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LA    EVALUACIÓN   DEL   DESEMPEÑO   DOCENTE    Y    LA 
FORMACIÓN   PROFESIONAL   Y  DISEÑO  DE UNA GUÍA DE 
INSTRUMENTOS   PARA   LA    EVALUACIÓN  A DOCENTES DE  LA  
EDUCACIÓN   GENERAL  BÁSICA    EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA 
ELENA 

RESUMEN 
 

Las Instituciones de Educación Superior deben poseer una guía de 
instrumento de evaluación para docentes que les sirva para conocer 
sus debilidades, falencias y tomar los correctivos a su debido tiempo 
luego las transformen en fortalezas para que los estudiantes se 
conviertan en ciudadanos bien formados, motivados y logren en el 
futuro ser profesionales útiles a la sociedad. Para alcanzar estos 
objetivos, es necesario diseñar una guía  de evaluación a docentes, 
donde se utilizará nuevos y adecuados métodos que faciliten el 
acceso a planteamientos pedagógicos y didácticos y de esta forma  
propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, con 
competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y 
crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo. La Guía de 
evaluación ayudará a mejorar el desempeño de los docentes. Los 
aspectos más importantes del marco teórico se referirán a la 
evaluación  del desempeño y formación profesional docente. Para la 
investigación se ha seleccionado el paradigma cuali-cuantitativo y la 
modalidad de Proyecto Factible. Las variables a manejarse en la 
investigación son: La evaluación del desempeño docente, la 
formación profesional y diseño de una Guía de instrumento  para el 
docente. La población a investigarse son los estudiantes y los 
docentes de la carrera. Los datos que se obtengan de la 
investigación serán procesados y presentados en cuadros y gráficos 
estadísticos con su respectiva interpretación. El alcance del estudio 
es facilitar a los docentes una evaluación  activa para que pueda 
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, a través del diseño de 
una Guía de instrumentos para la evaluación a docentes  que se 
presenta como propuesta y que beneficiará tanto a los docentes 
como a estudiantes ya que podrán encontrar en las herramientas 
innovadoras que les permitan desarrollar las operaciones mentales 
para construir un aprendizaje significativo. 
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PERFORMANCE EVALUATION OF TEACHING AND TRAINING AND 
DEVELOPMENT OF AN INSTRUMENT GUIDE FOR TEACHER 
EVALUATION OF GENERAL BASIC EDUCATION IN THE FACULTY 
OF EDUCATION UNIVERSITY OF SANTA ELENA PENINSULA 

 
 

ABSTRACT 
 

Higher education institutions must have a guide to educational 
assessment instrument for professionals to know their weaknesses, 
shortcomings and take corrective in time then transformed into 
strengths so that students become well trained, motivated and 
achieved in the future be useful to society professionals. To achieve 
these objectives, it is necessary to design an assessment guide for 
teachers, where new and appropriate methods used to facilitate 
access to educational and teaching approaches and thereby 
encourage facilitate the acquisition of skills, competencies and skills 
communication, creative and critical analysis, independent thinking 
and teamwork. Evaluation Guide will help improve teacher 
performance. The most important aspects of the framework will 
cover the evaluation of teacher performance and training teachers. 
For research paradigm was selected quantitative and qualitative 
mode Feasible Project. The variables to be handled in the research 
are: the teacher's performance appraisal, training and design of a 
tool guide for teachers. The investigated population is students and 
teachers of the race. The data obtained from the research will be 
processed and presented in statistical tables and graphs with their 
respective interpretation. The scope of the study is to provide 
teachers with an active review so that you can improve the teaching-
learning process, through the design of a guide to assessment tools 
for teachers that is presented as a proposal that will benefit both 
teachers and students as they can find innovative tools that allow 
them to develop the mental operations to construct meaningful 
learning. 
 
 
 
 
 

TEACHER 

PERFORMANCE 

EVALUATION ASSESSMENT TOOL 

 



INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador durante las últimas décadas ha estado latente la 

necesidad de optimizar la educación, el progresivo interés por la 

eficiencia, eficacia y efectividad de los servicios y los altos costos de la 

educación superior tiene mucho que ver con esa inquietud por encontrar 

la calidad educativa. 

 

El docente es considerado en las universidades como elemento 

importante, parte integrante del sistema necesario para lograr los 

objetivos finales y la optimización de la educación, y hoy por hoy la figura 

dictatorial y alienante del docente ha sido reemplazada por la del 

mediador que estimula y promueve la autogestión en el conocimiento.  

 

Mucho se ha hablado de las funciones, responsabilidades, del papel 

como formador de profesionales, pero hasta hace poco tiempo se ha 

reflexionado sobre la inexistencia de una formación específica como 

docente universitario, quien aprende a serlo mediante un proceso de 

socialización en parte intuitivo, autodidacta o al seguir la rutina de los que 

le han “precedido en la cátedra”.  

 

En realidad se ha hablado poco del desarrollo profesional y personal, 

cuyos efectos repercuten directamente en los estándares de calidad de la 

universidad en la que desempeña sus actividades. 

 

No se trata de introducir esquemas para solucionar problemas que se 

presenten en el desempeño profesional, sino motivarlos a los cambios 

que requiere este sistema, de lo contrario las formas de evaluación 

siempre serán patrones establecidos para su aplicación, medición y 

control de los estudiantes; la necesidad de evaluar, como acción 

permanente, es fundamental en el currículo.  
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La introducción de cambios en la evaluación es la actividad anticipada 

de un sistema de acreditación que se nos acerca para garantizar y 

verificar la calidad institucional de todos los profesionales que en ella 

laboran.  

 

En cuanto a la estructura del Proyecto, se presentan seis capítulos a 

saber: 

 

En el Capítulo I se describe la situación actual del Problema que se va 

a investigar; se identifica las causas y efectos de una manera empírico 

teórico, sus antecedentes, su desarrollo y el estado del problema en una 

realidad poblacional de espacio y tiempo luego se identifica las variables 

independiente y  dependiente. 

 

Se ubica en situación del conflicto, de donde surge el problema y 

explica las razones que justifica la vigencia del mismo en términos de 

documentos, datos y los respectivas consecuencias o proyecciones que 

resultarán al seguirse mantenerse el problema, también es necesario 

delimitarlo en términos de campo, áreas y aspectos temáticos que 

pertenecen a la práctica social del contexto educativo y a la vez 

contribuyen con soluciones importantes para los docentes. 

 

El Capítulo II se refiere al Marco Teórico que está relacionado con los 

antecedentes del estudio, y la fundamentación científica del trabajo que 

sirve como punto de apoyo a la documentación bibliográfica actualizada 

de diversos tratadistas de la materia en estudio sobre el problema que se 

investiga, de donde las variables responden a la realidad de orientaciones 

y fundamentaciones teóricas de la pedagógica de técnicas activas. 

 

En el Capítulo III se plantea la Metodología en la que se elabora el 

diseño de la investigación, población y muestra, instrumentos de  
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recolección de datos, procedimientos de investigación, análisis y la forma 

de operar las variables del proyecto.  

 

En el Capítulo IV se encuentra el  Análisis de los Resultados de la 

investigación que son obtenidos de las encuestas realizadas a docentes y 

estudiantes.  

 

En el Capítulo V con las Conclusiones y Recomendaciones obtenidas 

a partir de los resultados presentados en el capítulo anterior se pone en 

evidencia la existencia del problema y el descubrimiento de las 

alternativas para la solución del problema.  

