una formación científico, profesional, 
integral de los docentes,  que sirve para la realización de los verdaderos 
cambios, que mejoren la calidad de los nuevos profesionales. 
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RESUMEN 
 

 

The objective of this research self-assessment of teaching 
performance of teachers in the career of business and management 
faculty of philosophy, modality, which will allow for efficiency results in the 
professional development of teachers, giving a increase in academic 
standards. This work corresponds to a projective research, review studies 
and in-depth theoretical framework supported by literature, documentary 
research and explanatory. This research is descriptive method, 
using appropriate and rigorous methods, procedures, strategies and 
techniques for scientific development. The beneficiaries are the principals, 
teachers and especially students and society at large, which is where it 
will reflect the changes that arise. The conclusions and recommendations 
allow a proposal to the problems while contributing to the development of 
scientific training, professional, comprehensive teachers, used to achieve 
the real changes that improve the quality of new professionals. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El desarrollo profesional se ha conceptualizado de diversas 

formas, asociándolo a varios otros conceptos: perfeccionamiento de 

profesores, formación permanente, formación en servicio, desarrollo del 

profesorado. La más elemental y clara distinción es la diferencia entre el 

perfeccionamiento y el desarrollo profesional, en cuanto a que el 

perfeccionamiento está asociado a la intervención externa y el desarrollo 

profesional está caracterizado por una intervención interna o de la propia 

persona. 

 

En lo sustantivo, el desarrollo profesional parece utilizarse en dos 

sentidos básicos: uno se relaciona con la adquisición de conocimientos, 

destrezas y estrategias para procesar información y para desarrollar la 

enseñanza; el otro, con el cambio continuo que el desempeño profesional 

experimenta con el tiempo, lo que permite que algunos autores propongan 

una progresión de etapas en este proceso. 

 

Las orientaciones  pragmáticas que han guiado el desarrollo 

profesional de los docentes, permiten diferenciar tres modelos: dos que 

tienen como foco lo individual y uno con focalización en lo organizativo. 

Entre los individuales, uno se centra en la identificación y resolución de 

necesidades; otro, en la auto evaluación de la acción docente; el tercero 

está centrado en la metáfora del profesor investigador, que concibe al 

profesor como un profesional reflexivo.  

 

En una revisión de los modelos, se identifica tres aspectos 

básicos en la formación de los profesores: conocimiento, reflexión y 

colaboración. Sumase a estos aspectos la concepción del profesor como 

un profesional reflexivo, colaborador y que construye conocimiento 

colectivamente. 
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La posibilidad de intervención de los profesores en aspectos que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación superior tiene 

como requerimiento que los propios profesores cambien y que este 

cambio surja de la auto evaluación de su quehacer y de lo que acontece 

en las instituciones en las que lo desarrollan, de manera que: el desarrollo 

profesional del profesor necesita apoyarse en los resultados de la auto 

evaluación de su acción educativa, tanto a nivel específico como 

genérico; así, deberá conocerse su capacidad para dominar y aplicar las 

habilidades técnicas para la práctica; habrá de saberse hasta qué punto 

es capaz de incrementar la claridad, el significado y la coherencia a través 

de la práctica reflexiva; será necesario averiguar si está dotado del 

conocimiento suficiente y de la habilidad necesaria para la investigación y 

la exploración; si posee, en fin, la adecuada disposición a recibir y dar 

ideas, a prestar asistencia y a recibirla de otros.  

 

La implementación de la autoevaluación docente implica un 

importante cambio que afecta las prácticas, creencias y sentimientos de 

los profesores, por lo que ellos se convierten en los principales actores de 

la implementación y, por lo tanto, resulta imprescindible tomarlos en 

cuenta a la hora de evaluar la viabilidad de la propuesta. 

 

Las iniciativas para la autoevaluación del desempeño docente 

entroncan con el camino recorrido internacionalmente para el 

mejoramiento de la calidad de la educación. Es especialmente en la última 

década cuando se elaboran estándares de desempeño, cuya prioridad es 

el fortalecimiento de la profesión docente y el desarrollo profesional, como 

lo demuestra la labor realizada en este ámbito por diversos países. Se 

trata de hacer mensurable u observable lo que los docentes deben saber 

y saben hacer en el ejercicio de su profesión, de modo que la generación 

de estos estándares obedece al propósito de contribuir a la calidad 
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docente y, por ende, de la educación superior, como también a favorecer 

un reconocimiento social acorde con el status profesional. 

 

Según nevó1 (1997),  

“existe una variedad de procedimientos e 
instrumentos para evaluar el desempeño docente. Entre 
estos últimos menciona test de competencias, 
autoevaluaciones de experiencias de campo, escalas de 
puntuaciones, observaciones de clases, auto evaluación 
por los alumnos, autoevaluaciones por padres, 
resultados de los alumnos y autoevaluaciones.” 
 

La autoevaluación del desempeño docente puede enfrentarse a 

diversas dificultades, es pertinente y viable estudiar las actitudes de los 

profesores hacia su propia autoevaluación del desempeño, de esta 

manera, en términos generales los profesores que  tienden a evaluar  

mejor su desempeño, tienden también a presentar una mejor actitud ante 

la autoevaluación del desempeño. 

  

Si bien el diseño de este estudio no permite sacar conclusiones 

causales, los resultados permitirán discutir la posibilidad que una mala o 

buena actitud pueda llevar a los profesores a aceptar o a rechazar la auto 

evaluación docente, o bien que la percepción a priori que los profesores 

tienen de su propio desempeño pueda generar temor o desconfianza ante 

la auto valoración y por consiguiente, una mala actitud. 

 

Mediante la autoevaluación del desempeño docente, se intenta 

evaluar fundamentalmente la responsabilidad y el desarrollo profesional, 

consecuentemente, no es un fin en sí, sino un medio para mejorar la 

calidad de la educación superior, por lo mismo, requiere de condiciones 

especiales que permitan aprovechar su potencial. 
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La autoevaluación del profesor, cuando se produce en un 

contexto de confianza y apoyo mutuo, inicia un ciclo de reflexión y de 

auto-apreciación tanto individual como institucional, no solo proporciona 

retroalimentación al individuo y a la organización, sino que sirve para 

estimular la reflexión acerca de las normas y valores que apoyan la 

práctica profesional.  

 

En nuestro país, la preocupación por mejorar la calidad partió 

desde 1995, cuando el concejo nacional de las universidades y escuelas 

politécnicas (CONESUP) dio el primer paso de organizar el sistema 

nacional de auto evaluación y acreditación con  lo que surge un proyecto 

“visión de la u. ecuatoriana para el siglo XXI”. 

 

Los estudios de la calidad universitaria y los procesos de auto 

evaluación de desempeño frecuente en el año 1996, la “estructuración” 

del sistema de auto evaluación  y acreditación mas  la primera versión de 

“la guía de procedimientos para la auto estimación institucional” en el año 

1997 siguió el proceso de validación de las universidades e  hicieron eco 

en una sociedad que demanda educación  nacional de alta calidad; este 

requerimiento social se refleja en la constitución política de la república 

urgente, en el art. #79 que manifiesta: “que para asegurar los objetivos de 

calidad en las instituciones de educación superior estarán obligadas a la 

rendición social de cuentas, está establecido en el sistema autónomo de 

auto evaluación y acreditación, en forma independiente en cooperación 

con el consejo nacional de educación superior. 

 

 

Definidos los criterios y objetivos, así como los modelos y 

procedimientos de la auto evaluación, se debe establecer propuestas de 

mejoras, pues se plantea el centro docentes públicos dependientes del 

MEC (boletín n° 141 de 13 de junio de 1998). 
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La propuesta de mejora parte de la autoevaluación realizada por 

el equipo de calidad del centro por el equipo directivo que está formado 

en la gestión de calidad por la dirección provincial. Los objetivos de 

mejora deben ser realistas, concreto evaluables y alcanzables para los 

docentes que puedan integrarse como parte de plan de mejoras. 

 

Están implicados los docentes de la carrera de comercio  y 

administración del sistema nacional de auto evaluación y acreditación de 

la educación superior de la ley orgánica de educación superior. (Loes) 

para completar la ley legal, posibilita un adecuado funcionamiento del 

debe poner el nombre completo y luego la sigla, CEAACES y del correo 

del gobierno nacional, con techo 19 de septiembre del 2002, promulgó el 

reglamento general del sistema, que norma todo del proceso de auto  

evaluación y acreditación. 

 

En la función de docencia, la universidad tiene un cuerpo 

académico calificado para sus propósitos que se selecciona y promueve 

atendiendo las especificaciones de cada programa o unidad académica 

propiciando su mejoramiento permanente, profesional y humano ;así 

como también debe tener   procedimientos regulados para la selección de 

los docentes extendiendo sus normas legales, características de 

formación, experiencia profesional e integridad personal que todos los 

docentes tengan asignada su distribución de trabajo de acuerdo a su 

tiempo legal dedicación y experiencia profesional. 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

 1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Ubicación del problema 

 

           Enfoque Histórico de la Universidad de Guayaquil 

 

La Universidad de Guayaquil, conocida coloquialmente como la 

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

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

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

Además tiene seis extensiones universitarias en varias partes del país. 

 

La universidad tuvo que pasar un proceso fundacional que inició 

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

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

intentos de establecer la universidad, en 1897 queda totalmente definida 

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

la reforma universitaria iniciada en 1918, que dio paso al cogobierno 

estudiantil y a la libertad de cátedra. A finales del siglo XIX ocupó los 

predios de la Casona Universitaria, sin embargo, entre 1949 y 1954 

empezó a mudarse a su actual campus principal. Durante su historia, 

varios personajes de gran trascendencia en el campo de la política y otras 

ciencias, han formado parte del alumnado de la universidad, así como de 

su cuerpo de profesores y directiva.  

 

Actualmente tiene una población estudiantil que bordea los 80.000 

estudiantes, siendo por ello, considerada como universidad con mayor 

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

calidad de estables, mientras que los catedráticos por contratos llegan a 
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doblar aquella cifra. También cuenta con 1.993 empleados administrativos 

y de servicios.  

 

La universidad está comprendida por 17 facultades que imparten 

31 carreras de pregrado, además de cinco institutos de carreras 

de posgrado. Es también considerada como una de las universidades con 

mayor injerencia en la vida política nacional. Es cotidiano presenciar 

manifestaciones y marchas por parte de los estudiantes, que incluso, en 

ciertas ocasiones, llegan a sostener enfrentamientos con las fuerzas del 

orden. 

 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 

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

la Educación. Se inicia como formadora de maestros de educación media. 

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

escuela de periodismo y de psicología. Con el tiempo, se independizan.  

 

La Escuela de Periodismo y de Psicología, se constituyen en 

facultad de comunicación y facultad de psicología respectivamente. En 

nuestro tiempo apenas éramos 400 o 500 alumnos, repartidos en las 

diferentes escuelas y especializaciones. 

       

Hoy sobrepasan los 18.000 estudiantes. Aparte de las 

especializaciones Humanísticas, se han creado en el transcurso del 

tiempo, las especializaciones de: Informática, la más numerosa, la de 

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

etc. 

 

Se han establecido además muchísimos centros de educación a 

Distancia, para facilitar la obtención de títulos académicos, para las 
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personas que no pudieron hacerlo a su debido tiempo. Se han construido 

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

embellecido todo un complejo educativo, para brindar mayor comodidad a 

profesores y alumnos, y se han adquirido centenares de computadoras, 

para facilitar la enseñanza de informática. 

 

Una labor titánica y constante desplegada por todos los decanos y 

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

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

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

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

Han seguido cursos de perfeccionamiento y de post-grado, y en su 

mayoría han obtenido el título de Máster en Educación.  

 

Antecedentes Carrera de Comercio y Administración 

 

            En el año 1979, se fundó la carrera de comercio y administración, 

su fundadora fue la Máster Luisa de Espinoza, después de dos años se 

aprobó su funcionamiento y en el año 1983 se dio su primera promoción. 

 

            Esta carrera pertenece a la facultad de filosofía, letras y ciencias 

de la educación de nuestra universidad de Guayaquil. Hasta la actualidad 

existen 7 promociones. Con esto se considera que actualmente hay los 

siguientes  egresados: en el 2010 existen ,21 profesores y 15 licenciados. 

En el 2011 existen 11 profesores y 6 licenciados. 

 

El perfil de estudiante de la carrera comercio y administración es 

el siguiente: 

 Deseo de superación 

 Actualizar los conocimientos 

 Orientación Pedagógica 
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 Vocación a la Docencia 

 Actualización en Tributación 

 Desarrollo y Capacitación en empresas comerciales, 

industriales 

 

El perfil profesional es el siguiente: 

 

 Investigador 

 Planificador 

 Organizador 

 Director 

 Controlador 

 Ético 

 Solidario 

 Colaborador 

 Realista 

 Eficiente 

 Emprendedor 

 Preciso 

 Eficaz 

 Calidad Total 

 

El perfil ocupacional es el siguiente: 

 

 Ayudante de Contabilidad 

 Docente en Instituciones Educativas 

 Desarrollo de destrezas en las asignaturas afines al Comercio. 

 Elaborar Planes y Programas 

 Realizar trabajos con respecto a la Tributación 

 Diseñar Proyectos Educativos 
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Pensum Académico 
 

Primer Curso Segundo Curso 
Fund. De Investigación Educativa Problemas Filosóficos 
Principios  Fundamentales de  Filosofía Problemas del mundo 
Español Didáctica General 
Sociología Psicología 
Pedagogía Ortografía 
Contabilidad General I Legislación Laboral 
Redacción y Doc. Mercantil Derecho Laboral 
Matemáticas Contabilidad Intermedia 
Estadística Contabilidad agropecuaria 
Tercer Curso Matemáticas Financiera I 
Didáctica Especial Estadística II 
Inglés I Cuarto Curso 
Evaluación Audiovisual Problema socio económico 
Evaluación Problema pedagógico 
Práctica Docente Psicopedagogía 
Psicología evolutiva Derecho Territorial 
Matemática financiera II Inglés II 
Contabilidad de Costo Alta Gerencia 
Contabilidad Bancaria Ética Profesional 
Mercadotecnia Legislación Educativa 
Legislación y cálculo tributario Administración 
Quinto Curso Auditoria I 
Historia de la educación Contabilidad Fiscal 
Doctrinas económicas Análisis Financiero 

Derecho Territorial 
Valores Humanos 
Contabilidad 
Contabilidad computarizada 
Presupuesto 
Derecho societario 
Análisis Financiero II 
Auditoria 
 

Horarios 

 Matutino: 07H00 a 11H00 

 Nocturno: 18H00 a 22H20 



 
 

11 
 

La carrera no tiene mayores problema en su desenvolvimiento 

académico sin embargo no hay mucha demanda en la especialización en 

forma presencial, de pronto por su programación algo desactualizada. Se 

ha realizado muy pocas modificaciones, en el aspecto técnico existe  

pocos trabajos de adaptación a nuestra carrera.  

 

Se ha diseñado un plan de mejoras el mismo que arranca con los 

sílabos. Podemos decir  con asombro que pese a estas modificaciones no 

hay un coordinador académico, esto hace que no esté claro el panorama 

del trabajo técnico académico en su cronología. Esto contrae varios 

parámetros de investigación, entre los que más se anuncia es la 

investigación hacia el docente, el mismo que  es  evaluado y que a la vez 

se puede auto evaluar. 

 

La docencia es una actividad profesional con gran complejidad, 

por lo cual requiere ser conceptualizada a partir de su contexto, debido a 

que es influida, entre otras variables, por la filosofía de la institución en la 

cual se realiza y el nivel educativo en la que se ejerce. El desconocimiento 

de los rasgos definitorios del buen ejercicio docente, debido a la 

diversidad de características que pueden ser englobadas en ese 

concepto,  tiene  dificultades con respecto al conocimiento del desempeño 

de los docentes en su actividad cotidiana dentro del aula.  

 

Esta dificultad se debe principalmente a que es una acción 

humana que es imposible de aislar para su estudio y auto evaluación en 

un contexto en particular al igual que muchos otros fenómenos 

psicológicos y sociales. La dificultad en su auto apreciación ha sido 

tratada de disminuir a partir de la utilización de diversos modelos de 

acercamiento al fenómeno del desempeño docente, haciendo uso de 

metodologías cuantitativas, cualitativas y mixtas. 
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La  autoevaluación de desempeño docente de los profesores de la 

carrera de comercio y administración de la facultad de filosofía, letras y 

ciencias de la educación de la universidad de Guayaquil, modalidad 

presencial y tendrán una propuesta: plan de mejoramiento. 

 

1.1.2 Situación de conflicto 

 

Los profesores de la carrera de comercio y administración de la 

facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación de la universidad de 

Guayaquil, modalidad presencial, con el propósito de mejorar la 

educación impartida en nuestro país, será necesario que inicien con los 

procesos de auto evaluación del desempeño docente, que describa las 

metodologías, prácticas pedagógicas eficaces de enseñanza, que permita 

identificar a aquello profesores que logren objetivos de calidad.  

 

Será necesario que todos los profesores se apropien y se sientan 

identificado con el marco para la buena enseñanza, el cual tiene como 

objetivo la identificación de todas las responsabilidades de un profesor en 

su trabajo en el aula, en la universidad y en la comunidad y que 

contribuyen significativamente en el logro efectivo de los profesores con 

sus estudiantes. Así mismo, este documento busca contribuir a que todos 

los estudiantes aprendan mediante una educación de calidad. 

 

Para evaluar la calidad docente se requieren evidencias acerca de 

su desempeño. Se plantean que para que el proceso de enseñanza-

aprendizaje sea exitoso debe  producir satisfacción y favorece los 

aspectos motivadores  en los participantes. 

 

En la autoevaluación del desempeño docente que se aplica en 

nuestro país, determina las buenas prácticas en el aula, pero no logra 

identificar a los docentes que consiguen que sus estudiantes aprendan. 
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Para corregir este error de diseño es necesario que se incorporen 

instrumentos de auto evaluación que consideren la evolución de los 

aprendizajes de los alumnos. 

 

 La poca utilización de métodos actualizados, la poca 

investigación, la  no asistencia  gradualmente a seminarios de 

capacitación académica para lograr un aprendizaje significativo, por lo 

tanto, teniendo debilidades que afectan al proceso de cambio y rediseño 

curricular, esto daría una  no acreditación  hacia una hacia el 

conglomerado especializado y la sociedad en general por lo anteriormente 

dicho y  a fin de subsistir en el sistema de educación se implementara un 

plan de mejora que permita mejorar el proceso de enseñanza, aprendizaje 

contribuyendo a dicha acreditación. 

 

1.1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

 

En la universidad de Guayaquil, facultad de filosofía, letras y 

ciencias de la educación, los profesores de la carrera de comercio y 

administración no han sido evaluados, no asisten gradualmente a 

seminarios de capacitación académica para lograr el mejoramiento 

técnico y humanístico en el área de comercio y administración, por lo 

tanto se constituye en una seria amenaza para la formación integral 

,entendiéndose por “integral” que los docentes no logran tener dominio y 

competencias, no solo se persigue la formación de tipo tecnológico sino 

proyecciones en el ámbito docente. 

 

Uno de los derechos de todo ciudadano es acceder a una 

educación de calidad así está establecido en el art. # 23 de la ley de la 

constitución política del estado ecuatoriano. En tiempos de la formación 

de los estudiantes el actual modelo educativo, no garantiza el dominio de 

las capacidades de aprendizaje, la interpretación simbólica y tecnológica 
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básica que defina temporalmente su ubicación que conlleva a descubrir 

su capacidad. 

 

De continuar con esta situación, las consecuencias van a resultar 

negativas para los docentes por su modo de actuar para la gestión 

autónoma de la carrera de comercio y administración porque esta plantea 

exigencias de conocimientos y competencias que tienen que estar 

integrado como objetivos de aprendizaje de la facultad de filosofía, letras 

y ciencias de la educación. 

 

Se debe emprender un franco proceso de transformación 

institucional, que contemple que sus directivos mejoren su capacidad para 

de mejorar las nuevas demandas sociales y sistemáticas, de las nuevas 

definiciones de su misión y visión. 

 

Tabla 1 Causas y Consecuencia 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No existía la obligatoriedad de 

autoevaluación del desempeño 

docente. 

El docente no se autoevalúa 

No se aplican autoevaluación del 

desempeño docente enmarcado en 

una norma legal. 

Desconocimiento en la aplicación de 

modelos de evaluación del desempeño 

docente 

No se cuenta con un modelo de 

autoevaluación al docente de la 

carrera, objeto de estudio 

Procesos incompletos de capacitación Grupos de maestros desconocen 

procesos de autoevaluación 

Inasistencia a capacitaciones 

relacionadas al tema 

Pérdida de recursos, y desmotivación 

a grupos que desean actualizarse 

Despreocupación del docente Desconocimiento de avances y 

disposiciones legales sobre 

autoevaluación docente. 
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                               1.1.4 Delimitación del Problema  

 

Se puede delimitar el problema, una vez analizada las causas del 

mismo: 

 

Campo: Educación superior 

Área: Comercio y administración 

Aspecto: Autoevaluación del desempeño docente 

Tema: Autoevaluación del desempeño docente de los profesores  de la 

carrera de comercio y administración de la facultad de filosofía, letras y 

ciencia de la educación de la universidad de Guayaquil, modalidad 

presencial.  

Propuesta: Plan de mejoramiento 

 

1.1.5 Planteamiento del Problema 

 

La sociedad actual exige que las universidades conjuguen 

adecuadamente sus tres funciones sustantivas y por ello se requiere con 

mayor urgencia que el profesor universitario investigue, enseñe y se 

proyecte socialmente. Para ello, se requiere fundamentalmente de dos 

cosas: del desarrollo profesional de los docentes ligado a su contexto 

particular y de la mejora de las prácticas educativas. 

  

El primero va necesariamente ligado a sus procesos de 

capacitación y actualización docente, tanto en el plano pedagógico como 

en el disciplinario, a la reflexión que haga de su propia labor docente y a 

su participación decidida en la reflexión institucional que adquiere 

necesario vigor en el ejercicio auto evaluativo. El segundo alude 

directamente al currículo que es un campo de investigación en el que se 

conjugan teoría y práctica y una acción incitadora y explícita de la 

profesionalización de los docentes y la formación de los docentes. 



 
 

16 
 

            

En una época de cambio radical, el futuro pertenece a los que 

siguen aprendiendo. Los que ya aprendieron, se encuentran preparados 

para vivir en un mundo que ya no existe. Esta importante reflexión nos 

obliga a repensar la docencia universitaria; de lo contrario, continuaremos 

utilizando nuestros antiguos y soleados apuntes sin percatarnos que 

cuanto nos rodea la sociedad esta cambia vertiginosamente. 

  

Hoy la sociedad, y la universidad en particular, reclaman del 

docente mayor dinamismo y actividad efectiva;  ligada a la  realidad 

ecuatoriana, a pesar que se vive en un mundo  globalizado, es necesario 

considerar tal experiencia para poder tener una nueva lectura de las 

condiciones que  descubre el papel que a la universidad ecuatoriana le 

toca y, consecuentemente, el rol que el docente debe cumplir, traducido 

en competencias que le hagan más dinámico, democrático y proactivo. 

  

Ello conlleva que el docente universitario domine los elementos 

específicos de su especialidad: 

 

 Contenidos: conocer bien los contenidos de las asignaturas que 

enseña, saber cómo pueden ser organizados y cómo se conectan 

con los otros temas y especialidades a fin de poder enfocarlos 

desde perspectivas interdisciplinarias. 

  

 Métodos de enseñanza: Formas de aprender de los estudiantes y 

saber escoger sobre la base de ello, cómo mejorar el aprendizaje, 

para lo cual debe conocer distintas estrategias y técnicas 

didácticas. Estar familiarizado con los problemas de enseñanza-

aprendizaje especialmente presentes en la disciplina que él, 

conduce. 
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Todo esto exige que el docente vivencia sus conocimientos, esté 

atento a cuánto sucede en la sociedad para que los estudiantes 

descubran y lean la realidad en la cual viven; exige que el docente sea 

amable y solidario con el estudiante;  y amigo, que se pone en su nivel y 

condiciones; perspicaz para descubrir los estilos de aprendizaje del 

estudiante; pronto a orientar el aprendizaje como un proceso de 

investigación constante e indeterminado; que esté en constante 

aprendizaje, aprendiendo y haciendo, viviendo y siendo el ejemplo y 

testimonio del aprender a aprender, el aprender a hacer, el aprender a 

convivir y el aprender a ser un hombre (varón o mujer) que se realiza 

perfectiblemente. 

 

Con lo anterior citado el problema queda formulado así: 

 

 ¿Por qué la autoevaluación del desempeño docente identifica fortalezas y 

debilidades que se pueden corregir con planes de mejora? 

 

 

1.1.6 Autoevaluación del Problema  

 

Delimitado: la Auto Evaluación del problema aborda el trabajo de los 

docentes de la carrera de computación y administración de la facultad de 

Guayaquil.  

 

Claro: nuestra problemática está claramente enfocada por el cie número 

de causas que tiene el desempeño docente de tras de  una cátedra. 

 

Evidente: es evidente que los docentes de  administración nunca fueron 

expuestos a una autoevaluación planificada y menos calificada.  
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Concreto: el problema es concreto y real dentro del marco educativo y 

evolutivo de las acreditaciones superiores. 

 

Relevante: es de relevancia y actualidad o si no se lo hace de esa 

manera no se  acredita la carrera de computación y administración 

desaparece. 

 

Original: hasta la fecha no se ha realizado la Auto Evaluación de la 

carrera de desempeño docente. 

 

Contextual: se pretende a analizar el esclarecimiento del problema con 

enfoque de competencias adaptándolo así a nuestras realidades. 

 

Factible: el realizar este proyecto cuenta con la predisposición de las 

autoridades de la facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación de 

esa manera se hace factible su ejecución. 

 

Identifica con los productos esperados: diagnostico del desempeño 

docente, plan de mejora  

 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivos Generales  

  

Autoevaluar el desempeño docente de la carrera de Comercio y 

Administración de de la facultad de filosofía  y proponer un plan de 

mejoras. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

  

 Elaborar la propuesta alternativa de autoevaluación del desempeño 

del docente para la carrera de Comercio y Administración. 

 Aplicar los instrumentos del modelo de autoevaluación para 

identificar fortalezas y debilidades en el desempeño docente de la 

carrera de comercio y administración. 

 Diseñar el plan de mejoras que permita eliminar o disminuir las 

debilidades identificadas en el desempeño docente en la carrera de 

comercio y administración. 

 

                                        1.3 Justificación e Importancia 

 

La docencia está conformada por las actividades necesarias para 

impartir un grupo de una asignatura de pregrado o postgrado, en los 

períodos semestrales normales o en el período intermedio, las cuales 

incluyen: la clase presencial, la preparación de clase, la auto evaluación 

de los estudiantes y su correspondiente realimentación con fines de 

orientación y la atención fuera del aula a los estudiantes del grupo. Así 

mismo se considera actividad de docencia la tutoría o consejería a un 

grupo de estudiantes. 

  

La investigación está conformada por las actividades necesarias 

para generar conocimiento en cualquiera de sus posibilidades, las cuales 

incluyen: la planeación y ejecución de proyectos específicos y la 

presentación, confrontación y difusión de los resultados del proyecto. Así 

mismo se considera actividad de investigación la dirección y/o asesoría de 

proyectos de grado, el apoyo, mediante asesoría especializada, a 

proyectos formales de investigación y la producción intelectual. La 

proyección social está conformada por actividades relacionadas con 

proyectos para aplicación de conocimientos, educación continuada, 
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proyectos de beneficio social y el manejo de relaciones con comunidades 

académicas nacionales e internacionales. 

  

La gestión académica está conformada por actividades de 

planeación, decisión, ejecución, control y orientación de Facultades o 

Departamentos académicos, o de Dirección de Programas académicos de 

pregrado o postgrado o de Coordinación académica de áreas del 

conocimiento desarrolladas por el Departamento o de Dirección de 

Centros de soporte académico que hayan sido establecidos como tales. 

Debemos hacer una distinción entre los requerimientos de calidad fijado 

por los estudiantes, el mundo académico, el mercado laboral –social y el 

gobierno. Debemos considerar diferentes aspectos de la calidad. 

 

La institución educativa superior, como proveedor ultimo, debe 

tratar de reconciliar todos los diferentes deseos y requerimientos, en lo 

posible los requerimientos de todas las partes interesadas deben ser 

trasladados  a la misión a las metas y objetivos de una facultad y su 

programa educativo.   

  

El propósito central de esta presentación es proponer una 

alternativa para la autoevaluación del desempeño de la escuela de 

comercio y administración. En el quehacer profesional de la autora, en 

diferentes niveles educativos, le ha inquietado la forma de evaluar al 

maestro, razón por la que el aporte es el fruto de investigaciones 

anteriores y los conocimientos adquiridos durante el posgrado, haciendo 

de la propuesta una alternativa viable para la carrera objeto de estudio, 

que garantizara continuar con sus procesos de evaluación interna y 

acreditación. 

 

Muchos opinan que a través de un examen único pueda darse 

esa medición. A nivel universitario las diferentes facultades acostumbran a 
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medir al docente por los años de experiencia que estos vayan 

acumulando y esto se convierte entonces en un indicador para el 

ascenso. En nuestra realidad en ningún nivel se ha investigado sobre un 

auto evaluación del desempeño del docente basado en competencias 

como este trabajo propone. 

 

  La presente investigación es relevante por cuanto a través de ella, 

se propondrá una metodología para la auto evaluación del docente 

universitario de la escuela de comercio y administración de la universidad 

de Guayaquil en base a competencias como alternativa para la gestión de 

la calidad del proceso enseñanza – aprendizaje en la cátedra universitaria 

que nos permitirá conocer la calidad de los procesos, mejorar la calidad 

de los docentes y los logros alcanzados en el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  del  Estudio 

 

El tema de investigación no se lo ha realizado, esta aseveración 

es en base al análisis de los archivos de bibliotecas y páginas web de 

universidades a nivel local y nacional. 

 

Al abordar el tema de la auto evaluación del desempeño docente, 

surge diferentes interrogantes en las  mesas de trabajo, se puede decir 

que casi necesariamente, el tema de los temores e inseguridades que aún 

se experimentan frente a los procesos. Miedos, inseguridades y temores 

que están ligados a las imágenes y representaciones que las personas y 

los grupos han ido forjando con sus experiencias y también, en muchos 

casos, con las imposiciones de esquemas y modelos en cuya 

construcción no se ha sido partícipe. 

 

En los últimos años mucho se ha comentado respecto de la auto 

evaluación docente y se han manifestado varias dudas relativas a la forma 

cómo se evalúa. Para resolver dichas dudas, que no son nuevas, se ha 

publicado una página web en que aparece explicado de manera muy clara 

cómo se desarrolla un  portafolios y qué tarea cumplen otros actores en la 

auto evaluación como los evaluadores pares, los jefes de unidad técnica 

pedagógica y los propios evaluados con su auto evaluación. 

 

Creo que es fundamental poder informarse bien antes de emitir 

opiniones al respecto, porque una cosa que nos hace falta como país es 

ser un poco más serios y objetivos a la hora de discutir. Se debe 

reconocer aquellos aspectos positivos de las cosas y reconocer los 

negativos, lo que no obsta para disentir, en cuanto a cuáles son éstos. 
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Loureiro2 y Migues3, en su estudio de la auto evaluación docente 

afirman que es importante que este proceso docente abarque las 

diferentes variables que influyen en el proceso educativo y que a partir de 

la información recogida, la misma se analice y discuta de modo de permitir 

tomar decisiones oportunas, fundamentadas y racionales buscando la 

mejora continua de la calidad de dicho proceso. Se debe impulsar el auto 

evaluación docente como una reflexión permanente sobre la práctica a fin 

de comprenderla y mejorarla. 

 

Se considera importante que este sistema de auto evaluación de la 

función de enseñanza de los docentes se acompañe de una reflexión 

estudiantil sobre su rol en la Facultad. Un Sistema con esta estructura 

brinda información relevante y pertinente para el diseño de estrategias de 

intervención tanto en el diseño curricular como en las acciones de 

formación docente. 

   

El investigador y profesor universitario Telmo Viteri4 establece una 

propuesta sobre las competencias docentes a nivel universitario él afirma 

que: 

 El docente universitario debe ser competente desde una 

concepción humanista de la educación, lo que significa no solo ser 

un conocedor de la ciencia que explica, sino también de los 

contenidos teóricos y metodológicos de la psicología y la pedagogía 

contemporáneas, que lo capacite para diseñar en sus disciplinas un 

proceso de enseñanza- aprendizaje potenciado del desarrollo de la 

personalidad del estudiante… 

 

Las competencias profesionales, opina Viteri4, pueden ser 

definidas como aquellas cualidades de la personalidad que permiten la 
                                                            

 
 
 



 
 

24 
 

autorregulación de la conducta del sujeto a partir de la integración de los 

conocimientos científicos, las habilidades y las capacidades vinculadas 

con el ejercicio de su profesión, así como de los motivos, sentimientos, 

necesidades y valores asociados a ella que permiten, facilitan y 

promueven un desempeño profesional eficaz y eficiente dentro de un 

contexto social determinado. 

 

Sobre las competencias docentes plantea varias dimensiones: 

  

• Preparación para la docencia: la preparación curricular, la preparación 

aptitudinal y una formación pedagógica esencial. 

 

• Comprobación de lo captado por los estudiantes: la adecuación a las 

finalidades de la autoevaluación, las formas de conducir el proceso y los 

medios para dar una proyección educativa a esta modalidad. 

 

Con respecto a la competencia investigativa este mismo autor plantea: 

 

• Criterios externos: la autoevaluación de los congresos, editoriales y 

revistas en que participan y publican. 

 

• Criterios intrínsecos: los resultados investigativos que aporta a través 

de su relevancia en patentes, innovaciones, libros, monografías, etc. 

 

Una propuesta más integradora debe considerar a las competencias 

profesionales del docente universitario como expresión de las diferentes 

aristas y esferas de su actuación en el ámbito universitario y conformado 

por sub Competencias o competencias específicas, como son: 

 

• Competencia didáctica: caracteriza la facilidad de trasladar de manera 

asequible (y no facilista) a los estudiantes los contenidos de las ciencias 
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que imparte por difíciles que parezcan sin distorsionarlos ni vulgarizarlos. 

No basta con el dominio de dichos contenidos, es esencial que el profesor 

sea capaz de tener pedagogía, pues la lógica de la ciencia no coincide 

siempre con la lógica de su impartición. 

 

• Competencia académica: expresa el dominio de las ciencias que 

aportan a su labor docente en las diferentes asignaturas y disciplinas que 

imparte, así como de la psicología y la pedagogía, como ciencias que 

explican y fundamentan su actuar cotidiano en la enseñanza y en la 

investigación acerca de su práctica educativa. 

 

• Competencia investigativa: el saber hacer investigativo despierta una 

actitud más crítica y reflexiva sobre su labor pedagógica, obliga a hacer 

coincidir la teoría con su práctica. 

 

• Competencia ética: refleja su autonomía moral como modelo a imitar 

por sus alumnos y colegas en cuanto a los valores profesionales que lo 

caracterizan como persona, como profesor universitario y a la vez como 

especialista en una rama del saber científico. 

 

• Competencia comunicativa: posee tres componentes: 

  

El uso eficiente de su lengua materna, tanto oral como por escrito el 

dominio de una lengua extranjera, preferentemente el idioma inglés, al 

menos para extraer información de la literatura científica actualizada el 

desarrollo de habilidades para ser un comunicador profesional por su 

oratoria. 

 

• Competencia cultural: debe poseer una cultura general e integral 

especialmente de carácter humanista, que le permita estar actualizado 

sobre los acontecimientos científicos, políticos, económicos, históricos, 
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sociales, ideológicos, artísticos más acuciantes de su tiempo, tanto en el 

ámbito universal, como regional y nacional. 

 

• Competencia tecnológica: el gran desarrollo de la ciencia y la 

tecnología contemporáneas, cuya manifestación más evidente y 

acelerada es el creciente proceso de informatización de la sociedad, debe 

reflejarse en el docente universitario en su explotación pertinente a través 

del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en 

función de su labor docente e investigativa como herramientas 

insustituibles. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Autoevaluación del Desempeño Docente 

 

Actualmente, las instituciones universitarias no pueden ser 

percibidas, únicamente, como organizaciones a través de las cuales los 

conocimientos se van transmitiendo de generación en generación. 

También deben procurar políticas y formas eficientes para elevar el nivel 

de sus docentes y establecer autoevaluaciones para evidenciar el 

desempeño del personal académico en correspondencia con ese nivel 

deseado de excelencia y calidad, tal como lo plantea Chiavenato5 (2000, 

p. 357) al considerar a toda autoevaluación como: 

 

Un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las 

cualidades de alguna persona”. Asimismo Crespí6 (2004, S.P.) 

cuando expresa que “el concepto de calidad cobra vigencia como un 

reto que lleva implícito un saber hacer las cosas cada día mejor. 

                                                            
 
 

 



 
 

27 
 

Con respecto a los modelos de auto evaluación del desempeño 

del docente, las instituciones universitarias establecen tanto los niveles de 

actuación como la responsabilidad en las tareas que le son asignadas al 

docente en relación con las funciones propias de la institución, que son 

docencia, investigación y extensión.  

 

En particular, la función docencia está relacionada con los 

métodos de enseñanza, los ambientes y los protagonistas del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Entre los protagonistas, el docente prevalece como uno de los 

indicados a las revoluciones mencionadas ya que influye decisivamente 

en el producto y por ello ha sido objeto de auto evaluación durante años. 

 

Al respecto, nada cambia en una institución educativa si la mente 

y el corazón de los docentes no cambian; pues son ellos quienes en 

definitiva orientan las acciones a tomar en el proceso enseñanza-

aprendizaje, aunque con ello no se pretende decir que son los únicos 

responsables de la calidad académica, pero sí que todo cambio debe ser 

suscitado, controlado y terminado por ellos. 

 

La complejidad del concepto de desempeño docente se debe a 

que es, igual que muchos otros fenómenos psicológicos y sociales, una 

acción humana imposible de aislar para estudiarla y evaluarla en un 

contexto particular. Por lo tanto, el desempeño docente, por ser una 

actuación del hombre, es observable y mensurable. 

 

Varios autores han abordado en sus trabajos, los aspectos 

relativos a auto evaluación del desempeño docente como la valoración de 

la capacidad que tiene el docente para efectuar actividades, deberes y 

obligaciones propias de su quehacer. 
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        Ellos coinciden en que la autoevaluación del desempeño 

docente no es una tarea fácil, debido a la multidimensional de factores 

que intervienen en el proceso educativo y además, por la dificultad de 

medida de esos factores, pues, no existen instrumentos de medición 

universalmente conocidos. 

 

Ahora bien, Gago7 (2002) opina que:  

Sólo evaluando es posible identificar la meden que se logran 

los propósitos, se conocen las causas del buen éxito o del fracaso, 

permite tomar decisiones para mejorar; además, es un hecho 

inevitable, pues de una u otra forma siempre se evalúa.  

 

Lo fundamental al respecto es evaluar bien; con base en 

evidencias confiables y en forma sistemática; con la participación de los 

implicados y con la asunción de las responsabilidades respectivas. 

 

Por ello, es necesario tener una visión clara del proceso de auto 

evaluación que inicia con una necesidad de la institución educativa, bien 

sea por el interés de los miembros de la comunidad educativa o de las 

instancias externas. En la medida en que la necesidad por evaluar se 

encuentre mejor delimitada, los objetivos de estudio serán entonces más 

claros, las preguntas por responder más precisas, y los métodos y 

técnicas por aplicar mejor seleccionados. 

 

Por lo tanto, la autoevaluación del desempeño docente necesita 

de un marco de referencia para facilitar su mejor comprensión, lo que 

hace imperioso poseer un modelo de auto evaluación. El tener un modelo 

es contar con una estructura que permita evaluar el desempeño con 

parámetros previamente establecidos, de tal manera que el docente sepa 

de antemano qué se le va a evaluar, cómo, cuándo y para qué. 
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 Así mismo, se plantea las mismas cuestiones adicionándole el 

¿quién evalúa? al responder la pregunta ¿en qué consiste la 

autoevaluación de la enseñanza? La respuesta al qué evaluar conduce a 

identificar una definición conceptual y operacional del variable auto 

evaluación del desempeño docente.  

 

Para responder al cómo evaluar, se debe establecer la 

metodología incluyendo su enfoque epistemológico, instrumentos de 

medición, fuentes de información y las técnicas para el análisis de los 

datos. El cuándo evaluar se refiere a la planificación de la auto evaluación 

a través de los objetivos y lleva a decidir los momentos, etapas o tiempos 

más idóneos para su aplicación. 

 

La respuesta del para qué evaluar precisa las funciones y fines de 

la auto evaluación y la de quién evalúa, determina las personas que 

intervienen en el diseño e instrumentación de la misma. en esta 

investigación se aborda lo relacionado con el cómo evaluar considerando 

que el mismo es causa del qué  y para qué evaluar, por todo lo 

anteriormente dicho podríamos crear un modelo centrado en un docente 

idóneo dentro y fuera del aula universitaria. 

 

El  Modelo centrado en el perfil del maestro  se fundamenta en la 

elaboración, con la participación y consenso de estudiantes, padres, 

directivos y docentes, de un perfil de un “profesor ideal”. No obstante, las 

características de este “profesor ideal” son difíciles de alcanzar debido a  

la dificultad de cumplirlas en la práctica. 

 

El Modelo centrado en los posibles resultados obtenidos se basa 

en la verificación de los aprendizajes o resultados alcanzados por sus 

estudiantes. Es importante estimar el producto del docente, pero es 

injusto considerar al docente como el único responsable y además, se 
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corre el riesgo de no tomar en cuenta aspectos propios del docente tales 

como: estrategias utilizadas en el proceso educativo y esfuerzos para el 

manejo de grupos con dificultades.  

 

El Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula 

se apoya en identificar la capacidad del docente para crear un ambiente 

favorable para el aprendizaje en el aula. Las críticas a este modelo se 

centran, por un lado, en la subestimación del producto del docente y por 

el otro, en la subjetividad tanto del observador al momento de llevar a 

cabo sus registros como del estudiante con su opinión, ya que se puede 

beneficiar o perjudicar al docente por razones distintas a su efectividad.  

 

El Modelo de la práctica reflexiva se fundamenta en un concepto 

de la enseñanza como la reflexión ante una cantidad de sucesos donde el 

docente encara, precisa y resuelve problemas, lo que hace que crezca 

continuamente. Es un modelo muy completo ya que busca la mejora en 

todo el proceso; sin embargo, no involucra el producto de su labor. 

 

Los modelos anteriores son limitados pues analizados 

individualmente resulta que las debilidades de uno son las fortalezas del 

otro. Al respecto, la autora coincide con Montenegro (2003) y Valdés 

(2002), en la integración de estos modelos tomando los elementos que 

potencien sus ventajas y minimicen sus desventajas.  

 

En función de lo establecido, el modelo de autoevaluación del 

desempeño docente debe integrar criterios determinados previamente 

mediante la reflexión supervisada, la consulta a la comunidad educativa 

sobre las características que deben evaluarse en un profesor para 

referenciarlo a un ideal y que además incluya los resultados alcanzados 

por sus estudiantes y su comportamiento en el aula.  
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Este modelo integral u holístico le proporcionará información al 

docente sobre el qué, cómo, cuándo, quién y para qué de 

laautoevaluación. En un proceso se toma como punto de partida el para 

qué evaluar pues la perspectiva de una autoevaluación formativa, 

orientada al estudio y valoración de los procesos educativos y de las 

interrelaciones educativas entre los sujetos para mejorar la actividad, será 

distinta de la llamada somatiza, que se centra en los resultados: lograr el 

ingreso, la permanencia o la promoción en un puesto. 

 

En este trabajo se acoge la concepción de Valdés (2002) del auto 

evaluación del desempeño profesional del docente, definida como: 

 

Un proceso sistemático de obtención de datos válidos y 

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

que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades 

pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la 

naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, padres, 

directivos, colegas y representantes de las instituciones de la 

comunidad (p. 49). 

 

En este sentido, la autoevaluación del desempeño del docente 

debe ser un proceso en el que se utilicen fuentes de información con unas 

características específicas en lo que se refiere a su anclaje con la realidad 

e instrumentos fiables y validados de los cuales se obtengan valoraciones 

formales. Esto evitaría que la información provenga de rumores, criterios u 

opiniones no fiables, los cuales podrían reflejar juicios ambiguos o 

contradictorios y causar decisiones injustas, desmotivación o 

insatisfacción en los docentes. 

 

En cuanto a las fuentes de los instrumentos de proceso  del 

desempeño del profesor, comúnmente ha estado orientada casi de 
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manera exclusiva a los estudiantes por ser una fuente principal de auto 

evaluación de la eficacia del profesorado en instituciones de educación 

superior y muy poco hacia los otros factores que tienen que ver con el 

proceso educativo mismo como lo son sus pares, las autoridades 

inmediatas y el mismo profesor. 

 

Muchos autores han realizado estudios y discusiones sobre la 

pertinencia o no de cada una de las distintas fuentes de información del 

desempeño del docente. Todos coinciden en que los estudiantes no 

siempre realizan juicios fiables y válidos pues la auto evaluación está 

influenciada, entre otros, por las calificaciones que los docentes les 

asignan, el tamaño de la clase, el sexo, la categoría académica del 

profesor, el momento de la aplicación el nivel del curso, la obligatoriedad o 

no de la asignatura, la naturaleza de la asignatura impartida. Valdés 

(2002) sostiene que en un proceso se debe usar  todo sistema de auto 

evaluación del desempeño profesional del docente que se desee 

implementar. 

 

 Asimismo, existen experiencias muy exitosas en la auto 

evaluación realizada por los pares cuando son basadas en información 

objetiva de las actividades docentes conocidas por sus compañeros de su 

misma especialidad y para su mejora. 

 

En definitiva, se nota un consenso en que la auto evaluación de la 

docencia no puede realizarse a través de un solo medio. En este sentido, 

ésta debe estar basada en fuentes múltiples y complementarias. En 

función de esto, en esta investigación se utilizaron como fuentes de 

información a los estudiantes, a ciertos pares académicos, a los jefes 

inmediatos y al propio docente. 
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Cuando la investigación es de carácter cuantitativo y se plantea la 

posibilidad de comprobar la viabilidad de un modelo teórico a través del 

contraste de una serie de interrogantes, se ve la necesidad de desarrollar 

un instrumento de medición con el propósito de obtener información 

pertinente acerca de las variables. 

 

 El modelo propuesto, con indicadores expresados por los 

directamente involucrados que sean confiables y válidos en contenido y 

constructo y, además, integrando todo el contexto institucional. En 

realidad, los autores, uno con más pasos o fases que el otro, proponen la 

misma metodología para el abordaje de la construcción de escalas. Se 

describen, a continuación, cada uno de los pasos que plantea Ruiz (2002) 

pues podrían ser  los utilizados por la autora. 

 

1. Determinar el propósito del instrumento: Se refiere a especificar 

claramente qué se desea medir y cuál es su finalidad, está relacionado 

con los objetivos del estudio. 

 

2. Decidir el tipo de Instrumento a utilizar: Se hace necesario pensar y 

decidir sobre qué, cuántos instrumentos utilizar y por qué, sus alcances 

y limitaciones pues existen distintos instrumentos y cada uno cubre 

propósitos distintos. 

 

3. Conceptualizar el Constructo: Se debe precisar la uno o 

multidimensional del objeto que se pretende medir. Es indispensable 

hacer una revisión cuidadosa de la literatura especializada a fin de 

conocer si el constructo ha sido o no tratado con anterioridad.  

 

4. Operacionalizar el Constructo: Se hace necesario transformar la 

conceptualización del objeto de medición en procedimientos concretos 

a través de un conjunto de tareas, reactivos, preguntas o ítems, los 
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cuales permiten validar empíricamente el mismo. Se construye el Plan 

de Operacionalización del constructo en forma de matriz que contenga 

la información obtenida en los pasos 1, 2 y 3 junto con los ítems a la 

materia prima del instrumento. 

 

5. Integrar el Instrumento: Se refiere a la organización de los ítems, 

prestando atención al número de ítems que serán requeridos (se 

recomienda mínimo tres por indicador o tres veces en comparación con 

la versión final), al tipo de reactivo (de objetivo o ítems cerrados, de 

desarrollo o ítems abiertos, mixto), a la organización espacial de la 

información sobre el papel, la precisión de la instrucciones, la claridad 

en la redacción y a la extensión del instrumento.  

 

6. En el caso de que sean ítems de una escala se codifican las 

alternativas de respuestas, dependiendo del tipo de escalamiento y se 

define el sistema de puntuación a emplearse en los ítems, teniendo 

cuidado con las afirmaciones en dirección positiva y negativa. En esta 

fase se realiza la validez de contenido; es decir, se trata de determinar 

hasta dónde los ítems de un instrumento constituyen una muestra 

relevante y representativa del conjunto de todos los posibles 

indicadores del concepto que pretenden medir. 

 

7. Esto implica, la construcción de los mismos con base al marco teórico 

en el que se apoya el concepto a medir y además, un procedimiento 

que permita, de una manera operativa, sintetizar las valoraciones que 

realice un grupo de expertos (investigadores, académicos y/o 

profesionales) sobre la adecuación de los indicadores seleccionados 

para medir una determinada dimensión de calidad. 
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8. Realizar la prueba piloto: Significa administrar el instrumento en una 

muestra representativa de la población donde va ser finalmente 

utilizado. 

 

9. Realizar el estudio técnico: Se refiere a la estimación de la confiabilidad 

y validez del instrumento, solo es aplicable a pruebas y escalas. 

 

Las tres maneras más conocidas para estimar la confiabilidad de 

una medida son la re aplicación de pruebas o test-retes, versiones 

equivalentes y consistencia interna. La confiabilidad de consistencia 

interna permite determinar el grado en que los ítems de un instrumento 

están correlacionados entre sí, lo que indica la homogeneidad del 

instrumento; es decir, los ítems miden un mismo rasgo o característica 

común y pueden ser calculados por los métodos de Kuder-Richardson 

(escalas dicotómicas), Alfa de Cronbach (escalas polifónicas) y dos 

mitades, corregido por la fórmula de Spearman-Brown (escalas 

polifónicas).  

 

Por otro lado, tomando en cuenta que una confiabilidad adecuada 

no asegura que el resultado cuantificado resulte válido, es necesario 

abordar el análisis de la validez. Se presentan diferentes tipos de validez: 

de contenido, de constructo y predictiva. La validez de constructo 

pretende evidenciar si un instrumento mide realmente un determinado 

rasgo o una característica de las personas y con cuánta eficiencia lo hace. 

Para estudiarla se requiere de una conceptualización clara del constructo 

con base en una teoría determinada. Uno de los métodos para estimar la 

validez de constructo consiste en establecer la relación entre la 

conceptualización teórica del instrumento y su estructura factorial. 

 

Con todo lo que hemos detallado creemos que nuestra base 

teórica está sustentada bajo parámetros de trabajos investigativos de 
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hombres que han dado a la pedagogía y a la didáctica y a la educación 

otro matiz diferente al que observábamos en los años 60. 

 

2.2.1 Gestión de Calidad 

La rápida difusión de los sistemas de gestión de la calidad ha 

revolucionado las organizaciones de nuestros días. En el ámbito 

industrial, su impacto es tal que una empresa que no satisfaga los 

estándares de calidad exigido por sus clientes o consumidores lo tendrá 

muy difícil para hacer frente a sus competidores. 

 Aunque en un primer momento el empleo de sistemas de 

aseguramiento de la calidad o de gestión total de la calidad se generalizó 

en el ámbito industrial, en la actualidad, son utilizados de forma creciente 

en el sector servicios e incluso en ámbitos tan aparentemente ajenos al 

ámbito empresarial como las organizaciones sin ánimo de lucro. 

 Los sistemas de gestión de la calidad toman como punto de 

partida la idea de que satisfacer las necesidades de los clientes y hacerlo 

al menor costo posible es el objetivo de cualquier organización. Una 

empresa exitosa será aquella que sea capaz de identificar, interiorizar, 

satisfacer y superar de forma continua las expectativas de sus clientes en 

relación con los productos y servicios suministrados.  

Lo revolucionario de esta noción de calidad radica en que es el 

propio cliente, el consumidor, el que determina si un producto es o no 

aceptable, convirtiéndose así en juez único y supremo de la calidad. La 

gestión de la calidad exige que el diseño de cualquier producto o servicio 

parta de un profundo conocimiento de las necesidades, preferencias, 

valores y criterios de compra de los clientes.  
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El problema radica en que la satisfacción de las necesidades de 

los clientes es un proceso complejo. La experiencia indica que las 

intuiciones de los directivos o empresarios sobre cuáles son los atributos 

de sus productos o servicios más valorados no tienen porqué coincidir, y 

de hecho no suelen hacerlo, con las preferencias efectivas de estos. De 

ahí la necesidad de recurrir a técnicas de investigación y modelos que 

permiten a las instituciones educativas  identificar a sus clientes 

potenciales, conocer sus expectativas respecto a los productos o servicios 

ofrecidos y medir su nivel de satisfacción.  

La preocupación por la calidad de la docencia, entendida en el 

sentido que aquí nos ocupa, no ha sido, en términos generales, una 

prioridad en el ámbito universitario. Este fenómeno contradictorio, que ha 

llevado a afirmar que la universidad es una institución que lo investiga 

todo salvo sus propias actividades, se explica analizando la evolución 

histórica del mercado universitario. 

 

Hasta las últimas décadas del siglo pasado cada universidad 

disponía todavía de un ámbito territorial propio en el que podía actuar 

como cuasi-monopolista. Además, las universidades se enfrentaban a una 

demanda creciente, del proceso de democratización del acceso a la 

universidad que tiene lugar en ese periodo. En un mercado poco 

competitivo y en expansión la preocupación por la calidad de la docencia 

podía quedar relegada a un segundo plano, ya que no era esencial para 

asegurar la supervivencia de la institución.  

 

En la actualidad la situación es muy diferente. Al generalizarse el 

acceso a la universidad la condición de licenciado pierde, en buena 

medida, su valor distintivo. Ya no se trata tanto de obtener un título como 

de obtenerlo en una universidad prestigiosa. 
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El mercado universitario es ahora un mercado maduro, 

caracterizado por una reducida tasa de crecimiento, un número elevado 

de competidores —nuevas universidades públicas y, en especial, 

privadas— en el que la diferenciación y la imagen de marca cobran una 

importancia fundamental. La calidad de la docencia se convierte ya en un 

factor estratégico de primera magnitud. Esta creciente atención hacia la 

calidad docente ha llevado a las Administraciones Públicas a elaborar 

programas para asegurar la calidad de los servicios universitarios.  

 

2.2.2 PLAN DE MEJORAS 

 

Los planes de mejora se derivan de los resultados de la una 

evaluación. Las debilidades detectadas dan origen a proyectos, metas o 

actividades concretas. La superación de ciertas  debilidades requiere  de 

un tiempo entre corto y mediano  plazo,  así como la asignación de 

recursos financieros específicos. En cualquier caso  es conveniente 

incluirlas en los   planes operativos de la carrera. 

 

Es conveniente no perder de vista que, las fortalezas aunque 

significan logros alcanzados,  también deben considerarse en los 

procesos de planificación,  algunas para mantenerlas y consolidarlas y  

otras para mejorarlas. Se debe tener presente que los estándares de 

calidad son exigencias mínimas a cumplir. Hacia arriba está la excelencia. 
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ETAPAS EN EL PLAN DE MEJORAS 

Figura 1. Etapas para la elaboración de un plan de mejoras 

 

 

La planificación entonces, es un medio indispensable para 

mejorar la calidad. 

 

 Esta se puede implementar antes o después de un proceso de 

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

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

recomendable que la planificación esté presente  en ambos momentos, 

antes y después, para apreciar con mayor rigurosidad  los cambios 

experimentados en el mejoramiento de la calidad.   

 

La figura 3 muestra la secuencia de etapas que se deben 

considerar para la generación y aplicación del plan de mejoras tanto en la 

institución como en las carreras. El objetivo es la generación de 

documentación previa a la socialización tendiente al mejoramiento de la 

unidad académica en su conjunto. 
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DESGLOSE DE LAS ETAPAS PARA EL PLAN DE MEJORAS 

PASO 1: Matriz para la identificación  de fortalezas y debilidades  

 

 

Figura 2. Matriz para identificación de Fortalezas y Debilidades 

 

PASO 2: Estrategias para determinar las principales causas de los 

problemas 

 

 Diagrama de  espina (causa-efecto) 

 Árbol del problema 

 Diagrama de paretto 

 Lluvia de ideas 

 

PASO 3: Consideraciones para la formulación de los objetivos 

 

 Realistas 

 Derivados de los problemas 

 

PASO 4: Seleccionar las acciones de mejora 

 

 Alternativas de mejora 
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Figura 3. Matriz para alternativas de mejora 

 

 

Realizar una planificación: Dificultad, Plazo e Impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de priorización 

Figura 4. Matriz de priorización 

DIFICULTAD 
1 Mucho       2 Bastante       3 Poca         4 Alguna 

PLAZO 
 

1 Largo       2 mediano       3 Corto          4 Inmediato 

IMPACTO DE LA ORGANIZACIÓN
 

1 Ninguno       2 Poco       3 Bastante         4 mucho 
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Figura 5. Matriz de priorización 

 

 

PASO 5: Plan de Mejoras 

 

Figura 6. Matriz de Plan de Mejoras 
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PASO 6: Seguimiento del Plan 

 

Figura 7. Matriz de Seguimiento 

 

El seguimiento y control es la actividad más relevante una vez que 

se ha puesto en marcha el plan de mejoras, pues solamente con un 

monitoreo constante de las actividades se podrá evidenciar el 

cumplimiento o no de las acciones planificadas de tal manera que las 

debilidades detectadas pasen a ser fortalezas o en su defecto ingresen a 

un nuevo ciclo de acciones a mejorar hasta el cumplimiento total de los 

objetivos planteados. 

 

2.3. FUNDAMENTACION LEGAL 

 

Las actividades de nuestro estudio está basado en los asientos 

legales que nos da la constitución política del ecuador en sus artículos 

26,27,28,29,345,346,350,351,352,353,355,356, y la ley orgánica de 

educación SUPERIOR en sus artículos 3,4,5,12,13,14,15,98,99,100,106 y 

147, los mismos que no dejan ver con lujo de detalle que nuestra 

educación superior debe de estar promovida hacia un crédito de 

aceptación con una conducción de calidad de los docentes y que estos 



 
 

44 
 

deben estar inmerso en su mejoramiento y auto evaluación constante con 

el objetivo de promover diferentes resultados hasta lo que ahora se había 

conseguido.  

 

De esta manera, cada uno de los artículos antes mencionados 

con el fin de que conozcamos de cerca la realidad legal de nuestro 

estudio: 

 

Art. 26.-- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

igualdad  e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el  derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

  

Art. 27.--La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.-- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 
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universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

    

Art. 29.-- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la   

libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas 

de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.  

   

Art. 345.-- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscos misionales y particulares.  

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del 

sistema de inclusión y equidad social.    

 

 Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

autoevaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. 

 

Art. 350.-- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 



 
 

46 
 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

    

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

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley  

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva.  Este sistema se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para 

la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.  

  

Art. 352.--  El sistema de educación superior estará integrado    por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados.  

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

 

Art. 353.--El sistema de educación superior se regirá por:  

   

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la 

Función Ejecutiva.  

 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la 

calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse 

por representantes de las instituciones objeto de regulación.  
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Art. 355.-- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. 

  

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable.  

 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 

transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte. 

  

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y 

términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del 

orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades.  

 

Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima 

autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. 

  

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, 

de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 

planificación nacional. 

  

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas  o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del 

sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial.  

 

Art. 356.--  La educación superior pública será gratuita hasta    el 

tercer nivel.   
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El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley.  

La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las 

estudiantes y los estudiantes. 

  

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la 

igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la 

movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la 

educación particular. El cobro de aranceles en la educación superior 

particular contará con mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de 

ingreso u otros que permitan la integración y equidad social en sus 

múltiples dimensiones. 

 

  

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Art.  3.- Fines de la Educación Superior.-La educación superior 

de carácter humanista,  cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que,  de conformidad con la 

Constitución de la República,  responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos.  

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.-El derecho a la 

educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades,  en función de los méritos respectivos,  a fin de acceder a 

una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia. 

 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 
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responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

Art.  5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las 

y los estudiantes los siguientes: 

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente,  que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades; 

 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución; 

 

d) Participar en el proceso de la autoevaluación  y acreditación de su 

carrera; 

 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación 

bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa; 

 

g) Participar en el proceso de construcción,  difusión y aplicación del 

conocimiento;   

 

h) El derecho a recibir una educación superior laica,  intercultural,  

democrática,  incluyente y diversa,  que impulse la equidad de género, la 

justicia y la paz;   
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i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas,  créditos y 

otras formas de apoyo económico que le garantice igualdad de 

oportunidades en el proceso de formación de educación superior. 

 

Principios del Sistema de Educación Superior 

 

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

se regirá por los principios de autonomía responsable,  cogobierno,  

igualdad de oportunidades,  calidad,  pertinencia,  integralidad y 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en 

el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global.  

 

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

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

términos que establece esta Ley.  

 

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

funciones del Sistema de Educación Superior: 

 

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

investigación y su vinculación con la sociedad,  y asegurar crecientes 

niveles de calidad,  excelencia académica y pertinencia; 

 

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

técnica, la tecnología y la cultura; 

 

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

solidarios, comprometidos con la sociedad,  debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos,  así como la creación y promoción cultural y artística; 
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d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 

 

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

Educación Superior,  sus programas y carreras,  y garantizar 

independencia y ética en el proceso.  

 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 

 

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y 

politécnicas; 

 

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

concursos públicos previstos en la Constitución; 

 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores  del sistema; 

 

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar 

actividad,  potencialidades y habilidades; 

 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación 

superior,  así como con unidades académicas de otros países,  para el 

estudio,  análisis, investigación y planteamiento de soluciones de 

problemas nacionales,  regionales,  continentales y mundiales; 

 

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

ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de 

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

de un ambiente sano y una educación y cultura ecológica;   

 

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con 

el pensamiento universal; y,  

 

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

 

Art.  14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior: 

 

a) Las universidades,  escuelas politécnicas públicas y particulares,  

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

 

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

artes y los conservatorios superiores, tanto públicos como particulares,  

debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente Ley.  

 

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

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

Superior son:   

 

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

 

b) El Consejo de autoevaluación,  acreditación y  aseguramiento de la 

calidad de la Educación Superior. 

 

 

Normas para la Garantía de la Calidad 

 

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

planificación y ejecución de la autoevaluación estará a cargo de cada una 
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de las instituciones de educación superior,  en coordinación con el 

Consejo de Auto Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior.  En el presupuesto que las instituciones del 

Sistema de Educación Superior,  aprueben se hará constar una partida 

adecuada para la realización del proceso de autoevaluación.  

 

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

proceso de análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus 

actividades institucionales o de una carrera,  programa o posgrado 

específico,  con amplia participación de sus integrantes,  a través de un 

análisis crítico y un diálogo reflexivo,  a fin de superar los obstáculos 

existentes y considerar los logros alcanzados,  para mejorar la eficiencia 

institucional y mejorar la calidad académica.  

 

Art.  100.- La Autoevaluación Externa.- Es el proceso de 

verificación que el Consejo de Autoevaluación,  Acreditación 

yAseguramiento de la Calidad de la Educación Superior realiza a través 

de pares académicos de la totalidad o de las actividades institucionales o 

de una carrera o programa para determinar que su desempeño cumple 

con las característicasy estándares de calidad de las instituciones de 

educación superior y que sus actividades se realizan en concordancia con 

la misión, visión, propósitos  y objetivos institucionales o de carrera,  de tal 

manera que pueda certificar ante la sociedad la calidad académica y la 

integridad institucional. Para la emisión de informes de autoevaluación 

externa se deberá observar absoluta rigurosidad técnica y académica. 

 

Art.- 106.- Costos de la autoevaluación.- Los costos de las 

autoevaluaciones externas y acreditaciones de las  instituciones de 

educación superior, serán responsabilidad del Consejo de 

Autoevaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior. 
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Personal Académico 

 

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.  

 

 

2.4 PREGUNTA A CONTESTARSE EN LA INVESTIGACION: 

 

Con respecto a todo el marco teórico, con los antecedentes del 

tema y sus fundamentaciones teórica y legal se desprenden las siguientes 

interrogantes: 

 

 ¿Qué  condiciones deben generarse para lograr que los docentes 

suministren información confiable sin sentir que  faltan a su ética 

profesional?  

 ¿Sobre qué aspectos pueden ser interrogados los docentes acerca 

del  trabajo de sus colegas? 

  ¿Todos los docentes pueden suministrar información sobre los 

mismos aspectos?  

 ¿Qué impacto tiene en el ambiente organizacional la autoevaluación 

realizada por o a los colegas?  

 ¿Son convenientes los cuestionarios en los que se pide una 

calificación a los docentes?  
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En cuanto al proceso en su totalidad es importante clarificar 

interrogantes tales como:  

 ¿Quiénes  participan y como lo hacen en la valoración integral del 

trabajo profesoral?  

 ¿Es conveniente generar una  especie de escalafón de los mejores 

docentes? 

  ¿Es necesario ponderar los diversos frentes del desempeño 

profesoral? 

 ¿Cómo la autoevaluación del desempeño docente aporta al diseño del 

plan de mejoras? 

¿El plan de mejoras es un instrumento que permite trabajar sobre 

debilidades para corregirlas? 

 

 

2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

Las variables que manejaremos en el presente trabajo, se desprenderá 

del tema central, así tenemos entonces: 

 

2.5.1. Variable independiente: Autoevaluación del desempeño docente 

en la Facultad de la Carrera Comercio y Administración, modalidad 

presencial. 

 

2.5.2. Variable dependiente: plan de mejoras  

 

 

2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Académico: a) Miembro de una academia de una institución de 

educación superior. (Catedrático, profesor, investigador, jefe de práctica, 

auxiliar de cátedra). 
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Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de un resultado 

potencial no deseado u otra situación potencialmente indeseable 

(CONEA, 3) 

 

Acreditación: Certificación, mediante un documento fehaciente, de que 

una institución educativa, una carrera o un programa cumplen con los 

estándares de calidad previstos para desempeñar su cometido: El 

documento fehaciente se sustenta en la autoevaluación del cumplimiento 

de estándares y criterios de calidad establecidos previamente. 

 

Actividades académicas en el extranjero: entre las actividades 

académicas realizadas por profesores extranjeros invitados o profesores 

nacionales que viajan al exterior se podrán contabilizar: a) la participación 

en calidad de expositor en  simposio, congreso, convención, seminario y/o  

talleres, nacionales o internacionales; b) la participación en calidad de 

profesor(a) invitados en carreras o programas académicos o; c) los viajes 

que tengan por objetivo la realización de investigaciones conjuntas. 

 

Actividades de vinculación con la colectividad: Conjunto de acciones 

culturales, científicas, artísticas, educativas, técnicas y de asesoría que 

ofrece una institución de educación superior para satisfacer los 

requerimientos de su entorno como concreción de su responsabilidad 

social. (CONEA, Guía7) 

 

Admisión de estudiantes: Aceptación de una persona de entre los 

candidatos que hubieren superado las condiciones de ingreso, para 

matricularse e iniciar estudios en una carrera o programa de educción 

superior (RIACES) 
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Ámbitos: Componentes de las funciones de un centro de educación 

superior (GLO, 2008), en cuanto son sub objetos de la autoevaluación 

para la acreditación. 

 

Ambiente de trabajo: Conjunto de circunstancias físicas, sociales, 

económicas y políticas en las que se ejecuta un trabajo y lo condicionan 

(R. Aca., CONEA, 7). 

 

Aprendizaje: Asimilación, de habilidades, destrezas, competencias y de 

contenidos actitudinales, científicos y procedimentales. 

 

Áreas de conocimiento: Conjuntos orgánicos y diferenciados de 

disciplinas afines con los que se estructura un currículo de estudios. 

(Campos científicos). 

 

Aseguramiento de la calidad: Medidas adoptadas por autoridad 

competente para conservar e incrementar la calidad de un centro de 

educación superior. 

 

Asignatura: Cada una de las materias con las que se organiza un plan 

académico de estudios. Hay asignaturas troncales, obligatorias, optativas 

y de libre elección.(CONEA: 4). 

 

Asistencia técnica: Asesoría que presta un instituto superior a las 

organizaciones comunitarias en asuntos técnicos. 

 

Aula: espacio físico donde se imparten las asignaturas de las carreras o 

programas académicos.  

 

Autoevaluación:  autoevaluación interna examen riguroso y sistemático 

que una centro educativo realiza, con amplia participación de sus 
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integrantes a través de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, sobre la 

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

programa, para mejorar la eficiencia institucional y alcanzar la excelencia 

académica (CONEA, 4 y 7). 

 

Autoridades académicas: Académicos, elegidos o designados, que 

tienen a su cargo la dirección y la administración de las unidades 

responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la investigación. 

Se los conoce como decanos, vicedecanos, jefes de departamento, 

coordinadores de especialidad, directores de institutos o centros, 

directores de escuela o similares. 

 

Beca: Ayuda económica a estudiantes concedida por el centro educativo 

o por una institución de crédito educativo y becas. 

 

Biblioteca: es el espacio físico donde se encuentran todos los fondos 

bibliográficos y documentales de la universidad, escuela politécnica o 

instituto técnico o tecnológico. 

 

Calidad: Capacidad de la institución para producir cambios que mejoren 

la formación (de las personas), la planificación de esos cambios y  

operativos de estrategias para el cambio institucional y el grado en el que 

la institución y el programa de estudios responden a los problemas reales 

de la sociedad, y a las demandas de la población (Cadena: 73)  

 

Calificación: (grade, Mark) Expresión numérica o cualitativa que pretende 

expresar los logros de un estudiante en un proceso de aprendizaje, de 

una institución o carrera en un proceso de Autoevaluación 

 

Campo ocupacional: Conjunto de espacios sociales y económicos en los 

que los titulados se desempeñan como profesionales. 
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Capacitación continua: Procesos sistemáticamente organizados 

ofrecidos en forma recurrente a los recursos humanos de una sociedad y 

se orientan a la actualización de las destrezas ocupacionales o a la 

adquisición de las nuevas exigidas por los campos ocupacionales 

emergentes. 

 

Capacitación docente: Procesos sistemáticamente ofrecidos en forma 

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

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

exigidas por nuevos modelos pedagógicos y organizacionales. 

 

Carrera: Conjunto de estudios y actividades ofrecidos por una institución 

de educación superior que conduce a la obtención de un título técnico 

operativo (en dos años capacita para hacer y producir), o tecnólogo 

operativo (en tres años capacita para producir, innovar y transferir), o 

profesional de tercer nivel (capacita para solucionar problemas de un área 

científico tecnológica) (Reglamento de régimen académico del sistema 

nacional de educación superior, 2008, Art. 4) 

 

Carrera del Profesor e Investigador.-  normativa o reglamento que 

establece claramente el proceso y los criterios de vinculación laboral, 

permanencia institucional y promoción del personal docente.  

 

Carrera técnica, tecnológica, humanística de pos bachillerato: 

Conjunto de estudios ofrecidas por un Instituto Superior que conduce a la 

obtención de un título técnico operativo (en dos años capacita para hacer 

y producir), o tecnólogo operativo (en tres años capacita para producir, 

innovar y transferir. (Ley de educación superior, Art. 4 y 42, b) 

 

Centros de apoyo.-   son unidades administrativas temporales que 

funcionan mientras estén vigentes las carreras a distancia aprobadas. La 
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función de los centros de apoyo es facilitar y apoyar el proceso educativo 

de los estudiantes en la modalidad a distancia; funcionan fuera de la 

matriz de una universidad o escuela politécnica y no son considerados 

extensiones. 

 

Ciclos: Niveles sucesivos de la estructura de estudios, cada uno de los 

cuales conduce a una titulación. El Espacio Europeo adopta dos ciclos, el 

grado y el posgrado. Otros países se contemplan tres ciclos: pregrado, 

grado y posgrado. (CONEA, 4) 

 

Coherencia: Grado de correspondencia existente entre los componentes 

de un todo. Por ejemplo: entre el discurso y la práctica; entre lo que se 

ofrece y lo que se entrega; entre el todo y las partes, entre las estructuras 

y los procesos, entre los propósitos y los medios; entre las políticas de 

docencia, investigación, vinculación o acción social por un lado y los 

programas académicos, los perfiles profesionales y los objetivos de la 

institución, carrera o programa. (CONEA, 4). 

 

Convalidación: Reconocimiento de la validez a estudios de un mismo 

nivel académico o equivalente, aprobados en otra institución o programa 

académico (CONEA, 4) 

 

Criterio: (ámbito, función) a) Condición o regla que permite realizar una 

elección. b) *Ámbito del desempeño institucional de un instituto superior 

con el cual se organiza el árbol de conceptos desde lo más general hasta 

lo más específico por descomposición analítica. 

 

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

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

para conseguirlos (contenidos, actividades de aprendizaje, métodos de 

trabajo, recursos, tiempos), los sistemas de autoevaluación integral y los 
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mecanismos de información de retorno y ajustes, todo en el marco del 

modelo pedagógico, del plan estratégico institucional y de los planes de 

desarrollo social. (No es sinónimo de plan de estudios). 

 

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

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

 

Departamento de bienestar estudiantil: la existencia de un 

departamento de bienestar estudiantil implica el trabajo de un equipo 

interdisciplinario de profesional 

 

Desempeño docente: Ejercicio profesional –ajustado a estándares- de 

las actividades académicas encomendadas a un docente por una IES. 

 

Deserción escolar: Abandono de una carrera o programa por los 

estudiantes matriculados antes de conseguir el título. Se lo mide en tasas 

de abandono que suelen traducirse en la media de años que se requieren 

para obtener un título. (CONEA: Postgrados). 

 

Difusión del conocimiento: Comunicación o transferencia de nuevos 

modelos o métodos de operación, o de los resultados de las 

investigaciones y de las innovaciones a favor de la colectividad 

 

Diseño curricular: Como proceso indica la construcción de un currículo 

formativo que contiene formulaciones más sintéticas o más analíticas del 

por qué y sus fundamentos, del para qué y sus fuentes, del qué y sus 

soportes científico tecnológicos, del cómo y sus fuentes 

psicopedagógicas, del con qué y sus fuentes psicológicas, del cuándo y 

sus fuentes organizacionales, y del sistema de autoevaluaciones 

(Adaptado de CONESUP Glo) Como producto se refiere al documento 

que resulta de ese proceso y que puede estar en cualquier soporte 
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comunicacional.  El diseño es previo al desarrollo operativo de los 

componentes curriculares y orienta a la ejecución en los espacios 

concretos. Por los niveles de acercamiento a la operación, por la 

cobertura y por la complejidad de sus componentes se consideran los 

diseños curriculares macro o de carrera; medio o de sub procesos (áreas 

o proyectos), y micro o de espacios específicos de aprendizaje. 

 

Docencia: Función central del docente que engloba la organización, la 

dirección y la autoevaluación del aprendizaje y de la enseñanza. 

 

Duración del plan de estudios en años.- número de años en que se 

estructura el plan de estudios y se distribuyen los créditos que lo integran. 

Para este  cálculo se aceptan decimales. En los formularios diseñados, se 

pregunta duración sin incluir el proceso de titulación y duración incluyendo 

proceso de titulación.  

 

Educación Superior virtual: Modalidad de educación superior que usa 

las nuevas tecnologías de información y comunicación, y una 

organización curricular cuyos ejes son el auto aprendizaje, la interacción 

horizontal y la flexibilidad. 

 

Eficacia: Capacidad de lograr el efecto deseado o esperado, conforme 

con las metas y objetivos propuestos y con los estándares de calidad 

definidos. 

 

Egresado: Estudiante que culminó satisfactoriamente sus estudios de 

pregrado o post-grado y completó los requisitos exigidos para la obtención 

de un título. (CONEA, 7). 

 

Eje de formación: Organizador curricular en las carreras técnicas, 

tecnológicas, pedagógicas, conservatorios y de artes. Se prescriben tres 
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ejes de formación (humana, básica, profesional), uno de asignaturas 

optativas, uno de asignaturas libres, uno de práctica profesional y uno de 

graduación. (Reglamento de ISTT., Art. 72) 

 

Emprendimiento: Programas orientados a desarrollar, en los estudiantes, 

las actitudes y capacidades indispensables para la creación de planes de 

negocios y/o empresas medianas y pequeñas. 

 

Equipos de apoyo: Recursos materiales e informáticos que apoyan a las 

actividades de enseñanza y aprendizaje de los docentes y los estudiantes 

(GLO: 179). 

 

Escalafón: Escala de categorías que permite el ascenso y reconocimiento 

institucional en el marco de una carrera docente. 

 

Especialización: Programa orientado a profundizar o ampliar 

conocimientos y perfeccionar competencias específicas para resolver 

nuevos problemas de un campo profesional.  

 

Estatuto: Conjunto de normas que orientan, definen y regulan la 

organización y el funcionamiento de una institución de educación superior, 

en el marco legal aplicable (CONEA, 4) 

 

Eventos académicos: participación en calidad de expositor o asistente 

oficialmente registrado, en  simposio, congreso, convención, seminario y/o  

talleres, nacionales o internacionales,  que están orientados a presentar y 

debatir los avances en un área específica del conocimiento, que cuentan 

con un programa oficialmente establecido y que contemplan la 

participación de expertos nacionales e internacionales.  
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Examen específico de admisión: indica si el proceso de admisión a una 

carrera o programa académico específico, contempla la aplicación de una 

prueba especial de carácter obligatoria. Todos los postulantes a la carrera 

o programa rinden la misma prueba.  

 

Extensión: es la unidad académica que funciona en un lugar diferente a 

la de la matriz o domicilio principal de las instituciones de educación 

superior, en la cual se ofertan al menos dos carreras en la modalidad 

presencial o semis presencial, y está subordinada académica, 

administrativa y financieramente a la matriz.  

 

Evidencia: Pruebas observables y comprobables de la existencia o 

veracidad de algo (GLO: 209). 

 

Facultad: es la máxima unidad académica de cada IES. Se encargan de 

la gestión administrativa y la organización de las enseñanzas 

universitarias conducentes a la obtención de los títulos académicos 

correspondientes. Están dirigidas por un decano. No obstante, las 

instituciones podrán determinar un tipo. 

 

Función: Componente organizacional mayor de una IES conformada por 

subconjuntos sistémicos de menor complejidad, que contribuyen a la 

organización y a la acción del conjunto, a su cohesión, conservación y 

dinamismo adaptativo. Se refiere a las funciones académica (estudiantes, 

docentes, currículo), investigativa, de vinculación con la colectividad, y de 

gestión institucional y académica, como apoyos para las tres primeras 

(Teoría de sistemas). 