 

El Capítulo VI se refiere a la propuesta del trabajo de investigación  

incluye la justificación, importancia, fundamentación teórica de la 

propuesta, teorías que sustentan a la propuesta: Filosófica, Sociológica, 

Psicológica, Legal; objetivos de la propuesta; descripción y, factibilidad de 

la misma. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

El mundo en que vivimos se proyecta con fuerza hacia la globalización, 

la internacionalización del quehacer humano, donde cada persona está 

obligada a ser más eficiente para enfrentar los grandes retos del tercer 

milenio. 

 

Granda E. (2000) conceptualiza a la globalización como los “Procesos 

en virtud de los cuales, los Estados nacionales soberanos se 

entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y sus 

respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y 

entramados varios”. (95).  

 

Al respecto la globalización es un término moderno especialmente 

usado para describir los cambios en las sociedades y la economía 

mundial que resultan en un incremento sustancial del comercio 

internacional y del intercambio cultural.  Y así describir las 

transformaciones que ha sufrido la economía internacional desde  

mediados de la década de los sesenta. 

 

La globalización es proceso porque la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo unifica mercados, 

sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, 

económicas y políticas que les dan un carácter global.  Dicho en otras 

palabras la globalización  ha repercutido en todos los aspectos en las 
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sociedades del mundo como en economía, política, tecnología, cultura y 

dentro de ella el arte, la educación y lo social. 

 

El nexo de la globalización y la educación se lleva a cabo a partir del 

auge de la electrónica, la computación y la informática. La revolución 

informática ha ofrecido un instrumento idóneo a la universalización del 

conocimiento.  Pero al igual que en otras épocas no todas tienen acceso y 

pueden entrar en este proceso, pues existe heterogeneidad económica y 

tecnológica en el mundo. 

 

La Educación Superior en nuestro país está presionada por la urgencia 

de cambiar para no quedar fuera del proceso de globalización y por tanto 

marginada del conocimiento, lo que significa que está obligada a seguir 

tendencias impuestas por un conjunto de factores políticos, científicos, 

tecnológicos, económicos, sociales e ideológico-culturales. 

 

Dentro del cambio de la Educación Superior, en los diez últimos años 

del siglo pasado, la universidad latinoamericana no estaba preparada 

para esa sacudida que iba a experimentar: la masificación de la 

educación superior; le hacía falta infraestructura, talentos humanos y en 

especial recursos económicos para afrontar con éxito los nuevos desafíos 

y demandas.  

 

Las matrículas se habían incrementado, y debían ampliar su pregrado y 

construir y reforzar el postgrado, ya que el número de estudiantes se 

multiplicó considerablemente. Al no estar preparados para este 

incremento, esta situación generó una heterogeneidad en los niveles de 

calidad de la educación, que es necesario poner en práctica mecanismos 

de evaluación y acreditación para el mejoramiento de la calidad en la 

Educación Superior. 
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En la década de los noventa es cuando muchos países 

latinoamericanos aplicaron sistemas de evaluación en la educación 

superior, en estos países las reformas estuvieron acompañadas de 

cambios legales; pero en contraste con este proceso, en otro grupo de 

países no se aplicaron las reformas ni los cambios legales.  

 

Esto significa que además de hacer frente a los desafíos emergentes 

de la primera década del tercer milenio, deben al mismo tiempo enfrentar 

tensiones acumuladas y superar irracionalidades del modelo anterior, 

como es la resistencia a la evaluación, sin evaluación se hace muy difícil 

realizar cualquier transformación.  En este grupo está nuestro país.  El 

conseguir calidad y excelencia en el proceso educativo es una tarea 

compleja, que involucra a todos los actores: directivos, docentes, 

estudiantes, empleados, de ahí que el control más efectivo se logra 

cuando las personas y las instancias vinculadas al proceso comparten los 

mismos criterios de calidad. 

 

Ubicación Geo-Témporo-Espacial 

 

Para la elaboración del diseño de los instrumentos para la Evaluación  

serán expuestos los docentes de la Educación General Básica de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal Península 

Santa Elena. 

   

Situación Conflicto que se debe señalar 

 

Los cambios sociales de las últimas décadas en el mundo se 

manifestaron, entre otras expresiones, también como exigencias de 

cambio a la educación superior, no sólo para mejorar el servicio en todos 

los niveles sino también para que este sistema de estudios mantenga su 

liderazgo en el siglo XXI lo que significaba reformas, que en la mayoría de 
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países avanzados tuvieron lugar en la década de los setenta y ochenta, y 

en muchos países latinoamericanos en la década de los noventa.  

 

Las reformas daban respuesta a las presiones del proceso de la 

globalización económica, y los países latinoamericanos que iniciaron 

primero los cambios en la educación superior fueron aquellos con 

mayores exigencias por entrar en dicho proceso.  

 

Las variables identificadas: La evaluación del desempeño docente y la 

formación profesional y Diseño de una Guía para elaborar instrumentos 

de evaluación a docentes. 

 

Se detectó falencias en la Educación General Básica en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena, a pesar del interés y preocupación por parte de las autoridades, 

por no contar con los instrumentos apropiados para evaluar el desempeño 

docente y su formación profesional; puesto que en toda organización 

existen diferencias de personalidad en: actitudes, aptitudes, aspiraciones, 

capacidades intelectuales y físicas, entre otras, que dificultan establecer 

subjetivamente las características individuales del ser humano. 

 

La preocupación de las autoridades de apoyar con la Evaluación del 

desempeño docente y su formación profesional tiene repercusiones de 

gran trascendencia. 

 

Con esta gestión, la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena proyecta mejorar el 

desempeño del docente y estimular su productividad; además de 

propender al crecimiento y la participación personal e institucional. 
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Causas del Problema, Consecuencias 

 

Cuadro N° 1 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Escasa evaluación del desempeño 

docente y la formación profesional 

Poco control del proceso 

pedagógico. 

Falta de actualización de los 

programas académicos 

Escasa evolución académica, 

científica y tecnológica. 

Poca efectividad en el desempeño 

pedagógico del docente 
Clases tradicionales.  

Profesionales poco competitivos  
Pobre desarrollo académico de los 

estudiantes 

Relación estudiante-docente Estudiantes desmotivados 

  Elaborado por: Gloria Salinas Aquino 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Superior 

Área:   Pedagogía 

Aspecto: Metodológico 

Tema: La evaluación del desempeño docente y la formación profesional  

Propuesta: Diseño de una Guía de instrumentos para la evaluación a 

docentes de la Educación General Básica en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo tiene como propósito de contribuir al fortalecimiento 

de La Evaluación docente en la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la UPSE.  

 

Ante esta situación se plantea el presente trabajo de investigación: 

¿Cómo incide el diseño de instrumentos para la evaluación a docentes de 

la Educación General Básica de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena en el mejoramiento de la calidad de la Educación?     

  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

  

El problema producto de esta investigación es: 

 

Delimitado: Porque se evaluarán el Desempeño docente y la 

formación profesional en la Escuela de Educación Básica  de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Península Santa Elena. 

 

Claro: El proyecto de investigación pretende conocer y analizar el 

desempeño docente para potencializar el aprendizaje con una 

observación dirigida clara. 

 

Concreto: Redactado de forma precisa, directa y con lenguaje 

adecuado con ejemplos de la utilización de la técnicas en diferentes 

modelos de la clase.  

 

Relevante: El proyecto es de vital importancia porque permitirá 

observar las falencias en el desempeño docente y la formación 

profesional, para de esta manera optimizar el aprendizaje.  
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Contextual: El presente proyecto se ejecutará con los docentes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal Península 

de Santa Elena, considerado de importancia ya que de la efectividad del 

proyecto dependerá el mejoramiento académico de los futuros docentes y 

profesionales intermedios que egresan de estas instituciones. 

 

Factible: La investigación es factible porque en la elaboración de la 

propuesta existe un modelo operativo viable que motiva a los docentes a 

impartir clases más dinámicas con utilización de técnicas activas para el 

aprendizaje.   

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales 

 

 Diagnosticar el desempeño docente en la carrera de Educación Básica 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena para mejorar el perfil de salida profesional. 

 Diseñar una Guía de instrumentos para la evaluación a docentes de la 

Educación General Básica en la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar los procesos utilizados por el docente en el aprendizaje de los 

estudiantes para optimizar el aprendizaje. 

 Identificar los indicadores de evaluación de acuerdo al perfil 

profesional en la Carrera de Educación Básica de la UPSE. 

 Determinar las necesidades de los profesionales en la carrera para 

obtener un aprendizaje significativo 
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 Elaborar los instrumentos para la evaluación de los docentes para 

desarrollar mejorar el aprendizaje de los educandos. 

 Aplicar una Guía de instrumentos para la evaluación a docentes para 

obtener un aprendizaje eficaz. 

 Establecer los logros en el desempeño docente para mejorar el perfil 

académico. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La nueva Universidad generadora de un clima de desarrollo 

tecnológico, es una exigencia. Esto unido al creciente interés por la 

calidad de la enseñanza, la efectividad de los servicios y los costos de la 

Educación Superior preocupa a los organismos educativos así como el 

desempeño docente, la trascendencia e impacto de los contenidos y de 

las praxis que el estudiante universitario desarrolle. 

 

Mucho se ha hablado acerca de las funciones del docente, de sus 

responsabilidades como formador de profesionales. De ahí la importancia 

y pertinencia de este tema por cuanto es una ventana al conocimiento de 

las realidades que se vive en la Universidad Estatal. Por otro lado el 

marco legal de la Educación Superior en el Ecuador considera que la 

evaluación es un proceso obligatorio. 

 

La evaluación abarca todas y cada una de las esferas del ser humano: 

afectivas-sociales, psicomotrices y cognoscitivas; pero en la práctica 

educativa se ha ejercido la evaluación eminentemente en la esfera 

universitaria cognoscitiva, dicho en otros términos se ha referido a los 

contenidos teóricos. En la universidad la evaluación está sustentada en 

una concepción docentista que prescinde de las competencias y roles 

referidos a los campos de la investigación, la vinculación con la 

colectividad y la gestión.  
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No obstante el peso asignado al desempeño de la docencia, ésta se 

ejecuta sin el suficiente sustento científico y técnico derivado de la 

Pedagogía y la Didáctica, la comunicación, la planificación, evaluación y 

Psicología educativa, entre otros campos disciplinarios que participan en 

los procesos de la educación universitaria. 

 

La recopilación de la mayor cantidad de información científica para 

ponerla en práctica en el estudio teórico, metodológico  de la evaluación 

integral del docente en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UPSE justifica el desarrollo del presente trabajo.  

 

Un sistema de evaluación integral docente mejorará el desempeño 

académico de los profesores, además permitirá valorarlo desde una visión 

global de los ámbitos docente, investigativo, vinculación con la 

colectividad al incluir valores y actitudes que tienen que ver con la 

dimensión subjetiva  para de este modo mejorar la calidad del trabajo y 

desempeño académico, y proporcionar a los profesores la información 

sobre la percepción que la comunidad académica y en especial los 

estudiantes tienen de su desempeño. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO  TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

En la búsqueda de información sobre la evaluación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se revisó entre otras bibliografías, los títulos de 

las tesinas y tesis presentadas en maestrías anteriores, pero en ninguna 

de ellas se encontró el tema. Probablemente en otras Universidades 

exista algún estudio similar.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Las prácticas de evaluación del desempeño no son nuevas; desde que 

el ser humano dio empleo a otro, su trabajo pasó a evaluarse. De hecho, 

Fuchs (1997) plantea que “el uso sistemático de la evaluación de 

desempeño comenzó en los gobiernos y en las fuerzas armadas a 

comienzos de siglo”. 

 

Si bien sus orígenes se pierden en el tiempo, pues es una de las 

técnicas de administración de recursos humanos más antiguas y 

recurrentes, “Los primeros sistemas en las empresas se encuentran en 

Estados Unidos alrededor de la primera Guerra Mundial –especialmente 

dirigidos a operarios- y los sistemas para evaluar ejecutivos se 

popularizaron después de la segunda Guerra Mundial” Para Dessler 

(1999) toda evaluación “Es un proceso para estimar o juzgar el valor, 

la excelencia, las cualidades o el status de algún objeto o persona” 

(p.3).  
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La evaluación de las personas que desempeñan papeles dentro de una 

organización puede hacerse mediante enfoques diferentes, sin embargo, 

merece destacarse que la Evaluación del Desempeño es un concepto 

dinámico, ya que los empleados son siempre evaluados, sea formal o 

informalmente, con cierta continuidad por las organizaciones. (Mondy y 

Noé, 1997) 

 

Mondy y Noé (1998) sostienen que: “La evaluación de desempeño, 

es un sistema formal de revisión y evaluación periódica del 

desempeño de un individuo o de un equipo de trabajo.” (p. 22)  En el 

mismo sentido en que lo plantean Pereda y Berrocal quienes la definen 

“como el proceso sistemático y periódico de medida objetiva del nivel de 

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

 

La Evaluación al desempeño docente generalmente se elabora a partir 

de programas formales de evaluación, basados en una razonable 

cantidad de informaciones respecto de los empleados y de su desempeño 

en el cargo.  

 

Fuchs señala que “un sistema de evaluación de desempeño es el 

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

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

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

empresa. Facilita las acciones necesarias para su desarrollo profesional y 

personal, así como para aumentar su aporte futuro”. 

 

Para Werther y Davis (1989) “Una organización no puede adoptar 

cualquier sistema de evaluación del desempeño, el sistema debe ser 

válido y confiable, efectivo y aceptado” (p.33). El enfoque debe 

identificar los elementos relacionados con el desempeño, medirlos y 

proporcionar retroalimentación a los empleados. 
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En el ámbito educacional, Ralph Tyler define la Evaluación al 

desempeño Docente como “El proceso que permite determinar en qué 

grado han sido alcanzados los objetivos educativos propuestos”. Además 

Cronbach conceptúa como: La recogida y uso de la información para 

tomar decisiones sobre un programa educativo; es decir, un instrumento 

básico al servicio de la educación al emplearla como elemento 

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

 

Algunos autores destacan y subrayan la función de la evaluación 

marcada por Cronbach como algo intrínsecamente propio de la misma: 

“Por consiguiente, se puede decir que, en un principio, el objetivo de toda 

evaluación es tomar una decisión que, en muchas ocasiones, se inscribirá 

en el marco de otro objetivo mucho más global.”  

 

Esto quiere decir que el fin de la evaluación, al contrario de lo que 

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

evaluación se orienta necesariamente hacia una decisión que es preciso 

tomar de una manera fundada.  

 

EVALUACIÓN 

 

Concepto y Definiciones  

 

La evaluación y acreditación en la Universidad península de Santa 

Elena es un asunto de capital importancia, sobre todo si lo entendemos 

como un proceso sin el cual toda acción pierde su carácter teleológico y 

tendencial hacia fines, metas y objetivos. 