 

Gestión administrativa: Atención a los procesos internos de la IES en 

las áreas de personal, de infraestructura-equipamiento y financiera, 
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mediante la aplicación de métodos de planificación, dirección, información 

y autoevaluación. 

 

Habilidades: (Skills). Capacidades instrumentales genéricas y específicas 

relacionadas con tareas específicas del perfil de salida profesional. 

 

Herramienta: Objeto especializado para facilitar la realización de las 

tareas manuales, mecánicas, que requieren de una aplicación de diversos 

tipos de energía. 

 

Homologación: (convalidación) Proceso por el que un título o unos 

estudios cursados en un centro educativo se consideran equivalentes a 

los existentes en el sistema o institución que homologa (CONEA, 4).  

 

Indicador: Expresión cuantitativa o cualitativa del valor de dos o más 

propiedades de un fenómeno (CONEA, 4). 

 

Infraestructura: Conjunto de bienes inmuebles necesarios para que una 

IES lleve adelante sus funciones de docencia, aprendizaje, investigación, 

vinculación con la colectividad y administración de conformidad con 

estándares de calidad. 

 

Instituto superior técnico y tecnológico: Centro de formación 

profesional para los niveles operativos (Ley de educación superior, Art. 

42, b). 

 

Investigación aplicada: La investigación aplicada consiste en trabajos 

originales realizados para adquirir nuevos conocimientos. Está dirigida 

fundamentalmente hacia un objetivo práctico.  
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Investigación formativa: Programas curriculares destinados a entrenar a 

los estudiantes en la investigación tecnológica o científica. 

 

Investigación tecnológica: Aplicación de los resultados de la 

investigación científica o de la experiencia práctica para mejorar o 

desarrollar nuevos productos materiales y dispositivos; nuevos procesos, 

sistemas y servicios (GLO: 263). 

 

Laboratorios: Espacios destinados y equipados para llevar adelante 

experimentos científicos o tecnológicos. 

 

Maestría: Nivel de la estructura académica universitaria que profundiza la 

formación superior en un campo del saber, para la investigación y el 

incremento del conocimiento propio de ese campo. Permite el acceso al 

título académico de magíster, con especificación precisa de un campo del 

saber.(CONEA, 4). 

 

Microcurrículo: Conjunto sistémico operativo que contiene los objetivos 

de asignatura, los respectivos contenidos de aprendizaje, los métodos y 

técnicas recomendables y los instrumentos de  autoevaluación integral. 

 

Matriz: es la sede principal que rige el funcionamiento de las extensiones 

y centros de apoyo.  

 

Mejora continua: Acciones orientadas a la búsqueda permanente de la 

excelencia de los servicios que brinda la institución. (CONEA, 4). 

 

Metas institucionales: Dimensión cuantitativa de los objetivos 

institucionales (LICH). 
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Modalidad: es la forma de organización académica de los programas 

ofertados por las instituciones de educación superior en relación a los 

procesos de enseñanza, aprendizaje y autoevaluación. 

 

Modalidad a distancia: enseñanza, aprendizaje y autoevaluación se 

desarrollan  prioritariamente a través del trabajo autónomo del estudiante 

mediado por tecnologías de información y comunicación, para compensar 

la separación física entre el docente y el estudiante. La interacción entre 

el estudiante y  el docente es de al menos 3 horas por crédito. 

 

Modalidad presencial: es aquella en la que los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y autoevaluación se desarrollan prioritariamente con la 

presencia física del docente y los estudiantes, en tiempo real. El tiempo 

real de interacción entre el estudiante y el docente es de 16 horas por 

crédito. 

 

Modalidad semis presencial: Los procesos de enseñanza – aprendizaje 

y autoevaluación conjugan las características y estrategias de 

funcionamiento tanto de la modalidad presencial como de la modalidad a 

distancia. El tiempo real de interacción entre el estudiante y el docente es 

de 8 horas por crédito, que corresponden al 50 % de las horas definidas 

para la modalidad presencial. 

 

Módulo: didáctico Simulador con el que se realizan operaciones prácticas 

de taller ajustadas a la realidad, y que facilita el desarrollo de tareas y 

acciones previamente programadas. 

 

Monitoreo: Acompañamiento al proceso de ejecución del plan y del 

proyecto y facilitación de las actividades de los mismos (LICH). 
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Niveles de formación: los niveles de formación que imparten las 

instituciones del Sistema de Educación Superior son:   

a) Nivel técnico o tecnológico superior.- orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores;   

 

b) Tercer nivel, de grado.- orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados    académicos    de    licenciado   y    

los    títulos profesionales   universitarios   o   politécnicos,   y   sus 

equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades 

y escuelas politécnicas;   

 

c) Cuarto nivel, de postgrado.- está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los 

grados académicos de maestría, Ph D. o su equivalente. (Art. 118, LOES, 

2010).   

 

Normativa: Conjunto de leyes, reglamentos y acuerdos que rigen la vida 

de la institución (LICH). 

 

Objeto de autoevaluación: El componente o los componentes de la IES 

sobre los cuales se emitirá un juicio valorativo basado en un proceso de 

análisis crítico (LICH). 

 

Organización de la carrera o programa académico: alternativas de 

régimen académico en que se dictan  los programas o carreras: anual, 

semestral, trimestral, ciclo, nivel o modular. 
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Parámetros básicos de calidad: Referentes mínimos de un óptimo 

desempeño académico de una IES, socialmente establecidos por la 

autoridad responsable del aseguramiento de la calidad. 

 

Pares evaluadores: Colegas o profesores del mismo campo del saber 

que ejecutan la verificación y la Auto Evaluación externa de un centro 

educativo, de una carrera o de un programa (LICH). 

 

Pasantía: Tiempo significativo dedicado al aprendizaje por participación 

activa en el campo de trabajo en el que se ejecutan procesos científicos o 

tecnológicos (LICH) 

 

Perfeccionamiento profesional: Proceso por el cual se lleva a un alto 

grado de excelencia las competencias profesionales ya adquiridas. 

 

Perfil de salida o de egreso: Conjunto de rasgos de personalidad, 

valores, habilidades, actitudes y conocimientos que debe demostrar un 

estudiante al egresar de una carrera o programa, y que debe ser 

correlativo a los perfiles profesional y ocupacional. (LICH) 

 

Personal de apoyo: se compone de técnicos, personal asimilado y otro 

personal de PhD. o Doctorado.- es el grado académico más alto de cuarto 

nivel que otorga una universidad o escuelas politécnicas a un profesional 

con grado de maestría.  Su formación se centra en un área profesional o 

científica, para contribuir al avance del conocimiento básicamente a través 

de la investigación científica. 

 

Personal dedicado a la investigación en forma esporádica: personal 

que de acuerdo al contrato o nombramiento o equivalente, trabaja o 

apoya en el desarrollo de actividades destinadas a la creación de nuevos 

conocimientos, productos, procesos, métodos  y sistemas, por menos de 

240 horas más de 60 horas anuales. 



 
 

70 
 

Personal dedicado a la investigación en forma permanente: personal 

que de acuerdo a contrato o nombramiento, trabaja o apoya en el 

desarrollo de actividades destinadas a la creación de nuevos 

conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas, por al menos 

240 horas anuales.  

 

Plan de estudios: Documento que describe la estructura y la 

organización de una carrera o un programa. Incluye: fundamentos 

(filosóficos, culturales, pedagógicos, psicológicos y políticas), objetivos, 

contenidos, actividades, métodos y técnicas (de trabajo), duración, 

lineamientos de autoevaluación, acreditación y requisitos de graduación 

(Glo., 324)  

 

Plan de estudios o currículo de la carrera o programa: marco oficial de 

la carrera que establece el conjunto de asignaturas y requisitos que debe 

cumplir el estudiante para obtener un título profesional o grado 

académico.  

 

Plan de mejora: Documento que contiene las medidas establecidas para 

obtener la acreditación o para mejorar los aspectos indicados en el 

informa de autoevaluación externa. 

 

Planificación Proceso por el cual se establecen los objetivos, metas, 

estrategias, lineamientos de acción, presupuestos y sistemas de 

seguimiento, control y auto evaluación. 

 

Planificación estratégica: Proceso por el que una IES analiza sus 

fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas, define su visión de 

largo plazo y las estrategias para alcanzarla para lo que responde a tres 

preguntas básicas: ¿Dónde estamos? ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo 

podemos conseguirlo? (GLO: 331).  
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Proyecto académico: Interacción entre los procesos de docencia, 

investigación, gestión, administración y vinculación de la IES con la 

colectividad (Equipo de universidades). 

 

Reglamento de bienestar estudiantil: normativa jurídica fijada para 

promover la orientación vocacional, el manejo de créditos educativos, 

ayudas económicas y becas, y para ofrecer a los estudiantes los servicios 

asistenciales que se determinen en la normativa institucional. 

 

Requisitos de ingreso a la carrera o programa: obligaciones que deben 

cumplir los postulantes que deseen ingresar a la carrera (examen de 

ingreso a la institución, examen específico, entrevista, aprobación del 

curso propedéutico u otro). No incluir requisitos administrativos como 

copia certificada del título de bachiller o acta de grado, copia de cédula de 

ciudadanía, copia de certificado de votación, libreta militar (hombres).  

 

Resultados o salidas: Los productos conseguidos por un centro de 

educación superior gracias a la ejecución de los procesos planificados. 

Pueden consistir en incremento del conocimiento científico o tecnológico, 

en innovaciones, en profesionales formados, en programas completados 

que guarden relación con los estándares de acreditación. 

 

Seguimiento: Verificación del logro de los objetivos parciales de un 

proyecto, con la finalidad de asegurar el propósito del mismo. 

 

Selección: Procesos que permiten asegurar el ingreso a la carrera o 

programa de candidatos con los perfiles de ingreso requeridos para el 

éxito en los procesos de formación. (CONEA). 

Sistema de registro académico y administrativo:  forma en que la 

institución recopila, ingresa, procesa y administra la información de las y 

los estudiantes, profesores e investigadores, servidores y trabajadores, 
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oferta académica, sedes y de todas aquellas actividades y servicios 

generados por la institución.  

 

Talento humano: Saberes y conocimientos que existen en una 

organización y que, al incrementarse, potencian los resultados de la 

misma. 

 

Tasa de titulación de la carrera: es el porcentaje de estudiantes de una 

cohorte o promoción determinada que obtiene su título respecto del total 

de estudiantes matriculados en primer año o nivel de dicha cohorte. 

 

Tiempo completo docente: Dedicación semanal de cuarenta horas al 

trabajo académico las cuales pueden repartirse entre docencia, 

investigación, vinculación con la colectividad y gestión. 

 

Taller: Método de enseñanza-aprendizaje por estrategias grupales. 

 

Validación: Verificación mediante examen o aportación de pruebas. 

(CONEA, 4). 

 

Valores éticos: Principios universales que permiten juzgar de la ética de 

un comportamiento humano. 

 

Verificación: Constatación de la veracidad de una información dada. 

 

Visión: El deber ser, el futuro deseado pero factible a largo plazo “La 

visión es la más profunda expresión de lo que se quiere alcanzar, la 

declaración de un futuro deseado, un ideal que comprende un sentido de 

posibilidad más que de probabilidad, de potencial más que de límites” 

(CONEA, 4) 
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CAPÍTULO III 
 

3 METODOLOGÍA 
 

3.1 Modalidad de la investigación 

 

La considero investigación de campo; con la realización de 

entrevistas y encuestas  a directivos, docentes y estudiantado, se 

diseñará el plan de mejoras orientados a superar los problemas 

detectados. 

 

Para lograr el objetivo, se considerarán los siguientes pasos: 

• Identificación de la función y ámbito de Mejoras 

• Detección de las principales causas de los problemas 

• Formulación de objetivos 

• Selección de las acciones del plan mejora 

• Planificación 

 

Hasta concluir en una matriz en la que se plasma el plan de 

mejoras como tal, identificando el o los indicadores que tuvieron una 

valoración dada por los informantes de 75% o menos ya están sujetos a 

ser mejorados. En esta matriz se incluirán aspectos como: Actividades a 

cumplirse, responsables, fecha de cumplimiento y estimación de costos.  

 

3.1.1 Tipos de investigación 

Para la evaluación  de la función docente según el desempeño de los 

profesores y la opinión estudiantil se desarrolló un estudio de campo 

descriptivo de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 
En el paradigma positivista, de la investigación respondió  al tipo 

descriptivo correlacionar por cuanto los datos de interés se obtuvieron en 
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forma directa de la cual señala Hernández, Fernández y Baptista (2002) 

“son aquellas que buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades, objetos o cualquier otro evento sometido 

a una investigación; miden diversos aspectos o dimensiones del evento 

investigado”  (p.94). 

Así mismo, Hernández y otros (2006), en cuanto a los 
estudiosdescriptivos, complementan diciendo que: 

“Busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias 

de un grupo o población”. (p.103). 

En este sentido, la investigación estuvo claramente caracterizada 

y puntualizada en los detalles más específicos. Por lo tanto, en este tipo 

de investigación, se buscó un contacto directo con el objeto de estudio y a 

la vez, involucrar a todas las partes interesadas para medir la relación 

entre las variables, al respecto Hernández y otros (2003) explican que: 

“Los estudios correlaciónales miden el grado de relación que 

existe entre dos o más variables en un contexto particular para ver si 

están o no relacionados en los mismos sujetos“ (p.72). 

Así mismo, Tamayo y Tamayo (2003) refieren que “se persigue 

fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones en uno o 

varios factores son concomitantes con la variación en otro u otros 

factores”. (p.50) En éste orden de ideas, Arias (2004) “se encarga de 

buscar el por qué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto” (p.24). 

De este modo lo que se pretende fue determinar, la relación entre 

las variables de evaluación pedagógica del docente y su desempeño e 

indagar  hasta qué punto las alteraciones de una variable dependen de 
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las alteraciones de la otra, de esta manera, obtener el grado de incidencia 

entre ambas. En otras palabras, la investigadora contó con herramientas 

significativas para su análisis efectivo. BORRE EL RESALTADO 

 

3.2 POBLACION Y MUESTRA 

3.2.1 Población de la Investigación 

De acuerdo al contexto, al momento de elegir la población, la 

investigadora fue cuidadosa, ya que ésta, debe ser representativa 

del universo que fue sometido a observación. De esta manera, Sellits, 

Deutsch y Cook (1980), citados por Hernández y otros (2006), dicen que 

es elConjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (p.239) 

De esta manera, la muestra fue bien especificada para que los 

aportes de la misma contribuyeran a la determinación completa de los 

resultados donde se observaron los datos de una manera clara y objetiva, 

que fueron manejados los criterios necesarios que permitieran el 

desarrollo de la investigación de una manera concreta, fácil, viable y 

comprensible para las personas instituciones inmersas en la investigación. 
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3.2.2 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Cuadro 1 

 

Aplicar Fórmula 

= − 1 + 1 

 = muestra 

 = población  

 = margen de error (5% - 75%) 

COORDINADOR GENERAL  

POBLACION GENERAL CARGO CANTIDAD 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Coordinador General 
 

1 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Secretaria 
2 

CUERPO DOCENTE Docentes de la carrera 
 

44 

ESTUDIANTES Alumnos  
 

248 

TOTALES  
 

295 
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= − 1 + 1 

= 10.75 1 − 1 + 1 

= 1 

SECRETARIA 

= − 1 + 1 

= 20.65 2 − 1 + 1 

= 1 

DOCENTES DE LA CARRERA 

= − 1 + 1 

= 440.12 44 − 1 + 1 

= 27 

ESTUDIANTES  

= − 1 + 1 

= 2480.05 248 − 1 + 1 

= 153 

Porcentajes (regla de 3) 

182           100%      

  1               X 
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= 1 ∗ 100182  = 0.54% 

 

182           100% 

  1               X = 1 ∗ 100182  = 0.54% 

 

182           100% 

  27               X = 27 ∗ 100182  = 14.85% 

182           100% 

153             X = 153 ∗ 100182  = 84.07% 
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3.2.3. Cuadro de Población y Muestra 

 

Cuadro  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACION 

GENERAL 

 

CARGO 

 

CANTIDAD 

 

MUESTRA 

 

PORCENTAJE

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

COORDINADOR 

GENERAL 

 

1 

 

1 0.54% 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA 
 

2 

 

1 0.54% 

CUERPO DOCENTE DOCENTES DE LA 

CARRERA 

 

44 

 

27 14.85% 

ESTUDIANTES ALUMNOS 
 

248 

 

153 84.07% 

TOTALES  
 

295 

 

182 100% 
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3.2.4. Universo de Estudiantes 

 

PARALELOS 

 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

MUESTRA  

ESTRATIFICADA 
PORCENTAJES 

1ero A 

MATUT 
38 23 15,03 % 

1ero C NOCT 60 37 24.19 % 

2do C NOCT 63 39 25.49% 

3ero C NOCT 34 21 13,73 % 

4to C NOCT 17 11 7,18 % 

5to C NOCT 36 22 14,38 % 

TOTAL 248 153 100 % 

Cuadro 3 

 

153           100% 

  23             X = 23 ∗ 100153  = 15.0 

 

 

3.2.5. MUESTRA  

 

Fue necesario delimitar el contenido de la muestra en los procesos 

investigativos con el objetivo de lograr la practicidad del mismo, en 

consecuencia, en el caso de los directivos, por tratarse de una población 

accesible, pequeña y finita, se consideró necesario tomarla como censo 
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poblacional, lo cual según Tamayo y Tamayo (2000) “es el recuento de 

todos los elementos de la población” (p.114). 

Según Chávez (2001). 

 

“Es una porción representativa de la población, que 

permite generalizar sobre esta, los resultados de una 

investigación. Es decir, es un conjunto de operaciones que 

realiza un investigador para seleccionar la muestra que 

integrará la investigación”. 

  

En la investigación el estrato de docentes  fue sometida a muestra 

y muestreo. El cálculo del tamaño de la muestra dependió de la amplitud 

del universo finito o no; nivel de confianza adoptado, error de estimación y 

desviación típica, así como el muestreo que se haya seleccionado.  

 

3.3 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN  DE  LAS  VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADORES INDICES 

1. Independientes 

 

1.1. Docencia 

 

1.1.1. Denominación 

1.1.2. Capacitación 

1.1.3. Conocimiento del campo 

profesional 

1.1.4. Capacidades pedagógicas 

1.1.5. Valores del docente  

1.1.6. Responsabilidad laboral 

1.1.7. Actividades académicas 

extra Curriculares 

1.1.8. Relaciones Académicas 
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1.2. Investigación 

Formativa y 

Generativa 

 

1.2.1 Proyecto de Investigación, 

publicaciones y pasantías 

1.2.2. Currículo equilibrado 

1.3. Vinculación 

con la 

comunidad. 

1.3.1. Actividades interuniversitaria 

y vinculadas con la educación 

superior 

1.4. Cooperación 

interuniversitaria 

1.4.1. Formación 

1.4.2. Carga horaria 

1.4.3  Especificad 

1.4.4. Calidad de la dedicación 

1.4.5  Eficiencia 

1.4.6 Grado de satisfacción 

1.4.7. Publicaciones 

1.4.8 Experiencia docente 

1.4.9 Experiencia profesional 

1.4.10 Formación pedagógica 

1.4.11 Actualización científica 

1.5. Gestión 

académica 

estudiantil 

1.5.1. Admisión 

1.5.2. Trasferencia 

1.5.3. Tutoría 

1.5.4. Registro 

1.5.5. Deserción 

1.5.6. Graduación 

1.5.7. Resolución de reclamos 

1.5.8. Acción afirmativa 
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1.6. Resultados o 

logros del 

aprendizaje 

1.6.1. Aplicación en la carrera 

1.6.2. Identificación y definición del 

problema 

2. Diseño de un 

plan de mejoras 

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 provocan el 

problema 

2.2.3. Objetivos a conseguir 

2 2 4. Acciones de mejoras 

2.3. Acciones de 

mejoras 

2.3.1 Objetivos educacionales 

2.3.2 Currículo 

2.3.3 Infraestructura y 

equipamiento 

2.3.4. cuerpo  docente 

2.3.5. Gestión académica 

estudiantil 

2.3.6. Resultados o logros del 

aprendizaje 
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3.4. ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

La recopilación de la información se realizará mediante la 

elaboración y aplicación de la siguiente técnica e instrumento: 

 

Técnica de instrumento 

 

 

Figura 6. 

 

 

En la matriz de datos, hay una serie de indicadores que precisan 

la aplicación de encuestas como instrumentos para la recolección de 

información pertinente, a través de informantes seleccionados: 

estudiantes, docentes, directivos, supervisores y Comisión Académica de 

la Carrera o Programa. 

 

Los cuestionarios fueron aplicados a los estudiantes; docentes; 

directivos; supervisores  y, a la Comisión Académica de la Carrera o 

Programa, que responderá en conjunto el cuestionario para valorar el 

desempeño de los docentes. Se evaluarán a todos los docentes que 

participan, sea en el módulo, curso, seminario o taller. 

 

 

Técnica Instrumento Informantes 

Encuesta Cuestionario Alumnos 

Encuesta Cuestionario Docentes 

Encuesta Cuestionario Secretaria 

Encuesta Cuestionario Coordinador general 
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3.5. ENCUESTA 
 
La encuesta recoge opiniones y percepciones sobre diversos aspectos del 

funcionamiento de la Carrera. Las preguntas pueden ser cerradas, de 

opción múltiple o abiertas. En esta Guía se recomienda utilizar, en lo 

posible, encuestas de opción múltiple. 

 

En el diseño de la encuesta se debe observar las siguientes 

recomendaciones: 

 

Recomendaciones metodológicas: 

 

 Tornar operativos los indicadores del estudio 

 Determinar las escalas de valoración cualitativa  

 Identificar las preguntas pertinentes 

 Diseñar el formato del instrumento 

 Hacer una prueba piloto del instrumento 

 Incorporar las correcciones derivadas de la prueba piloto 

 Diseñar el cuestionario definitivo 

 

Recomendaciones sobre la construcción del instrumento: 

 

 Las preguntas deben ser formuladas de manera clara, precisa y 

concisa 

 Las preguntas deben solicitar información específica (evitar las 

ambigüedades o respuestas múltiples) 

 Cada pregunta debe permitir una sola interpretación 

 Las preguntas deben formularse de tal manera que sólo quepa una 

respuesta 

 Se debe preguntar predominantemente acerca de hechos, y sólo 

de manera eventual, sobre causas o razones 
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 Se deben evitar preguntas que sugieran la respuesta (preguntas 

dirigidas) 

 Las preguntas y las posibles respuestas deben facilitar la 

tabulación. 

 

Las respuestas a las preguntas de los cuestionarios deben referirse a una 

sola escala de valoración, a fin de facilitar su ubicación y tabulación. Los 

elementos de la escala de valoración pueden variar en función de la 

naturaleza de las preguntas. 

 

Los comentarios y sugerencias que se solicitan luego de cada pregunta, 

servirán para reafirmar la respuesta solicitada, así como para el análisis 

cualitativo y para fortalecer el plan de mejoras. En este proceso, la pos 

codificación es de mucha importancia. 

 

Todas las preguntas de los cuestionarios contienen una escala que el 

encuestado debe responder. El cuadro 2, muestra las alternativas de las 

escalas de valoración cualitativa a utilizarse.  

 

Cuadro 2. Escala de valoración cualitativa 

 

Totalmente de 
acuerdo 

Mayoritariamente 
de acuerdo 

Minoritariamente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

4 3 2 1 

 

Los instrumentos deberán aplicarse de acuerdo a la matriz de 

códigos, datos, informantes, instrumentos y técnicas.  



 

87 
 

3.6. PONDERACIÓN 

 

En el cuadro 3se establece los valores ponderados de los 3 

componentes, que son parte del objeto a evaluar. A la capacidad 

profesional se le otorga el 30%, a la capacidad pedagógica el 50% y a la 

práctica de valores el 20. 

 

 

En el anexo 2 se encuentra la síntesis de la ponderación; y en el 

anexo 3, el número de indicadores por componentes, técnicas e 

instrumentos y por informantes. 

 

Cabe recalcar que la utilización de números no significa un 

desconocimiento de la importancia de hacer juicios de valor sobre la 

calidad y tener muy en cuenta los aspectos cualitativos de la evaluación. 

De hecho se considera que la valoración y ponderación es un ejercicio 

fundamentalmente cualitativo que puede traducirse, por razones prácticas, 

en equivalentes numéricos.  Por ello, la ponderación refuerza y explícita, 

pero no sustituye el análisis cualitativo. 

 

COMPONENTE % 

Capacidad profesional 30 

Capacidad pedagógica 50 

Práctica de valores 20 

Total 100 
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3.7. PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

El desarrollo de la autoevaluación del desempeño docente 

conlleva la recolección y procesamiento de la información detallada en la 

matriz de datos. Esta información se obtiene de la aplicación de técnicas e 

instrumentos previstos en la misma matriz. 

 

Es importante, con motivo de la recolección de la información, propiciar la 

reflexión del docente, sobre los aspectos que se han definido como 

fundamentales para determinar la calidad del desempeño docente. 

Consecuentemente, el proceso metodológico para la obtención de la 

información es participativo. Este tipo de procedimientos permiten generar 

niveles de compromiso y de cambio de actitudes indispensables para 

darle calidad al desempeño docente. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Procesamiento de resultados 

 

Para elaborar la “Propuesta de mejoramiento de desempeño 

docente para la Escuela de Comercio y Administración de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se le identifica como una 

necesidad;  por ende  entonces en este trabajo no pretendemos 

demostrar una hipótesis ni mucho menos preguntas de investigación, sino 

el análisis de problema y  en la propuesta de mejoramiento del mismo.  

 

Por ello para el desarrollo de cada una de sus partes se utilizará 

los siguientes métodos:Para el marco teórico se realizó una consulta 

bibliográfica predominando el método analítico deductivo.  

 

El análisis del problema o necesidad ameritó una investigación de 

campo, en la que predomina el método de inferencia inductiva. Para ello 

se elaboró una matriz de relación diagnóstica, la misma que da pie para 

identificar la variable con sus indicadores, así como las fuentes y los 

instrumentos a utilizarse en el diagnóstico y su conformación con el 

respectivo análisis de cada una de las aseveraciones encuestadas. 

 
 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 

 
Escala de valoración 

 
Siempre 

A 
Frecuentemente  

B 
Medianamente 
Frecuente   C 

 

Ocasionalmente   
D 

Nunca 
E 
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CRITERIO: PRÁCTICA DE VALORES 

Verifica la práctica de  valores en  el desempeño de la labor 
docente, que  generan un ambiente de libertad académica y de integridad 
ética en los procesos educativos, tales como en la evaluación, 
acreditación y calificación. 

 

PV.1.4.01 

Aseveración 

1.-Es ejemplo de valores tales como: honestidad, tolerancia, respeto, 

lealtad institucional, equidad entre otros. 

 
Cuadro 1 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
A.-SIEMPRE 12 43% 
B.-FRECUENTEMENTE 9 34% 
C.-MEDIANAMENTE   6 23% 
D.-OCASIONALMENTE 0 0% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  27 100% 

 
Grafico 1 

 
 

Fuentes: Docentes 
Autor: Rosario Tobar 

 
Conclusión.- 
De 27 docentes el 43% corresponde a siempre, es ejemplo de valores 
tales como: honestidad, tolerancia, respeto, lealtad institucional, equidad 
entre otros, el 34% frecuentemente, el 23% medianamente. 

43%

34%

23%

0% 0%

A.‐SIEMPRE B.‐FRECUENTEMENTE

C.‐MEDIANAMENTE FREC D.‐OCASIONALMENTE

E.‐NUNCA
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PV.1.4.01. 
 
Aseveración 
 
2.-Demuestra  responsabilidad en su trabajo. 

 
Cuadro 2 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
A.-SIEMPRE 12 46% 
B.-FRECUENTEMENTE 9 34% 
C.-MEDIANAMENTE   4 14% 
D.-OCASIONALMENTE 2 6% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  27 100% 

 
Grafico 2 

 
 

Fuentes: Docentes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 46% corresponde a siempre, demuestra  

responsabilidad en su trabajo, el 34% corresponde a frecuentemente, el 

14% corresponde  medianamente mientras que el 6% corresponde a 

ocasionalmente. 

 
 
 

46%

34%

14%

6% 0%

A.‐SIEMPRE B.‐FRECUENTEMENTE

C.‐MEDIANAMENTE FREC D.‐OCASIONALMENTE

E.‐NUNCA
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PV.1.4.01 
 
Aseveración 
 
3.-Reconoce  los logros e iniciativas de los estudiantes. 
 

Cuadro 3 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 8 30% 
B.-FRECUENTEMENTE 9 33% 
C.-MEDIANAMENTE   6 22% 
D.-OCASIONALMENTE 1 4% 
E.-NUNCA 3 11% 
TOTAL  27 100% 

 
Grafico 3 

 
 

Fuentes: Docentes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 30% corresponde a siempre, Reconoce  los logros e 

iniciativas de los estudiantes, el 33% corresponde a frecuentemente, el 

22% corresponde  medianamente mientras que el 4% corresponde a 

ocasionalmente y el 11% nunca. 

 
 
 

30%

33%

22%

4%
11%

A.‐SIEMPRE B.‐FRECUENTEMENTE

C.‐MEDIANAMENTE FREC D.‐OCASIONALMENTE

E.‐NUNCA
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PV.1.4.01 
 
Aseveración 
 
4.-Trata  a los alumnos con respeto y equidad. 
 
 

Cuadro 4 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 19 71% 
B.-FRECUENTEMENTE 5 18% 
C.-MEDIANAMENTE   2 7% 
D.-OCASIONALMENTE 1 4% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  27 100% 

 
 

Grafico 4 

 
 

Fuentes: Docentes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 

De 27 docentes el 71% corresponde a siempre, trata a los alumnos con 

respeto y equidad,el 18% corresponde a frecuentemente, el 7% 

corresponde  medianamente, mientras que el 4% corresponde a 

ocasionalmente. 

71%

18%

7%

4% 0%

A.‐SIEMPRE B.‐FRECUENTEMENTE

C.‐MEDIANAMENTE FREC D.‐OCASIONALMENTE

E.‐NUNCA
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PV.1.4.02 
 
Aseveración 
 
5.- Propicia   un ambiente favorable para que los estudiantes conozcan 

sus derechos y responsabilidades y aprendan a ejercerlos. 

 
Cuadro 5 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
A.-SIEMPRE 21 78% 
B.-FRECUENTEMENTE 3 11% 
C.-MEDIANAMENTE   2 7% 
D.-OCASIONALMENTE 1 4% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  27 100% 

 
Grafico 5 

 
Fuentes: Docentes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 78% corresponde a siempre Propicia   un ambiente 

favorable para que los estudiantes conozcan sus derechos y 

responsabilidades y aprendan a ejercerlos, el 11% corresponde a 

frecuentemente, el 7% corresponde  medianamente, mientras que el 4% 

corresponde a ocasionalmente. 

78%

11%

7% 4% 0%

A.‐SIEMPRE B.‐FRECUENTEMENTE

C.‐MEDIANAMENTE FREC D.‐OCASIONALMENTE

E.‐NUNCA
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PV.1.4.02 
 
Aseveración 
 
6.- En sus clases contribuye efectivamente en la formación personal. 
 
 

Cuadro 6 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 23 85% 
B.-FRECUENTEMENTE 1 4% 
C.-MEDIANAMENTE   2 7% 
D.-OCASIONALMENTE 1 4% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  27 100% 

 
Grafico 6 

 
 
Fuentes: Docentes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 85% corresponde a siempre en sus clases contribuye 

efectivamente en la formación personal, el 4% corresponde a 

frecuentemente, el 7% corresponde  medianamente, mientras que el 4% 

corresponde a ocasionalmente. 
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PV.1.4.03 
 
Aseveración 
 
7.-Evalúa, acredita y califica con justicia, equidad y transparencia. 
 

Cuadro 7 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 16 59% 
B.-FRECUENTEMENTE 8 30% 
C.-MEDIANAMENTE   1 4% 
D.-OCASIONALMENTE 2 7% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  27 100% 

 
Grafico 7 

 
 

Fuentes: Docentes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 59% corresponde a siempre evalúa, acredita y califica 

con justicia, equidad y transparencia, el 30% corresponde a 

frecuentemente, el 4% corresponde  medianamente, mientras que el 7% 

corresponde a ocasionalmente. 
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PV.1.4.03 
 
Aseveración 
 
8.- Es éticos para evaluar los procesos de evaluación y acreditación de los 
procesos de los aprendizajes. 

 
Cuadro 8  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
A.-SIEMPRE 21 77% 
B.-FRECUENTEMENTE 4 15% 
C.-MEDIANAMENTE   1 4% 
D.-OCASIONALMENTE 1 4% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  27 100% 

 
Grafico 8 
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Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 78% corresponde a es éticos para evaluar los procesos 

de evaluación y acreditación de los procesos de los aprendizajes., el 15% 

corresponde a frecuentemente, el 4% corresponde  medianamente, 

mientras que el 4% corresponde a ocasionalmente. 
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PV.1.5.01 
 
Aseveración 
 
9.- Cumple  con responsabilidad  los calendarios de trabajo establecidos 
institucionalmente. 

Cuadro 9 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 24 88% 
B.-FRECUENTEMENTE 1 4% 
C.-MEDIANAMENTE   1 4% 
D.-OCASIONALMENTE 1 4% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  27 100% 

 
Grafico 9 
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Autor: Rosario Tobar 

 
 
 
Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 88% corresponde a cumple  con responsabilidad  los 

calendarios de trabajo establecidos institucionalmente, el 4% corresponde 

a frecuentemente, el 4% corresponde  medianamente, mientras que el 4% 

corresponde a ocasionalmente. 
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PV.1.5.02 
 
Aseveración 
 
10.- Cumple  con el 100% de lo planificado. 
 

Cuadro 10 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 22 81% 
B.-FRECUENTEMENTE 2 7% 
C.-MEDIANAMENTE   1 4% 
D.-OCASIONALMENTE 1 4% 
E.-NUNCA 1 4% 
TOTAL  27 100% 

 
Grafico 10 

 
 

Fuentes: Docentes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
 
Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 81% corresponde a cumple  con el 100% de lo 

planificado, el 7% corresponde a frecuentemente, el 4% corresponde  

medianamente, mientras que el 4% corresponde a ocasionalmente. 
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PV.1.7.01 
 
Aseveración 
 
11.- Es cordial con sus compañeros y comparten sus experiencias 
académicas. 

 
Cuadro 11 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
A.-SIEMPRE 15 56% 
B.-FRECUENTEMENTE 6 22% 
C.-MEDIANAMENTE   4 14% 
D.-OCASIONALMENTE 1 4% 
E.-NUNCA 1 4% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 56% corresponde asiempre es cordial con sus 

compañeros y comparten sus experiencias académicas, el 22% 

corresponde a frecuentemente, el 14% corresponde  medianamente, 

mientras que el 4% corresponde a ocasionalmente y 4% nunca. 
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CPF.1.2.01 
 
Aseveración 
 
12.- Tiene  en los  últimos tres años al menos un curso de 
perfeccionamiento o postgrado en la competencia en la que participa en el 
módulo. 
 

Cuadro 12 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 14 52% 
B.-FRECUENTEMENTE 6 22% 
C.-MEDIANAMENTE   4 15% 
D.-OCASIONALMENTE 2 7% 
E.-NUNCA 1 4% 
TOTAL  27 100% 

 
Grafico 12 
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Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 52% corresponde asiempre tiene  en los  últimos tres 

años al menos un curso de perfeccionamiento o postgrado en la 

competencia en la que participa en el módulo, el 22% corresponde a 

frecuentemente, el 15% corresponde  medianamente, mientras que el 7% 

corresponde a ocasionalmente y 4% nunca. 
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CPF.1.2.01 
 
Aseveración 
 
13.- Tiene en los tres últimos años al menos un curso de postgrado en 
docencia universitaria. 
 

Cuadro 13 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 13 48% 
B.-FRECUENTEMENTE 5 19% 
C.-MEDIANAMENTE   5 19% 
D.-OCASIONALMENTE 2 7% 
E.-NUNCA 2 7% 
TOTAL  27 100% 

 
Grafico 13 

 
 

Fuentes: Docentes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 48% corresponde asiempre tiene en los tres últimos 

años al menos un curso de postgrado en docencia universitaria, el 19% 

corresponde a frecuentemente, el 19% corresponde  medianamente, 

mientras que el 7% corresponde a ocasionalmente y 7% nunca. 
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CPF.1.2.01 
 
Aseveración 
 
14.- Demuestra conocimientos de los temas que trata en la clase. 
 

Cuadro 14 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 17 63% 
B.-FRECUENTEMENTE 4 15% 
C.-MEDIANAMENTE   3 11% 
D.-OCASIONALMENTE 2 7% 
E.-NUNCA 1 4% 
TOTAL  27 100% 

 
Grafico 14 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes 63el % corresponde  siempredemuestra conocimientos de 

los temas que trata en la clase, el 15% corresponde a frecuentemente, el 

11% corresponde  medianamente, mientras que el 7% corresponde a 

ocasionalmente y 4% nunca. 
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CPF.1.2.01 
 
Aseveración 
 
15.- Trabaja con contenidos actualizados. 
 
 

Cuadro 15 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 24 88% 
B.-FRECUENTEMENTE 1 4% 
C.-MEDIANAMENTE   1 4% 
D.-OCASIONALMENTE 1 4% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 88% corresponde asiempre trabaja con contenidos 

actualizados, el 4% corresponde a frecuentemente, el 4% corresponde  

medianamente, mientras que el 4% corresponde a ocasionalmente. 
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CPF.1.2.02 
 
Aseveración 
 
16.- Los contenidos tratados  satisfacen las expectativas estudiantiles. 
 

Cuadro 16 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 23 84 
B.-FRECUENTEMENTE 1 4 
C.-MEDIANAMENTE   1 4 
D.-OCASIONALMENTE 1 4 
E.-NUNCA 1 4 
TOTAL  27 100% 

 
Grafico 16 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 84% corresponde asiempre  los contenidos tratados  

satisfacen las expectativas estudiantiles, el 4% corresponde a 

frecuentemente, el 4% corresponde  medianamente, mientras que el 4% 

corresponde a ocasionalmente y 4% nunca. 
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CPF.1.2.03 
 
Aseveración 
 
17.- Los contenidos que desarrolla tienen un fundamento teórico y 
práctico. 

Cuadro 17 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 22 81% 
B.-FRECUENTEMENTE 2 7% 
C.-MEDIANAMENTE   1 4% 
D.-OCASIONALMENTE 1 4% 
E.-NUNCA 1 4% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 81% corresponde a siempreLos contenidos que 

desarrolla tienen un fundamento teórico y práctico, el 7% corresponde a 

frecuentemente, el 4% corresponde  medianamente, mientras que el 4% 

corresponde a ocasionalmente y 4% nunca. 
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CPF.1.2.04 
 
Aseveración 
 
18.- Utiliza bibliografía actualizada a partir del año 2005. 
 

Cuadro 18 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 24 88 
B.-FRECUENTEMENTE 1 4 
C.-MEDIANAMENTE   1 4 
D.-OCASIONALMENTE 1 4 
E.-NUNCA 0 0 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 88% corresponde asiempre  utiliza bibliografía 

actualizada a partir del año 2005, el 4% corresponde a frecuentemente, el 

4% corresponde  medianamente, mientras que el 4% corresponde a 

ocasionalmente. 