 

Son numerosas las definiciones que existen sobre evaluación y se 

considera que no es posible en este estudio y quizás no es necesario, un 

análisis profundo de las definiciones y conceptos que sobre este tema 
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existan y se toma las más importantes de acuerdo a la investigación 

realizada.  Díaz J. (2003) dice: 

 
La evaluación educativa se concibe como un proceso de 
investigación sobre el valor de una institución, 
programa, material o acción con fines educativo; este es 
un proceso que parte del examen sistemático del 
fenómeno en sí, de su naturaleza, cualidades y 
relaciones entre los elementos que lo integran y otros 
fenómenos, para llegar a la formulación de juicios sobre 
el valor o mérito de la realidad objeto de la evaluación 
(pág. 96). 

 

Salcedo H. dice: “La Evaluación de los aprendizajes es una función 

integra e integradora que recoge información, los sistemas y propone 

estrategias para el mejoramiento y cualificación de los aprendizajes y sus 

respectivos procesos”.  

 

En los conceptos sobre evaluación considerados sólo uno menciona la 

“evaluación educativa” como un intento de establecer el valor de algo.  No 

se menciona en lo absoluto la Evaluación del Docente responsable de la 

Educación ni la del docente universitario.  

 

Evaluación  Educativa 

 

Proceso integral, sistemático, gradual y continuo que tiene como fin la 

valoración de los cambios producidos en la conducta del estudiante, la 

eficacia de los métodos y técnicas de enseñanza, la capacidad científica y 

la Andragogía de los docentes,  la adecuación de los programas y los 

planes de estudio y todo cuanto puede incidir en la calidad de la 

educación.  Cabrera E. (1986) dice: 

 
 La evaluación educativa no se reduce a ser una frase o 
actividad final del proceso instructivo, sino que su 
carácter retroactivo sobre los elementos, el propio 
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proceso e incluso sobre los propios objetivos, apunta a 
que las funciones de la evaluación en el proceso 
educativo sean: diagnóstico, pronóstico y predicción y 
control permanente (pág.24) 

 

Principios y Generalidades de la Evaluación 

 

La evaluación se constituye en el motor de todo proceso en el que se 

construye el conocimiento.  La evaluación en la perspectiva tradicional y 

en la conductista se dirigía a enfocar el producto de manera estática, 

actualmente la misma ha sufrido una serie de cambios que incrementan 

su complejidad, pero que a la vez ya vuelven más real. 

 

La evaluación se convierte en una actividad sistemática, y permanente, 

que pretende analizar de manera integral a todos los miembros que 

participan en el proceso de interaprendizaje con el fin de mejorar la 

calidad de la enseñanza. 

 

La evaluación es el medio menos indicado para mostrar el poder del 

docente ante el estudiante y el medio menos apropiado para controlar las 

conductas de los estudiantes. Hacerlo es síntoma de debilidad y cobardía 

mostrándose fuerte con el débil, además que pervierte y distorsiona el 

significado de evaluación. 

 

La evaluación por lo tanto es una constante en el proceso de 

interaprendizaje, en el que existen principios que deben ser 

considerados por los docentes. Uno de ellos indica "lo que se evalúa se 

devalúa." 

 

Estos principios rigen la actividad de todo docente en ejercicio real de 

su profesión. Ya que no tiene objeto destruir, sino evaluar para adquirir 

una nueva dimensión, con la necesidad de personalizar y diferenciar la 
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labor docente, a fin de que la evaluación se convierta en el tendón de 

Aquiles de toda institución. 

 

Funciones de la Evaluación 

 
La evaluación de aprendizajes es un proceso complejo que requiere 

componentes como las clases, funciones, tipos, instrumentos, actores y 

escenarios.  

 

Con el propósito de manejar el mismo lenguaje, conviene precisar la 

terminología en lo referente a la evaluación diagnóstica, formativa y 

sumativa.  Cuando el referente es el tiempo las funciones de la 

evaluación se denominan de inicio, proceso y de producto.   

 

Cuando el referente es el aprendizaje la función se denomina 

diagnóstica, formativa y sumativa. Cuando el referente es la 

administración, las funciones se denominan de situación actual, 

monitoreo y rendición de cuentas.   

 

En pleno siglo XXI los docentes, en su mayoría replican los procesos 

de evaluación que vivenciaron como estudiantes, con la consideración 

que estos funcionaron bien y que con igual éxito se puede repetir en las 

nuevas generaciones.  

 

El control de la calidad del proceso educativo es una tarea compleja 

que involucra a todos los actores: docentes, directivos, estudiantes, 

empleados; de ahí que el control más efectivo se logra cuando todas las 

personas e instancias vinculadas al proceso educativo comparten ideales 

de calidad semejantes.   
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La evaluación debe constituir un proceso de análisis crítico de las 

actividades realizadas, sin desconocer la importancia de la evaluación 

llevada con anterioridad y que fue válida en el contexto de una época que 

requería otro tipo de exigencias profesionales a las actuales.  

 

Es importante y necesario que los docentes reflexionen sobre la gran 

problemática del sistema de evaluación y decidan integrarse a elegir 

alternativas de evaluación que se ajusten a la realidad y a la función del 

docente universitario relacionada con una actividad académica integral 

que está formada por las competencias en los ámbitos de: 

 

 La docencia 

 La investigación 

 La vinculación con la colectividad 

 

Función Diagnóstica 

 

La evaluación diagnóstica se puede realizar antes de iniciar la tarea, 

con la finalidad de describir la situación en la que se va a desarrollar la 

acción educativa.  

 

La evaluación de aprendizajes es diagnóstica cuando tiende a 

describir las características del estudiante antes de iniciar un proceso de 

aprendizaje: su capacidad, experiencias, conocimientos previos e 

intereses.  

 

Es la que tiene como misión específica establecer las características 

de la situación inicial para la puesta en marcha de un determinado 

proceso didáctico y servir como base por lo tanto, para decisiones sobre 

la programación o diseño del mismo. 
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Función Formativa 

 

La evaluación formativa es aquella que se realiza al finalizar cada tarea 

de aprendizaje y que tiene por objetivo informar de los logros obtenidos y, 

eventualmente, advertir dónde y en qué nivel existen dificultades de 

aprendizaje, y permitan la búsqueda de nuevas estrategias educativas.  

 

Aporta una retroalimentación permanente al desarrollo del programa 

educativo.  En este tipo de evaluación se pretende determinar qué 

aspectos de la tarea han sido realizados, qué objetivos se alcanzaron y 

por supuesto qué tipo de aprendizaje es necesario enfatizar. 

 

Determina los progresos en conocimientos, habilidades psicomotoras y 

de otro orden que los estudiantes progresivamente obtienen con lo 

dispuesto en la asignatura; la evaluación procesal es netamente 

formativa, pues favorece la adopción de decisiones sobre la marcha.   

 
Ofrece información correctiva o enriquecedora a tiempo, cuando es 

posible todavía mejorar los procesos, superar las deficiencias en los 

aprendizajes de los estudiantes para que éstos no se conviertan en un 

lastre que el estudiante deba arrastrar a través de la pérdida de año o de 

la deficiencia permanente que no superará ni cuando sea profesional.  

 

La evaluación formativa se realiza fundamentalmente con el propósito 

de mejorar la tarea futura, provee retroalimentación y permite efectuar 

correcciones en cada etapa del proceso educacional.    

 

El Monitoreo y la recursividad aplicada a los estudiantes, facilita 

controlar los avances del docente en el transcurso de su asignatura, 

confirmar su progreso y detectar errores para solucionarlos a lo largo de 

la experiencia educativa. 
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Objetivamente trata de enseñar a los estudiantes a construir con 

calidad los conocimientos para que lideren grupos, brinden atención 

eficiente o detecten situaciones de riesgo que luego les servirán de 

experiencia para su corrección. 

 

La evaluación formativa consta de valoraciones constantes del 

aprendizaje, mediante la utilización de una variedad de instrumentos, 

como seminarios, tareas individuales, investigaciones; es decir, toda 

actividad que se cumple durante el proceso son instrumentos de mucha 

ayuda en el análisis de los resultados. 

 

Función Sumativa 

 

La evaluación sumativa, es aquella que tiene la estructura de un 

balance, realizada después de un período de aprendizaje en la 

finalización de un programa o curso. 

 
La función sumativa complementa y ofrece integralidad al proceso de 

evaluación, se propone recorrer todo el proceso desde los objetivos hasta 

los resultados para la verificación de los aprendizajes alcanzados durante 

el mismo.  Algunas corrientes, equivocadamente proponen su eliminación 

o al menos restan su importancia.  

 

Desde el enfoque interpretativo adaptativo esta función tiene algunos 

propósitos: la valoración de los aprendizajes a través de todo el proceso, 

la acreditación y la certificación.  

 

La tercera clase de propósito es la de elegir o manifestar una opinión, o 

emitir un juicio acerca de una situación, persona, proceso, programa, 

datos, valorar.  La efectividad de un programa: se ha aludido a esta forma 

de propósito como terminal o evaluación sumativa.  
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Al final del periodo de desarrollo y realización, ¿se alcanzaron los 

objetivos establecidos? El propósito de esta evaluación es tomar una 

decisión clara acerca de una persona, programa o componente en función 

de su mérito o valor, generalmente en relación con algún hito 

trascendente. 

 

Caracterización de la Evaluación Superior. 

 

La dirección y perfeccionamiento del proceso andragógico que tiene 

lugar en las instituciones docentes exige entre otros muchos aspectos, 

los siguientes: 

 

 Determinación de la excelencia del producto de dicho proceso. 

Profundización en cada uno de sus componentes. 

 Comprobación de la calidad de formación que recibe el educando 

en sus estadios intermedios. 

 Valoración de la correspondencia con el modelo deseado en 

relación con las necesidades de la sociedad. 

 Determinación clara y precisa de la vigencia de los contenidos de 

la enseñanza y su carácter transferible. 

 Trascendencia al proceso de producción o los servicios al ámbito 

familiar y social en general a través de la conducta del ciudadano. 

 

Estas exigencias apuntan hacia la necesidad de estudiar, investigar 

y esclarecer el lugar y papel de cada componente del proceso. Uno de 

los aspectos más polémicos controvertidos y menos estudiados es 

precisamente la Evaluación que tiene lugar en una Institución Docente.  

 

La primera precisión que se impone es que se habla de una 

categoría Andragógica, es decir de un concepto de gran generalidad 

que consigna uno de los componentes del proceso docente educativo.   
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Como Concepto la Evaluación tiene extensión y contenidos 

específicos, de modo que se refiere aquí a la que tiene lugar en el 

ámbito pedagógico que involucra a docentes y educandos como 

protagonistas. La evaluación se presenta en dos direcciones 

interrelacionadas: 

 

 La evaluación del trabajo pedagógico. 

 La evaluación del aprendizaje que implica el desarrollo de la 

personalidad. 

 

El centro de atención ha de ser la segunda dirección, sin dejar de 

esbozar la primera.  Debe quedar claro entonces que el objeto es el 

Proceso Andragógico y el campo de acción la Evaluación del 

Aprendizaje, sin establecer diferencias entre lo que se aprende y lo que 

se forma, de modo que todo se aprende. 

 

La consideración del aprendizaje como un todo, posibilita también 

considerar integralmente su evaluación.  El enfoque integrador de la 

evaluación se basa así mismo en la unidad de lo cognitivo y lo afectivo 

en el aprendizaje, como hecho social y personal, sin la absolutización de 

lo externo y de lo interno. 

 

DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

Se conoce que el ser humano es un ser social e histórico, no puede 

existir ni vivir aislado. No podría crecer ni soñar, ni  prosperar en su vida y 

ésta tiene sentido en la medida que se vincula a su comunidad.  

 

Como parte del grupo social sobrelleva su propia arquitectura genético-

social, pero a su vez es demandado por aquel, para que asuma su 

responsabilidad histórica  y colabore con el entorno social con su esfuerzo 
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por el enaltecimiento de la calidad de vida y la construcción de una 

sociedad más justa y equitativa.  

 

El ser humano se presenta como una realidad sumamente compleja y 

unitaria. A la vez que pertenece a un mundo de naturaleza física y 

concreta, se expresa como un ser superior y trascendente a esa 

naturaleza. Esta ubicación conduce a observar al hombre como una 

estructura superior en el universo material  y con un intrínseco valor que 

lo proyecta en una realidad multidimensional. 

 

En esta perspectiva, se debe considerar al ser humano como un ser 

perfectible, capaz de aprender, de construir su conocimiento a partir de 

sus estructuras mentales en consonancia directa y relación con el 

contexto social. En este proceso la educación desempeña su rol 

preponderante.                                                                                                                                                                             

 

En este ámbito el educarse tiene una doble significación: exteriorizar la 

dimensión y potencialidad individual de cada ser humano y su misión 

propia y específica en la construcción del entorno social con sus 

condiciones propias de libertad, justicia y equidad. Siendo así la sociedad 

el producto de la interrelación y de los aportes significativos de los seres 

humanos que la construyen. 

 

La educación, en cuanto constituye un proceso y producto social, debe 

constituir un espacio en el que tanto el educando como el educador  

deben propiciar las oportunidades de ser, crecer, construirse y crear sin 

ligaduras de ningún modelo preestablecido.  

 

Su objetivo fundamental apunta al desarrollo óptimo de todas las 

potencialidades individuales, que logren provocar procesos que viabilicen 

el acceso a las estructuras del conocimiento y del pensamiento, a través 
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de la aprehensión y de construcciones particulares, lógicas, complejas y 

profundas. 

 

La relación andragógica docente-discente tiene características de 

relevancia mutua.  Es un encuentro entre dos seres humanos que se 

reconocen, se respetan y se aceptan como autónomos y diferenciados.   

Por su madurez y profesionalidad el docente tiene una grave 

responsabilidad.  

 

Le corresponde tomar la iniciativa y arbitrar las mejores estrategias 

para promover en el estudiante las actitudes, predisposiciones y 

posibilidades que le permitan acceder al conocimiento.   Supone en 

esencia establecer de manera mutua las bases en las que se van a 

fundamentar las experiencias y los diálogos que posibiliten los 

aprendizajes. En este contexto, la intervención del docente no puede ser 

concebida como un simple referente técnico que utiliza ciertos conceptos 

preestablecidos ante sus problemas rutinarios.  

 

La gestión del docente debe ser entendida y realizada a partir de un 

proceso de investigación que le permita de manera permanente una cabal 

comprensión y reconstrucción individual  y colectiva del proceso educativo 

en general y del proceso de aprendizaje en particular.  

 

Será capaz, por una parte, de impulsar los valores culturales más altos 

del contexto social, así como también de generar contradicciones y 

auscultar alternativas que permitan la prospección y organización del 

trabajo discente de manera interdisciplinar y transdisciplinar, al hacer el 

proceso educativo una experiencia sumamente enriquecedora para el 

individuo. Paralelamente su acción sociabilizadora ayuda a superar la 

tradicional dicotomía entre la teoría y la práctica.   
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La Universidad  es la sede de la razón. Esta definición tiene vigencia en 

la medida que la Universidad tiene como misión fundamental no solo la 

generación de conocimientos, sino la construcción de saberes dentro de 

un contexto cultural determinado. 