 

 

88%

4%
4% 4% 0%

A.‐SIEMPRE B.‐FRECUENTEMENTE

C.‐MEDIANAMENTE FREC D.‐OCASIONALMENTE

E.‐NUNCA



 

108 
 

CPF.1.6.01 
 
Aseveración 
 
19.- En los últimos semestres él ha dirigido al menos dos tesis 
 

Cuadro 19 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 11 41% 
B.-FRECUENTEMENTE 3 11% 
C.-MEDIANAMENTE   2 7% 
D.-OCASIONALMENTE 3 11% 
E.-NUNCA 8 30% 
TOTAL  27 100% 

 
Grafico 19 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 41% corresponde a siempreen los últimos semestres él 

ha dirigido al menos dos tesis, el 11% corresponde a frecuentemente, el 

7% corresponde  medianamente, mientras que el 11% corresponde a 

ocasionalmente y 30% nunca. 
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CPF.1.6.03 
 
Aseveración 
 
20.- En los últimos módulos ha participado  al menos en un seminario, o 
como organizador o como conferencista. 
 

Cuadro 20 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 18 66% 
B.-FRECUENTEMENTE 4 15% 
C.-MEDIANAMENTE   3 11% 
D.-OCASIONALMENTE 1 4% 
E.-NUNCA 1 4% 
TOTAL  27 100% 

 
Grafico 20 

 
 

Fuentes: Docentes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 66% corresponde a siempre  en los últimos módulos ha 

participado  al menos en un seminario, o como organizador o como 

conferencista, el 15% corresponde a frecuentemente, el 11% corresponde  

medianamente, mientras que el 4% corresponde a ocasionalmente y 4% 

nunca. 
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CPF.1.8.01 
 
Aseveración 
 
21.- Demuestra tener experiencia en el campo de la investigación. 

 
 

Cuadro 21 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 21 78% 
B.-FRECUENTEMENTE 4 15% 
C.-MEDIANAMENTE   2 7% 
D.-OCASIONALMENTE 0 0% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  27 100% 

 
Grafico 21 

 
 

Fuentes: Docentes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 78% corresponde a siempredemuestra tener 

experiencia en el campo de la investigación., el 15% corresponde a 

frecuentemente, el 7% corresponde  medianamente. 
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CPF.2.8.02 
 
Aseveración 
 
22.- En los dos  últimos semestres  ha formulado y/o ejecutado al menos 
un proyecto de investigación. 
 

Cuadro 22 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 20 74% 
B.-FRECUENTEMENTE 4 15% 
C.-MEDIANAMENTE   2 7% 
D.-OCASIONALMENTE 1 4% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  27 100% 

 
Grafico 22 

 
Fuentes: Docentes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusion.- 
 
De 27 docentes el 74% corresponde asiempre en los dos  últimos 

semestres  ha formulado y/o ejecutado al menos un proyecto de 

investigación, el 15% corresponde a frecuentemente, el 7% corresponde  

medianamente, mientras que el 4% corresponde a ocasionalmente. 
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CPF.2.8.03 
 
Aseveración 
 
23.- Tiene al menos una publicación en revistas especializada, o a 
publicado  al menos un artículo científico  o un libro; o también tiene al 
menos una investigación no publicada. 
 

Cuadro 23 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 3 11% 
B.-FRECUENTEMENTE 2 7% 
C.-MEDIANAMENTE   1 4% 
D.-OCASIONALMENTE 2 7% 
E.-NUNCA 19 71% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 11% corresponde a siempre tiene al menos una 

publicación en revistas especializada, o a publicado  al menos un artículo 

científico  o un libro; o también tiene al menos una investigación no 

publicada, el 7% corresponde a frecuentemente, el 4% corresponde  

medianamente, mientras que el 7% corresponde a ocasionalmente y 71% 

nunca. 
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CPF.4.10.01 
 
Aseveración 
 
24.- En los dos últimos semestres  ha participado en proyectos de 
cooperación interuniversitaria, de carácter académico o de investigación.  
 

Cuadro 24 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 1 4% 
B.-FRECUENTEMENTE 2 7% 
C.-MEDIANAMENTE   2 7% 
D.-OCASIONALMENTE 2 7% 
E.-NUNCA 20 75% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 4% corresponde a En los dos últimos semestres  ha 

participado en proyectos de cooperación interuniversitaria, de carácter 

académico o de investigación, el 7% corresponde a frecuentemente, el 

7% corresponde  medianamente, mientras que el 7%siempre corresponde 

a ocasionalmente y 75% nunca. 
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CPG.1.3.01 
 
Aseveración 
 
25.-El profesor tiene capacidad para comunicarse verbalmente con sus 
estudiantes. 
 

Cuadro 25 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 23 84% 
B.-FRECUENTEMENTE 1 4% 
C.-MEDIANAMENTE   1 4% 
D.-OCASIONALMENTE 1 4% 
E.-NUNCA 1 4% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
SiendoDe 27 docentes el 84% corresponde a siempre el profesor tiene 

capacidad para comunicarse verbalmente con sus estudiantes, el 4% 

corresponde a frecuentemente, el 4% corresponde  medianamente, 

mientras que el 4% corresponde a ocasionalmente y 4% nunca. 
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CPG.1.3.02 
 
Aseveración 
 
26.- Al inicio del periodo lectivo socializa la programación de la asignatura 
respectiva con los estudiantes. 
 

Cuadro 26 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 14 52% 
B.-FRECUENTEMENTE 4 15% 
C.-MEDIANAMENTE   4 15% 
D.-OCASIONALMENTE 3 11% 
E.-NUNCA 2 7% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 52% corresponde a siempre al inicio del periodo lectivo 

socializa la programación de la asignatura respectiva con los estudiantes, 

el 15% corresponde a frecuentemente, el 15% corresponde  

medianamente, mientras que el 11% corresponde a ocasionalmente y 7% 

nunca. 
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CPG.1.3.02 
 
Aseveración 
 
27.- Al inicio de cada periodo lectivo   establece las  normativas para el 
desarrollo efectivo de la asignatura. 

 
Cuadro 27 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
A.-SIEMPRE 14 51% 
B.-FRECUENTEMENTE 5 19% 
C.-MEDIANAMENTE   5 19% 
D.-OCASIONALMENTE 2 7% 
E.-NUNCA 1 4% 
TOTAL  27 100% 

 
Grafico 27 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 51% corresponde a siempre que al inicio de cada 

periodo lectivo   establece las  normativas para el desarrollo efectivo de la 

asignatura, el 19% corresponde a frecuentemente, el 19% corresponde  

medianamente, mientras que el 7% corresponde a ocasionalmente y 4% 

nunca. 
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CPG.1.3.03 
 
Aseveración 
 
28.- Sus estudiantes entienden sus clases 
 

Cuadro 28 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 17 62% 
B.-FRECUENTEMENTE 5 19% 
C.-MEDIANAMENTE   3 11% 
D.-OCASIONALMENTE 1 4% 
E.-NUNCA 1 4% 
TOTAL  27 100% 

 
Grafico 28 

 
 

Fuentes: Docentes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 62% corresponde asiempre sus estudiantes entienden 

sus clases, el 19% corresponde a frecuentemente, el 11% corresponde  

medianamente, mientras que el 4% corresponde a ocasionalmente y 4% 

nunca. 
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CPG.1.3.03 
 
Aseveración 
 
29.- Utiliza una metodología acorde a los requerimientos del estudiante 
para el desarrollo de la clase. 
 

Cuadro 29 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 19 71% 
B.-FRECUENTEMENTE 3 11% 
C.-MEDIANAMENTE   2 7% 
D.-OCASIONALMENTE 2 7% 
E.-NUNCA 1 4% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 71% corresponde a siempreUtiliza una metodología 

acorde a los requerimientos del estudiante para el desarrollo de la clase, 

el 11% corresponde a frecuentemente, el 7% corresponde  

medianamente, mientras que el 7% corresponde a ocasionalmente y 4% 

nunca. 
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CPG.1.3.04 
 
Aseveración 
 
30.- Evalúa el avance académico de los estudiantes. 
 

Cuadro 30 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 23 84% 
B.-FRECUENTEMENTE 1 4% 
C.-MEDIANAMENTE   1 4% 
D.-OCASIONALMENTE 1 4% 
E.-NUNCA 1 4% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 84% corresponde asiempreEvalúa el avance 

académico de los estudiantes, el 4% corresponde a frecuentemente, el 

4% corresponde  medianamente, mientras que el 4% corresponde a 

ocasionalmente y 4% nunca. 
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CPG.1.3.04 
 
Aseveración 
 
31.- Asegura la participación activa, equitativa y honesta de los 
estudiantes en la realización de las tareas. 
 

Cuadro 31 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 21 77% 
B.-FRECUENTEMENTE 3 11% 
C.-MEDIANAMENTE   1 4% 
D.-OCASIONALMENTE 1 4% 
E.-NUNCA 1 4% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 77% corresponde asiempreAsegura la participación 

activa, equitativa y honesta de los estudiantes en la realización de las 

tareas, el 11% corresponde a frecuentemente, el 4% corresponde  

medianamente, mientras que el 4% corresponde a ocasionalmente y 4% 

nunca. 
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CPG.1.3.05 
 
Aseveración 
 
32.- Revisa los avances de los trabajos 
 

Cuadro 32 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 16 59% 
B.-FRECUENTEMENTE 5 19% 
C.-MEDIANAMENTE   3 11% 
D.-OCASIONALMENTE 2 7% 
E.-NUNCA 1 4% 
TOTAL  27 100% 

 
Grafico32 

 
 

Fuentes: Docentes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 59% corresponde asiempreRevisa los avances de los 

trabajos, el 19% corresponde a frecuentemente, el 11% corresponde  

medianamente, mientras que el 7% corresponde a ocasionalmente y 4% 

nunca. 
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CPG.1.3.05 
 
Aseveración 
 
33.- Devuelve oportunamente los avances de los trabajos con 
observaciones y recomendaciones 

 
Cuadro 33 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
A.-SIEMPRE 11 41% 
B.-FRECUENTEMENTE 5 19% 
C.-MEDIANAMENTE   6 22% 
D.-OCASIONALMENTE 3 11% 
E.-NUNCA 2 7% 
TOTAL  153 100% 

 
Grafico33

 
 

Fuentes: Docentes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 41% corresponde a siempreDevuelve oportunamente 

los avances de los trabajos con observaciones y recomendaciones, el 

19% corresponde a frecuentemente, el 22% corresponde  medianamente, 

mientras que el 11% corresponde a ocasionalmente y 7% nunca. 
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CPG.1.3.06 
 
Aseveración 
 
34.- Informa a sus estudiantes sobre los aprendizajes alcanzados 
 

Cuadro 34 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 13 48% 
B.-FRECUENTEMENTE 6 22% 
C.-MEDIANAMENTE   5 19% 
D.-OCASIONALMENTE 2 7% 
E.-NUNCA 1 4% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 

De 27 docentes el 48% corresponde a siempreInforma a sus estudiantes 

sobre los aprendizajes alcanzados, el 22% corresponde a 

frecuentemente, el 19% corresponde  medianamente, mientras que el 7% 

corresponde a ocasionalmente y 4% nunca. 
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CPG.1.3.06 
 
Aseveración 
 
35.- Informa a sus estudiantes sobre el nivel de  asistencia alcanzada. 
 

Cuadro 35 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 11 41% 
B.-FRECUENTEMENTE 7 26% 
C.-MEDIANAMENTE   5 19% 
D.-OCASIONALMENTE 2 7% 
E.-NUNCA 2 7% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 41% corresponde a siempreInforma a sus estudiantes 

sobre el nivel de  asistencia alcanzada, el 26% corresponde a 

frecuentemente, el 19% corresponde  medianamente, mientras que el 7% 

corresponde a ocasionalmente. 

 

41%

26%

19%

7%
7%

A.‐SIEMPRE B.‐FRECUENTEMENTE

C.‐MEDIANAMENTE FREC D.‐OCASIONALMENTE

E.‐NUNCA



 

125 
 

CPG.1.3.07 
 
Aseveración 
 
36.- Planifica, supervisa y evalúa las prácticas de los estudiantes. 
 

Cuadro 36 
ESCALA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE                  20  74% 
B.-FRECUENTEMENTE                   4  14% 
C.-MEDIANAMENTE                     1  4% 
D.-OCASIONALMENTE                   1  4% 
E.-NUNCA                   1  4% 
TOTAL                   27  100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 74% corresponde a siemprePlanifica, supervisa y 

evalúa las prácticas de los estudiantes, el 14% corresponde a 

frecuentemente, el 4% corresponde  medianamente, mientras que el 4% 

corresponde a ocasionalmente y 4% nunca. 
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CPG.1.3.07 
 
Aseveración 
 
37.- Evalúa las prácticas de los estudiantes. 
 

Cuadro 37 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 20 75% 
B.-FRECUENTEMENTE 2 7% 
C.-MEDIANAMENTE   2 7% 
D.-OCASIONALMENTE 2 7% 
E.-NUNCA 1 4% 
TOTAL  27 100% 

 
Grafico 37 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 75% corresponde a siempreEvalúa las prácticas de los 

estudiantes, el 7% corresponde a frecuentemente, el 7% corresponde  

medianamente, mientras que el 7% corresponde a ocasionalmente 7 4% 

nunca. 
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CPG.1.3.08. 
 
Aseveración 
 
38.- Motiva y hace su trabajo académico dinámico e interesante. 
 

Cuadro 38 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 20 75% 
B.-FRECUENTEMENTE 2 7% 
C.-MEDIANAMENTE   2 7% 
D.-OCASIONALMENTE 2 7% 
E.-NUNCA 1 4% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 75% corresponde a siempreMotiva y hace su trabajo 

académico dinámico e interesante, el 7% corresponde a frecuentemente, 

el 7% corresponde  medianamente, mientras que el 7% corresponde a 

ocasionalmente y 4% nunca. 
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CPG.1.3.09 
 
Aseveración 
 
39.- Utiliza metodología adecuada en base al avance tecnológico 
. 
 

Cuadro 39 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 19 72% 
B.-FRECUENTEMENTE 2 7% 
C.-MEDIANAMENTE   2 7% 
D.-OCASIONALMENTE 2 7% 
E.-NUNCA 2 7% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 72% corresponde a siempreUtiliza metodología 

adecuada en base al avance tecnológico, el 7% corresponde a 

frecuentemente, el 7% corresponde  medianamente, mientras que el 7% 

corresponde a ocasionalmente y 7% nunca. 

72%

7%

7%

7%

7%

A.‐SIEMPRE B.‐FRECUENTEMENTE

C.‐MEDIANAMENTE FREC D.‐OCASIONALMENTE

E.‐NUNCA



 

129 
 

CPG.1.3.10 
 
Aseveración 
 
40.- Logra correspondencia entre la metodología que utiliza con  los 
contenidos del syllabus. 
 

Cuadro 40 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 18 68% 
B.-FRECUENTEMENTE 2 7% 
C.-MEDIANAMENTE   3 11% 
D.-OCASIONALMENTE 2 7% 
E.-NUNCA 2 7% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 68% corresponde a siempreLogra correspondencia 

entre la metodología que utiliza con  los contenidos del syllabus, el 7% 

corresponde a frecuentemente, el 11% corresponde  medianamente, 

mientras que el 7% corresponde a ocasionalmente y 4% nunca. 
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CPG.1.3.10 
 
Aseveración 
 
41.- Los contenidos que utiliza están de acuerdo al syllabus. 
 

Cuadro 41 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 18 68% 
B.-FRECUENTEMENTE 3 11% 
C.-MEDIANAMENTE   2 7% 
D.-OCASIONALMENTE 2 7% 
E.-NUNCA 2 7% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 68% corresponde asiempreLos contenidos que utiliza 

están de acuerdo al syllabus., el 11% corresponde a frecuentemente, el 

7% corresponde  medianamente, mientras que el 7% corresponde a 

ocasionalmente y 7% nunca. 
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CPG.1.3.10 
 
Aseveración 
 
42.- Utiliza una metodología acorde a los temas planificados. 
 
 

Cuadro 42 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 20 75% 
B.-FRECUENTEMENTE 2 7% 
C.-MEDIANAMENTE   2 7% 
D.-OCASIONALMENTE 2 7% 
E.-NUNCA 1 4% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 75% corresponde a siempreUtiliza una metodología 

acorde a los temas planificados, el 7% corresponde a frecuentemente, el 

7% corresponde  medianamente, mientras que el 7% corresponde a 

ocasionalmente y 4% nunca. 
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CPG.1.3.11 
 
Aseveración 
 
43.- Desarrolla  un trabajo académico claro, explicativo que permite la 
interiorización de los aprendizajes. 
 

 
Cuadro 43 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
A.-SIEMPRE 17 62% 
B.-FRECUENTEMENTE 4 15% 
C.-MEDIANAMENTE   4 15% 
D.-OCASIONALMENTE 1 4% 
E.-NUNCA 1 4% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 62% corresponde a siempreDesarrolla  un trabajo 

académico claro, explicativo que permite la interiorización de los 

aprendizajes, el 15% corresponde a frecuentemente, el 15% corresponde  

medianamente, mientras que el 4% corresponde a ocasionalmente y 4% 

nunca. 
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CPG.1.3.11 
 
Aseveración 
 
44.- Logra aprendizajes significativos en los estudiantes. 
 
 

Cuadro  44 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 19 71% 
B.-FRECUENTEMENTE 4 14% 
C.-MEDIANAMENTE   2 7% 
D.-OCASIONALMENTE 1 4% 
E.-NUNCA 1 4% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 71% corresponde a siempreLogra aprendizajes 

significativos en los estudiantes, el 14% corresponde a frecuentemente, el 

7% corresponde  medianamente, mientras que el 4% corresponde a 

ocasionalmente y 4% nunca. 
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CPG.1.3.12 
 
Aseveración 
 
45.- Articula la investigación con el Objeto de Transformación del módulo. 
 

Cuadro  45 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 18 66% 
B.-FRECUENTEMENTE 5 19% 
C.-MEDIANAMENTE   2 7% 
D.-OCASIONALMENTE 1 4% 
E.-NUNCA 1 4% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 66% corresponde a siempreArticula la investigación 

con el Objeto de Transformación del módulo, el 19% corresponde a 

frecuentemente, el 7% corresponde  medianamente, mientras que el 4% 

corresponde a ocasionalmente y 4% nunca. 
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CPG.1.3.13 
 
Aseveración 
 
46.- Genera  espacios de aprendizaje, a través de la investigación 
formativa de la asignatura. 
 

Cuadro  46 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 16 60% 
B.-FRECUENTEMENTE 2 7% 
C.-MEDIANAMENTE   2 7% 
D.-OCASIONALMENTE 6 22% 
E.-NUNCA 1 4% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 60% corresponde a siempreGenera  espacios de 

aprendizaje, a través de la investigación formativa de la asignatura, el 7% 

corresponde a frecuentemente, el 7% corresponde  medianamente, 

mientras que el 22% corresponde a ocasionalmente y 4% nunca. 
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CPG.1.5.03 
 
Aseveración 
 
47.- Participa  de forma activa y responsable en las programaciones 
extracurriculares planificadas por las instancias correspondientes. 
 

Cuadro  47 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 11 40% 
B.-FRECUENTEMENTE 5 19% 
C.-MEDIANAMENTE   5 19% 
D.-OCASIONALMENTE 3 11% 
E.-NUNCA 3 11% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 40% corresponde a siempreParticipa  de forma activa y 

responsable en las programaciones extracurriculares planificadas por las 

instancias correspondientes, el 19% corresponde a frecuentemente, el 

19% corresponde  medianamente, mientras que el 11% corresponde a 

ocasionalmente y 11% nunca. 
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CPG.1.5.03 
 
Aseveración 
 
48.- Participa  de forma activa y responsable en los diseños y rediseños 
curriculares. 

Cuadro  48 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 19 71% 
B.-FRECUENTEMENTE 2 7% 
C.-MEDIANAMENTE   2 7% 
D.-OCASIONALMENTE 3 11% 
E.-NUNCA 1 4% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 71% corresponde a siempreParticipa  de forma activa y 

responsable en los diseños y rediseños curriculares, el 7% corresponde a 

frecuentemente, el 7% corresponde  medianamente, mientras que el 11% 

corresponde a ocasionalmente y 4% nunca. 
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CPG.1.5.04 
 
Aseveración 
 
49.- Elabora material didáctico para reforzarel aprendizaje. 

 
 

Cuadro  49 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 16 60% 
B.-FRECUENTEMENTE 2 7% 
C.-MEDIANAMENTE   3 11% 
D.-OCASIONALMENTE 2 7% 
E.-NUNCA 4 15% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 60% corresponde a siempreElabora material didáctico 

para reforzar el aprendizajes, el 7% corresponde a frecuentemente, el 

11% corresponde  medianamente, mientras que el 7% corresponde a 

ocasionalmente y 7% nunca. 
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CPG.1.5.04 
 
Aseveración 
 
50.- El material didáctico  ayuda a la interiorización de los aprendizajes. 
 

Cuadro 50 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 14 52% 
B.-FRECUENTEMENTE 5 19% 
C.-MEDIANAMENTE   2 7% 
D.-OCASIONALMENTE 2 7% 
E.-NUNCA 4 15% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 52% corresponde a siempreEl material didáctico  ayuda 

a la interiorización de los aprendizajes, el 19% corresponde a 

frecuentemente, el 7% corresponde  medianamente, mientras que el 7% 

corresponde a ocasionalmente y 15% nunca. 
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CPG.3.9.03 
 
Aseveración 
 
51.- Propicia vinculación con el medio externo considerando las fortalezas 
de la asignatura. 

 
Cuadro  51 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
A.-SIEMPRE 13 48% 
B.-FRECUENTEMENTE 5 19% 
C.-MEDIANAMENTE   3 11% 
D.-OCASIONALMENTE 2 7% 
E.-NUNCA 4 15% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 48% corresponde a siemprePropicia vinculación con el 

medio externo considerando las fortalezas de la asignatura, el 19% 

corresponde a frecuentemente, el 11% corresponde  medianamente, 

mientras que el 7% corresponde a ocasionalmente y 15% nunca. 
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CPG.1.9.03 
 
Aseveración 
 
52.- Gestiona escenarios en donde los estudiantes puedan realizar 
prácticas /vincular la teoría con la práctica. 
 

Cuadro  52 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 12 44% 
B.-FRECUENTEMENTE 5 19% 
C.-MEDIANAMENTE   2 7% 
D.-OCASIONALMENTE 4 15% 
E.-NUNCA 4 15% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 44% corresponde a siempreGestiona escenarios en 

donde los estudiantes puedan realizar prácticas /vincular la teoría con la 

práctica, el 19% corresponde a frecuentemente, el 7% corresponde  

medianamente, mientras que el 15% corresponde a ocasionalmente y 

15% nunca. 
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CI.5.11.01 
 
Aseveración 
 
53.- Participa en reuniones institucionales reglamentadas (evaluaciones, 
presentación de informes de autoridades, elaboración del plan de 
desarrollo del Área, semanas curriculares y otros) 
 

Cuadro  53 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 15 56% 
B.-FRECUENTEMENTE 4 15% 
C.-MEDIANAMENTE   2 7% 
D.-OCASIONALMENTE 2 7% 
E.-NUNCA 4 15% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 56% corresponde a siempreParticipa en reuniones 

institucionales reglamentadas (evaluaciones, presentación de informes de 

autoridades, elaboración del plan de desarrollo del Área, semanas 

curriculares y otros), el 15% corresponde a frecuentemente, el 7% 

corresponde  medianamente, mientras que el 7% corresponde a 

ocasionalmente y 15% nunca. 
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CI.5.11.02 
 
Aseveración 
 
54.- Se  esfuerza por dar una buena imagen institucional (participación en 
casas abiertas, exposiciones y otras) 
 

Cuadro  54 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 16 60% 
B.-FRECUENTEMENTE 3 11% 
C.-MEDIANAMENTE   2 7% 
D.-OCASIONALMENTE 3 11% 
E.-NUNCA 3 11% 
TOTAL  27 100% 

 
Gráfico 54 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 60% corresponde a siempreSe  esfuerza por dar una 

buena imagen institucional (participación en casas abiertas, exposiciones 

y otras), el 11% corresponde a frecuentemente, el 7% corresponde 

medianamente, mientras que el 11% corresponde a ocasionalmente y 

11% nunca. 
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CI.5.11.03 
 
Aseveración 
 
55.- Se  esfuerza en participar en actividades de cohesión universitaria 
(reuniones gremiales, sociales, etc.) 

 
Cuadro  55 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
A.-SIEMPRE 19 70% 
B.-FRECUENTEMENTE 3 11% 
C.-MEDIANAMENTE   1 4% 
D.-OCASIONALMENTE 1 4% 
E.-NUNCA 3 11% 
TOTAL  27 100% 
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Conclusión.- 
 
De 27 docentes el 70% corresponde a siempreSe  esfuerza en participar 

en actividades de cohesión universitaria (reuniones gremiales, sociales, 

etc.), el 11% corresponde a frecuentemente, el 4% corresponde  

medianamente, mientras que el 4% corresponde a ocasionalmente y 11% 

nunca. 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 
 

 
PV.1.4.01 
Aseveración 
 
1.- El profesor es ejemplo de valores tales como: honestidad, tolerancia, 
respeto, lealtad institucional, equidad entre otros. 

 
Cuadro  1 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
A.-SIEMPRE 77 50% 
B.-FRECUENTEMENTE 31 20% 
C.-MEDIANAMENTE   15 10% 
D.-OCASIONALMENTE 15 10% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 1 

 
Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
Conclusión.- 
De 153 estudiantes el 50% corresponde a siempreEl profesor es ejemplo 
de valores tales como: honestidad, tolerancia, respeto, lealtad 
institucional, equidad entre otros, el 20% corresponde a frecuentemente, 
el 10% corresponde  medianamente, mientras que el 10% corresponde a 
ocasionalmente y 10% nunca. 

50%

20%

10%

10%

10%

A.‐SIEMPRE B.‐FRECUENTEMENTE

C.‐MEDIANAMENTE FREC D.‐OCASIONALMENTE

E.‐NUNCA

Escala de valoración 
 

Siempre 
A 

 
Frecuentemente

B 

 
Medianamente
            C  

 
Ocasionalmente 

D 

 
Nunca 

E 



 

146 
 

PV.1.4.01 
 
Aseveración 
 
2.- El docente tiene un trato igual para con todos los estudiantes, con 
respeto y equidad. 
 

Cuadro  2 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 34 22% 
B.-FRECUENTEMENTE 85 56% 
C.-MEDIANAMENTE   17 11% 
D.-OCASIONALMENTE 8 5% 
E.-NUNCA 9 6% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 2 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 22% corresponde a siempre El docente tiene un 

trato igual para con todos los estudiantes, con respeto y equidad, el 56% 

corresponde a frecuentemente, el 11% corresponde  medianamente, 

mientras que el 5% corresponde a ocasionalmente y 6% nunca. 
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PV.1.4.01 
 
Aseveración 
 
3.- El profesor demuestra responsabilidad en su trabajo. 
 

Cuadro  3 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 83 55% 
B.-FRECUENTEMENTE 28 18% 
C.-MEDIANAMENTE   14 9% 
D.-OCASIONALMENTE 14 9% 
E.-NUNCA 14 9% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 3 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 55% corresponde a siempre El profesor demuestra 

responsabilidad en su trabajo, el 18% corresponde a frecuentemente, el 

9% corresponde  medianamente, mientras que el 9% corresponde a 

ocasionalmente y 9% nunca 
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PV.1.4.01 
 
Aseveración 
 
4.- El profesor reconoce los logros e iniciativas de los estudiantes. 
 

Cuadro 4 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 67 44% 
B.-FRECUENTEMENTE 26 17% 
C.-MEDIANAMENTE   17 11% 
D.-OCASIONALMENTE 26 17% 
E.-NUNCA 17 11% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 4

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 44% corresponde a siempre El profesor reconoce 

los logros e iniciativas de los estudiantes, el 17% corresponde a 

frecuentemente, el 11% corresponde  medianamente, mientras que el 

17% corresponde a ocasionalmente y 11% nunca. 
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PV.1.4.02 
 
Aseveración 
 
5.- En sus clases el profesor  contribuye efectivamente en la formación  
personal. 
 

Cuadro  5 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 45 30% 
B.-FRECUENTEMENTE 15 10% 
C.-MEDIANAMENTE   31 20% 
D.-OCASIONALMENTE 31 20% 
E.-NUNCA 31 20% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 5 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 30% corresponde a siempre En sus clases el 

profesor  contribuye efectivamente en la formación personal, el 10% 

corresponde a frecuentemente, el 20% corresponde  medianamente, 

mientras que el 20% corresponde a ocasionalmente y 20% nunca 
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PV.1.4.02 
 
Aseveración 
 
6.- El profesor propicia un ambiente favorable para que los estudiantes 
conozcan sus derechos y responsabilidades y aprendan a ejercerlos. 
 
 

Cuadro  6 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 77 50% 
B.-FRECUENTEMENTE 31 20% 
C.-MEDIANAMENTE   15 10% 
D.-OCASIONALMENTE 15 10% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 6 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 50% corresponde a siempre El profesor propicia un 

ambiente favorable para que los estudiantes conozcan sus derechos y 

responsabilidades y aprendan a ejercerlos, el 20% corresponde a 

frecuentemente, el 10% corresponde  medianamente, mientras que el 

10% corresponde a ocasionalmente y 10% nunca. 
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PV.1.4.03 
 
Aseveración 
 
7.- El profesor evalúa, acredita y califica con justicia, equidad y 
transparencia. 

 
Cuadro  7 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
A.-SIEMPRE 121 80% 
B.-
FRECUENTEMENTE 8 5% 
C.-MEDIANAMENTE   8 5% 
D.-OCASIONALMENTE 8 5% 
E.-NUNCA 8 5% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 7

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 80% corresponde a siempre El profesor evalúa, 

acredita y califica con justicia, equidad y transparencia, el 5% corresponde 

a frecuentemente, el 5% corresponde  medianamente, mientras que el 5% 

corresponde a ocasionalmente y 5% nunca. 
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PV.1.4.03 
 
Aseveración 
 
8.- El profesor es ético para evaluar los procesos de evaluación y 
acreditación de los procesos de aprendizajes. 
 

Cuadro  8 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 102 67% 
B.-FRECUENTEMENTE 17 11% 
C.-MEDIANAMENTE   8 5% 
D.-OCASIONALMENTE 9 6% 
E.-NUNCA 17 11% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 8 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 67% corresponde a siempre El profesor es ético 

para evaluar los procesos de evaluación y acreditación de los procesos de 

aprendizajes, el 11% corresponde a frecuentemente, el 5% corresponde  

medianamente, mientras que el 6% corresponde a ocasionalmente y 11% 

nunca 
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PV.1.5.01. 
 
Aseveración 
 
9.- El docente asiste regularmente a clases. 
 
 

Cuadro  9 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 77 50% 
B.-FRECUENTEMENTE 30 20% 
C.-MEDIANAMENTE   30 20% 
D.-OCASIONALMENTE 8 5% 
E.-NUNCA 8 5% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 9 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 50% corresponde a siempre El docente asiste 

regularmente a clases, el 20% corresponde a frecuentemente, el 20% 

corresponde  medianamente, mientras que el 5% corresponde a 

ocasionalmente y 5% nunca 
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PV.1.5.01 
 
Aseveración 
 
10.- El docente cumple con responsabilidad los calendarios de trabajo 
establecidos institucionalmente. 
 

Cuadro  10 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 107 70% 
B.-FRECUENTEMENTE 15 10% 
C.-MEDIANAMENTE   8 5% 
D.-OCASIONALMENTE 8 5% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 10 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De153 estudiantes el 70% corresponde a siempre El docente cumple con 

responsabilidad los calendarios de trabajo establecidos 

institucionalmente, el 10% corresponde a frecuentemente, el 5% 

corresponde  medianamente, mientras que el 5% corresponde a 

ocasionalmentey 5% nunca. 
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PV.1.5.02 
 
Aseveración 
 
11.- El profesor cumple con el 100% de lo planificado. 
 
 

Cuadro  11 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 61 40% 
B.-FRECUENTEMENTE 15 10% 
C.-MEDIANAMENTE   31 20% 
D.-OCASIONALMENTE 31 20% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 11

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 40% corresponde a siempre El profesor cumple con 

el 100% de lo planificado, el 10% corresponde a frecuentemente, el 20% 

corresponde  medianamente, mientras que el 20% corresponde a 

ocasionalmente y 10% nunca. 
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CPF.1.2.01 
 
Aseveración 
 
12.- El profesor demuestra conocimiento de los temas que trata en las 
clases. 

 
Cuadro  12 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
A.-SIEMPRE 42 28% 
B.-FRECUENTEMENTE 28 18% 
C.-MEDIANAMENTE   14 9% 
D.-OCASIONALMENTE 41 27% 
E.-NUNCA 28 18% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 12 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 28% corresponde a siempre El profesor demuestra 

conocimiento de los temas que trata en las clases, el 18% corresponde a 

frecuentemente, el 9% corresponde  medianamente, mientras que el 27% 

corresponde a ocasionalmente y 18% nunca. 
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CPF.1.2.02 
 
Aseveración 
 
13.- El profesor trabaja con contenidos actualizados. 
 

Cuadro  13 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 93 60% 
B.-FRECUENTEMENTE 15 10% 
C.-MEDIANAMENTE   15 10% 
D.-OCASIONALMENTE 15 10% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 13 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 60% corresponde a siempre El profesor trabaja con 

contenidos actualizados, el 10% corresponde a frecuentemente, el 10% 

corresponde  medianamente, mientras que el 10% corresponde a 

ocasionalmente y 10% nunca. 
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CPF.1.2.02 
 
Aseveración 
 
14.- Los contenidos tratados por el profesor satisfacen las expectativas 
estudiantiles. 

 
Cuadro 14 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
A.-SIEMPRE 62 40% 
B.-FRECUENTEMENTE 15 10% 
C.-MEDIANAMENTE   46 30% 
D.-OCASIONALMENTE 15 10% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 14 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 40% corresponde a siempre Los contenidos 

tratados por el profesor satisfacen las expectativas estudiantiles, el 10% 

corresponde a frecuentemente, el 30% corresponde  medianamente, 

mientras que el 10% corresponde a ocasionalmente y 10% nunca. 
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CPF.1.2.03 
 
Aseveración 
 
15.- Los contenidos que desarrolla el profesor tienen un fundamento 
teórico y práctico. 
 

Cuadro  15 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 77 50% 
B.-FRECUENTEMENTE 31 20% 
C.-MEDIANAMENTE   15 10% 
D.-OCASIONALMENTE 15 10% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 15

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 50% corresponde a siempre Los contenidos que 

desarrolla el profesor tienen un fundamento teórico y práctico, el 20% 

corresponde a frecuentemente, el 10% corresponde  medianamente, 

mientras que el 10% corresponde a ocasionalmentey 10% nunca. 
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CPF.1.2.04 
 
Aseveración 
 
16.- El docente utiliza bibliografía actualizada a partir del año 2005. 
 
 

Cuadro  16 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 93 60% 
B.-FRECUENTEMENTE 15 10% 
C.-MEDIANAMENTE   15 10% 
D.-OCASIONALMENTE 15 10% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 16 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
  
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 60% corresponde a siempre El docente utiliza 

bibliografía actualizada a partir del año 2005, el 10% corresponde a 

frecuentemente, el 10% corresponde  medianamente, mientras que el 

10% corresponde a ocasionalmente y 10% nunca. 
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CPF.2.8.01 
 
Aseveración 
 
17.- El profesor demuestra  tener  experiencia en el campo de la 
investigación. 

 
Cuadro  17 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
A.-SIEMPRE 77 50% 
B.-FRECUENTEMENTE 15 10% 
C.-MEDIANAMENTE   31 20% 
D.-OCASIONALMENTE 15 10% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 

Gráfico 17 

 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
Conclusión.- 
De 153 estudiantes el 50% corresponde a siempre El profesor demuestra  

tener  experiencia en el campo de la investigación, el 10% corresponde a 

frecuentemente, el 20% corresponde  medianamente, mientras que el 

10% corresponde a ocasionalmente y 10% nunca. 
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CPG.1.3.01 
 
Aseveración 
 
18.- El profesor tiene capacidad para comunicarse verbalmente con sus 
estudiantes. 

 
Cuadro  18 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
A.-SIEMPRE 77 50% 
B.-FRECUENTEMENTE 8 5% 
C.-MEDIANAMENTE   38 25% 
D.-OCASIONALMENTE 15 10% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 18 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.-  
 
De 153 estudiantes el 50% corresponde a siempre El profesor tiene 

capacidad para comunicarse verbalmente con sus estudiantes, el 5% 

corresponde a frecuentemente, el 25% corresponde  medianamente, 

mientras que el 10% corresponde a ocasionalmente y 10% nunca. 
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CPG.1.3.01. 
 
Aseveración 
 
19.- El profesor maneja una comunicación efectiva y de calidad con sus 
estudiantes. 
 

Cuadro  19 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 52 34% 
B.-FRECUENTEMENTE 51 33% 
C.-MEDIANAMENTE   10 7% 
D.-OCASIONALMENTE 20 13% 
E.-NUNCA 20 13% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 19 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 34% corresponde a siempre El profesor maneja 

una comunicación efectiva y de calidad con sus estudiantes, el 33% 

corresponde a frecuentemente, el 7% corresponde  medianamente, 

mientras que el 13% corresponde a ocasionalmente y 13% nunca. 

 

34%

33%

7%

13%

13%

A.‐SIEMPRE B.‐FRECUENTEMENTE

C.‐MEDIANAMENTE FREC D.‐OCASIONALMENTE

E.‐NUNCA



 

164 
 

CPG.1.3.02 
 
Aseveración 
 
20.- Al inicio del periodo lectivo el profesor socializa la programación de la 
asignatura respectiva con los estudiantes. 
 

Cuadro  20 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 92 60% 
B.-FRECUENTEMENTE 30 20% 
C.-MEDIANAMENTE   15 10% 
D.-OCASIONALMENTE 8 5% 
E.-NUNCA 8 5% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 20 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 60% corresponde a siempre Al inicio del periodo 

lectivo el profesor socializa la programación de la asignatura respectiva 

con los estudiantes, el 20% corresponde a frecuentemente, el 10% 

corresponde  medianamente, mientras que el 5% corresponde a 

ocasionalmente y 5% nunca. 
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CPG.1.3.02 
 
Aseveración 
 
21.- Al inicio de cada periodo lectivo el profesor establece las  normativas 
para el desarrollo efectivo de la asignatura. 
 

Cuadro  21 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 85 56% 
B.-FRECUENTEMENTE 17 11% 
C.-MEDIANAMENTE   34 22% 
D.-OCASIONALMENTE 8 5% 
E.-NUNCA 9 6% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 21

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 56% corresponde a siempre Al inicio de cada 

periodo lectivo el profesor establece las  normativas para el desarrollo 

efectivo de la asignatura, el 11% corresponde a frecuentemente, el 22% 

corresponde  medianamente, mientras que el 5% corresponde a 

ocasionalmente y 6% nunca. 
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CPG.1.3.03 
 
Aseveración 
 
22.- Los  estudiantes entienden las  clases que da el profesor. 
 
 

Cuadro  22 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 61 40% 
B.-FRECUENTEMENTE 31 20% 
C.-MEDIANAMENTE   15 10% 
D.-OCASIONALMENTE 38 25% 
E.-NUNCA 8 5% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 22

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 40% corresponde a siempre Los  estudiantes 

entienden las  clases que da el profesor, el 20% corresponde a 

frecuentemente, el 10% corresponde  medianamente, mientras que el 

25% corresponde a ocasionalmente y 5% nunca. 

40%

20%

10%

25%

5%

A.‐SIEMPRE B.‐FRECUENTEMENTE

C.‐MEDIANAMENTE FREC D.‐OCASIONALMENTE

E.‐NUNCA



 

167 
 

CPG.1.3.03 
 
Aseveración 
 
23.- El profesor utiliza una metodología acorde a los requerimientos del 
estudiante para el desarrollo de la clase. 
 

Cuadro  23 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 107 70% 
B.-FRECUENTEMENTE 8 5% 
C.-MEDIANAMENTE   15 10% 
D.-OCASIONALMENTE 15 10% 
E.-NUNCA 8 5% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 23 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 70% corresponde a siempre El profesor utiliza una 

metodología acorde a los requerimientos del estudiante para el desarrollo 

de la clase, el 5% corresponde a frecuentemente, el 10% corresponde  

medianamente, mientras que el 10% corresponde a ocasionalmente y 5% 

nunca. 
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CPG.1.3.04 
 
Aseveración: 
 
24.- El profesor evalúa el avance académico de los estudiantes. 
 

Cuadro  24 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 45 30% 
B.-FRECUENTEMENTE 31 20% 
C.-MEDIANAMENTE   15 10% 
D.-OCASIONALMENTE 31 20% 
E.-NUNCA 31 20% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 24 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 30% corresponde a siempre El profesor evalúa el 

avance académico de los estudiantes, el 20% corresponde a 

frecuentemente, el 10% corresponde  medianamente, mientras que el 

20% corresponde a ocasionalmente y 20% nunca 
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CPG.1.3.0.4 
 
Aseveración 
 
25.- El docente asegura el logro de los aprendizajes 
 

Cuadro 25 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 76 50% 
B.-FRECUENTEMENTE 15 10% 
C.-MEDIANAMENTE   23 15% 
D.-OCASIONALMENTE 8 5% 
E.-NUNCA 31 20% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 25 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión. 
 
De 153 estudiantes el 50% corresponde a siempre El docente asegura el 

logro de los aprendizajes, el 10% corresponde a frecuentemente, el 15% 

corresponde  medianamente, mientras que el 5% corresponde a 

ocasionalmente y 20% nunca. 
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CPG.1.3.04 
 
Aseveración 
 
26.- El docente asegura la participación activa, equitativa y honesta de los 
estudiantes en la realización de las tareas. 
 

Cuadro 26 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 92 60% 
B.-FRECUENTEMENTE 15 10% 
C.-MEDIANAMENTE   8 5% 
D.-OCASIONALMENTE 30 20% 
E.-NUNCA 8 5% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 26 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 60% corresponde a siempre El docente asegura la 

participación activa, equitativa y honesta de los estudiantes en la 

realización de las tareas, el 10% corresponde a frecuentemente, el 5% 

corresponde  medianamente, mientras que el 20% corresponde a 

ocasionalmente y 5% nunca. 
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CPG.1.3.05 
 
Aseveración 
 
27.- El profesor revisa los avances de los trabajos 
 

Cuadro 27 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 53 35% 
B.-FRECUENTEMENTE 31 20% 
C.-MEDIANAMENTE   7 5% 
D.-OCASIONALMENTE 31 20% 
E.-NUNCA 31 20% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 27 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 35% corresponde a siempre El profesor revisa los 

avances de los trabajos, el 20% corresponde a frecuentemente, el 5% 

corresponde  medianamente, mientras que el 20% corresponde a 

ocasionalmente y 20% nunca. 
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CPG.1.3.05 
 
Aseveración 
 
28.- El docente devuelve oportunamente los avances de los trabajos con 
observaciones y recomendaciones 
 

Cuadro 28 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 46 30% 
B.-FRECUENTEMENTE 15 10% 
C.-MEDIANAMENTE   46 30% 
D.-OCASIONALMENTE 31 20% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 28

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 30% corresponde a siempre El docente devuelve 

oportunamente los avances de los trabajos con observaciones y 

recomendaciones, el 10% corresponde a frecuentemente, el 30% 

corresponde  medianamente, mientras que el 20% corresponde a 

ocasionalmente y 10% nunca. 
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CPG.1.3.06 
 
Aseveración 
 
29.- El docente informa a sus estudiantes sobre los aprendizajes 
alcanzados. 
 

Cuadro 29 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 73 48% 
B.-FRECUENTEMENTE 37 24% 
C.-MEDIANAMENTE   14 9% 
D.-OCASIONALMENTE 14 9% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 29 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 48% corresponde a siempre El docente informa a 

sus estudiantes sobre los aprendizajes alcanzados, el 24% corresponde a 

frecuentemente, el 9% corresponde  medianamente, mientras que el 9% 

corresponde a ocasionalmente y 10% nunca. 
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CPG.1.3.06 
 
Aseveración 
 
30.- El docente informa a sus estudiantes sobre el nivel de  asistencia 
alcanzada. 
 

Cuadro  30 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 47 30% 
B.-FRECUENTEMENTE 38 25% 
C.-MEDIANAMENTE   38 25% 
D.-OCASIONALMENTE 15 10% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 30

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 30% corresponde a siempre El docente informa a 

sus estudiantes sobre el nivel de  asistencia alcanzada, el 25% 

corresponde a frecuentemente, el 25% corresponde  medianamente, 

mientras que el 10% corresponde a ocasionalmentey 10% nunca. 
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CPG.1.3.07 
 
Aseveración 
 
31.- El profesor planifica, supervisa y evalúa las prácticas de los 
estudiantes. 
 

Cuadro  31 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 92 60% 
B.-FRECUENTEMENTE 15 10% 
C.-MEDIANAMENTE   23 15% 
D.-OCASIONALMENTE 8 5% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 31 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 60% corresponde a siempre El profesor planifica, 

supervisa y evalúa las prácticas de los estudiantes, el 10% corresponde a 

frecuentemente, el 15% corresponde  medianamente, mientras que el 5% 

corresponde a ocasionalmente y 10% nunca. 
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CPG.1.3.08 
 
Aseveración 
 
32.- El profesor motiva y hace su trabajo académico dinámico e 
interesante. 
 

Cuadro  32 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 114 75% 
B.-FRECUENTEMENTE 8 5% 
C.-MEDIANAMENTE   15 10% 
D.-OCASIONALMENTE 8 5% 
E.-NUNCA 8 5% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 32

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 75% corresponde a siempre El profesor motiva y 

hace su trabajo académico dinámico e interesante, el 5% corresponde a 

frecuentemente, el 10% corresponde  medianamente, mientras que el 5% 

corresponde a ocasionalmente y 5% nunca. 
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CPG.1.3.09 
 
Aseveración 
 
33.- El docente utiliza metodologías adecuadas en base al avance 
tecnológico. 
 

Cuadro 33 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 61 40% 
B.-FRECUENTEMENTE 46 30% 
C.-MEDIANAMENTE   8 5% 
D.-OCASIONALMENTE 23 15% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 33

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
Conclusión.- 
 
 
De 153 estudiantes el 40% corresponde a siempre El docente utiliza 

metodologías adecuadas en base al avance tecnológico, el 30% 

corresponde a frecuentemente, el 5% corresponde  medianamente, 

mientras que el 15% corresponde a ocasionalmente y 10% nunca. 
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CPG.1.3.10 
 
Aseveración 
 
34.- El profesor logra correspondencia entre la metodología que utiliza 
con  los contenidos del syllabus. 

 
Cuadro  34 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
A.-SIEMPRE 92 60% 
B.-FRECUENTEMENTE 15 10% 
C.-MEDIANAMENTE   8 5% 
D.-OCASIONALMENTE 23 15% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 34 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 60% corresponde a siempre El profesor logra 

correspondencia entre la metodología que utiliza con  los contenidos del 

syllabus, el 10% corresponde a frecuentemente, el 5% corresponde  

medianamente, mientras que el 15% corresponde a ocasionalmente y 

10% nunca. 
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CPG.1.3.10 
 
Aseveración 
 
35.- Los contenidos utilizados por el profesor están de acuerdo al 
syllabus. 
 

Cuadro  35 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 61 40% 
B.-FRECUENTEMENTE 46 30% 
C.-MEDIANAMENTE   8 5% 
D.-OCASIONALMENTE 15 10% 
E.-NUNCA 23 15% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 35

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 40% corresponde a siempre Los contenidos 

utilizados por el profesor están de acuerdo al syllabus, el 30% 

corresponde a frecuentemente, el 5% corresponde  medianamente, 

mientras que el 10% corresponde a ocasionalmente y 15% nunca. 
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CPG.1.3.10 
 
Aseveración 
 
36.-El docente utiliza una metodología acorde a los temas planificados. 
 
 

Cuadro 36 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 85 55% 
B.-FRECUENTEMENTE 23 15% 
C.-MEDIANAMENTE   15 10% 
D.-OCASIONALMENTE 15 10% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 36 

 
 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 55% corresponde a siempre El docente utiliza una 

metodología acorde a los temas planificados, el 15% corresponde a 

frecuentemente, el 10% corresponde  medianamente, mientras que el 

10% corresponde a ocasionalmente y 10% nunca. 
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CPG.1.3.11 
 
Aseveración 
 
37.- El profesor desarrolla un trabajo académico claro, explicativo que 
permite la interiorización de los aprendizajes. 
 

Cuadro  37 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 69 45% 
B.-FRECUENTEMENTE 15 10% 
C.-MEDIANAMENTE   23 15% 
D.-OCASIONALMENTE 31 20% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 37 

 
 
Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 45% corresponde a siempre El profesor desarrolla 

un trabajo académico claro, explicativo que permite la interiorización de 

los aprendizajes, el 10% corresponde a frecuentemente, el 15% 

corresponde  medianamente, mientras que el 20% corresponde a 

ocasionalmente y 10% nunca. 
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CPG.1.3.11 
 
Aseveración 
 
38.- El profesor logra aprendizajes significativos en los estudiantes. 
 

CUADRO  38 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 107 70% 
B.-FRECUENTEMENTE 15 10% 
C.-MEDIANAMENTE   15 10% 
D.-OCASIONALMENTE 8 5% 
E.-NUNCA 8 5% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 38 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 70% corresponde a siempre El profesor logra 

aprendizajes significativos en los estudiantes, el 10% corresponde a 

frecuentemente, el 10% corresponde  medianamente, mientras que el 5% 

corresponde a ocasionalmente y 5% nunca. 

70%

10%

10%

5%
5%

A.‐SIEMPRE B.‐FRECUENTEMENTE

C.‐MEDIANAMENTE FREC D.‐OCASIONALMENTE

E.‐NUNCA



 

183 
 

CPG.1.3.12 
 
Aseveración 
 
39.- El docente articula la investigación con el Objeto de Transformación 
del módulo. 
 

Cuadro  39 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 107 70% 
B.-FRECUENTEMENTE 8 10% 
C.-MEDIANAMENTE   15 5% 
D.-OCASIONALMENTE 8 10% 
E.-NUNCA 15 5% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 39

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 70% corresponde a siempre El docente articula la 

investigación con el Objeto de Transformación del módulo, el 10% 

corresponde a frecuentemente, el 5% corresponde  medianamente, 

mientras que el 10% corresponde a ocasionalmente y 5% nunca. 
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CPG.1.3.13 
 
Aseveración 
 
40.- El profesor genera  espacios de aprendizaje a través de la 
investigación formativa de la asignatura. 
 
 

Cuadro  40 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 93 60% 
B.-FRECUENTEMENTE 15 10% 
C.-MEDIANAMENTE   15 10% 
D.-OCASIONALMENTE 15 10% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 40

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 60% corresponde a siempre El profesor genera  

espacios de aprendizaje a través de la investigación formativa de la 

asignatura, el 10% corresponde a frecuentemente, el 10% corresponde  

medianamente, mientras que el 10% corresponde a ocasionalmente y 

10% nunca. 
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CPG.1.5.03 
 
Aseveración 
 
41.- Participa de forma activa y responsable el docente  en las 
programaciones extracurriculares planificadas por las instancias 
correspondientes. 
 

Cuadro  41 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 77 50% 
B.-FRECUENTEMENTE 31 20% 
C.-MEDIANAMENTE   15 10% 
D.-OCASIONALMENTE 15 10% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 41

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 50% corresponde a siempre Participa de forma 

activa y responsable el docente  en las programaciones extracurriculares 

planificadas por las instancias correspondientes, el 20% corresponde a 

frecuentemente, el 10% corresponde  medianamente, mientras que el 

10% corresponde a ocasionalmente y 10% nunca. 
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CPG.1.5.03 
 
Aseveración 
 
42.- El profesor participa de forma activa y responsable en los diseños y 
rediseños curriculares. 
 

Cuadro  42 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 61 40% 
B.-FRECUENTEMENTE 31 20% 
C.-MEDIANAMENTE   31 20% 
D.-OCASIONALMENTE 15 10% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 42 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 40% corresponde a siempre El profesor participa de 

forma activa y responsable en los diseños y rediseños curriculares, el 20% 

corresponde a frecuentemente, el 20% corresponde  medianamente, 

mientras que el 10% corresponde a ocasionalmente y 10% nunca. 
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CPG.1.5.03 
 
Aseveración 
 
43.- El profesor participa de forma activa y responsable en los diseños y 
rediseños curriculares. 
 

Cuadro  43 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 45 30% 
B.-FRECUENTEMENTE 31 20% 
C.-MEDIANAMENTE   31 20% 
D.-OCASIONALMENTE 31 20% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 43 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 30% corresponde a siempre El profesor participa de 

forma activa y responsable en los diseños y rediseños curriculares el 20% 

corresponde a frecuentemente, el 20% corresponde  medianamente, 

mientras que el 20% corresponde a ocasionalmente y 10% nunca. 

 

30%

20%20%

20%

10%

A.‐SIEMPRE B.‐FRECUENTEMENTE

C.‐MEDIANAMENTE FREC D.‐OCASIONALMENTE

E.‐NUNCA



 

188 
 

CPG.1.5.04 
 
Aseveración 
 
44.- El profesor elabora material didáctico para reforzar aprendizajes. 
 
 

Cuadro  44 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 61 40% 
B.-FRECUENTEMENTE 31 20% 
C.-MEDIANAMENTE   31 20% 
D.-OCASIONALMENTE 15 10% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 44 

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 40% corresponde a siempre El profesor elabora 

material didáctico para reforzar aprendizajes, el 20% corresponde a 

frecuentemente, el 20% corresponde  medianamente, mientras que el 

20% corresponde a ocasionalmente y 10% nunca. 
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CPG.1.5.04 
 
Aseveración 
 
45.- El material didáctico que elabora el profesor  ayuda a la 
interiorización de los aprendizajes. 
 

Cuadro 45 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 77 50% 
B.-FRECUENTEMENTE 31 20% 
C.-MEDIANAMENTE   15 10% 
D.-OCASIONALMENTE 15 10% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 
 

Gráfico 45

 
 

Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 50% corresponde a siempre El material didáctico 

que elabora el profesor  ayuda a la interiorización de los aprendizajes, el 

20% corresponde a frecuentemente, el 10% corresponde  medianamente, 

mientras que el 10% corresponde a ocasionalmente y 10% nunca. 
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CPG.1.9.03 
 
Aseveración 
 
46.- Propicia vinculación el profesor con el medio externo considerando 
las fortalezas de la asignatura. 
 

Cuadro  46 
ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 93 60% 
B.-FRECUENTEMENTE 15 10% 
C.-MEDIANAMENTE   15 10% 
D.-OCASIONALMENTE 15 10% 
E.-NUNCA 15 10% 
TOTAL  153 100% 

 
Gráfico 46 

 
Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 
 
Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 60% corresponde a siempre Propicia vinculación el 

profesor con el medio externo considerando las fortalezas de la 

asignatura, el 10% corresponde a frecuentemente, el 10% corresponde  

medianamente, mientras que el 10% corresponde a ocasionalmente y 

10% nunca. 
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CPG.1.9.03 
 
Aseveración 
 
47.- El docente gestiona  escenarios en donde los estudiantes puedan 
realizar prácticas/vincular la teoría con la práctica. 
 

Cuadro  47 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 
A.-SIEMPRE 102 67% 
B.-FRECUENTEMENTE 14 9% 
C.-MEDIANAMENTE   14 9% 
D.-OCASIONALMENTE 15 10% 
E.-NUNCA 8 5% 
TOTAL  153 100% 

 

Gráfico 47

 
Fuentes: Estudiantes 
Autor: Rosario Tobar 

 

Conclusión.- 
 
De 153 estudiantes el 67% corresponde a siempre El docente gestiona  

escenarios en donde los estudiantes puedan realizar prácticas/vincular la 

teoría con la práctica, el 9% corresponde a frecuentemente, el 9% 

corresponde  medianamente, mientras que el 10% corresponde a 

ocasionalmente y 5% nunca. 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA  SECRETARIA  DE LA  CARRERA 
 
Verifica la práctica de  valores en  el desempeño de la labor docente, que  
generan un ambiente de libertad académica y de integridad ética en los 
procesos educativos, tales como en la evaluación, acreditación y 
calificación. 
 
PV.1.5.01 
Aseveración 
1.-El docente asiste regularmente a clases. 
 

Cuadro 1 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 1 100% 
B.-FRECUENTEMENTE 0 0% 
C.-MEDIANAMENTE  0 0% 
D.-OCASIONALMENTE 0 0% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  1 100% 

Fuentes: Secretaria 
Autor: Rosario Tobar 
 
Conclusión.-  El docente asiste regularmente a clases Siempre 100%. 
 
 
PV.1.5.01 
Aseveración 
2.-El docente cumple con responsabilidad los calendarios de trabajo 
establecidos institucionalmente. 
 

Cuadro 2 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 0 0% 
B.-FRECUENTEMENTE 1 100% 
C.-MEDIANAMENTE  0 0% 
D.-OCASIONALMENTE 0 0% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  1 100% 

Fuentes: Secretaria 
Autor: Rosario Tobar 
 
Conclusión.- 
El docente cumple con responsabilidad los calendarios de trabajo 
establecidos institucionalmente frecuentemente 100%. 
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PV.1.7.01 
Aseveración 
3.-El docente es cordial con sus compañeros y comparten sus 
experiencias académicas. 
 

Cuadro 3 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 0 0% 
B.-FRECUENTEMENTE 0 0% 
C.-MEDIANAMENTE  1 100% 
D.-OCASIONALMENTE 0 0% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  1 100% 

Fuentes: Secretaria 
Autor: Rosario Tobar 
 
Conclusión.- 
El docente es cordial con sus compañeros y comparten sus experiencias 
académicas nunca 100%. 
 
 
CPF.1.2.01 
Aseveración 
4.-El docente tiene en los  últimos tres años al menos un curso de 
perfeccionamiento o postgrado en la competencia en la que participa en el 
módulo. 
 

Cuadro 4 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 0 0% 
B.-FRECUENTEMENTE 0 0% 
C.-MEDIANAMENTE  0 0% 
D.-OCASIONALMENTE 1 100% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  1 100% 

 
Fuentes: Secretaria  
Autor: Rosario Tobar 
 
Conclusión.- 
 
El docente tiene en los  últimos tres años al menos un curso de 
perfeccionamiento o postgrado en la competencia en la que participa en el 
módulo nunca 100%. 
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CPF.1.2.01 
Aseveración 
5.-El docente tiene en los tres últimos años al menos un curso de 
postgrado en docencia universitaria. 
 

Cuadro 5 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 0 0% 
B.-FRECUENTEMENTE 0 0% 
C.-MEDIANAMENTE  0 0% 
D.-OCASIONALMENTE 0 0% 
E.-NUNCA 1 100% 
TOTAL  1 100% 

 
Fuentes: Secretaria 
Autor: Rosario Tobar 
 
Conclusión.- 
 
El docente tiene en los tres últimos años al menos un curso de postgrado 
en docencia universitaria nunca 100%. 
 
CPF.1.2.01 
Aseveración 
6.-El docente tiene en los tres últimos años al menos un curso de 
postgrado en docencia universitaria. 
 

Cuadro 6 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 1 100% 
B.-FRECUENTEMENTE 0 0% 
C.-MEDIANAMENTE  0 0% 
D.-OCASIONALMENTE 0 0% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  1 100% 

 
Fuentes: Secretaria 
Autor: Rosario Tobar 
Conclusión.- 
 
El docente tiene en los tres últimos años al menos un curso de postgrado 
en docencia universitaria siempre 100% 
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CPF.1.2.03 
Aseveración 
7.-Los contenidos que desarrolla tienen un fundamento teórico y práctico. 
 

Cuadro 7 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 0 0% 
B.-FRECUENTEMENTE 1 100% 
C.-MEDIANAMENTE  0 0% 
D.-OCASIONALMENTE 0 0% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  1 100% 

 
Fuentes: Secretaria 
Autor: Rosario Tobar 
 
Conclusión.- 
Los contenidos que desarrolla tienen un fundamento teórico y práctico 
frecuentemente 100%. 
 
 
CPF.1.2.04 
Aseveración 
8.-El docente utiliza bibliografía actualizada a partir del año 2005. 
 
 Cuadro 8 

ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 
A.-SIEMPRE 0 0% 
B.-FRECUENTEMENTE 0 0% 
C.-MEDIANAMENTE  1 100% 
D.-OCASIONALMENTE 0 0% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  1 100% 

 
Fuentes: Secretaria 
Autor: Rosario Tobar 
 
Conclusión.- 
 
El docente utiliza bibliografía actualizada a partir del año 2005 
medianamente 100%. 
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CPF.1.6.01 
Aseveración 
9.-El docente en los últimos semestres ha dirigido al menos dos tesis. 
 

Cuadro 9 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 0 0% 
B.-FRECUENTEMENTE 0 0% 
C.-MEDIANAMENTE  0 0% 
D.-OCASIONALMENTE 1 100% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  1 100% 
 
Fuentes: Secretaria 
Autor: Rosario Tobar 
 
Conclusión.- 
 
El docente en los últimos semestres ha dirigido al menos dos tesis 
ocasionalmente 100% 
 
 
CPF.1.6.03 
Aseveración 
10.-El docente en los últimos módulos ha participado al menos en un 
seminario, o como organizador o como conferencista. 
 

Cuadro 10  
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 0 0% 
B.-FRECUENTEMENTE 0 0% 
C.-MEDIANAMENTE 0 0% 
D.-OCASIONALMENTE 0 0% 
E.-NUNCA 1 100% 
TOTAL  1 100% 

 
Fuentes: Secretaria 
Autor: Rosario Tobar 
 
Conclusión.- 
El docente en los últimos módulos ha participado al menos en un 
seminario, o como organizador o como conferencista nunca 100%. 
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CPF.1.8.01 
Aseveración 
11.-El docente demuestra tener experiencia en el campo de la 
investigación. 
 

Cuadro 11 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 1 100% 
B.-FRECUENTEMENTE 0 0% 
C.-MEDIANAMENTE 0 0% 
D.-OCASIONALMENTE 0 0% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  1 100% 

 
Fuentes: Secretaria 
Autor: Rosario Tobar 
 
Conclusión.- 
 
El docente demuestra tener experiencia en el campo de la investigación 
siempre 100%. 
 
 
CPF.2.8.02 
Aseveración 
12.-El docente en los dos  últimos semestres ha formulado y/o ejecutado 
al menos un proyecto de investigación. 
 

Cuadro 12 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 0 0% 
B.-FRECUENTEMENTE 1 100% 
C.-MEDIANAMENTE  0 0% 
D.-OCASIONALMENTE 0 0% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  1 100% 

 
Fuentes: Secretaria 
Autor: Rosario Tobar 
 
Conclusión.- 
El docente en los dos  últimos semestres ha formulado y/o ejecutado al 
menos un proyecto de investigación frecuentemente 100%. 
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CPF.2.8.03 
 
Aseveración 
13.-El docente tiene al menos una publicación en revistas especializada o 
a publicado  al menos un artículo científico  o un libro; o también tiene al 
menos una investigación no publicada. 
 

Cuadro 13 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 0 0% 
B.-FRECUENTEMENTE 0 0% 
C.-MEDIANAMENTE 1 100% 
D.-OCASIONALMENTE 0 0% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  1 100% 

Fuentes: Secretaria 
Autor: Rosario Tobar 
 
Conclusión.- 
El docente tiene al menos una publicación en revistas especializada o a 
publicado  al menos un artículo científico  o un libro; o también tiene al 
menos una investigación no publicada medianamente 100%. 
 
 
CPF.3.9.01 
Aseveración 
14.-En los dos últimos semestres ha participado dirigiendo o como 
expositor en proyectos de capacitación y educación continua. 

 
Cuadro 14 

ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 
A.-SIEMPRE 0 0% 
B.-FRECUENTEMENTE 0 0% 
C.-MEDIANAMENTE 0 0% 
D.-OCASIONALMENTE 1 100% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  1 100% 

Fuentes: Secretaria 
Autor: Rosario Tobar 
Conclusión.- 
 
En los dos últimos semestres ha participado dirigiendo o como expositor 
en proyectos de capacitación y educación continua ocasionalmente 100%. 
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CPF.4.10.01 
Aseveración 
 
15.-En los dos últimos semestres ha participado en proyectos de 
cooperación interuniversitaria, de carácter académico o de investigación. 
 

Cuadro 15 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 0 0% 
B.-FRECUENTEMENTE 0 0% 
C.-MEDIANAMENTE  0 0% 
D.-OCASIONALMENTE 0 0% 
E.-NUNCA 1 100% 
TOTAL  1 100% 

 
Fuentes: Secretaria 
Autor: Rosario Tobar 
Conclusión.- 
 
En los dos últimos semestres ha participado en proyectos de cooperación 
interuniversitaria, de carácter académico o de investigación nunca 100%. 
 
 
CPG.3.9.02 
Aseveración 
16.-El docente participa en proyectos de extensión, sean de carácter 
social, técnico o cultural. 

Cuadro 16 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 1 100% 
B.-FRECUENTEMENTE 0 0% 
C.-MEDIANAMENTE  0 0% 
D.-OCASIONALMENTE 0 0% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  1 100% 

 
Fuentes: Secretaria 
Autor: Rosario Tobar 
 
Conclusión.- 
 
El docente participa en proyectos de extensión, sean de carácter social, 
técnico o cultural siempre 100%. 
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CPG.3.9.02 
Aseveración 
17.-El docente gestiona escenarios en donde los estudiantes puedan 
realizar prácticas /vincular la teoría con la práctica 
 

Cuadro 17 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 0 0% 
B.-FRECUENTEMENTE 1 100% 
C.-MEDIANAMENTE  0 0% 
D.-OCASIONALMENTE 0 0% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  1 100% 

Fuentes: Secretaria 
Autor: Rosario Tobar 
 
Conclusión.- 
El docente gestiona escenarios en donde los estudiantes puedan realizar 
prácticas /vincular la teoría con la práctica frecuentemente 100%. 
. 
 
COMPROMISO INSTITUCIONAL 
CI.5.11.01 
Aseveración 
18.-El docente participa en reuniones institucionales reglamentadas 
(evaluaciones, presentación de informes de autoridades, elaboración del 
plan de desarrollo del Área, semanas curriculares y otros) 
 

Cuadro 18 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 0 0% 
B.-FRECUENTEMENTE 0 0% 
C.-MEDIANAMENTE  1 100% 
D.-OCASIONALMENTE 0 0% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  1 100% 

Fuentes: Secretaria 
Autor: Rosario Tobar 
 
Conclusión.- 
El docente participa en reuniones institucionales reglamentadas 
(evaluaciones, presentación de informes de autoridades, elaboración del 
plan de desarrollo del Área, semanas curriculares y otros) medianamente 
100%. 
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CI.5.11.02 
Aseveración 
19.-El docente se  esfuerza por dar una buena imagen institucional 
(participación en casas abiertas, exposiciones y otras) 
 

Cuadro 19 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 0 0% 
B.-FRECUENTEMENTE 0 0% 
C.-MEDIANAMENTE  0 0% 
D.-OCASIONALMENTE 1 100% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  1 100% 

Fuentes: Secretaria 
Autor: Rosario Tobar 
 
Conclusión.- 
19.- El docente se  esfuerza por dar una buena imagen institucional 
(participación en casas abiertas, exposiciones y otras) ocasionalmente 
100%. 
 
 
 
CI.5.11.03 
Aseveración 
20.-El docente se  esfuerza en participar en actividades de cohesión 
universitaria (reuniones gremiales, sociales, etc.) 
 

Cuadro 20 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 0 0% 
B.-FRECUENTEMENTE 0 0% 
C.-MEDIANAMENTE  0 0% 
D.-OCASIONALMENTE 0 0% 
E.-NUNCA 1 100% 
TOTAL  1 100% 

 
Fuentes: Secretaria 
Autor: Rosario Tobar 
 
Conclusión.- 
El docente se  esfuerza en participar en actividades de cohesión 
universitaria (reuniones gremiales, sociales, etc.) nunca 100%. 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA EL COORDINADOR GENERAL 
DE LA  CARRERA 

 
 

Escala de valoración 
 
Siempre 
        A 

 
Frecuentemente 
            B 

 
Medianamente 
            C 
 

 
  casionalmente 
             D 

 
Nunca 
      E 

 
 
CRITERIO: PRÁCTICA DE VALORES 
 
Verifica la práctica de  valores en  el desempeño de la labor docente, que  

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

procesos educativos, tales como en la evaluación, acreditación y 

calificación 

 
PV.1.7.0 
 
Aseveración 
 
1.-El profesor es cordial con sus compañeros docentes. 
 

Cuadro 1 

ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 1 100% 

B.-FRECUENTEMENTE 0 0% 

C.-MEDIANAMENTE  0 0% 

D.-OCASIONALMENTE 0 0% 

E.-NUNCA 0 0% 

TOTAL  1 100% 
 

Fuentes: Coordinador de la carrera 
Autor: Rosario Tobar 
 
Conclusión.- 
El profesor es cordial con sus compañeros docentes siempre 100%. 
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CAPACIDAD PEDAGOGICA 
 
CPG.1.3.07. 
Aseveración 
2.-El profesor planifica, supervisa y evalúa las prácticas de los 
estudiantes. 
 

Cuadro 2 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 0 0% 
B.-FRECUENTEMENTE 1 100% 
C.-MEDIANAMENTE  0 0% 
D.-OCASIONALMENTE 0 0% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  1 100% 

 
Fuentes: Coordinador de la carrera 
Autor: Rosario Tobar 
 
Conclusión.- 
El profesor planifica, supervisa y evalúa las prácticas de los estudiantes 
frecuentemente 100%. 
 
 
CPG.1.3.12 
Aseveración 
3.-El profesor articula la investigación con el Objeto de Transformación del 
módulo. 
 

Cuadro 3 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 0 0% 
B.-FRECUENTEMENTE 0 0% 
C.-MEDIANAMENTE  1 100% 
D.-OCASIONALMENTE 0 0% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  1 100% 

 
Fuentes: Coordinador de la carrera 
Autor: Rosario Tobar 

 
Conclusión.- 
El profesor articula la investigación con el Objeto de Transformación del 
módulo medianamente 100%. 
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CPG.1.3.13. 
Aseveración 
4.-El profesor logra aprendizajes a través de la investigación del módulo. 
 

Cuadro 4 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 0 0% 
B.-FRECUENTEMENTE 0 0% 
C.-MEDIANAMENTE  0 0% 
D.-OCASIONALMENTE 1 100% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  1 100% 

 
Fuentes: Coordinador de la carrera 
Autor: Rosario Tobar 
 

 
Conclusión.- 
 
El profesor logra aprendizajes a través de la investigación del módulo 
ocasionalmente 100%. 
 
 
CPG.1.5.03 
Aseveración 
5.-El profesor participa  en los diseños y rediseños curriculares. 
 

Cuadro 5 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 0 0% 
B.-FRECUENTEMENTE 0 0% 
C.-MEDIANAMENTE  0 0% 
D.-OCASIONALMENTE 0 0% 
E.-NUNCA 1 100% 
TOTAL  1 100% 

 
 

Fuentes: Coordinador de la carrera 
Autor: Rosario Tobar 
 
Conclusión.- 
 
El profesor participa  en los diseños y rediseños curriculares nunca 100%. 
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CPG.1.5.03 
Aseveración 
6.-El profesor participa  en los procesos de evaluación de los semestres. 
 

Cuadro 6 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 1 100% 
B.-FRECUENTEMENTE 0 0% 
C.-MEDIANAMENTE 0 0% 
D.-OCASIONALMENTE 0 0% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  1 100% 

 
Fuentes: Coordinador de la carrera 
Autor: Rosario Tobar 
 
Conclusión.- 
 
El profesor participa  en los procesos de evaluación de los semestres 
siempre 100%. 
 
 
CPG.1.5.03 
Aseveración 
7.-El profesor participa  en las programaciones extracurriculares 
planificadas por la institución /Área  u otras instancia. 
 

Cuadro 7 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 0 0% 
B.-FRECUENTEMENTE 1 100% 
C.-MEDIANAMENTE  0 0% 
D.-OCASIONALMENTE 0 0% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  1 100% 

 
Fuentes: Coordinador de la carrera 
Autor: Rosario Tobar 
 
Conclusión.- 
El profesor participa  en las programaciones extracurriculares planificadas 
por la institución /Área  u otras instancia frecuentemente 100%. 
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CPG.3.9.03. 
Aseveración 
8.-El docente propicia vinculación con el medio externo considerando el 
objeto de transformación  del módulo. 
 

Cuadro 8 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 0 0% 
B.-FRECUENTEMENTE 0 0% 
C.-MEDIANAMENTE  1 100% 
D.-OCASIONALMENTE 0 0% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  1 100% 

Fuentes: Coordinador de la carrera 
Autor: Rosario Tobar 
 
Conclusión.- 
 
El docente propicia vinculación con el medio externo considerando el 
objeto de transformación  del módulo medianamente 100%. 
 
 
CPG.1.9.03 
Aseveración 
9.-El docente gestiona  escenarios en donde los estudiantes puedan 
realizar prácticas /vincular la teoría con la práctica. 
 

Cuadro 9 
ESCALA CANTIDAD PORCENTAJE 

A.-SIEMPRE 0 0% 
B.-FRECUENTEMENTE 0 0% 
C.-MEDIANAMENTE  0 0% 
D.-OCASIONALMENTE 1 100% 
E.-NUNCA 0 0% 
TOTAL  1 100% 

 
Fuentes: Coordinador de la carrera 
Autor: Rosario Tobar 
 
Conclusión.- 
 
El docente gestiona  escenarios en donde los estudiantes puedan realizar 
prácticas /vincular la teoría con la práctica  ocasionalmente 100%. 
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CON EL SIGUIENTE FORMATO SE PRESENTARÁN LOS 
RESULTADOS 

 
 

 
 

EVALUACIÓN 
CUALITATIVA 

EVALUACIÓN 
CUANTITATIVA (%) 

PRIMARIA              
PONDERADA  

RESULTADOS 

A. Muy buen desempeño 
docente: Muy buena 
capacidad pedagógica, 
capacidad profesional, 
práctica de valores y 
compromiso institucional 

76-100% 

 

FORTALEZA: 
EXCELENTE 
DOCENTE 

B. Buen desempeño 
docente 51-75% 

 FORTALEZA: 
 BUEN 
DOCENTE 

C. Regular desempeño 
docente 26-50% 

 DEBILIDAD: 
DOCENTE CON 
LIMITACIONES 

 

4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

Conclusión.- 1 

De 27 docentes el 77% corresponde a siempre, es ejemplo de valores 

tales como: honestidad, tolerancia, respeto, lealtad institucional, el 23% 

medianamente, en relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.- 2 

De 27 docentes el 80% corresponde a siempre, demuestra  

responsabilidad en su trabajo, el 20% corresponde  medianamente, en 

relación al indicador es una fortaleza. 

COMPONENTE % 

Capacidad profesional 30 

Capacidad pedagógica 50 

Práctica de valores 20 

Total 100 
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Conclusión.- 3 

De 27 docentes el 63% corresponde a siempre, reconoce  los logros e 

iniciativas de los estudiantes, el 37% medianamente, en relación al 

indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.- 4 

De 27 docentes el 89% corresponde a siempre, trata a los alumnos con 

respeto y equidad, el 11% corresponde a   medianamente, en relación al 

indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.- 5 

De 27 docentes el 89% corresponde a siempre propicia   un ambiente 

favorable para que los estudiantes conozcan sus derechos y 

responsabilidades y aprendan a ejercerlos, el 11% corresponde a 

medianamente, en relación  al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.- 6 

De 27 docentes el 89% corresponde a siempre en sus clases contribuye 

efectivamente en la formación personal, el 11% corresponde a 

medianamente, en relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-7 

De 27 docentes el 89% corresponde a siempre evalúa, acredita y califica 

con justicia, equidad y transparencia, el 11% corresponde a 

medianamente, en relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.- 8 

De 27 docentes el 92% corresponde a siempre  es éticos para evaluar los 

procesos de evaluación y acreditación de los procesos de los 

aprendizajes., el 8% corresponde a  medianamente, en relación al 

indicador es una fortaleza. 
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Conclusión.-9 

De 27 docentes el 92% corresponde a siempre cumple  con 

responsabilidad  los calendarios de trabajo establecidos 

institucionalmente, el 8% corresponde a medianamente, enrelaciónal 

indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-10 

De 27 docentes el 88% corresponde a siempre cumple  con el 100% de lo 

planificado, el 12% corresponde a  medianamente, en relación al 

indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-11 

De 27 docentes el 78% corresponde a siempre es cordial con sus 

compañeros y comparten sus experiencias académicas, el 22% 

corresponde a  medianamente, en relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-12 

De 27 docentes el 74% corresponde asiempre tiene  en los  últimos tres 

años al menos un curso de perfeccionamiento o postgrado en la 

competencia en la que participa en el módulo, el 26% corresponde a 

medianamente, en relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-13 

De 27 docentes el 67% corresponde asiempre tiene en los tres últimos 

años al menos un curso de postgrado en docencia universitaria, el 33% 

corresponde a medianamente, en relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-14 

De 27 docentes 78 el % corresponde  siempredemuestra conocimientos 

de los temas que trata en la clase, el 22% corresponde a medianamente, 

en relación al indicador es un fortaleza. 



 

210 
 

Conclusión.-15 

De 27 docentes el 92% corresponde asiempre trabaja con contenidos 

actualizados, el 8% corresponde a medianamente, en relación al indicador 

es una fortaleza. 

 

Conclusión.-16 

De 27 docentes el 88% corresponde asiempre  los contenidos tratados  

satisfacen las expectativas estudiantiles, el 12% corresponde a  

medianamente, en relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-17 

De 27 docentes el 88% corresponde a siempreLos contenidos que 

desarrolla tienen un fundamento teórico y práctico, el 12% corresponde a 

medianamente, en relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-18 

De 27 docentes el 92 % corresponde asiempre  utiliza bibliografía 

actualizada a partir del año 2005, el 8% corresponde a medianamente, en 

relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-19 

De 27 docentes el 52% corresponde a siempreen los últimos semestres él 

ha dirigido al menos dos tesis, el 48% corresponde a medianamente, en 

relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-20 

De 27 docentes el 81% corresponde a siempre  en los últimos módulos ha 

participado  al menos en un seminario, o como organizador o como 

conferencista, el 19% medianamente, en relación al indicador es una 

fortaleza. 
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Conclusión.-21 

De 27 docentes el 93% corresponde siempre que demuestra tener 

experiencia en el campo de la investigación., el 7% corresponde a  

medianamente, en relación al indicadores una fortaleza. 

 

Conclusion.-22 

De 27 docentes el 89% corresponde siempre que en los dos últimos 

semestres  ha formulado y/o ejecutado al menos un proyecto de 

investigación, el 11%  corresponde a ocasionalmente, en relación al 

indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-23 

De 27 docentes el 18% corresponde siempre que tiene al menos una 

publicación en revistas especializada, o a publicado  al menos un artículo 

científico  o un libro; o también tiene al menos una investigación no 

publicada, el 82% corresponde a ocasionalmente, en relación al indicador 

es una debilidad. 