 

La calidad académica depende necesariamente de la 

profesionalización y actualización del profesorado, en cada una de las 

disciplinas científicas. 

 

Formación del Docente 

 

La formación del docente universitario se debe considerar como un 

proceso continuo en evolución, programado de forma sistemática, cuyo 

primer eslabón sea una formación inicial, dirigido tanto a sujetos que se 

forman para la docencia como a docentes en ejercicio. 

 

Sánchez J. (1996) considera: “La tarea docente universitaria es tan 

compleja que exige al profesor el dominio de unas estrategias 

pedagógicas que faciliten su actuación didáctica. Por ello, aprender 

a enseñar es necesario para comprender mejor la enseñanza y para 

disfrutar con ella. (pág. 20). 

 

Esto significa que la función del docente universitario está relacionada 

con una actividad académica integral conformada por distintas 

competencias en los ámbitos de la docencia, investigación y vinculación 

con la comunidad. 

 

En varios institutos y universidades del país, la heterogeneidad 

existente en la orientación, organización, programación, objetivos y 

funcionamiento de los programas de formación de docentes, exige 

propuestas claras, coherentes y de consenso frente a los desafíos de 
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transformación que la sociedad actual y venidera demandan de la 

educación. 

 

Contradictoriamente, la formación docente ha estado al margen de las 

reformas curriculares que se han emprendido en los últimos años, lo que 

ha dado como resultado un descenso en los niveles de excelencia y una 

crisis generalizada en los aspectos sociales, económicos y académicos 

en los que se desenvuelven los centros de formación docente.   

 

Para prosperar en la transformación y modernización de los procesos 

de formación de docentes, hace falta un esfuerzo sistemático de 

observación y estudio valorativo de las experiencias institucionales, para 

de este modo mejorar sus fortalezas y superar sus debilidades. 

 

Es prioritaria la formación de formadores, ya que en su seno se 

moldean los talentos humanos que a su vez darán origen a las nuevas 

generaciones que serán el soporte social y económico de la primera mitad 

del siglo XXI. 

 

En el contexto internacional, la producción de ciencia y de tecnología 

constituye uno de los indicadores que ponen de manifiesto la distancia 

que existe entre las naciones; y, son las estructuras de los sistemas 

educativos las que constituyen la mediación central del desarrollo del 

pensamiento, de la formación de valores y de la estimulación de las 

destrezas en las nuevas generaciones. 

 

La corriente globalizadora de la economía, de la sociedad y de la 

cultura obliga a adoptar políticas y estrategias de enseñanza ligadas a 

dicho contexto internacional. Esta apropiación debe darse, no solamente 

en las estrategias de formación que permitan satisfacer la demanda de 

calidad y un nivel elevado de competitividad, sino también en el orden 



28 

 

operativo, es decir, en el ámbito de la gestión institucional docente y en la 

gestión andragógica. 

 

Frente a la corriente avasalladora de la modernización es preciso 

establecer un modelo o varios modelos de formación de docentes, de este 

modo se pueden especificar algunos criterios, vitales para llegar a un 

consenso básico o mejor dicho a un denominador común.  

 

Hay que ir asimilando de manera crítica y consciente los esquemas 

mentales de referencia, para descubrir en ellos la orientación andragógica 

que sustentan, para luego llevarlos a la práctica a nivel del aula, de 

acuerdo con los objetivos de la institución formadora. 

 

El docente de hoy, como el de antes, necesita de una justificación 

teórica y de una formación básica sólida, pero abierta y flexible, que 

racionalice su proceder y fundamente su comportamiento social. 

 

Modelos de Formación Docente 

 

Desde el punto de vista ideológico, se puede hablar de modelos 

positivista, materialista dialéctico y humanista cristiano; al tomar en 

consideración los procedimientos psicopedagógicos, se puede hablar de 

modelos conductistas, personalizantes, socializantes, normativos, por la 

forma de interpretar la realidad se refiere a descriptivos, analíticos, 

constructivistas, por la adecuación al contexto del sistema social  puede 

distinguirse un modelo tradicional, conservador, transicional, de 

adaptación, de cambio coyuntural, de transformación o modelo de 

innovación permanente. 

 

Los modelos pueden ser además, determinísticos o probabilísticos; 

cerrados o abiertos; concebidos para la racionalización, la optimización o 



29 

 

para el control de recursos; dinámicos o estáticos; rígidos o flexibles; 

generales o específicos; normativos o indicativos; simbólicos o icónicos; 

tradicionales o progresistas. 

 

Hablar de modelos es hablar de representaciones simplificadas de 

realidades complejas.  Sotomayor M. (1999) considera: 

 
El modelo, al constituirse en un esquema interpretativo 
de la realidad, selecciona de ésta los parámetros, las 
variables, los indicadores y los datos en general; los 
cuales se organizan y ordenan de una forma 
determinada, llevando a una representación más o 
menos aproximada, más o menos global, integral o 
parcial, directa o indirecta de dicha realidad. (pág.12). 

 

Desde el punto de vista metodológico todo modelo obedece a un 

proceso básico independiente, común a ciertos ámbitos del conocimiento 

científico, y común a realidades semejantes. Ofrece una concepción 

unitaria y coherente, como respuesta a una situación problema que se 

pretende resolver, o a realidades diversas que se desea conocer. 

 

El proceso comprende los siguientes elementos: Estructurar una teoría, 

la que va a dar consistencia a los componentes de la realidad 

representada. La teoría es el instrumento de explicación, de predicción de 

situaciones y de acontecimientos o de sustentación de propuestas.  

 

 Podemos distinguir teorías descriptivas, explicativas, predictivas y 

teorías de acción. En estas últimas su finalidad es proponer  estrategias 

concretas de ejecución, tales como: 

 

 Describir en forma simple y precisa el fenómeno, determinando para 

el efecto magnitudes a través de parámetros, variables e indicadores, 

tanto endógenos como exógenos. Estos van a permitir disponer de 
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puntos de referencia del funcionamiento, de la eficiencia, de la 

eficacia y de la efectividad del modelo.  

 Precisar las funciones matemáticas o estadísticas que permitan 

cuantificar o medir los parámetros, las variables y los indicadores 

tanto cualitativos como cuantitativos. 

 Enunciar, de manera provisional, una respuesta anticipada de los 

resultados previstos. Se predice una confrontación entre la teoría, la 

realidad y la propuesta de intervención con el fin de promover un 

cambio desde una situación real hacia una situación-objetivo. 

 Prever el espacio, el tiempo, la cobertura y los costos en cuyo 

contexto operará el modelo. Es esta la etapa de programación del 

modelo y de organización operativa de la propuesta. 

 Presentar un esquema básico de análisis de coherencia interna y 

externa, que permita reformular las relaciones existentes entre los 

factores definidos como componentes propios del sistema y sus 

relaciones con los objetos propuestos en un contexto socio-cultural 

dado. 

 

Esta metodología conceptual y operativa se fundamenta  en  lo    

siguiente: Laufer  J. (1999) 

 
Si bien la realidad existe independientemente del 
hombre, éste no cuenta más que con representaciones 
para aprehenderla; por tanto, está obligado a construir 
las mejores representaciones posibles (modelos), si 
quiere acercarse a una comprensión adecuada del 
fenómeno, o si  pretende dar una explicación de esa 
realidad.  (pág.14). 

 

Al adaptar esta premisa al ámbito de la educación sólo un conocimiento 

cabal y objetivo del proceso de formación docente permitirá una 

intervención racional y controlada en sus componentes, para así lograr 
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talentos humanos renovados, dedicados a la gestión de aprendizajes-

enseñanza y a la formación humana cimentada en valores. 