 

Conclusión.-24 

De 27 docentes el 11% corresponde siempre que en los dos últimos 

semestres  ha participado en proyectos de cooperación interuniversitaria, 

de carácter académico o de investigación, el 89 %  ocasionalmente, en 

relación al indicador es una debilidad. 

 

Conclusión.-25 

Siendo de 27 docentes el 88% corresponde siempre que el profesor tiene 

capacidad para comunicarse verbalmente con sus estudiantes, el 12% 

corresponde  medianamente, en relación al indicador es una fortaleza. 
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Conclusión.-26 

De 27 docentes el 67% corresponde a siempre al inicio del periodo lectivo 

socializa la programación de la asignatura respectiva con los estudiantes, 

el 33 % ocasionalmente, en relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-27 

De 27 docentes el 70% corresponde a siempre que al inicio de cada 

periodo lectivo   establece las  normativas para el desarrollo efectivo de la 

asignatura, el 30% corresponde a medianamente, en relación al indicador 

es una fortaleza. 

 

Conclusión.-28 

De 27 docentes el 81% corresponde siempre a sus estudiantes entienden 

sus clases, el 19% corresponde a  medianamente, en relación al indicador 

es una fortaleza. 

 

Conclusión.-29 

De 27 docentes el 82% corresponde a siempre utiliza una metodología 

acorde a los requerimientos del estudiante para el desarrollo de la clase, 

el18 % medianamente, en relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-30 

De 27 docentes el 88% corresponde siempre a evaluar el avance 

académico de los estudiantes, el 12% corresponde a medianamente, en 

relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-31 

De 27 docentes el 88% corresponde siempre a asegurar la participación 

activa, equitativa y honesta de los estudiantes en la realización de las 

tareas, el 12% corresponde a  medianamente, en relación al indicador es 

una fortaleza. 
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Conclusión.-32 

De 27 docentes el 78% corresponde siempre a revisa los avances de los 

trabajos, el 22% corresponde a  medianamente, en relación al indicador 

es una fortaleza. 

 

Conclusión.-33 

De 27 docentes el 60% corresponde  siempre a devolver  oportunamente 

los avances de los trabajos con observaciones y recomendaciones, el 

40% corresponde a medianamente, en relación al indicador es una 

fortaleza. 

 

Conclusión.-34 

De 27 docentes el 70% corresponde siempre a informa a sus estudiantes 

sobre los aprendizajes alcanzados, el 30% corresponde a medianamente, 

en relación  al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-35 

De 27 docentes el 67% corresponde siempre a informar a sus estudiantes 

sobre el nivel de asistencia alcanzada, el 33% corresponde a,  

ocasionalmente, en relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-36 

De 27 docentes el 88% corresponde siempre a planifica, supervisa y 

evalúa las prácticas de los estudiantes, el 12% corresponde a 

medianamente, en relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-37 

De 27 docentes el 82% corresponde siempre evalúa las prácticas de los 

estudiantes, el 18% corresponde a medianamente, en relación al 

indicador es una fortaleza. 
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Conclusión.-38 

De 27 docentes el 82% corresponde siempre a motiva y hace su trabajo 

académico dinámico e interesante, el 18% corresponde a  medianamente, 

en relación al indicador es un fortaleza. 

 

Conclusión.-39 

De 27 docentes el 79% corresponde siempre a utilizar una metodología 

adecuada en base al avance tecnológico, el 21% corresponde a  

medianamente, en relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-40 

De 27 docentes el 75% corresponde siempre a logra correspondencia 

entre la metodología que utiliza con  los contenidos del syllabus, el 25% 

corresponde a medianamente, en relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-41 

De 27 docentes el 78% corresponde siempre a los contenidos que utiliza 

están de acuerdo al syllabus., el 21% corresponde a medianamente, en 

relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-42 

De 27 docentes el 82% corresponde siempre a utiliza una metodología 

acorde a los temas planificados, el 18% corresponde a medianamente, en 

relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-43 

De 27 docentes el 77% corresponde siempre a desarrolla un trabajo 

académico claro, explicativo que permite la interiorización de los 

aprendizajes, el 23% corresponde a medianamente en relación  al 

indicador es una fortaleza. 

 



 

215 
 

Conclusión.-44 

De 27 docentes el 85% corresponde siempre a logra aprendizajes 

significativos en los estudiantes, el 15% corresponde a medianamente, en 

relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-45 

De 27 docentes el 85% corresponde siempre a articula la investigación 

con el Objeto de Transformación del módulo, el 15% corresponde a 

medianamente, en relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-46 

De 27 docentes el 67% corresponde siempre a genera  espacios de 

aprendizaje, a través de la investigación formativa de la asignatura, el 

33% corresponde a  ocasionalmente, en relación al indicador es una 

fortaleza. 

 

Conclusión.-47 

De 27 docentes el 59% corresponde siempre a participar  de forma activa 

y responsable en las programaciones extracurriculares planificadas por 

las instancias correspondientes, el 41% corresponde ocasionalmente, en 

relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-48 

De 27 docentes el 78% corresponde siempre a participar  de forma activa 

y responsable en los diseños y rediseños curriculares, el 22% 

corresponde a medianamente, en relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-49 

De 27 docentes el 67% corresponde siempre a elabora material didáctico 

para reforzar el aprendizajes, el 33 % corresponde a  medianamente, en 

relación al indicador es una fortaleza. 
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Conclusión.-50 

De 27 docentes el 71% corresponde siempre al material didáctico de 

ayuda a la interiorización de los aprendizajes, el 29% corresponde a 

medianamente, en relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-51 

De 27 docentes el 67% corresponde siempre a propiciar vinculación con 

el medio externo considerando las fortalezas de la asignatura, el 33 % 

corresponde a ocasionalmente, en relación al indicador es una fortaleza. 

 

Conclusión.-52 

De 27 docentes el 63% corresponde siempre a gestionar escenarios en 

donde los estudiantes puedan realizar prácticas /vincular la teoría con la 

práctica, el 37 % corresponde  a ocasionalmente. 

 

Conclusión.-53 

De 27 docentes el 71% corresponde siempre a participa en reuniones 

institucionales reglamentadas (evaluaciones, presentación de informes de 

autoridades, elaboración del plan de desarrollo del Área, semanas 

curriculares y otros  y el 29 % corresponde ocasionalmente. 

 

Conclusión.-54 

De 27 docentes el 71% corresponde siempre a esforzarse por dar una 

buena imagen institucional (participación en casas abiertas, exposiciones 

y otras), el  29 % corresponde a ocasionalmente. 

 

Conclusión.- 55 

De 27 docentes el 81 % corresponde siempre a esforzarse en participar 

en actividades de cohesión universitaria (reuniones gremiales, sociales, 

etc.) y el 19 % corresponde a medianamente. 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 
 
Conclusión.-1 

De 153 estudiantes el 70% corresponde siempre que el profesor es 

ejemplo de valores tales como: honestidad, tolerancia, respeto, lealtad 

institucional, equidad entre otros, el 30% 2corresponde. 

 

Conclusión.-2 

De 153 estudiantes el 78 % corresponde siempre que el docente tiene un 

trato igual para con todos los estudiantes, con respeto y equidad, el22 % 

corresponde a   medianamente. 

 

Conclusión.-3 

De 153 estudiantes el 73% corresponde siempre que el profesor 

demuestra responsabilidad en su trabajo, el 27% corresponde a  

medianamente. 

 

Conclusión.-4 

De 153 estudiantes el 61 % corresponde a siempre que el profesor 

reconoce los logros e iniciativas de los estudiantes, el 39 % corresponde a 

medianamente. 

 

Conclusión.-5 

De 153 estudiantes el 40% corresponde siempre que en sus clases el 

profesor contribuye efectivamente en la formación personal, el 60% 

corresponde a medianamente. 

 

Conclusión.-6 

De 153 estudiantes el 70% corresponde que siempre profesor propicia un 

ambiente favorable para que los estudiantes conozcan sus derechos y 

responsabilidades y aprendan a ejercerlos, el30 % corresponde a 

medianamente. 
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Conclusión.-7 

De 153 estudiantes el 85% corresponde que siempre el profesor evalúa, 

acredita y califica con justicia, equidad y transparencia, el 15% 

corresponde a  medianamente 

 

Conclusión.-8 

De 153 estudiantes el 78% corresponde que siempre el profesor es ético 

para evaluar los procesos de evaluación y acreditación de los procesos de 

aprendizajes, el  22% corresponde a medianamente. 

 

Conclusión.-9 

De 153 estudiantes el 70% corresponde siempre que el docente asiste 

regularmente a clases, el 30% corresponde a medianamente. 

 

Conclusión.-10 

De153 estudiantes el 80% corresponde  siempre  que docente cumple 

con responsabilidad los calendarios de trabajo establecidos 

institucionalmente, el 20 % corresponde a medianamente. 

 

Conclusión.-11 

De 153 estudiantes el 50% corresponde que siempre el profesor cumple 

con el 100% de lo planificado, el 50% corresponde a medianamente. 

 

Conclusión.-12 

De 153 estudiantes el 46% corresponde siempre que el profesor 

demuestra conocimiento de los temas que trata en las clases, el 54% 

corresponde a  medianamente. 

 

Conclusión.-13 

De 153 estudiantes el 70 % corresponde que siempre el profesor trabaja 

con contenidos actualizados, el 30% corresponde a medianamente. 
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Conclusión.-14 

De 153 estudiantes el 50% corresponde siempre que los contenidos 

tratados por el profesor satisfacen las expectativas estudiantiles, el 50% 

corresponde a medianamente. 

 

Conclusión.-15 

De 153 estudiantes el 70% corresponde siempre que los contenidos que 

desarrolla el profesor tienen un fundamento teórico y práctico, el 30% 

corresponde a medianamente. 

 

Conclusión.-16 

De 153 estudiantes el 70% corresponde siempre que el docente utiliza 

bibliografía actualizada a partir del año 2005, el30% corresponde a 

medianamente. 

 

Conclusión.-17 

De 153 estudiantes el 60% corresponde siempre que el profesor 

demuestra  tener  experiencia en el campo de la investigación, el 40% 

corresponde a medianamente. 

 

Conclusión.- 18 

De 153 estudiantes el 55% corresponde siempre que el profesor tiene 

capacidad para comunicarse verbalmente con sus estudiantes, el 45% 

corresponde a medianamente. 

 

Conclusión.-19 

De 153 estudiantes el 67% corresponde siempre que el profesor maneja 

una comunicación efectiva y de calidad con sus estudiantes, el 33% 

corresponde  a medianamente. 
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Conclusión.-20 

De 153 estudiantes el 80% corresponde siempre al inicio del periodo 

lectivo el profesor socializa la programación de la asignatura respectiva 

con los estudiantes, el20 % corresponde a medianamente. 

 

Conclusión.-21 

De 153 estudiantes el67 % corresponde siempre al inicio de cada periodo 

lectivo el profesor establece las  normativas para el desarrollo efectivo de 

la asignatura, el 33% corresponde a medianamente. 

 

Conclusión.-22 

De 153 estudiantes el 60% corresponde siempre a los estudiantes que  

entienden las  clases que da el profesor, el 40% corresponde a 

medianamente. 

 

Conclusión.-23 

De 153 estudiantes el 75% corresponde siempre que profesor utiliza una 

metodología acorde a los requerimientos del estudiante para el desarrollo 

de la clase, el 25% corresponde a medianamente. 

 

Conclusión.-24 

De 153 estudiantes el 50% corresponde siempre que el profesor evalúa el 

avance académico de los estudiantes, el 50% corresponde a 

medianamente. 

 

Conclusión.-25 

De 153 estudiantes el 60% corresponde siempre que el docente asegura 

el logro de los aprendizajes, el 40% corresponde a medianamente. 
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Conclusión.-26 

De 153 estudiantes el 70% corresponde siempre que el docente asegura 

la participación activa, equitativa y honesta de los estudiantes en la 

realización de las tareas, el 30% corresponde a medianamente. 

 

Conclusión.-27 

De 153 estudiantes el 55% corresponde siempre que profesor revisa los 

avances de los trabajos, el 45% corresponde a medianamente. 

 

Conclusión.-28 

De 153 estudiantes el 40% corresponde siempre que el docente devuelve 

oportunamente los avances de los trabajos con observaciones y 

recomendaciones, el 60% corresponde a medianamente. 

 

Conclusión.-29 

De 153 estudiantes el 72% corresponde siempre que el docente informa a 

sus estudiantes sobre los aprendizajes alcanzados, el 28% corresponde a 

medianamente. 

 

Conclusión.-30 

De 153 estudiantes el 55 % corresponde siempre que el docente informa 

a sus estudiantes sobre el nivel de  asistencia alcanzada, el 45% 

corresponde a medianamente. 

 

Conclusión.-31 

De 153 estudiantes el 70% corresponde siempre que el profesor planifica, 

supervisa y evalúa las prácticas de los estudiantes, el 30% corresponde a  

medianamente. 
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Conclusión.-32 

De 153 estudiantes el 80% corresponde siempre que el profesor motiva y 

hace su trabajo académico dinámico e interesante, el 20% corresponde a 

medianamente. 

 

Conclusión.-33 

De 153 estudiantes el 70% corresponde siempre que el docente utiliza 

metodologías adecuadas en base al avance tecnológico, el 30% 

corresponde a medianamente. 

 

Conclusión.-34 

De 153 estudiantes el 70% corresponde siempre que el profesor logra 

correspondencia entre la metodología que utiliza con  los contenidos del 

syllabus, el 30% corresponde a medianamente. 

 

Conclusión.-35 

De 153 estudiantes el 70% corresponde siempre que los contenidos 

utilizados por el profesor están de acuerdo al syllabus, el 30% 

corresponde a medianamente. 

 

Conclusión.-36 

De 153 estudiantes el 70% corresponde siempre que el docente utiliza 

una metodología acorde a los temas planificados, el 30 % corresponde  a 

medianamente. 

 

Conclusión.-37 

De 153 estudiantes el 55% corresponde siempre que el profesor 

desarrolla un trabajo académico claro, explicativo que permite la 

interiorización de los aprendizajes, el 45% corresponde a medianamente. 
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Conclusión.-38 

De 153 estudiantes el 80% corresponde siempre que el profesor logra 

aprendizajes significativos en los estudiantes, el 20% corresponde a 

ocasionalmente. 

 

Conclusión.-39 

De 153 estudiantes el 80% corresponde siempre que el docente articula la 

investigación con el Objeto de Transformación del módulo, el 20% 

corresponde a medianamente. 

 

Conclusión.-40 

De 153 estudiantes el 70% corresponde siempre que el profesor genera  

espacios de aprendizaje a través de la investigación formativa de la 

asignatura, el 30% corresponde a medianamente. 

 

Conclusión.-41 

De 153 estudiantes el 70% corresponde siempre a participa de forma 

activa y responsable el docente  en las programaciones extracurriculares 

planificadas por las instancias correspondientes, el 30% corresponde a  

medianamente. 

 

Conclusión.-42 

De 153 estudiantes el 60% corresponde siempre que el profesor participa 

de forma activa y responsable en los diseños y rediseños curriculares, el 

40% corresponde a medianamente. 

 

Conclusión.-43 

De 153 estudiantes el 50% corresponde siempre que el profesor participa 

de forma activa y responsable en los diseños y rediseños curriculares el 

50% corresponde a medianamente. 
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Conclusión.-44 

De 153 estudiantes el 60% corresponde siempre que el profesor elabora 

material didáctico para reforzar aprendizajes, el 40% corresponde a 

medianamente. 

 

Conclusión.-45 

De 153 estudiantes el 70% corresponde siempre que el material didáctico 

que elabora el profesor  ayuda a la interiorización de los aprendizajes, el 

30 %  corresponde a medianamente. 

 

Conclusión.-46 

De 153 estudiantes el 70% corresponde siempre a propicia vinculación de 

el profesor con el medio externo considerando las fortalezas de la 

asignatura, el 30% corresponde a medianamente. 

 

Conclusión.-47 

De 153 estudiantes el 76% corresponde siempre que el docente gestiona  

escenarios en donde los estudiantes puedan realizar prácticas/vincular la 

teoría con la práctica, el 24% corresponde a medianamente. 

 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA  A  LA SECRETARIA  

 

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

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

procesos educativos, tales como en la evaluación, acreditación y 

calificación. 

 

Conclusión.-1 

El docente asiste regularmente a clases Siempre 100%. 
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Conclusión.-2 

El docente cumple con responsabilidad los calendarios de trabajo 

establecidos institucionalmente frecuentemente 100%. 

 

Conclusión.-3 

El docente es cordial con sus compañeros y comparten sus experiencias 

académicas nunca 100%. 

 

Conclusión.-4 

El docente tiene en los últimos tres años al menos un curso de 

perfeccionamiento o postgrado en la competencia en la que participa en el 

módulo nunca 100%. 

 

Conclusión.-5 

El docente tiene en los tres últimos años al menos un curso de postgrado 

en docencia universitaria nunca 100%. 

 

Conclusión.-6 

El docente tiene en los tres últimos años al menos un curso de postgrado 

en docencia universitaria siempre 100% 

 

Conclusión.-7 

Los contenidos que desarrolla tienen un fundamento teórico y práctico 

frecuentemente 100%. 

 

Conclusión.-8 

El docente utiliza bibliografía actualizada a partir del año 2005 

medianamente 100%. 
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Conclusión.-9 

El docente en los últimos semestres ha dirigido al menos dos tesis 

ocasionalmente 100% 

 

Conclusión.-10 

El docente en los últimos módulos ha participado al menos en un 

seminario, o como organizador o como conferencista nunca 100%. 

 

Conclusión.-11 

El docente demuestra tener experiencia en el campo de la investigación 

siempre 100%. 

 

Conclusión.-12 

El docente en los dos  últimos semestres ha formulado y/o ejecutado al 

menos un proyecto de investigación frecuentemente 100%. 

 

Conclusión.-13 

El docente tiene al menos una publicación en revistas especializada o a 

publicado  al menos un artículo científico  o un libro; o también tiene al 

menos una investigación no publicada medianamente 100%. 

 

Conclusión.-14 

En los dos últimos semestres ha participado dirigiendo o como expositor 

en proyectos de capacitación y educación continua ocasionalmente 100%. 

 

Conclusión.-15 

En los dos últimos semestres ha participado en proyectos de cooperación 

interuniversitaria, de carácter académico o de investigación nunca 100%. 
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Conclusión.-16 

El docente participa en proyectos de extensión, sean de carácter social, 

técnico o cultural siempre 100%. 

 

Conclusión.-17 

El docente gestiona escenarios en donde los estudiantes puedan realizar 

prácticas /vincular la teoría con la práctica frecuentemente 100%. 

 

 

COMPROMISO INSTITUCIONAL 

 

Conclusión.-18 

El docente participa en reuniones institucionales reglamentadas 

(evaluaciones, presentación de informes de autoridades, elaboración del 

plan de desarrollo del Área, semanas curriculares y otros) medianamente 

100%. 

 

Conclusión.-19 

19.- El docente se  esfuerza por dar una buena imagen institucional 

(participación en casas abiertas, exposiciones y otras) ocasionalmente 

100%. 

 

Conclusión.-20 

El docente se  esfuerza en participar en actividades de cohesión 

universitaria (reuniones gremiales, sociales, etc.) nunca 100%. 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA EL COORDINADOR DE 

CARRERA 

 

 

CRITERIO: PRÁCTICA DE VALORES 

 

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

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

procesos educativos, tales como en la evaluación, acreditación y 

calificación 

 

Conclusión.-1 

 

El profesor es cordial con sus compañeros docentes siempre 100%. 

 

 

CAPACIDAD PEDAGOGICA 

 

Conclusión.-2 

El profesor planifica, supervisa y evalúa las prácticas de los estudiantes 

frecuentemente 100%. 

 

Conclusión.-3 

El profesor articula la investigación con el Objeto de Transformación del 

módulo medianamente 100%. 

 

Conclusión.-4 

El profesor logra aprendizajes a través de la investigación del módulo 

ocasionalmente 100%. 

 

Conclusión.-5 

El profesor participa  en los diseños y rediseños curriculares nunca 100%. 
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Conclusión.-6 

El profesor participa  en los procesos de evaluación de los semestres 

siempre 100%. 

 

Conclusión.-7 

El profesor participa  en las programaciones extracurriculares planificadas 

por la institución /Área  u otras instancia frecuentemente 100%. 

 

Conclusión.-8 

El docente propicia vinculación con el medio externo considerando el 

objeto de transformación  del módulo medianamente 100%. 

 

Conclusión.-9 

El docente gestiona  escenarios en donde los estudiantes puedan realizar 

prácticas /vincular la teoría con la práctica  ocasionalmente 100%. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUCIONES 

 

Las  siguientes  conclusiones  responden  al  estudio  de  las  

variables  e  indicadores formulados.  

 

Toda evaluación debe tener un plan de mejoras enfocando 

siempre al problema y las debilidades, encontradas en la autoevaluación 

del desempeño docente de la Carrera de Comercio y Administración de la 

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

de Guayaquil que realmente existen pocas y que deben ser corregidas en 

los indicadores. 

  

Es importante el desempeño docente ya que genera el éxito y el 

fracaso del sistema educativo, por lo tanto amerita su autoevaluación que 

debe ser constante.  

  

El método aplicado arroja evidencias en sus diagnostico, lo 

fundamental es el diseño del plan de mejoras, al asegurar la orientación 

del esfuerzo constitucional en los logros y reconocimientos.  

  

En los descubrimientos investigativos y aplicados a la práctica 

educativa sobre el desempeño docente siempre orientado a mejoras en 

los métodos reportados, se debe constar con un informe de 

autoevaluación aplicando estrategias fáciles de aplicar como: 

  

a) En la autoevaluación del desempeño docente colaboraron los 

docentes con su información oportuna.  No emplean las diferentes  
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técnicas y métodos innovadores de la  enseñanza - aprendizaje, 

faltos de conocimientos de los beneficios de la autoevaluación del 

docente.   

 

b) Falta de capacidad técnica y métodos innovadores al Cuerpo 

docente teniendo debilidades que afecta al proceso de cambio y 

rediseño curricular, no han sido evaluado en su desempeño, por lo 

tanto no contribuye a su acreditación, y que se implementará a 

través de un Plan de Mejoras que permita las transformaciones del 

proceso de enseñanza aprendizaje.   

 

c) El diagnóstico se realizó a través de un modelo que detalla afectos 

significativos involucrados en la autoevaluación de la docencia 

relacionado con prácticas cotidianas de la institución.  

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

En  concordancia  con  la  naturaleza  ,filosofía  institucional  y  de  

sus  propósitos  de mejoramiento,  se  ha  puntualizado  los  aspectos  

más  importantes  observados  en  esta investigación  de  campo,  los  

mismos  que  sirven  tanto  para  fortalecer  las  estrategias educativas. 

 

Incluir a los docentes en el proceso de mejoramiento organizando 

un ambiente agradable, los directivos son base fundamental para 

participar en el apoyo del docente sea este voluntario y no rechazado.  
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Se debe permanentemente evaluar al docente para su mejor 

perfeccionamiento no solo en los estándares establecido sino para 

mejorarlos.  

  

Con la autoevaluación del docente se debe poner mecanismo de 

control dentro de un modelo riguroso las instituciones recargadas de la 

acreditación o las instituciones de nivel superior. 

  

Mejorar permanentemente el plan de mejoras propuesto en un 

papel no sirve de nada. El trabajo profesional y ético de los involucrados 

es desinteresadamente, siendo los directivos un papel importante en la 

comunicación e información directa. 

 

Desde este contexto caben las siguientes recomendaciones:  

 

a) Los docentes deben mejorar en sus prácticas pedagógicas para 

que de esta forma fortalezcan las estrategias educativas en el 

desempeños docente de la Carrera de Comercio y Administración 

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

Universidad de Guayaquil. 

 

b) Capacitar a los docentes de la Carrera de Comercio y 

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

Educación de la Universidad de Guayaquil en la elaboración y 

aplicación de los recursos didácticos para facilitar el proceso de 

aprendizaje. 

 

c) Entrega de resultados de la autoevaluación del desempeño 

docentes a los involucrados directos, esto pone en práctica nuevos 

métodos y habilidades de enseñanza permitiendo buen ambiente 

para el aprendizaje y tener responsabilidades en las tareas 

administrativas. 
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Matriz Diagnóstica 
 

CAPACIDAD PROFESIONAL 

INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS
1. Motivación al logro y 
Planificación. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

1.1. Espíritu de superación 
y logro de metas. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

a)    Fija metas, Planifica y 
evalúa a corto, mediano y 
largo plazo. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

b)    Establece prioridades. 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario
c)    Organiza recursos en 
función de resultados. 
Diagnostica, programa, 
ejecuta y evalúa. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

d)    Se evalúa en forma 
continua para reorientar y 
cambiar de estrategias. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

1.2. Espíritu de trabajo e 
innovación. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

a)    Manifiesta interés por 
las actividades ejecutadas 
en la institución. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

b)    Planifica proyectos 
innovadores. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

c)    Planifica y organiza día 
a día su actividad 
pedagógica. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

d)    Refuerza los ámbitos 
difíciles de lograr. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

2. Atención centrada en el 
estudiante. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

2.1 Empatía con el alumno. 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario
a)    Es fraterno con los 
alumnos. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

b)    Paciente y tolerante con 
el proceso de aprendizaje 
del alumno. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario



 

 
 

c)    Se preocupa y motiva a 
los alumnos. Flexible con los 
alumnos. Orienta e los 
alumnos. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

2.2 Diagnostica al grupo de 
alumnos. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

a)    Elabora el perfil de 
entrada de los alumnos del 
grado. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

b)    Parte del conocimiento 
previo de los alumnos. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

c)    Observa fortalezas y 
debilidades de los alumnos. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

d)    Intercambia ideas con 
los alumnos. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

e)    Redacta informes 
diagnósticos. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

2.3 Planifica ejecuta y 
evalúa actividades 
dirigidas al pensamiento 
lógico y creativo del 
estudiante. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

a)    Maneja los 
conceptos básicos  

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

de Sicología y etapas de 
aprendizaje de los Alumnos.   
b)    Promueve la aplicación 
de procesos: observación, 
descripción, seriación, 
clasificación, comparación. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

c)    Promueve el desarrollo 
del pensamiento lógico y 
creativo del alumno. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

d)    Aplica la resolución de 
problemas como herramienta 
para el aprendizaje. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

e)    Conjuga el uso de 
estrategias de aprendizaje: 
memoria, elaboración y 
aplicación. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

f)     Adecua el conocimiento 
al nivel de los alumnos. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario



 

 
 

3. Sensibilidad social. 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario
3.1 Conocimiento del 
entorno. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

a)    Conocer las 
características del alumno, 
sus dificultades, 
aspiraciones, su entorno 
social económico, sus 
condiciones de vida, etc. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

b)    Demuestra interés, 
respeto y  

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

confianza hacia sus 
representantes, propiciando 
un acercamiento 
permanente.   
c)    Establece reglas claras 
de convivencia familiar. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

3.2 Trabajo en equipo 
(docente-alumno- 
representantes- 
universidad- comunidad). 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

a)    Identidad con la 
comunidad. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

b)    Participa y colabora en 
la solución de problemas de 
escuela – comunidad. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

c)    Establece relaciones 
que permitan integrarse a 
todos, de tal forma que el 
problema sea de todos y no 
de uno. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

d)    Involucra a los 
representantes a ser parte 
de la solución de los 
problemas de su escuela. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

 
CAPACIDAD PEDAGOGICA 

INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS

4. Agente de cambio. 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario

4.1 Motivador 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario



 

 
 

a)    Tiene un 
compromiso para quienes la 
escuela  

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

es su mejor posibilidad de 
acceso al conocimiento.   
b)    Utiliza estrategias 
novedosas (creativo). 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

c)    Crea un clima 
participativo. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

d)    Estimula y promueve la 
participación de todos. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

4.2 Actitud de cambio. 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario
a)    Disposición a trabajar en 
condiciones adversas para el 
logro del fin ético de la 
educación. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

b)    Propone hacer de la 
escuela una comunidad que 
aprende. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

c)    Capacidad para 
instrumentar cambios. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

d)    Utilización adecuada del 
recurso. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

e)    Reflexión permanente 
sobre su práctica 
profesional. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

f)     Apertura al cambio y la 
flexibilidad, para enfrentar la 
incertidumbre. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

5. Equipo de aprendizaje. 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario

5.1 Interdependencia  
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario

a)    Compartir recursos. 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario
b)    Se ayudan entre sí para 
aprender. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

c)    Garantizan con su 
responsabilidad individual el 
trabajo del grupo. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

d)    Enseña sus propios Informe Docentes, Encuesta, 



 

 
 

conocimientos a los 
compañeros. 

documentado estudiantes cuestionario

5.2 Habilidades 
interpersonales y 
pequeños grupos. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

a)    Tiene liderazgo. 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario
b)    Toma decisiones 
oportunas. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

c)    Crea un clima de 
confianza y comunicación. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

d)    Maneja conflictos. 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario

5.3 Procesamiento grupal. 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario
a)    Discute sobre el logro 
de objetivos. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

b)    Evalúa las relaciones de 
trabajo. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

c)    Evalúa constantemente 
las acciones positivas y 
negativas de los miembros 
del grupo. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

6. Dominio cognoscitivo de 
los contenidos 
programáticos de 
Educación Universitaria. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

6.1 Conocimientos 
lingüísticos. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

a)    Domina la competencia 
comunicativa básica 
(escuchar-hablar, leer-
escribir). 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

b)    Conoce y usa 
adecuadamente la macro 
estructura y macro 
proposiciones textuales. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

c)    Usa las normas 
lingüísticas, fonéticas, 
sintácticas y gramaticales de 
la lengua española. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

6.2 Conocimiento lógico-
matemático. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

a)    Domina con propiedad 
las operaciones 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario



 

 
 

matemáticas. 

b)    Redacta y resuelve 
problemas relacionados a las 
distintas disciplinas 
matemáticas. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

6.3 Conocimientos de las 
ciencias experimentales. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

a)    Conoce los 
fundamentos y metodología 
del método científico. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

7. Dominio de 
herramientas de 
enseñanza y aprendizaje. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

7.1 Domina las estrategias 
para el desarrollo de 
habilidades cognitivas. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

a)    Diseña estrategias de 
aprendizaje. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

b)    Propicia la divergencia, 
análisis y producción de 
ideas para resolver 
problemas. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

c)    Se atreve a darle rienda 
suelta a la creatividad e 
iniciativa. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta,
cuestionario

d)    Discute Planteamientos 
temáticos que se involucre 
en el entorno. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

e)    Planteamiento de 
situaciones problemáticas a 
fin de buscar una solución. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

7.2 Maneja estrategias de 
motivación. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

a)    Evalúa de forma 
permanente su acción 
aplicando instrumentos o 
técnicas que involucren a 
todos los actores de su 
acción educativa. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

b)    Tiene destrezas y 
habilidades de conducción 
de grupos. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario



 

 
 

c)    Se atreve a darle rienda 
suelta a la creatividad e 
iniciativa. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

d)    Hace uso de actividades 
de motivación: lluvia de 
ideas, complementación de 
frases, etc. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

e)    Reconoce los  Informe  Docentes, Encuesta,

logros de los alumnos de 
forma verbal en el grupo. documentado  estudiantes cuestionario
8. Crea un ambiente de 
aprendizaje adecuado. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

8.1 Ambiente físico y de 
recursos. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

a)    Organiza el lugar para 
propiciar el intercambio de 
ideas. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

b)    Organiza comisiones de 
trabajo en el aula. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

c)    Es organizado y 
cuidadoso con el material y 
documentos administrativos. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

d)    Elabora y utiliza 
recursos. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

8.2 Ambiente afectivo. 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario
a)    Se preocupa por 
establecer sinergia con los 
alumnos. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

b)    Establece un clima de 
sensibilidad para nuevos 
conocimientos. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

c)    Promueve un clima 
seguro, cálido y confiable 
para el grupo. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

d)    Toma en cuenta los 
Planteamientos de los 
alumnos. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

8.3 Ambiente para la 
convivencia. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

a)    Considera la diversidad 
de los alumnos como un 
valor. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario



 

 
 

b)    Practica y motiva a 
practicar la tolerancia. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

c)    Realiza actividades que 
ponen en juego la 
democracia. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

d)    Promueve 
manifestaciones de trabajo 
en equipo y solidaridad. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

e)    Ensalza el valor del 
trabajo productivo. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

9. Auto aprendizaje. 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario

9.1 Investigación 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario
a)    Manifiesta actitud de 
esmero y dedicación por la 
investigación. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

b)    Diagnóstica, programa, 
ejecuta y evalúa los 
procesos educativos. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

c)    Pone en práctica el 
proceso de investigación-
acción. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

9.2 Evalúa el proceso de 
aprendizaje del alumno. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

a)    Elabora y aplica 
instrumentos basados en los 
ámbitos e indicadores 
trabajados. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

b)    Registro continuo de las 
evaluaciones. Sistematiza 
los aprendizajes. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

c)    Atiende las 
características individuales 
de los alumnos. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

9.3 Formación permanente. 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario
a)    Aplica loas modalidades 
de investigación. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

b)    Manejo de herramientas 
tecnológicas de aprendizaje. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

c)    Uso de documentos 
bibliográficos. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario



 

 
 

d)    Sistematiza su práctica 
pedagógica. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

e)    Planifica, concientiza, 
regula, supervisa y reorienta 
su práctica y aprendizaje. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

PRACTICA DE VALORES 

INDICADORES DATOS INFORMANTES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS
10. Cualidades personales 
del docente. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

10.1 Dominio del carácter. 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario
a)     Controla sus 
emociones. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

b)    Se pone en lugar del 
otro. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

c)    Toma decisiones 
acertadas. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

d)    Tiene iniciativa. 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario

e)    Colabora efectiva y 
espontáneamente. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

f)     Amable y Tolerante. 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario
10.2 Concepto de sí 
mismo. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

a)    Confía en sí mismo. 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario

b)    Valora sus logros. 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario
c)    Se interesa por los 
cambios. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

d)    Estudia e investiga 
causas. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

e)    Establece relaciones 
adecuadas con los demás. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

10.3 Actitudes. 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario
a)    Se comunica con 
facilidad. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

b)    Trabaja en equipo. 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario



 

 
 

c)    Es organizado. 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario
d)    Confía en el entorno 
institucional. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

e)    Tiene sentido de  
pertenencia y pertinencia. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

  

10.4 Valores. 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario

a)    Puntual y Responsable. 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario
b)    Respeta las reglas y 
normas. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

c)    Asume compromisos y 
tareas. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

d)    Es honesto y ético. 
Informe 

documentado
Docentes, 

estudiantes 
Encuesta, 

cuestionario
e)    Es tolerante, 
democrático y participativo. 

Informe 
documentado

Docentes, 
estudiantes 

Encuesta, 
cuestionario

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

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

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN LA PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 
Sr. /Sra. /Srta.: 
La Universidad Estatal de Guayaquil, con la finalidad de continuar con el 
proceso de mejoramiento de la calidad de la educación y la formación de 
los profesionales, lleva a cabo el proceso de evaluación del desempeño 
docente.  
 
Al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial  y anónima cuyos resultados se darán 
a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es fundamental 
que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 
. 
 
DATOS GENERALES. 
 
CARRERA: 

……………………………………………………………………………………. 

ASIGNATURA:…………………………………………………………………... 

FECHA DE 

AUTOEVALUACIÓN:…………………………………………………………..  

NOMBRE DEL DOCENTE:…………………………………………………….. 

 
Dígnese marcar con una X en el casillero de su preferencia, utilizando la 
escala de valoración. 
 
Escala de valoración 
 
 
Siempre   

 
Frecuentem
ente  

Medianamente 
Frecuente  
  

 
ocasionalme
nte  

Nunca   

 
                                                                            

  



 

 
 

CRITERIO: PRÁCTICA DE VALORES 

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

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

procesos educativos, tales como en la evaluación, acreditación y 

calificación. 

 

 PV.1.4.01 
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
1 

Es ejemplo de valores tales 
como: honestidad, tolerancia, 
respeto, lealtad institucional, 
equidad entre otros. 

     

 
 
PV.1.4.01.   
N° Aseveración 

 
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
2 

 Demuestra  responsabilidad 
en su trabajo. 

     

 
 
PV.1.4.01  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
3 

Reconoce  los logros e 
iniciativas de los estudiantes. 

     

 
 
 



 

 
 

PV.1.4.01  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
4 

Trata  a los alumnos con 
respeto y equidad. 

     

 
 
PV.1.4.02  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
5 

Propicia   un ambiente 
favorable para que los 
estudiantes conozcan sus 
derechos y responsabilidades 
y aprendan a ejercerlos. 

     

 
PV.1.4.02  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
6 

En sus clases contribuye 
efectivamente en la 
formación personal. 

     

 
PV.1.4.03  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
7 

 Evalúa, acredita y califica 
con justicia, equidad y 
transparencia. 

     

 



 

 
 

PV.1.4.03  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
8 

Es ético para evaluar los 
procesos de evaluación y 
acreditación de los procesos 
de los aprendizajes. 

     

 
PV.1.5.01  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
9 

Cumple  con responsabilidad  
los calendarios de trabajo 
establecidos 
institucionalmente. 

     

 
PV.1.5.02  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

10 Cumple  con el 100% de lo 
planificado. 

     

 
PV.1.7.01  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
11 

 
Es cordial con sus 
compañeros y comparten sus 
experiencias académicas. 

     

                                               



 

 
 

 
                         CRITERIO: CAPACIDAD PROFESIONAL 
 
Es el talento, la suficiencia del docente sobre los conocimientos teóricos y 
prácticos inherentes a su profesión; esto es, el dominio que posee el 
docente sobre su competencia profesional con la(s) que se integran en el 
módulo y que tienen estrecha relación con la profesión que desempeña. 
 
CPF.1.2.01 
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
12 

Tiene  en los  últimos tres 
años al menos un curso de 
perfeccionamiento o 
postgrado en la competencia 
en la que participa en el 
módulo. 

     

 
CPF.1.2.01  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
13 

Tiene en los tres últimos años 
al menos un curso de 
postgrado en docencia 
universitaria. 

     

 
CPF.1.2.01  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
14 

Demuestra conocimientos de 
los temas que trata en la 
clase. 

     

 



 

 
 

CPF.1.2.01  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
15 

 Trabaja con contenidos 
actualizados. 

     

 
CPF.1.2.02  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
16 

Los contenidos tratados   
satisfacen las expectativas 
estudiantiles. 

     

 
CPF.1.2.03  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
17 

Los contenidos que 
desarrolla tienen un 
fundamento teórico y 
práctico.  

     

 
CPF.1.2.04  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
18 

Utiliza bibliografía actualizada 
a partir del año 2005. 

     

 
 
 
 



 

 
 

CPF.1.6.01  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
19 

En los últimos semestres él 
ha dirigido al menos dos 
tesis. 

     

 
CPF.1.6.03  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
20 

En los últimos módulos ha 
participado  al menos en un 
seminario, o como 
organizador o como 
conferencista. 

     

 
CPF.1.8.01  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
21 

Demuestra tener experiencia 
en el campo de la 
investigación. 

     

 
CPF.2.8.02  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
22 

En los dos  últimos semestres  
ha formulado y/o ejecutado al 
menos un proyecto de 
investigación.  

     



 

 
 

CPF.2.8.03  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
23 

Tiene al menos una 
publicación en revistas 
especializada o a publicado  
al menos un artículo científico  
o un libro; o también tiene al 
menos una investigación no 
publicada. 

     

 
 
CPF.4.10.01  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
24 

En los dos últimos semestres  
ha participado en proyectos 
de cooperación 
interuniversitaria, de carácter 
académico o de 
investigación. 

     

 
                                               
  



 

 
 

CRITERIO: CAPACIDAD  PEDAGÓGICA 
 
Es el talento, la suficiencia del docente para generar aprendizajes 
significativos; para aplicar una metodología de aprendizaje adecuada y en 
fin para procurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo y 
enmarcado en el Sistema Académico Modular por Objetos de 
Transformación.  
 
 
CPG.1.3.01 
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
25 

El profesor tiene capacidad 
para comunicarse 
verbalmente con sus 
estudiantes. 

     

 
CPG.1.3.02  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
26 

 Al inicio del periodo lectivo 
socializa la programación de 
la asignatura respectiva con 
los estudiantes. 

     

 
CPG.1.3.02  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
27 

Al inicio de cada periodo 
lectivo   establece las  
normativas para el desarrollo 
efectivo de la asignatura. 

     

 
 



 

 
 

CPG.1.3.03  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
28 

 
Sus estudiantes entienden 
sus clases 

     

 
CPG.1.3.03  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
29 

Utiliza una metodología 
acorde a los requerimientos 
del estudiante para el 
desarrollo de la clase. 

     

 
CPG.1.3.04  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
30 

Evalúa el avance académico 
de los estudiantes. 

     

 
CPG.1.3.04  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
31 

Asegura la participación 
activa, equitativa y honesta 
de los estudiantes en la 
realización de las tareas. 

     

 
 



 

 
 

CPG.1.3.05   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

32  Revisa los avances de los 
trabajos 

     

 
CPG.1.3.05   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

33  Devuelve oportunamente los 
avances de los trabajos con 
observaciones y 
recomendaciones 

     

 
CPG.1.3.06   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

34 Informa a sus estudiantes 
sobre los aprendizajes 
alcanzados 

     

 
CPG.1.3.06 
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

35 Informa a sus estudiantes 
sobre el nivel de  asistencia 
alcanzada. 

     

 
 
 



 

 
 

CPG.1.3.07   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

36 Planifica, supervisa y evalúa 
las prácticas de los 
estudiantes 

     

 
CPG.1.3.07   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

37 Evalúa las prácticas de los 
estudiantes. 

     

 
CPG.1.3.08.  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

38 Motiva y hace su trabajo 
académico dinámico e 
interesante. 

     

 
CPG.1.3.09   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

39 Utiliza metodología adecuada 
en base al avance 
tecnológico. 

     

 
 
 
 



 

 
 

CPG.1.3.10   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

40 Logra correspondencia entre 
la metodología que utiliza con  
los contenidos del syllabus. 

     

 
CPG.1.3.10   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

41 Los contenidos que utiliza 
están de acuerdo al syllabus. 

     

 
CPG.1.3.10   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

42 Utiliza una metodología 
acorde a los temas 
planificados. 

     

 
 
CPG.1.3.11   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

43 Desarrolla  un trabajo 
académico claro, explicativo 
que permite la interiorización 
de los aprendizajes. 

     

 
 



 

 
 

CPG.1.3.11   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

44 Logra aprendizajes 
significativos en los 
estudiantes. 

     

 
CPG.1.3.12   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

45 Articula la investigación con 
el Objeto de Transformación 
del módulo. 

     

 
CPG.1.3.13   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
46 

Genera  espacios de 
aprendizaje a través de la 
investigación formativa de la 
asignatura. 

     

 
CPG.1.5.03   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
 
47 

Participa  de forma activa y 
responsable en las 
programaciones 
extracurriculares planificadas 
por las instancias 
correspondientes. 

     

 
 



 

 
 

CPG.1.5.03   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
48 

Participa  de forma activa y 
responsable en los diseños y 
rediseños curriculares. 

     

 
CPG.1.5.04   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
49 

Elabora material didáctico 
para reforzar aprendizajes. 

     

 
 
CPG.1.5.04   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
50 

El material didáctico  ayuda a 
la interiorización de los 
aprendizajes. 

     

 
 
CPG.3.9.03   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
51 

Propicia vinculación con el 
medio externo considerando 
las fortalezas de la 
asignatura. 

     

 



 

 
 

CPG.1.9.03   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
52 

Gestiona escenarios en 
donde los estudiantes 
puedan realizar prácticas 
/vincular la teoría con la 
práctica.  

     

 
 
 
CRITERIO: COMPROMISO INSTITUCIONAL 
 
Es la obligación legal del docente contraída con la Institución al momento 

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

cumplir con las obligaciones reglamentarias y con aquellas que le den 

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

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

debilidades de la misma le afecten. 

 
 
CI.5.11.01 
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
 
53 

Participa en reuniones 
institucionales reglamentadas 
(evaluaciones, presentación 
de informes de autoridades, 
elaboración del plan de 
desarrollo del Área,, semanas 
curriculares y otros) 

     

 
 
 
 



 

 
 

CI.5.11.02  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
54 

Se  esfuerza por dar una 
buena imagen institucional 
(participación en casas 
abiertas, exposiciones y 
otras) 

     

 
 CI.5.11.03  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
55 

Se  esfuerza en participar en 
actividades de cohesión 
universitaria (reuniones 
gremiales, sociales, etc.) 

     

 
 
 
 
Fecha de entrega                    Fecha de recepción 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
 

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

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN LA PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 
 
Sr. /Sra. /Srta.: 
La Universidad Estatal de Guayaquil, con la finalidad de continuar con el 
proceso de mejoramiento de la calidad de la educación y la formación de 
los profesionales, lleva a cabo el proceso de evaluación del desempeño 
docente.  
Al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial  y anónima cuyos resultados se darán 
a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es fundamental 
que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 
 
DATOS DENERALES. 
 
CARRERA: …………………………………………………..…………………. 

ASIGNATURA:…………………………………………………………………... 

FECHA DE AUTOEVALUACIÓN:……………………………………………..  

NOMBRE DEL DOCENTE:…………………………………………………….. 

Dígnese marcar con una X en el casillero de su preferencia, utilizando la 

escala de valoración. 

Escala de valoración 
 
Siempre   

 
Frecuentement
e  

Medianament
e 
Frecuente  
  

 
0casionalmente  

 
Nunca   

 
CRITERIO: PRÁCTICA DE VALORES 

Verifica la práctica de  valores en  el desempeño de la labor docente, que  
generan un ambiente de libertad académica y de integridad ética en los 
procesos educativos, tales como en la evaluación, acreditación y 
calificación.  
  



 

 
 

 PV.1.4.01 
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
1 

El profesor es ejemplo de 
valores tales como: 
honestidad, tolerancia, 
respeto, lealtad institucional, 
equidad entre otros. 

     

 
PV.1.4.01  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
2 

El docente tiene un trato igual 
para con todos los 
estudiantes, con respeto y 
equidad. 

     

 
PV.1.4.01  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

 
3 

  
El profesor demuestra 
responsabilidad en su 
trabajo. 

     

 
PV.1.4.01   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

4  El profesor reconoce los 
logros e iniciativas de los 
estudiantes. 

     

 
 



 

 
 

PV.1.4.02 
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

5  En sus clases el profesor  
contribuye efectivamente en 
la formación personal. 

     

 
PV.1.4.02  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

6 El profesor propicia un 
ambiente favorable para que 
los estudiantes conozcan sus 
derechos y responsabilidades 
y aprendan a ejercerlos. 

     

 
PV.1.4.03  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

7  El profesor evalúa, acredita y 
califica con justicia, equidad y 
transparencia. 

     

 
PV.1.4.03  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

8 El profesor es ético para 
evaluar los procesos de 
evaluación y acreditación de 
los procesos de los 
aprendizajes. 

     

 



 

 
 

PV.1.5.01.   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

9 El docente asiste 
regularmente a clases. 

     

 
PV.1.5.01 
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

10 El docente cumple con 
responsabilidad los 
calendarios de trabajo 
establecidos 
institucionalmente. 

     

 
 
PV.1.5.02  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

11 El profesor cumple con el 
100% de lo planificado. 

     

 
CRITERIO: CAPACIDAD PROFESIONAL 
Es el talento, la suficiencia del docente sobre los conocimientos teóricos y 
prácticos inherentes a su profesión; esto es, el dominio que posee el 
docente sobre su competencia profesional con la(s) que se integran en el 
módulo y que tienen estrecha relación con la profesión que desempeña. 
 
CPF.1.2.01 
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

12  El profesor demuestra 
conocimiento de los temas 
que trata en las clases. 

     



 

 
 

CPF.1.2.02  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

13 El profesor trabaja con 
contenidos actualizados. 

     

 
CPF.1.2.02  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

14 Los contenidos tratados por 
el profesor satisfacen las 
expectativas estudiantiles. 

     

 
CPF.1.2.03  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

15 Los contenidos que 
desarrolla el profesor tienen 
un fundamento teórico y 
práctico.  

     

 
CPF.1.2.04  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

16  El docente utiliza bibliografía 
actualizada a partir del año 
2005. 

     

 
 
 



 

 
 

CPF.2.8.01  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

17 El profesor demuestra  tener  
experiencia en el campo de la 
investigación. 

     

                                     

CRITERIO: CAPACIDAD PEDAGÓGICA 

Es el talento, la suficiencia del docente para generar aprendizajes 
significativos; para aplicar una metodología de aprendizaje adecuada y en 
fin para procurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo y 
enmarcado en el Sistema Académico Modular por Objetos de 
Transformación.  
 
CPG.1.3.01 
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

18  El profesor tiene capacidad 
para comunicarse 
verbalmente con sus 
estudiantes. 

     

 
CPG.1.3.01.  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

19 El profesor maneja una 
comunicación efectiva y de 
calidad con sus estudiantes. 

     

 
 



 

 
 

CPG.1.3.02  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

20  Al inicio del periodo lectivo el 
profesor socializa la 
programación de la 
asignatura respectiva con los 
estudiantes. 

     

 
CPG.1.3.02  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

21 Al inicio de cada periodo 
lectivo el profesor establece 
las  normativas para el 
desarrollo efectivo de la 
asignatura. 

     

 
CPG.1.3.03  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

22 Los  estudiantes entienden 
las  clases que da el profesor.

     

 
CPG.1.3.03  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

23 El profesor utiliza una 
metodología acorde a los 
requerimientos del estudiante 
para el desarrollo de la clase. 

     

 



 

 
 

CPG.1.3.04  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

24 El profesor evalúa el avance 
académico de los 
estudiantes. 

     

 
CPG.1.3.04  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

25 El docente asegura el logro 
de los aprendizajes. 

     

 
CPG.1.3.04  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

26 El docente asegura la 
participación activa, 
equitativa y honesta de los 
estudiantes en la realización 
de las tareas. 

     

 
CPG.1.3.05   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

27  El profesor revisa los 
avances de los trabajos 

     

 
 
 



 

 
 

CPG.1.3.05   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

28  El docente devuelve 
oportunamente los avances 
de los trabajos con 
observaciones y 
recomendaciones 

     

 
CPG.1.3.06   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

29 El docente informa a sus 
estudiantes sobre los 
aprendizajes alcanzados 

     

 
CPG.1.3.06   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

30 El docente informa a sus 
estudiantes sobre el nivel de  
asistencia alcanzada. 

     

 
 
CPG.1.3.07   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

31 El profesor planifica, 
supervisa y evalúa las 
prácticas de los estudiantes 

     



 

 
 

CPG.1.3.08   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

32 El profesor motiva y hace su 
trabajo académico dinámico e 
interesante. 

     

 
CPG.1.3.09   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

33 El docente utiliza 
metodología adecuada en 
base al avance tecnológico. 

     

 
CPG.1.3.10   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

34  El profesor logra 
correspondencia entre la 
metodología que utiliza con  
los contenidos del syllabus. 

     

 
CPG.1.3.10   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

35 Los contenidos utilizados por 
el profesor están de acuerdo 
al syllabus. 

     

 
 



 

 
 

CPG.1.3.10   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

36 El docente utiliza una 
metodología acorde a los 
temas planificados. 

     

 
CPG.1.3.11   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

37 El profesor desarrolla un 
trabajo académico claro, 
explicativo que permite la 
interiorización de los 
aprendizajes. 

     

 
CPG.1.3.11   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

38 El profesor logra aprendizajes 
significativos en los 
estudiantes. 

     

 
CPG.1.3.12   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

39 El docente articula la 
investigación con el Objeto 
de Transformación del 
módulo. 

     



 

 
 

CPG.1.3.13   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

40 El profesor genera  espacios 
de aprendizaje a través de la 
investigación formativa de la 
asignatura. 

     

 
CPG.1.5.03   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

41 Participa de forma activa y 
responsable el docente  en 
las programaciones 
extracurriculares planificadas 
por las instancias 
correspondientes. 

     

 
CPG.1.5.03   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

42 El profesor participa de forma 
activa y responsable en los 
diseños y rediseños 
curriculares. 

     

 
CPG.1.5.03   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

43 El profesor participa de forma 
activa y responsable en los 
diseños y rediseños 
curriculares 

     

 



 

 
 

CPG.1.5.04   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

44 El profesor elabora material 
didáctico para reforzar 
aprendizajes. 

     

 
CPG.1.5.04   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

45 El material didáctico que 
elabora el profesor  ayuda a 
la interiorización de los 
aprendizajes. 

     

 
CPG.1.9.03   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

46 Propicia vinculación el 
profesor con el medio externo 
considerando las fortalezas 
de la asignatura. 

     

 
CPG.1.9.03   
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

47 El docente gestiona  
escenarios en donde los 
estudiantes puedan realizar 
prácticas/vincular la teoría 
con la práctica. 

     

 

 Fecha de entrega                          Fecha de recepción 



 

 
 

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

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN LA PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA LA SECRETARIA DE 
CARRERA 

 
Sr. Ing.: 
La Universidad Estatal de Guayaquil, con la finalidad de continuar con el 
proceso de mejoramiento de la calidad de la educación y la formación de 
los profesionales, lleva a cabo el proceso de evaluación del desempeño 
docente.  
 
Al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial  y anónima cuyos resultados se darán 
a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es fundamental 
que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 
 
 
DATOS DENERALES. 
 
CARRERA: ………………………………………………………………………. 

ASIGNATURA:…………………………………………………………………... 

FECHA DE AUTOEVALUACIÓN:……………………………………………..  

NOMBRE DEL DOCENTE:…………………………………………………….. 

 
Dígnese marcar con una X en el casillero de su preferencia, utilizando la 
escala de valoración. 
 
 
Escala de valoración 
 
Siempre 

 
Frecuentement
e 

Medianament
e 
Frecuente 
 

 
ocasionalmen
te 

 
Nunca 

 
 

 



 

 
 

CRITERIO: PRÁCTICA DE VALORES 

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

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

procesos educativos, tales como en la evaluación, acreditación y 

calificación.  

 
 PV.1.5.01 
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

1 El docente asiste 
regularmente a clases. 

     

 
PV.1.5.01  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

2 El docente cumple con 
responsabilidad los 
calendarios de trabajo 
establecidos 
institucionalmente. 

     

 
PV.1.7.01  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

3 El docente es cordial con sus 
compañeros y comparten sus 
experiencias académicas. 

     

 
  



 

 
 

CRITERIO: CAPACIDAD PROFESIONAL 
 
Es la obligación legal del docente contraída con la Institución al momento 
de tomar posesión como docente universitario; es la palabra dada para 
cumplir con las obligaciones reglamentarias y con aquellas que le den 
prestigio e imagen. Es fortalecer el sentido de pertenencia, de tal manera 
que el docente se sienta parte de la Institución y que el prestigio o las 
debilidades de la misma le afecten. 
 
CPF.1.2.01  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

4 El docente tiene en los  
últimos tres años al menos un 
curso de perfeccionamiento o 
postgrado en la competencia 
en la que participa en el 
módulo. 

     

 
CPF.1.2.01  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

5 El docente tiene en los tres 
últimos años al menos un 
curso de postgrado en 
docencia universitaria. 

     

 
CPF.1.2.01  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

6 El docente trabaja con 
contenidos actualizados. 

     

 



 

 
 

CPF.1.2.03  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

7 Los contenidos que 
desarrolla tienen un 
fundamento teórico y 
práctico.  

     

 
CPF.1.2.04  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

8  El docente utiliza bibliografía 
actualizada a partir del año 
2005. 

     

 
CPF.1.6.01  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

9 El docente en los últimos 
semestres ha dirigido al 
menos dos tesis. 

     

 
CPF.1.6.03  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

10 El docente en los últimos 
módulos ha participado al 
menos en un seminario, o 
como organizador o como 
conferencista. 

     



 

 
 

CPF.1.8.01  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

11 El docente demuestra tener 
experiencia en el campo de la 
investigación. 

     

 
CPF.2.8.02  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

12 El docente en los dos  últimos 
semestres ha formulado y/o 
ejecutado al menos un 
proyecto de investigación.  

     

 
CPF.2.8.03  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

13 El docente tiene al menos 
una publicación en revistas 
especializada o a publicado  
al menos un artículo científico  
o un libro; o también tiene al 
menos una investigación no 
publicada. 

     

 
CPF.3.9.01  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

14 En los dos últimos semestres 
ha participado dirigiendo o 
como expositor en proyectos 
de capacitación y educación 
continua.  

     



 

 
 

CPF.4.10.01  
N°  

Aseveración  
Escala de valoración 
 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

15 En los dos últimos semestres 
ha participado en proyectos 
de cooperación 
interuniversitaria, de carácter 
académico o de 
investigación. 

     

 
                                               

CRITERIO: CAPACIDAD PEDAGÓGICA 
 
Es el talento, la suficiencia del docente para generar aprendizajes 
significativos; para aplicar una metodología de aprendizaje adecuada y en 
fin para procurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo y 
enmarcado en el Sistema Académico Modular por Objetos de 
Transformación. 
 
CPG.3.9.02   
N° Preguntas Escala de valoración 

 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

16 El docente participa en 
proyectos de extensión, sean 
de carácter social, técnico o 
cultural. 

     

 
CPG.3.9.02   
N° Preguntas Escala de valoración 

 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

17 El docente gestiona 
escenarios en donde los 
estudiantes puedan realizar 
prácticas /vincular la teoría 
con la práctica.  

     

 



 

 
 

COMPROMISO INSTITUCIONAL 
 

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

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

cumplir con las obligaciones reglamentarias y con aquellas que le den 

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

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

debilidades de la misma le afecten. 

 
 
CI.5.11.01 
N° Preguntas Escala de valoración 

 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

18 El docente participa en 
reuniones institucionales 
reglamentadas 
(evaluaciones, presentación 
de informes de autoridades, 
elaboración del plan de 
desarrollo del Área,, semanas 
curriculares y otros) 

     

 
 
CI.5.11.02  
N° Preguntas Escala de valoración 

 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

19 El docente se  esfuerza por 
dar una buena imagen 
institucional (participación en 
casas abiertas, exposiciones 
y otras) 

     

 
  



 

 
 

 CI.5.11.03  
N° Preguntas Escala de valoración 

 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

20 El docente se  esfuerza en 
participar en actividades de 
cohesión universitaria 
(reuniones gremiales, 
sociales, etc.) 

     

 
 
 
 
 
      Fecha de entrega                             Fecha de recepción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 
 

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

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN LA PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA EL COORDINADOR DE 
CARRERA 

Sr. 
La Universidad Estatal de Guayaquil, con la finalidad de continuar con el 
proceso de mejoramiento de la calidad de la educación y la formación de 
los profesionales, lleva a cabo el proceso de evaluación del desempeño 
docente.  
 
Al agradecer su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 
encuesta es totalmente confidencial  y anónima cuyos resultados se darán 
a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es fundamental 
que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 
 
DATOS DENERALES. 
 
CARRERA: ………………………………………………………………..……. 

ASIGNATURA:…………………………………………………………………... 

FECHA DE AUTOEVALUACIÓN:………………………….…………………..  

NOMBRE DEL DOCENTE:……………………………………………………. 

 
Dígnese marcar con una X en el casillero de su preferencia, utilizando la 
escala de valoración. 
 
Escala de valoración 
 
Siempre 

 
Frecuenteme
nte 

 
Medianamente 
Frecuente 

 
Ocasionalm
ente 

 
Nunca 

 
CRITERIO: PRÁCTICA DE VALORES 

Verifica la práctica de  valores en  el desempeño de la labor docente, que  
generan un ambiente de libertad académica y de integridad ética en los 
procesos educativos, tales como en la evaluación, acreditación y 
calificación 
 



 

 
 

.  PV.1.7.0 
N° Preguntas Escala de valoración 

 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

1 El profesor es cordial con sus 
compañeros docentes 

     

 
CAPACIDAD PEDAGOGICA 
 
CPG.1.3.07.  
N° Preguntas Escala de valoración 

 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

2 El profesor planifica, 
supervisa y evalúa las 
prácticas de los estudiantes 

     

 
CPG.1.3.12   
N° Preguntas Escala de valoración 

 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

3 El profesor articula la 
investigación con el Objeto 
de Transformación del 
módulo. 

     

 
 
CPG.1.3.13.  
N° Preguntas Escala de valoración 

 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

4 El profesor logra aprendizajes 
a través de la investigación 
del modulo.  

     



 

 
 

CPG.1.5.03   
N° Preguntas Escala de valoración 

 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

5 El profesor participa  en los 
diseños y rediseños 
curriculares. 

     

 
CPG.1.5.03   
N° Preguntas Escala de valoración 

 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

6 El profesor participa  en los 
procesos de evaluación de 
los semestres. 

     

 
CPG.1.5.03   
N° Preguntas Escala de valoración 

 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte   

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

7 El profesor participa  en las 
programaciones 
extracurriculares planificadas 
por la institución /Área  u 
otras instancia. 

     

 
CPG.3.9.03.  
N° Preguntas Escala de valoración 

 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

8 El docente propicia 
vinculación con el medio 
externo considerando el 
objeto de transformación  del 
módulo. 

     

 
 



 

 
 

CPG.1.9.03   
N° Preguntas Escala de valoración 

 
Siem
pre   

 
Frecuent
emente  

Median
amente 
Frecue
nte  
  

 
Ocasion
almente  

 
Nun
ca   

9 El docente gestiona  
escenarios en donde los 
estudiantes puedan realizar 
prácticas /vincular la teoría 
con la práctica.  

     

 
 
 
 
      Fecha de entrega    Fecha de recepción 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Operacionalización  de las Variables 

VARIABLE 
 

COMPONENTES
ÁMBITOS DIMENSIONES INDICADOR 

Autoevaluación  de desempeño  
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y 
administración   de la  facultad, 

modalidad presencial 
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

  
  

   
   

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L 

Motivación al logro y 
Planificación 

Espíritu de superación y 
logro de metas. 

a) Fija metas, Planifica y 
evalúa a corto, mediano y 
largo plazo. 

b) Establece prioridades. 
c) Organiza recursos en 

función de resultados. 
Diagnostica, programa, 
ejecuta y evalúa. 

d) Se evalúa en forma 
continua para reorientar y 
cambiar de estrategias. 

   

   

   
Autoevaluación  de desempeño  
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y 
administración   de la  facultad, 

modalidad presencial 
 

Motivación al logro y 
Planificación 

Espíritu de trabajo e 
innovación 

a) Manifiesta interés por las 
actividades ejecutadas en 
la institución. 

b) Planifica proyectos 
innovadores. 

c) Planifica y organiza día a 
día su actividad 
pedagógica. 

d) Refuerza los ámbitos 
difíciles de lograr. 

   



 

 
 

VARIABLE COMPONENTES ÁMBITOS ÁMBITOS INDICADOR 

 

C
A

P
A

C
ID

A
D

  
  

   
   

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L 

Atención centrada en 
el alumno. 

Empatía con el alumno. 
a) Es fraterno de los alumnos. 
b) Paciente y tolerante con el 

proceso de aprendizaje del 
alumno. 

c) Se preocupa y motiva a los 
estudiantes. Flexible con 
los alumnos. Orienta e los 
estudiantes. 

 

   

   

VARIABLE ÁMBITOS DIMENSIONES INDICADOR 
Autoevaluación  de desempeño  
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y 
administración   de la  facultad, 

modalidad presencial 
 

Atención centrada en 
el alumno. 

Diagnostica al grupo de 
alumnos 

a) Elabora el perfil de entrada 
de los alumnos del grado. 

b) Parte del conocimiento 
previo de los alumnos. 

c) Observa fortalezas y 
debilidades de los 
alumnos. 

d) Intercambia ideas con los 
alumnos. 

e) Redacta informes 
diagnósticos. 

 
 

   

 
 
 
 

  



 

 
 

 
VARIABLE 

C
A

P
A

C
ID

A
D

   
   

   
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
 

ÁMBITOS DIMENSIONES INDICADOR 
 

 
 

Atención centrada en 
el alumno. 

 
Planifica ejecuta y evalúa 

actividades dirigidas al 
pensamiento lógico y 
creativo del alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Maneja los conceptos 

básicos de Sicología y 
etapas de aprendizaje de 
los Alumnos. 

b) Promueve la aplicación de 
procesos: observación, 
descripción, seriación, 
clasificación, comparación. 

c) Promueve el desarrollo del 
pensamiento lógico y 
creativo del alumno. 

d) Aplica la resolución de 
problemas como 
herramienta para el 
aprendizaje. 

e) Conjuga el uso de 
estrategias de aprendizaje: 
memoria, elaboración y 
aplicación. 

f) Adecua el conocimiento al 
nivel de los alumnos. 

 



 

 
 

VARIABLE 

C
A

P
A

C
ID

A
D

   
   

   
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
 

ÁMBITOS DIMENSIONES INDICADOR 

Autoevaluación  de desempeño  
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y 
administración   de la  facultad, 

modalidad presencial 
 

Sensibilidad social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimiento del entorno. 

a)    Conocer las 
características del alumno, sus 
dificultades, aspiraciones, su 
entorno social económico, sus 
condiciones de vida, etc. 
b)    Demuestra interés, 
respeto y confianza hacia sus 
representantes, propiciando un 
acercamiento permanente. 
c)    Establece reglas claras de 
convivencia familiar. 

Autoevaluación  de desempeño  
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y 
administración   de la  facultad, 

modalidad presencial 
 

Sensibilidad social 
Trabajo en equipo (docente-

alumno- representantes- 
universidad- comunidad). 

a) Participa y colabora en la 
solución de problemas de 
escuela – comunidad. 

b) Establece relaciones que 
permitan integrarse a todos, 
de tal forma que el 

c) problema sea de todos y no 
de uno. 

d) Involucra a los 
representantes a ser parte 
de la solución de los 
problemas de su escuela. 



 

 
 

 
VARIABLE 

C
A

P
A

C
ID

A
D

   
   

   
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
 

ÁMBITOS 
 

DIMENSIONES INDICADOR 
  

Autoevaluación  de desempeño  
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y 
administración   de la  facultad, 

modalidad presencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilidad social 

Trabajo en equipo (docente-
alumno- representantes- 
universidad- comunidad). 

 
 
 

a) Identidad con la 
comunidad. 

b) Participa y colabora en la 
solución de problemas de 
escuela – comunidad. 

c) Establece relaciones que 
permitan integrarse a 
todos, de tal forma que el 
problema sea de todos y 
no de uno. 

d) Involucra a los 
representantes a ser parte 
de la solución de los 
problemas de su escuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

     
VARIABLE COMPONENTE ÁMBITOS DIMENSIONES INDICADOR 

Autoevaluación  de desempeño  
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y 
administración   de la  facultad, 

modalidad presencial 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

A
 

Agente de cambio Motivador 
a) Tiene un compromiso para 

quienes la escuela es su 
mejor posibilidad de 
acceso al conocimiento. 

b) Utiliza estrategias 
novedosas (creativo). 

c) Crea un clima participativo. 
d) Estimula y promueve la 

participación de todos. 

   

   

   

Autoevaluación  de desempeño  
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y 
administración   de la  facultad, 

modalidad presencial 

Equipo de 
aprendizaje. 

Interdependencia positiva. a)    Compartir recursos. 

   
a) Se ayudan entre sí para 

aprender. 

   
b) Garantizan con su 

responsabilidad individual 
el trabajo del grupo. 

   
c) Enseña sus propios 

conocimientos a los 
compañeros. 



 

 
 

VARIABLE COMPONENTE ÁMBITOS DIMENSIONES INDICADOR 

Autoevaluación  de desempeño  
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y 
administración   de la  facultad, 

modalidad presencial C
A

P
A

C
ID

A
D

 
P

E
D

A
G

Ó
G

IC
A

 

Equipo de 
aprendizaje. 

Habilidades interpersonales 
y pequeños grupos 

 
a) Tiene liderazgo. 
b) Toma decisiones 

oportunas. 
c) Crea un clima de confianza 

y comunicación. 
d) Maneja conflictos. 
 
 

 
 

Autoevaluación  de desempeño  
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y 
administración   de la  facultad, 

modalidad presencial 
 

 

 
Equipo de 

aprendizaje. 

 
Procesamiento grupal. a) Discute sobre el logro de 

objetivos. 
b) Evalúa las relaciones de 

trabajo. 
c) Evalúa constantemente las 

acciones positivas y 
negativas de los miembros 
del grupo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 
VARIABLE 

 

 
COMPONENTE 

 

 
AMBITOS 

 

 
DIMENSIONES 

 

 
INDICADOR 

 

Autoevaluación de desempeño  
docente de los profesores  de la 
carrera  de comercio y 

administración   de la  facultad, 
modalidad presencial 

 
C

A
P

A
C

ID
A

D
 P

E
D

A
G

Ó
G

IC
A

 

Dominio cognoscitivo 
de los contenidos 
programáticos de 

Educación 
Universitaria. 

Conocimientos lingüísticos. 

a) Domina la competencia 
comunicativa básica 
(escuchar-hablar, leer-
escribir). 

b) Conoce y usa 
adecuadamente la macro 
estructura y macro 
proposiciones textuales. 

c)  Usa las normas lingüísticas, 
fonéticas, sintácticas y 
gramaticales de la lengua 
española. 

Autoevaluación  de desempeño  
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y administración   
de la  facultad, modalidad presencial 

 
 
 

Dominio cognoscitivo 
de los contenidos 
programáticos de 

Educación 
Universitaria. 

 
 

Conocimiento lógico-
matemático 

 
 
 

a) Domina con propiedad las 
operaciones matemáticas. 

b) Redacta y resuelve 
problemas relacionados a 
las distintas disciplinas 
matemáticas. 
 
 
 
 



 

 
 

 
VARIABLE 

 
COMPONENTES

 
ÁMBITOS 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADOR 

 
Autoevaluación  de desempeño  
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y 
administración   de la  facultad, 

modalidad presencial 
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

A
 

Dominio cognoscitivo 
de los contenidos 
programáticos de 

Educación 
Universitaria. 

 
Conocimientos de las 

ciencias experimentales. 

a)    Conoce los fundamentos y 
metodología del método 
científico. 

Autoevaluación  de desempeño  
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y 
administración   de la  facultad, 

modalidad presencial 
 

Dominio de 
herramientas de 

enseñanza y 
aprendizaje 

Domina las estrategias para 
el desarrollo de habilidades 

cognitivas. 
a)    Diseña estrategias de 
aprendizaje. 
b)    Propicia la divergencia, 
análisis y producción de ideas 
para resolver problemas. 
c)    Se atreve a darle rienda 
suelta a la creatividad e 
iniciativa. 
d)    Discute Planteamientos 
temáticos que se involucre en 
el entorno. 
e)    Planteamiento de 
situaciones problemáticas a fin 
de buscar una solución. 

   

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

VARIABLE COMPONENTES ÁMBITOS DIMENSIONES INDICADOR 

 
Autoevaluación  de desempeño  
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y 
administración   de la  facultad, 

modalidad presencial 
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

A
 

Dominio de 
herramientas de 

enseñanza y 
aprendizaje 

 
Maneja estrategias de 

motivación. 

a)    Evalúa de forma 
permanente su acción 
aplicando instrumentos o 
técnicas que involucren a 
todos los actores de su acción 
educativa. 
b)    Tiene destrezas y 
habilidades de conducción de 
grupos. 
c)    Se atreve a darle rienda 
suelta a la creatividad e 
iniciativa. 
d)    Hace uso de actividades 
de motivación: lluvia de ideas, 
complementación de frases, 
etc. 
e)    Reconoce los logros de 
los alumnos de forma verbal 
en el grupo. 
 

 
 
 
 
 
 

  

   

   

   



 

 
 

 
VARIABLE 

COMPONENTES ÁMBITOS DIMENSIONES INDICADOR 

Autoevaluación  de desempeño  
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y 
administración   de la  facultad, 

modalidad presencial 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

A
 

Crea un ambiente de 
aprendizaje 
adecuado 

Ambiente físico y de 
recursos 

a)    Organiza el lugar para 
propiciar el intercambio de 

ideas. 
b)    Organiza comisiones de 

trabajo en el aula. 
c)    Es organizado y 

cuidadoso con el material y 
documentos administrativos. 

d)    Elabora y utiliza recursos. 

 
Autoevaluación  de desempeño  
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y 
administración   de la  facultad, 

modalidad presencial 

Crea un ambiente de 
aprendizaje 
adecuado 

Ambiente afectivo. Se preocupa por establecer 
sinergia con los alumnos. 
b)  Establece un clima de 
sensibilidad para nuevos 

conocimientos. 
Promueve un clima seguro, 

cálido y confiable para el 
grupo. 

d)    Toma en cuenta los 
Planteamientos de los 

alumnos. 

   



 

 
 

VARIABLE COMPONENTES ÁMBITOS DIMENSIONES INDICADOR 

Autoevaluación  de desempeño  
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y 
administración   de la  facultad, 

modalidad presencial 
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

A
 

Crea un ambiente 
de aprendizaje 

adecuado 
Ambiente afectivo. 

a)    Se preocupa por 
establecer sinergia con los 
alumnos. 
b)    Establece un clima de 
sensibilidad para nuevos 
conocimientos. 
c)    Promueve un clima 
seguro, cálido y confiable para 
el grupo. 
d)    Toma en cuenta los 
Planteamientos de los 
alumnos. 

   

   

   

Autoevaluación  de desempeño  
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y 
administración   de la  facultad, 

modalidad presencial 

Crea un ambiente de 
aprendizaje 
adecuado 

Ambiente para la 
convivencia. 

Considera la diversidad de los 
alumnos como un valor. 
Practica y motiva a practicar la 
tolerancia. 
d)    Promueve 
manifestaciones de trabajo en 
equipo y solidaridad. 
e)    Ensalza el valor del 
trabajo productivo. 

   

 

 
 
 

 

 
 
 
 



 

 
 

VARIABLE COMPONENTES ÁMBITOS DIMENSIONES INDICADOR 

 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

A
 

   

Autoevaluación  de desempeño  
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y 
administración   de la  facultad, 

modalidad presencial 
 

Auto aprendizaje. Investigación 
a)    Manifiesta actitud de 
esmero y dedicación por la 
investigación. 
b)    Diagnóstica, programa, 
ejecuta y evalúa los procesos 
educativos. 
c)    Pone en práctica el 
proceso de investigación-
acción. 

   

   

Autoevaluación  de desempeño  
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y 
administración   de la  facultad, 

modalidad presencial 
 

Auto aprendizaje. 
Evalúa el proceso de 

aprendizaje del alumno. 

a)    Elabora y aplica 
instrumentos basados en los 
ámbitos e indicadores 
trabajados. 
b)    Registro continuo de las 
evaluaciones. Sistematiza los 
aprendizajes. 
c)    Atiende las características 
individuales de los alumnos. 
 
 
 

  

 
 
 
 
 



 

 
 

VARIABLE COMPONENTES
  

INDICADOR 
ÁMBITOS DIMENSIONES 

Autoevaluación  de desempeño  
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y 
administración   de la  facultad, 

modalidad presencial 
 
 
 
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

A
 

Auto aprendizaje. 

 
 
 

Formación permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)    Aplica loas modalidades 
de investigación. 
b)    Manejo de herramientas 
tecnológicas de aprendizaje. 
c)    Uso de documentos 
bibliográficos. 
d)    Sistematiza su práctica 
pedagógica. 
e)    Planifica, concientiza, 
regula, supervisa y reorienta 
su práctica y aprendizaje. 



 

 
 

VARIABLE COMPONENTES ÁMBITOS DIMENSIONES INDICADOR 

Autoevaluación  de desempeño  
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y 
administración   de la  facultad, 

modalidad presencial 

P
R

A
C

T
IV

A
 D

E
 V

A
LO

R
E

S
 

Cualidades 
personales del 

docente. 
Dominio del carácter. 

a) Controla sus emociones. 
b)    Se pone en lugar del otro. 
c)    Toma decisiones 
acertadas. 
d)    Tiene iniciativa. 
e)    Colabora efectiva y 
espontáneamente. 
f)     Amable y Tolerante. 

   

   

   

   

   
Autoevaluación  de desempeño 
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y 
administración   de la  facultad, 

modalidad presencial 
 

Cualidades 
personales del 

docente. 
Concepto de sí mismo. 

a)    Confía en sí mismo. 
b)    Valora sus logros. 
c)    Se interesa por los 
cambios. 
d)    Estudia e investiga 
causas. 
e)    Establece relaciones 
adecuadas con los demás. 

   

   

   



 

 
 

VARIABLE 
 

COMPONENTES
ÁMBITOS DIMENSIONES INDICADOR 

 

P
R

A
C

T
IV

A
 D

E
 V

A
LO

R
E

S
 

 

   

Autoevaluación  de desempeño  
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y 
administración   de la  facultad, 

modalidad presencial 
 

Cualidades 
personales del 

docente. 
Actitudes. 

a)    Se comunica con facilidad. 
b)    Trabaja en equipo. 
c)    Es organizado. 
d)    Confía en el entorno 
institucional. 
e)    Tiene sentido de 
pertenencia y pertinencia. 

   

   

   

  
 
 

Autoevaluación  de desempeño 
docente de los profesores  de la 

carrera  de comercio y 
administración   de la  facultad, 

modalidad presencial 
 

Cualidades 
personales del 

docente. Valores 
 

a)    Puntual y Responsable. 
b)    Respeta las reglas y 
normas. 
c)    Asume compromisos y 
tareas. 
d)    E honesto y ético. 
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6 PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAS 

INTRODUCCION ANTECEDENTE 

 

 

La diferencia entre un plan estratégico, un plan operativo y un 

plan de mejoras está en que, mientras el primero es a largo plazo (más de 

5 años), el segundo es  a corto plazo (un año) derivado del primero y  el 

tercero también a corto plazo pero  flexible en ese tiempo. Mientras el 

plan estratégico lleva implícito los tres niveles de planificación: 

estratégico, táctico y operativo,  y está pensado para contribuir a mejorar 

integralmente a toda la institución;  el plan operativo contiene para un año 

los proyectos con sus respectivas actividades, indicadores, costos, 

financiamiento y responsables; y,  el plan de mejoras se formula para 

ayudar a solucionar las falencias derivadas de un proceso de 

autoevaluación institucional. Estos tres elementos no son excluyentes, por 

el contrario se complementan. 

 

La mejora se produce cuando una organización aprende de sí 

misma, y de otras, es decir, cuando pone en juego su capacidad de crecer 

planificada mente,   teniendo en cuenta el entorno cambiante que la 

envuelve y el conjunto de fortalezas y debilidades que la determinan. 