 

Todo modelo responde a una o varias finalidades: describir, predecir, 

producir, lo cual depende de los objetivos concretos, de los fenómenos 

sociales y de la naturaleza interna de la realidad docente.  Un modelo 

busca, ante todo, una consistencia conceptual y operativa con el fin de 

intervenir en la realidad para modificarla, utilizarla con la mayor 

racionalidad y para operar de manera óptima hasta alcanzar los objetivos. 

 

Por consiguiente, un modelo surge de la compatibilización entre los 

planteamientos ideológico-conceptuales de un fenómeno, y del 

comportamiento mismo de la realidad; es decir de sus componentes 

sustantivos. 

 

La incorporación de las tecnologías a la educación pasa, 

inexcusablemente, por la formación de los docentes, por eso la formación 

de los docentes es actualmente, un aspecto muy controvertido en el 

ámbito andragógico.   

 

Se sabe, que la enseñanza es una actividad compleja, incierta y un 

tanto impredecible, lo que no es un impedimento para reflexionar sobre 

qué modelo de profesor se pretende, qué tipo de formación exige y, acaso 

qué estrategias formativas son las más adecuadas.  

 

Aunque se esté de acuerdo en que “Formar Docentes” es un proceso 

por medio del cual un sujeto aprende a enseñar, no se puede hablar con 

fundamento de cualquier modalidad de formación sin un marco integral 

que le pueda conferir sentido a la misma. Entre los planteamientos que 

ahora prevalecen (pensamientos del profesor, investigación-acción, 

modelo reflexivo, existe un común denominador que parte de la idea de 
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que el profesor debe encontrar por sí mismo soluciones a la situación 

compleja que supone la clase y la enseñanza.  

 

Y debe ser la reflexión sobre la acción, la del profesor que mantiene un 

diálogo reflexivo con las situaciones en las que desarrolla su actividad, al 

encuadrar y resolver los problemas propios de su aula  y colaborando en 

la investigación.   

 

Son variados los matices dentro de esta corriente, pero se trata en 

definitiva, de la concepción del docente como un sujeto crítico con 

respecto al conocimiento y al poder, que sabe afrontar las situaciones 

singulares, ambiguas e inciertas que supone la vida de un aula, a partir de 

la indagación sobre su práctica.  El modelo del profesor a formar sería el 

del profesor como sujeto crítico, reflexivo y abierto al cambio.  

 

Efectivamente, frente al profesor eficaz que debía conseguir los 

objetivos fijados por los expertos, hoy se habla del profesor reflexivo e 

investigador que no debe limitarse a ejecutar, sino que debe decidir por sí 

mismo, como agente activo del proceso educativo.    

 

Se debe formar un docente que sea capaz de integrar el conocimiento, 

de indagar sobre su naturaleza y sepa adaptarse a la capacidad del 

estudiante.  Ramsden P. (1999) dice: 

 

Estamos apuntando hacia una formación en ejercicio que 
mejore las capacidades personales y profesionales de los 
docentes, a través de una serie de conocimientos, 
destrezas y actitudes que los profesores necesitan para 
desarrollar la profesión de enseñar y contribuir  para su 
continuo desarrollo profesional” (pág. 18). 

 

El diseño de programas de formación para la mejora de la docencia 

universitaria debe responder a los problemas, expectativas y necesidades 
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que tengan planteados la institución universitaria, en general, y  sus 

miembros, en particular.   La indispensable implicación de los docentes en 

su proceso formativo se inicia con la participación de éstos en el estudio 

de dichas necesidades.    

 

Esto hace que todo programa de formación  debe estar precedido de 

un análisis de necesidades formativas, para que cumpla con una de las 

características propias de toda acción formativa, como es la pertinencia, 

ya que un programa es pertinente si responde a las necesidades 

existentes.  

 

Tener en cuenta las necesidades del profesorado es un óptimo inicio 

para la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria, y para diseñar 

una formación didáctica realista del docente universitario. 

 

Perfiles: Definición General  

 

Al describir los perfiles cabe empezar por definir qué se entiende por un 

perfil.  García  G. (1997) considera que:   

 
Un perfil es un conjunto de características típicas de un 
individuo, un grupo humano, una institución o una 
comunidad. Las características estudiadas se las elige 
según los aspectos que interesen indagar, así: si al 
estudiar a un candidato para un puesto o empleo, se 
buscará detectar y valorar sus aptitudes, conocimientos, 
actitudes e intereses respecto a dicho puesto, en cambio 
sí a la misma persona la queremos examinar con fines de 
otorgarle una beca o seleccionarlo para ingresar a la 
universidad se buscará detectar y valorar sus aptitudes, 
conocimientos, actitudes e intereses para ejercer tal 
beca o para merecer el ingreso mencionado (pág.53). 

 

Aunque un grupo humano posee muchas características que le son 

propias, cuando se trata de definir un perfil es necesario fijar de antemano 
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las facetas que se consideran esenciales. El perfil es una pieza 

fundamental en la institución educativa.  

 

Es el norte académico, en él están inscritos los propósitos, los fines, las 

metas y los objetivos académicos institucionales, el perfil marca las 

pautas a seguir, las tareas a cumplirse, el perfil es el eje básico que nos 

permite desarrollar un trabajo armónico y sostenido. 

 

Al diseñar un perfil, ya sea este institucional, profesional, del docente, 

del estudiante se realiza una caracterización, se describe las 

características reales, anheladas o posibles, típicas de la institución, de 

los profesionales de determinada especialidad,  del docente o de los 

estudiantes. 

 

Perfil Profesional 

 

El perfil profesional es una de las formas concretas en que se expresa 

la relación entre educación y sociedad en el aspecto vinculado a la 

formación profesional.   

 

Constituye un modelo, una idealización de las características, 

conocimiento, habilidades que debe poseer el egresado de una carrera 

fundamentado en un análisis de su profesión y sus exigencias.   

 

En el caso del perfil profesional es importante considerar que existe el 

perfil real que estudia las condiciones actuales de formación y ejercicio 

laboral de los graduados de una determinada carrera.   

 

El  perfil ideal que es el conjunto de condiciones formativas y laborales 

que se aspira específicamente que tengan los profesionales de cierta 

área.  
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El perfil prospectivo que se diseña al partir de las circunstancias 

presentes  de los escenarios socio-institucionales y considerar los 

objetivos que se anhelan alcanzar.  

 

Este último se construye con la discusión entre los diversos estamentos 

de la Universidad, a través del método de investigación-acción 

coparticipante.  Al estudiar el perfil profesional se debe considerar cuatro 

grandes macrovariables que lo determinan:  

 

 El perfil académico 

 El perfil ocupacional 

 Los factores socio-personales 

 Los factores vocacionales. 

 

Perfil Institucional/ Académico 

 

Por perfil académico se entiende al conjunto de características 

formativas de la carrera, fundamentalmente, el currículo tanto en sus 

niveles macro como micro.  

 

El macro currículo incluye: 

 
 Objetivos de carrera 

 Pensum 

 Mapa curricular 

 Áreas académicas y ejes curriculares 

 Requisitos institucionales para prácticas y titulación 

 Aporte formativo de las materias por curso / ciclo 

 

El microcurrículo abarca: 
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 Descripción de los datos de identificación de cada asignatura:            

nombre, ciclo o curso, carga horaria. 

 Identificación de los objetivos de cada materia y determinación 

           de su enlace con los objetivos de carrera. 