 

El punto de partida de un plan de mejoras es el  diagnóstico de la 

situación derivado de una autoevaluación. Una vez realizado es 

relativamente sencillo determinar las estrategias que debe seguir,  para 

que los destinatarios de los servicios perciban, de  forma significativa, las 

mejoras implantadas. Apoyarse en las fortalezas para superar las 

debilidades es, sin duda la mejor opción de cambio. 
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La elaboración del plan de mejoras requiere la implicación y 

respaldo de todos los responsables institucionales que, de una u otra 

forma, tengan relación con la unidad o unidades evaluadas, porque 

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

así como la incorporación de acciones correctoras incluidas posibles 

contingencias no previstas. Este plan permite: 

 

 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas. 

 Identificar las acciones de mejora a aplicar. 

 Analizar su viabilidad. 

 Establecer prioridades en las líneas de actuación. 

 Disponer de un Plan de acciones a desarrollar en un futuro y de un 

sistema de seguimiento y control de las mismas. 

 Negociar la estrategia a seguir 

 Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión 

 Motivar a la comunidad educativa a mejorar  el nivel de calidad. 

 

El plan elaborado permite tener de una manera organizada, 

priorizada y planificada las acciones de mejora.  

 

6.1 JUSTIFICACIÓN 

Lo más importante no es hacer la evaluación del docente, ni 

siquiera hacerla bien, lo verdaderamente importante es saber a quién va a 

favorecer, al servicio de quién se va a poner, qué tipo de beneficios va a 

reportar; cuando se pone en marcha la evaluación del desempeño 

docente se pretende conseguir algunos propósitos, entre los cuales se 

tiene: 
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1)  Ayudar a los docentes a identificar vías que realcen sus destrezas 

profesionales 

2)  Ayudar a la planificación del perfeccionamiento y el desarrollo 

profesional de los docentes, individual y colectivamente 

3)  Ayudar a cada docente, a los directivos y a los gobernantes a ver 

donde se puede intervenir con una nueva o modificada iniciativa 

4)  Identificar el potencial de los docentes para el desarrollo profesional 

con la intención de ayudarles, cuando fuera posible, con el 

entrenamiento en la práctica 

5)  Proporcionar ayuda a los docentes con dificultades en su tarea a 

través de la orientación adecuada y el ejercicio pertinente 

6)  Informar a los responsables para que tengan referencias de los 

docentes. 

7) Establecer seguridad de la preparación del personal docente para 

preparar y formar al estudiante de acuerdo a la realidad social del país. 

8) Asegurar un proceso formativo adecuado para generar profesionales 

de alta calidad 

9) Entregar a la sociedad ecuatoriana un producto que vaya de acuerdo a 

su realidad y a lo que se especifica en los Planes nacionales de 

desarrollo  

  

El propósito fundamental es conseguir, a través de la indagación 

rigurosa sobre la práctica, las evidencias necesarias para la comprensión 

de la actividad, de tal manera que los protagonistas puedan formar un 

juicio riguroso sobre su valor educativo. No basta, pues, para evaluar al 

docente, acudir a los resultados obtenidos sino la generación de un plan 

de mejoras. 
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6.2 DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descuido, desinterés de los 
docentes y autoridades  en la 

autoevaluación de la 
preparación pedagógica y 

profesional

Árbol del Problema

Efectos

Bajo nivel de ofertas 
de trabajo por su 
poca preparación 

académica 

Estudiantes con poco 
conocimiento de los 
avances científicos - 

tecnológico 

PROBLEMA 

CAUSAS 

No existencia de un 
plan de capacitación 
adecuado 

La falta de interés 
personal del docente a 
capacitarse y falta o no 
asignación de recursos 
financieros 

Falta de tecnología 
encaminada a la 
carrera y al docente 
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Las necesidades de la sociedad ecuatoriana en el marco de la 

educación a través de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de Guayaquil se enmarcan en: 

 Tener docentes profesionales en la rama de los parámetros 

educativos preparados para los retos del siglo XXI y que participen 

activamente en el desarrollo de la sociedad a través de la 

formación. 

 

Sin embargo en la universidad de Guayaquil en la carrera de 

comercio y administración de la  facultad de Filosofía ,letras y ciencias de 

la educación, la establece la falta de procesos de evaluación periódicos a 

los docentes de la carrera generando una variada metodología según 

cada catedrático y elaborando el pensum de manera independiente sin la 

uniformidad que se requiere por parte de la sociedad; así mismo la falta 

de seguridad de que el docente esté preparado realmente para formar 

profesionales preparados para los cambios tecnológicos que se 

manifiestan día a día. 

Causas: 

El cambio en el entorno social y el crecimiento constante de la 

tecnología, es profundo: las relaciones de la tecnología en la sociedad de 

un modo radical, y se encuentran frente a actividades que no sólo tienen 

incidencia directa en la sociedad, ¿Cómo responder a la sociedad sin 

talento humano preparado para este crecimiento tecnológico-educativo? 

¿Cómo preparar especialistas para formar estudiantes de alto acervo 

educativo y cultural? 
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Al establecer nuestro problema como el tener personal docente no 

actualizado a las nuevas tendencias educativas, culturales y  tecnológicas 

cuyas causas van: 

 

No existencia de un plan de capacitación adecuado; 

estableciendo formas de capacitación que tienen que ser modificadas 

para un mejor desempeño del docente; necesitando establecer una 

adecuada relación con la gestión pedagógica de los procesos de 

aprendizaje y en enseñanza al interior de los cuales se consideren varios 

puntos: la planificación, las estrategias y técnicas, la autoevaluación, el 

dominio de la especialidad y la gestión educativa. Elaborando planes de 

capacitación reconfigurando la estructura actual del sistema 

implementado en función de generar y favorecer aprendizajes de calidad. 

 

La falta de interés personal del docente para capacitarse y falta o 

no de asignación de recursos financieros; debido a diferentes factores 

entre los más importantes la factibilidad económica de realizarlos, y falta 

de Planes de desarrollo en esa línea, por consiguiente la capacidad del 

mercado en función de solventar los altos costos de capacitación versus 

las remuneraciones. 

En consecuencia definiríamos nuestros problemas en la 

universidad de Guayaquil facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación en la carrera  de Comercio y Administración, como el no poder 

asegurar a la sociedad que el personal docente esté actualizado de 

acuerdo a los cambios pedagógicos, educativos y tecnológicos que fluyen 

a diario debido a la falta de un proceso de evaluación permanente con 

resultados que retroalimenten a la institución. 
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Consecuencias: 

En la actualidad, los jóvenes se han convertido en actores 

estratégicos de desarrollo del país y por la necesidad de instaurar 

políticas públicas en favor de este grupo humano. 

 

En muchos casos en nuestro país los estudiantes no obtienen un 

título universitario debido a la masificación de las carreras tradicionales y 

la situación económica. En las carreras técnicas, el 60% de los egresados 

obtienen un título debido a que resulta más fácil la reinserción económica. 

Uno de los graves problemas es que los profesores no tratamos al 

estudiante universitario como el sujeto que cambiará este país, sino como 

un objeto. Se debería inyectar motivación, por ejemplo a los chicos que 

estudian derecho para que se especialicen en investigación jurídica, 

derechos laborales, escriban sobre leyes o trabajen en temas de 

mediación y arbitraje. 

 

La falta de orientación académica en los colegios es la raíz del 

abandono de los estudios superiores ya que los alumnos se equivocan al 

elegir la carrera. No existen políticas de educación, la mediocridad e 

impuntualidad de los profesores afectan la calidad de la formación 

universitaria. La caducidad del pensum académico no se ajusta a la 

realidad nacional, en fin, la educación superior deja vacíos para la vida 

profesional, hay un divorcio entre la teoría y la práctica. 

 

En lo que se refiere a la educación universitaria en las aulas de la 

Universidad de Guayaquil se trata de garantizar primero la cobertura y 

luego que los estudiantes concluyan sus carreras hasta llegar a obtener 

un título universitario.  

Sin embargo no hay un claro vínculo entre lo que se planifica en 

clase con lo que requiere el mercado laboral; es un hecho que en el 
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mercado laboral en la ciudad de Guayaquil se prefiere egresados o 

profesionales de otras instituciones, en muchos de los casos por la falta 

de conocimiento o poco exportase en áreas que se necesita. 

 

Otro problema es que en carreras técnicas como comercio y 

administración avanza a diario y las universidades suelen ser instituciones 

que avanzan lento, por lo tanto genera un desfase pedagógico, didáctico, 

intelectual y tecnológico, así como la falta de docentes especializados en 

ramas necesarias. Pues, en algunos casos existen los docentes para las 

ramas pero son teóricos o muy académicos versus la necesidad de un 

profesional preparado en la práctica. 

 

En resumen se concluye que por las causas mencionadas se 

obtiene un producto (estudiante) no apto en la práctica para el mercado 

laboral en Guayaquil. 

 

6.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Las universidades son instituciones académicas que provienen 

del entorno social en que están inscritas y responden a sus 

características, intereses y evolución histórica. Su principal objetivo y 

razón de ser es dar respuestas a las necesidades de la sociedad. 

Enfrentar este reto constituye un verdadero desafío; implica repensar el 

hacer institucional, planificar y desarrollar sus procesos en forma eficiente 

y eficaz; significa revisar su visión, misión, objetivos y propósitos de 

manera constante y sistemática.  

 

Una herramienta de suma utilidad en esta tarea es la 

autoevaluación, entendida como la capacidad que tiene una institución de 

ser autocrítica y estar dispuesta al cambio positivo. La Universidad de 

Guayaquil, luego de años de funcionamiento, ha decidido sistematizar y 
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dar organicidad a todos sus procesos evaluativos dentro de una 

propuesta integral de evaluación que recoja los últimos aportes 

conceptuales y científicos que sobre la temática se han producido, 

adicional al acervo de experiencias con que cuenta.   

 

En este contexto debemos entender el presente proyecto de 

evaluación docente y su consecuente plan de mejoras, cuyo objetivo final 

es mejorar nuestra propuesta formativa. Con este esfuerzo queremos 

también apoyar decididamente la instauración de la cultura evaluativa y la 

rendición social de cuentas en nuestra comunidad educativa, en las 

instituciones de educación superior del país y en la sociedad. 

 

Lo fundamental es conocer, en primera instancia, cuál es el papel 

que desempeña la autoevaluación, las funciones que cumple, quién se 

beneficia con ella. Se considera la evaluación como un proceso de 

análisis estructurado y reflexivo, que permite comprender la naturaleza del 

objeto de estudio y emitir juicios de valor sobre el mismo, proporcionando 

información para ayudar a mejorar y ajustar la acción. En este caso el 

objeto de estudio es la función docente en la enseñanza y su 

correspondiente mejoramiento. 

 

 

Modelo escogido para Investigación y mejoramiento Institucional 

 

Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula.  

Tiene como eje central la identificación de los comportamientos definidos 

a priori como necesarios en el docente, considerados como adecuados 

para que los alumnos alcancen el éxito académico deseado.  
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6.4  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

6.4.1 General 

Mejorar la función docente a través de la incorporación inteligente 

de procesos, medios y políticas del personal docente de la Universidad de 

Guayaquil 

 - Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación convirtiéndolo en 

personal competente para la formación profesional   

  

6.4.2 Específicos 

Generar y articular programas de formación permanente para el 

docente de la Universidad Guayaquil - Facultad de filosofía, letras y 

ciencias de la educación. 

 

6.5  FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Talento humano 

Se conformarán equipos de apoyo por la Facultad de filosofía, 

letras y ciencias de la educación en la carrera de comercio y 

administración con la finalidad de realizar el levantamiento de la 

información y como apoyo al  trabajo de ejecución del plan de mejoras. 

 

Económicos 

La Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación  cuenta 

con el presupuesto para la ejecución del proceso de evaluación y 

acreditación debidamente aprobado por los estamentos de la universidad. 
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6.6  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Criterio y Estrategia para validar la propuesta 

Ámbito de Mejoras con sus Fortalezas y Debilidades 

 

 ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS DEBILIDADES 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 

1. Motivación al logro 
y planificación. 

. 

1.1. Espíritu de 
superación y logro 

de metas. 

Existen planes 
definidos 

Falta de 
formalidad en el 

seguimiento 

Prioridades 
Organizadas 

Resultados 
específicos 

1.2. Espíritu de 
trabajo e innovación.

Prioridades 
Organizadas 

Falta de 
planificación 

Diaria 

Falta de 
Formalidad en el 

Seguimiento 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS DEBILIDADES 

2. Atención centrada 
en el alumno. 

2.1 Empatía con 
el alumno. 

Resultados 
específicos 

Falta de 
Actividades con 
finalidades de 
Motivación y 
Tolerancia 

Falta de 
Formalidad en el 

Seguimiento 

2.2 Diagnostica 
al grupo de alumnos.

Existen Planes 
definidos 

Falta de 
Formalidad en el 

Seguimiento 

Prioridades 
Organizadas 

 

Resultados 
específicos 
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2.3 Planifica 
ejecuta y evalúa 

actividades dirigidas 
al pensamiento 

lógico y creativo del 
alumno. 

 

Prioridades 
Organizadas 

Falta de 
planificación 

Diaria 

Falta de 
Formalidad en el 

Seguimiento 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS DEBILIDADES 

3. Sensibilidad social. 

3.1 
Conocimiento del 
entorno. 

Prioridades 
Organizadas 

Falta de 
planificación 

Diaria 

Falta de 
Formalidad en el 

Seguimiento 

   

3.2 Trabajo en 
equipo (docente-

alumno- 
representantes- 

universidad- 
comunidad). 

 

Falta de Trabajo 
en Equipo 

Falta de 
planificación 

Diaria 

Falta de 
Formalidad en el 

Seguimiento 

 ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS DEBILIDADES 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 
P

E
D

A
G

O
G

IC
A

 

4. Agente de cambio. 4.1 Motivador  

Falta de 
estrategias en 
esta Temática 

Falta de 
planificación 

Diaria 
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Falta de 
Formalidad en el 

Seguimiento 

4.2 Actitud de 
cambio. 

 

Falta de 
estrategias en 
esta Temática 

Falta de 
planificación 

Diaria 

Falta de 
Formalidad en el 

Seguimiento 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS DEBILIDADES 

5. Equipo de 
aprendizaje. 

5.1 
Interdependencia 

positiva. 

Existen Planes 
definidos 

Falta de 
Formalidad en el 

Seguimiento 

Prioridades 
Organizadas 

Resultados 
específicos 

5.2 Habilidades 
interpersonales y 
pequeños grupos. 

Existen Planes 
definidos 

Falta de 
Formalidad en el 

Seguimiento 

Prioridades 
Organizadas 

Resultados 
específicos 

5.3 
Procesamiento 

grupal. 
 

Falta de 
estrategias en 
esta Temática 
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Falta de 
planificación 

Diaria 

Falta de 
Formalidad en el 

Seguimiento 

6. Dominio 
cognoscitivo de los 

contenidos 
programáticos de 

Educación 
Universitaria. 

6.1 
Conocimientos 

lingüísticos. 

 

 

Falta de 
estrategias en 
esta Temática 

Falta de 
planificación 

diaria 

Falta de 
Formalidad en el 

Seguimiento 

  
Falta de 

estrategias en 
esta Temática 

6.2 
Conocimiento lógico-

matemático. 
 

Falta de 
planificación 

diaria 

Falta de 
formalidad en el 

seguimiento 

   

6.3 
Conocimientos de 

las ciencias 
experimentales. 

 

Falta de 
estrategias en 
esta Temática 

Falta de 
planificación 

diaria 

Falta de 
formalidad en el 

seguimiento 
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ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS DEBILIDADES 

7. Dominio de 
herramientas de 

enseñanza y 
aprendizaje. 

7.1 Domina las 
estrategias para el 

desarrollo de 
habilidades 
cognitivas. 

 

Falta de 
estrategias en 
esta temática 

Falta de 
planificación 

diaria 

Falta de 
formalidad en el 

seguimiento 

 

7.2 Maneja 
estrategias de 

motivación. 

 

 

Falta de 
estrategias en 
esta Temática 

Falta de 
planificación 

diaria 

Falta de 
Formalidad en el 

Seguimiento 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS DEBILIDADES 

8. Crea un ambiente 
de aprendizaje 

adecuado. 

8.1 Ambiente 
físico y de recursos. 

Existen Planes 
definidos 

Falta de 
formalidad en el 

seguimiento 
Prioridades 

Organizadas 

Resultados 
específicos 

8.2 Ambiente 
afectivo. 

Prioridades 
Organizadas 

Falta de 
estrategias en 
esta temática 
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Falta de 
planificación 

diaria 

Falta de 
Formalidad en el 

Seguimiento 

Falta de 
estrategias en 
esta Temática 

8.3 Ambiente 
para la convivencia. 

 

 

Falta de 
planificación 

diaria 

Falta de 
formalidad en el 

seguimiento 

ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS DEBILIDADES 

9. Auto aprendizaje. 

9.1 Investigación

Existen Planes 
definidos 

Falta de 
formalidad en el 

seguimiento 

Prioridades 
Organizadas 

Resultados 
específicos 

9.2 Evalúa el 
proceso de 

aprendizaje del 
alumno. 

Prioridades 
Organizadas 

Falta de 
estrategias en 
esta temática 

Falta de 
planificación 

diaria 
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Falta de 
formalidad en el 

seguimiento 

9.3 Formación 
permanente. 

 

Falta de 
estrategias en 
esta temática 

Falta de 
planificación 

diaria 

Falta de 
formalidad en el 

seguimiento 

P
R

A
C

T
IC
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R

E
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ESTÁNDARES INDICADORES FORTALEZAS DEBILIDADES 

10. Cualidades 
personales del 

docente. 

10.1 Dominio del 
carácter. 

 

Falta de 
estrategias en 
esta Temática 

Falta de 
planificación 

diaria 

Falta de 
formalidad en el 

seguimiento 

10.2 Concepto de 
sí mismo. 

 

Falta de 
estrategias en 
esta temática 

Falta de 
planificación 

diaria 

Falta de 
formalidad en el 

seguimiento 
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INDICADORES FORTALEZAS DEBILIDADES 

10.3 Actitudes.  

Falta de 
estrategias en 
esta temática 

Falta de 
planificación 

diaria 

Falta de 
formalidad en el 

seguimiento 

10.4 Valores.  

Falta de 
estrategias en 
esta temática 

Falta de 
planificación 

diaria 

Falta de 
formalidad en el 

seguimiento 
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6.7 PROPUESTA (JUICIO DE EXPERTOS O EXPERIMENTACIÓN, ENTRE OTROS) 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA A SOLUCIONAR 

 
PROBLEMA ¿POR  QUÉ? ¿PARA  QUIÉNES? 

 Personal Docente no 
actualizado a las nuevas 
tendencias pedagógicas y 
tecnológicas  

 Falta de inversión en 
Capacitación en las nuevas 
tendencias académicas y 
tecnológicas  

 Docentes de Facultad de 
filosofía, letras y ciencias de la 
educación. 

 No existencia de Plan de 
capacitación 

 Falta de inversión en 
Capacitación  

 Docentes de Facultad de 
filosofía, letras y ciencias de la 
educación. 

 Desvinculación  de la 
carreras universitarias a 
nivel técnico con las 
necesidades reales de la 
Sociedad 

 Pocas  opciones de 
profesionalización y 
mejoramiento profesional del 
personal  

 Docentes de Facultad de 
filosofía, letras y ciencias de la 
educación. 

 Falta de recursos 
económicos en la 
población que impide el 
acceso a la educación 
especializada 

 Los dueños de institutos 
privados no tienen no tienen 
compromiso con el colectivo.  

 Docentes de Facultad de 
filosofía, letras y ciencias de la 
educación. 
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6.8 PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
PROBLEMA CAUSAS EFECTOS PRIORIDAD 

 Personal Docente no 

actualizado a las nuevas 

tendencias tecnológicas 

 Falta de inversión en 

Capacitación de las nuevas 

tendencias académicas y 

tecnológicas. 

 La educación impartida a nivel 

de la Institución no está en 

sintonía con el creciente 

desarrollo académico, 

pedagógico y tecnológico 

 

1 

 No existencia de Plan de 

capacitación 

 

 Falta de inversión en 

Capacitación  en las 

nuevas tendencias 

académicas y tecnológicas 

 

 

 Bajo nivel de preparación en 

estudiantes en relación al 

mercado laboral  La educación 

impartida a nivel de la 

Institución no está en sintonía 

con el creciente desarrollo 

tecnológico 

 

2 
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 Desvinculación  de la 

carrera universitaria a nivel 

técnico con las necesidades 

reales de la Sociedad 

 Pocas  opciones de 

profesionalización y 

mejoramiento profesional 

del personal 

 La educación impartida a nivel 

de la Institución no está en 

sintonía con el creciente 

desarrollo académico, 

pedagógico y tecnológico 

 

3 

 Falta de recursos 

económicos en la población 

que impide el acceso a la 

educación especializada 

 Los dueños de institutos 

privados no tienen no 

tienen compromiso con el 

colectivo. 

 No utilización de  la mano de 

obra calificada. 

 

 

4 
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6.9 Estrategias de Solución. 

PROBLEMAS PRIORIZADOS ESTRATEGIAS URGENTES ESTRATEGIAS A MEDIANO PLAZO 

 Personal Docente no 
actualizado a las nuevas 
tendencias tecnológicas  

 Cumplimiento del Plan de Mejoras
establecido en este documento 

 Brindar Planes de pagos que 
beneficien a los integrantes de la 
Facultad. 

 Ofrecer incentivos a los a los 
integrantes de la Facultad 
sobresalientes a través de becas de 
estudio y de trabajo. 

 Contribuir al desarrollo y 
bienestar regional a través de 
la incorporación de personal 
graduado altamente 
capacitado. 

 No existencia de Plan de 
capacitación 

 Cumplimiento del Plan de Mejoras
establecido en este documento 

 Elaborar Plan de capacitación con 
seguimiento institucional 

 Dotar las aulas y  los laboratorios de 
la institución  con tecnología de 
primera línea. 

 Propiciar un esquema de excelencia 
académica   

 Propiciar la expansión de la 
institución ofreciendo carreras 
tecnológicas de gran demanda, 
utilizando para ello la 
tecnología más avanzada. 

 Propiciar el desarrollo de 
proyectos de investigación y de 
ensayos de nuevas 
tecnologías. 

 Desvinculación  de la carrera 
universitaria a nivel técnico con 
las necesidades reales de la 
Sociedad 

 Cumplimiento del Plan de Mejoras
establecido en este documento 

 Ofrecer un pensum de estudios en 
las diferentes especialidades 
acordes con las necesidades del 
campo laboral. 

 Ajustar permanente el pensum 
de estudios a la realidad 
nacional y regional. 

 Incorporar los adelantos 
tecnológicos, las técnicas y 
procedimientos novedosos en 
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las diferentes especialidades a 
fin de mantener al estudiantado 
a la vanguardia en esta 
materia. 

 Falta de recursos económicos 
en la población que impide el 
acceso a la educación 
especializada 

 Cumplimiento del Plan de Mejoras
establecido en este documento 

 Realizar estudios de mercados para 
determinar la demanda real  

 Propiciar un acercamiento entre los 
docentes y la institución a través  de 
la coordinación de relaciones 
institucionales. 

 Firmar convenios Inter.-
institucionales  con las 
empresas, a fin de desarrollar 
proyectos de interés común.       

 Desarrollar jornadas de 
investigación y talleres de 
capacitación profesional 
dirigida al sector tecnológico.      
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6.10 Alternativas de Mejora (Estándares e Indicadores) 

 

Contenido ESTÁNDARES INDICADORES 
DESCRIPCIÓN 

DEL PROBLEMA 
CAUSAS OBJETIVOS ACCIONES MEJORAS 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 

1. Motivación al 
logro y 

planificación. 

1.1. Espíritu 
de superación y 
logro de metas. 

Falta de control de 
indicadores 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios Mejoramiento y 

cumplimiento 
del indicador Seguimiento 

institucional 

1.2. Espíritu 
de trabajo e 
innovación. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

Mejoramiento y 
cumplimiento 
del indicador 

Falta de control de 
indicadores 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 

2. Atención 
centrada en el 

alumno. 

2.1 empatía 
con el alumno. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de actividades 
con finalidades de 

motivación y tolerancia

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

Falta de control de 
indicadores 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 

Mejoramiento y 
cumplimiento 
del indicador 

2.2 
diagnostica al 

grupo de 
alumnos. 

Falta de control de 
indicadores 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios Mejoramiento y 

cumplimiento 
del indicador Seguimiento 

institucional 
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2.3 planifica 
ejecuta y evalúa 

actividades 
dirigidas al 

pensamiento 
lógico y 

creativo del 
alumno. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

 

Falta de control de 
indicadores 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 

Mejoramiento y 
cumplimiento 
del indicador 

3. Sensibilidad 
social. 

3.1 
conocimiento 
del entorno. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

 
Falta de control de 

indicadores 
Falta de formalidad en 

el seguimiento 
Reducir el porcentaje 

del problema 
Seguimiento 
institucional 

3.2 trabajo 
en equipo 
(docente-
alumno- 

representantes- 
universidad- 
comunidad). 

Procesos sin 
planificación 

Falta de trabajo en 
equipo 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

Mejoramiento y 
cumplimiento 
del indicador 

Procesos        
sin planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 

Falta de control de 
indicadores 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

4. Agente de 
cambio. 

4.1 
motivador 

Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias en 
esta temática 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 

Mejoramiento y 
cumplimiento 
del indicador 

Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

Falta de control de 
indicadores 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 
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C
A

P
A

C
ID

A
D

 

P
E

D
A

G
O

G
IC

A
 

4.2 actitud 
de cambio. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias en 
esta temática 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

Mejoramiento y 
cumplimiento 
del indicador 

Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 

Falta de control de 
indicadores 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

5. Equipo de 
aprendizaje. 

5.1 
interdependenci

a positiva. 

Falta de control de 
indicadores 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 

Mejoramiento y 
cumplimiento 
del indicador 

5.2 
habilidades 

interpersonales 
y pequeños 

grupos. 

Falta de control de 
indicadores 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

Mejoramiento y 
cumplimiento 
del indicador 

5.3 
procesamiento 

grupal. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias en 
esta temática 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

Mejoramiento y 
cumplimiento 
del indicador 

Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 

Falta de control de 
indicadores 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

6. Dominio 
cognoscitivo de 
los contenidos 
programáticos 
de educación 
universitaria. 

6.1 
conocimientos 

lingüísticos. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias en 
esta temática 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

Mejoramiento y 
cumplimiento 
del indicador 

Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

Falta de control de 
indicadores 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 
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6.2 
conocimiento 

lógico-
matemático. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias en 
esta temática 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

Mejoramiento y 
cumplimiento 
del indicador 

Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 

Falta de control de 
indicadores 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

6.3 
conocimientos 
de las ciencias 
experimentales.

Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias en 
esta temática 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional Mejoramiento y 

cumplimiento 
del indicador Procesos sin 

planificación 
Falta de planificación 

diaria 
Reducir el porcentaje 

del problema 
Seguimientos 

diarios 

Falta de control de 
indicadores 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 

 

7. Dominio de 
herramientas de 

enseñanza y 
aprendizaje. 

7.1  Domina 
las estrategias 

para el 
desarrollo de 
habilidades 
cognitivas. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias en 
esta temática 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

Mejoramiento y 
cumplimiento 
del indicador 

Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 

Falta de control de 
indicadores 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

7.2 Maneja 
estrategias de 

motivación. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias en 
esta temática 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 

Mejoramiento y 
cumplimiento 
del indicador 

Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

Falta de control de 
indicadores 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 
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8. Crea un 
ambiente de 
aprendizaje 
adecuado. 

8.1 
Ambiente físico 
y de recursos. 

Falta de control de 
indicadores 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

Mejoramiento y 
cumplimiento 
del indicador 

P
R
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8.2 
Ambiente 
afectivo. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias en 
esta temática 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

Mejoramiento y 
cumplimiento 
del indicador 

Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 

Falta de control de 
indicadores 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

8.3 
Ambiente para 
la convivencia. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias en 
esta temática 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 

Mejoramiento y 
cumplimiento 
del indicador 

9. Auto 
aprendizaje. 

9.1 
Investigación 

Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

Mejoramiento y 
cumplimiento 
del indicador 

Falta de control de 
indicadores 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 

Falta de control de 
indicadores 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

9.2 Evalúa 
el proceso de 

aprendizaje del 
alumno. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias en 
esta temática 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

Mejoramiento y 
cumplimiento 
del indicador 

 
Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 
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9.3 
Formación 

permanente. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias en 
esta temática 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 

Mejoramiento y 
cumplimiento 
del indicador 

Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

Falta de control de 
indicadores 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 

10. Cualidades 
personales del 

docente. 

10.1 
Dominio del 

carácter. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias en 
esta temática 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

Mejoramiento y 
cumplimiento 
del indicador 

Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 

Falta de control de 
indicadores 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

10.2 
Concepto de sí 

mismo. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias en 
esta temática 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 

Mejoramiento y 
cumplimiento 
del indicador 

Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

Falta de control de 
indicadores 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 

10.3 
Actitudes. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias en 
esta temática 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

Mejoramiento y 
cumplimiento 
del indicador 

Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 

Falta de control de 
indicadores 

Falta de formalidad en 
el seguimiento 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 
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10.4 
Valores. 

Procesos sin 
planificación 

Falta de estrategias en 
esta temática 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimiento 
institucional 

Mejoramiento y 
cumplimiento 
del indicador 

 
Procesos sin 
planificación 

Falta de planificación 
diaria 

Reducir el porcentaje 
del problema 

Seguimientos 
diarios 

 
Falta de control de 

indicadores 
Falta de formalidad en 

el seguimiento 
Reducir el porcentaje 

del problema 
Seguimiento 
institucional 
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6.11 Aspectos de la propuesta – Plan de Mejoras 

ESTÁNDARES INDICADORES 
ACCIONES DE 

MEJORA 
ACTIVIDADES

RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

TIEMPOS 
INICIAL - 

FINAL 
PRESUPUESTO FINANCIACIÓN 

INDICADOR 
DE GESTIÓN 

RESPONSABL
E DE 

SEGUIMIENTO 

1. 
Motivación 
al logro y 

planificación
. 

1.1. 
Espíritu de 

superación y 
logro de 
metas. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$ 60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$ 60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

1.2. 
Espíritu de 
trabajo e 

innovación. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

       $60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

       $ 60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

2. Atención 
centrada en 
el alumno. 

2.1 
empatía con 
el alumno. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$ 60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

       $ 60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 
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2.2 
diagnostica 
al grupo de 
alumnos. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$ 60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

2. Atención 
centrada en 
el alumno. 

2.3 
planifica 
ejecuta y 

evalúa 
actividades 
dirigidas al 

pensamiento 
lógico y 

creativo del 
alumno. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$ 60.000. 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

 
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

      $.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

3. 
Sensibilidad 

social. 

3.1 
conocimient

o del 
entorno. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

3.2 
trabajo en 

equipo 
(docente-
alumno- 

representant
es- 

universidad- 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 
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comunidad). 
Seguimientos 

diario 
Permanentes

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

4. Agente de 
cambio. 

4.1 
motivador 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

4.2 
actitud de 
cambio. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

5. Equipo de 
aprendizaje. 

5.1 
interdepende
ncia positiva. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 
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5.2 
habilidades 

interpersonal
es y 

pequeños 
grupos. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000. 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

5.3 
procesamien

to grupal. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

6. Dominio 
cognoscitivo 

de los 
contenidos 
programátic

os de 
educación 

universitaria 

6.1 
conocimient

os 
lingüísticos. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

6.2 
conocimient

o lógico-
matemático. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 
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Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

6.3 
conocimient

os de las 
ciencias 

experimental
es. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

7. Dominio 
de 

herramienta
s de 

enseñanza y 
aprendizaje. 

7.1 
domina las 
estrategias 

para el 
desarrollo de 
habilidades 
cognitivas. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 
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Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

 
Seguimientos 

diarios 
Permanentes

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

7.2 
maneja 

estrategias 
de 

motivación. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

 
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

8. Crea un 
ambiente de 
aprendizaje 
adecuado. 

8.1 
ambiente 
físico y de 
recursos. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

8.2 
ambiente 
afectivo. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 
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Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

8.3 
ambiente 

para la 
convivencia. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

9. Auto 
aprendizaje. 

9.1 
investigació

n 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

9.2 
evalúa el 

proceso de 
aprendizaje 
del alumno. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 
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9.3 
formación 

permanente. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

10. 
Cualidades 
personales 
del docente. 

10.1 
dominio del 

carácter. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

10.2 
concepto de 

sí mismo. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 
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Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

10.3 
actitudes. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

10.4 
valores. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes
Director de 

carrera, 
docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, 

docentes 

Enero 2012 - 
diciembre 

2012 

Presupuesto 
total asignado 

$.60.000 

Presupuesto de 
carrera - proyecto 
de mejoras año 

2012 

Mínimo 90 % 
cumplimiento

Director de 
carrera 
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6.11.1 Cronograma – Plan de Mejoras 

 

CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORAS 

ESTÁNDARES INDICADORES 
ACCIONES 

DE MEJORA
ACTIVIDADES

RESPONSABLE 
DE ACTIVIDAD 

FECHA INICIAL 
PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO

FECHA FINAL 
PROYECTO DE 
MEJORAMIENT

O 

RESPONSABLE 
DE 

SEGUIMIENTO 

1. Motivación al 
logro y 

planificación. 

1.1. Espíritu 
de superación y 
logro de metas. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

1.2. Espíritu 
de trabajo e 
innovación. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

2. Atención 
centrada en el 

alumno. 

2.1 empatía 
con el alumno. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 
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2.2 
diagnostica al 

grupo de 
alumnos. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

2.3 planifica 
ejecuta y evalúa 

actividades 
dirigidas al 

pensamiento 
lógico y 

creativo del 
alumno. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

3. Sensibilidad 
social. 

3.1 
conocimiento 
del entorno. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

 
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

3.2 trabajo 
en equipo 
(docente-
alumno- 

representantes- 
universidad- 
comunidad). 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 
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Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

 
Seguimientos 

diarios 
Permanentes 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

4. Agente de 
cambio. 

4.1 
motivador 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

4.2 actitud 
de cambio. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 
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5. Equipo de 
aprendizaje. 

5.1 
interdependenci

a positiva. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

5.2 
habilidades 

interpersonales 
y pequeños 

grupos. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

5.3 
procesamiento 

grupal. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

6. Dominio 
cognoscitivo de 
los contenidos 
programáticos 
de educación 
universitaria. 

6.1 
conocimientos 

lingüísticos. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 
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6.2 
conocimiento 

lógico-
matemático. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

6.3 
conocimientos 
de las ciencias 
experimentales.

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

7. Dominio de 
herramientas de 

enseñanza y 
aprendizaje. 

7.1 domina 
las estrategias 

para el 
desarrollo de 
habilidades 
cognitivas. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 
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Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

7.2 maneja 
estrategias de 

motivación. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

8. Crea un 
ambiente de 
aprendizaje 
adecuado. 

8.1 
ambiente físico 
y de recursos. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

 

8.2 
ambiente 
afectivo. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

 
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

 
Seguimientos 

diarios 
Permanentes 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 
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8.3 
ambiente para 
la convivencia. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

9. Auto 
aprendizaje. 

9.1 
investigación 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

9.2 evalúa 
el proceso de 

aprendizaje del 
alumno. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

9.3 
formación 

permanente. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 
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Seguimientos 

diarios 
Permanentes 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

 
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

10. Cualidades 
personales del 

docente. 

10.1 
dominio del 

carácter. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

10.2 
concepto de sí 

mismo. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 
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10.3 
actitudes. 

Seguimientos 
diarios 

Permanentes 
Director de 

carrera, docentes
02 enero 2012 

31 diciembre 
2012 

Director de 
carrera 

 
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

 
Seguimientos 

diarios 
Permanentes 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

10.4 
valores. 

Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

 
Seguimientos 

diarios 
Permanentes 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 

 
Seguimiento 
institucional 

Seguimiento 
institucional 

Director de 
carrera, docentes

02 enero 2012 
31 diciembre 

2012 
Director de 

carrera 
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6.12 IMPACTO 

En la superestructura se realiza la valoración y recomendaciones del 

referente institucional en lo referente al área docente, además se lo confronta 

con los ejes de su estructura y de infraestructura. Del referente institucional 

se obtiene la panorámica de la intencionalidad y se plantean los resultados 

que la institución aspira ofrecen a través de lo que se está evaluando. Se 

describe cómo ha sido (antecedentes históricos), cómo es (contexto actual) y 

qué proyecta a futuro (proyecto general de desarrollo). Se pretende iniciar 

una cultura de procesos evaluación-planeación institucional haciendo uso de 

referentes pertinentes; propiciar que las instituciones educativas-

dependencias programas cuenten con el referente institucional, lo operen, 

evalúen y realicen los ajustes necesarios para darle la vigencia requerida. 

 

Se aspira contar con elementos suficientes para iniciar la planeación 

institucional para lograr un mejoramiento continuo y permanente; y, en su 

parte pertinente, contar con información suficiente a fin de soportar las 

políticas de desarrollo de la entidad. En la estructura, organización e 

interacción se espera observar cómo se encuentra el proceso enseñanza-

aprendizaje, cuáles son los objetivos y el perfil como su deber ser; se hace 

una caracterización general del personal académico (formación, grado 

académico, distribución de actividades, perfiles docentes reales), condiciones 

laborales de los docentes (antigüedad, tipo de contratación, programas de 

formación, superación, actualización). Se espera obtener la visión del área 

de conocimiento y sus problemas, gestión e infraestructura, caracterización 

cualitativa de los principales problemas de la formación de los alumnos y el 

papel que representan en el proceso educativo. Se pretende incidir en el 

conocimiento de la organización, en el desarrollo de las funciones 

universitarias, en la actividad docente, a través del proceso enseñanza-
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aprendizaje utilizando la información institucional, disciplinaria, profesional, 

de formación integral consciente y social, para constatar su estado.  

 

6.13 Conclusiones 

 
 Toda evaluación debe tener un plan de mejoras enfocando siempre al 

problema y las debilidades, encontradas en la autoevaluación del 

desempeño docente de la Carrera de Comercio y Administración de la 

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

Universidad de Guayaquil que realmente existen pocas y que deben 

ser corregidas en los indicadores. 

 

 Es importante el desempeño docente ya que genera el éxito y el 

fracaso del sistema educativo, por lo tanto amerita su autoevaluación 

que debe ser constante.  

 

 El método aplicado arroja evidencias en sus diagnostico, lo 

fundamental es el diseño del plan de mejoras, al asegurar la 

orientación del esfuerzo constitucional en los logros y 

reconocimientos.  

 

 En los descubrimientos investigativos y aplicados a la práctica 

educativa sobre el desempeño docente siempre orientado a mejoras 

en los métodos reportados, se debe constar con un informe de 

autoevaluación aplicando estrategias fáciles de aplicar. 
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6.14 Recomendaciones 

 

 Que se analicen las debilidades encontradas y proponer un plan de 

mejoras.  

 

 Incluir a los docentes en el proceso de mejoramiento organizando un 

ambiente agradable, los directivos son base fundamental para 

participar en el apoyo del docente sea este voluntario y no rechazado.  

 

 Se debe permanentemente evaluar al docente para su mejor 

perfeccionamiento no solo en los estándares establecido sino para 

mejorarlos.  

 

 Con la autoevaluación del docente se debe poner mecanismo de 

control dentro de un modelo riguroso las instituciones recargadas de la 

acreditación o las instituciones de nivel superior. 

 

 

 Toda fortaleza identificada son importantes mantenerlas para mejorar 

la acción propuesta. 

 

 Mejorar permanentemente el plan de mejoras propuesto en un papel 

no sirve de nada. El trabajo profesional y ético de los involucrados es 

desinteresadamente, siendo los directivos un papel importante en la 

comunicación e información directa. 
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