 Síntesis de las unidades de contenido por materia 

 Reseña de los procedimientos didácticos 

 

El perfil institucional es indispensable ya que no pueden las 

instituciones anquilosarse e inmutarse frente a un cambio acelerado de la 

sociedad, más bien debe proyectarse con un esquema modernizador. 

 

La institución debe ofrecer una educación formativa-creativa, 

interdisciplinaria, desarrollar habilidades, destrezas, competencias y de 

este modo poder enfrentar las exigencias del sistema y medio social. Las 

instituciones educativas son el motor que sostienen y activan el desarrollo 

de los pueblos y sociedad en general. 

 

Debe proyectarse el trabajo autónomo como fortaleza institucional y 

elemento base de superación, la actividad debe ser sostenida y armónica 

en el proceso de formación de profesionales al contribuir a la renovación 

de las instituciones y la sociedad.   

 

La vida institucional basada en una reglamentación operativa que 

permiten una función, consistente y coherente, donde las competencias 

del centro educativo serán un reto permanente que deben mantenerse en 

un nivel satisfactorio, fomentar la capacitación continua de los directivos, 

docentes y personal administrativo en un espacio de real democracia y 

educación en valores, más una comunicación fluida entre los miembros 

de la institución y comunidad lo cual permitirá el cumplimiento eficiente y 

eficaz de los objetivos y propósitos institucionales. 
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Siempre se partirá de investigaciones diagnósticas del entorno social, 

información que será el punto de partida para la planificación académica 

de investigación y extensión comunitaria, funciones que realizarán un 

trabajo en un elevado nivel científico, técnico y humanístico en la 

perspectiva de satisfacer las exigencias del mercado laboral. 

 

La rutina y la improvisación han sido y son aún los enemigos de la 

eficiencia, eficacia y efectividad de la educación, donde está en juego la 

formación y habilitación de las nuevas generaciones.  

 

Surge entonces la planificación curricular no sólo como una necesidad 

sino un imperativo que se impone a la conciencia de todo educador y 

responsabilidad de la institución educativa. Se debe plantear 

cuidadosamente el trabajo académico para proporcionar a los estudiantes 

una orientación confiable y segura.    

 

El currículo caracteriza y da significación y relevancia social al 

conocimiento como una opción concreta, individual y colectiva. En 

términos operativos el currículo debe dar respuesta a cuatro preguntas 

fundamentales:  

 

 ¿Qué aprender?  

 ¿Cuánto aprender?  

 ¿Cómo aprender?  

 ¿Qué, cuánto y cómo evaluar?   

 

El primer interrogante recoge los aspectos curriculares vinculados a las 

intenciones generales del proceso de formación; los tres restantes sirven 

como referentes para organizar las diferentes acciones y experiencias que 

deben ejecutarse para dar cumplimiento a los propósitos prefijados y 

orientan la práctica andragógica. 
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Esta concepción dinámica del currículo posibilita los ajustes 

progresivos que deben realizarse de conformidad con las condiciones 

reales del desarrollo social. Ya sea con el plan curricular institucional, o la 

elaboración de un plan estratégico de desarrollo se convierte en un 

requisito indispensable para la buena marcha de la institución educativa 

 

Perfil Ocupacional 

 

Se define por las condiciones laborales que el mercado de trabajo 

ofrece a los profesionales. Está determinado por las situación en el 

mercado de trabajo o indirectamente, por el mercado de bienes y 

servicios.    

 

Está configurado básicamente por las demandas sociales que surgen 

en el mercado laboral. Es importante considerar en las demandas 

sociales las actuales y las potenciales. 

 

Factores Socio-Personales 

 

Corresponde a las particularidades socioeconómicas de los estudiantes 

típicos de una carrera. Se consideran dos grandes aspectos: el nivel de 

ingreso de las familias de los actuales profesionales en la época en que 

eran estudiantes comparados con los niveles de ingreso que tienen como 

profesionales en el ejercicio de su carrera.  

 

El otro aspecto corresponde a las expectativas respecto a la posición 

socioeconómica  que tenían los actuales profesionales en la época en que 

estudiaron la carrera.  La integración de ambos aspectos esboza las 

particularidades socioeconómicas que presentan los estudiantes típicos 

de una carrera. 
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Factores Vocacionales 

 

Conjugan las inclinaciones y capacidades que ha ido desarrollando un 

individuo dentro de cierto marco socio-histórico. Se analizan  desde dos 

perspectivas: intereses, es decir, el tipo de actividades que interesan o 

llaman la atención del sujeto y de aptitudes, es decir, habilidades para 

resolver situaciones de diversa índole. 

 

Para realizar un estudio del perfil profesional es necesario investigar las 

necesidades y demandas sociales porque a partir de ellas se definen los 

requerimientos de profesionales y la oferta de trabajo.  Las necesidades 

sociales son un estado de carencia de los individuos y de los grupos que 

están socialmente determinados.  

 

Cuando se concibe una carrera universitaria es importante que estén 

claramente delimitadas las necesidades que los profesionales de esa 

carrera deberán enfrentar. 

 

Perfil del Docente Universitario 

  

Se vive el nuevo milenio y con él  un desarrollo tecnológico y científico 

que desplaza a ser humano de algunas de las actividades para las que 

hasta hace pocos años era irremplazable.  

 

Muchos cambios sociales se experimentan como una consecuencia del 

desarrollo de la técnica. De todos estos cambios quizá el de mayor 

impacto tiene que ver con las llamadas estructuras de empleo que serán 

objeto de verdaderas transformaciones en los próximos años.  El poder de 

las naciones y de los seres humanos, se concentra cada vez más en el 

conocimiento.  
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Peter Druker en su obra “La sociedad poscapitalista” cuando se refiere 

a la sociedad del conocimiento y a las competencias que debe desarrollar 

la educación para lograr insertar a las generaciones en este nuevo tipo de 

sociedad, resalta la importancia de aprender a aprender,  de la capacidad 

para comprender los conocimientos que definirán a la persona educada. 

 

El desarrollo de los pueblos se conocerá a través de indicadores como 

el desarrollo científico y tecnológico, la informática, la cibernética y la 

robótica. Las capacidades, destrezas, habilidades y talentos de la 

población pasarán a ser patrimonio nacional.  

 

Para la elaboración del perfil del docente se debe partir del análisis  de 

los ejes de discusión, los mismos que permitirán visualizar y configurar un 

esquema que lleve a plantear un perfil ideal; ideal por sus elevados 

objetivos y real por su practicidad; ideal porque lleve día a día a un nivel 

de perfectibilidad con el propósito de superar la realidad concreta y así 

alcanzar los propósitos y objetivos determinados. 

 

Los ejes son los siguientes: profesional reflexivo-crítico; investigador-

innovador; profesional-comunitario; teórico-práctico; mediador del 

aprendizaje; formador de personalidades y valores; desarrollo del carácter 

y buen humor; y, enseñar con el ejemplo. 

 

Profesional Reflexivo-Crítico 

 

El profesional actual debe ser por obligación investigador, 

cuestionador, crítico, auto-crítico, reflexivo, participativo y agente de 

cambio. Debe poseer mentalidad ágil y dinámica, capaz de adaptarse a 

las exigencias de su trabajo y entorno inmediato en la perspectiva de 

generar nuevas situaciones y propuestas que vayan en beneficio de la 

sociedad. 
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Investigador - Innovador 

 

Debe ser un sujeto capaz de identificar los problemas y necesidades de 

la educación, así como, de su propia práctica docente en la perspectiva 

de plantear alternativas innovadoras de solución a los problemas.  

 

Debe practicar la investigación como fuente generadora de nuevos 

conocimientos y como punto de apoyo permanente para fortalecer su 

práctica profesional y social. 

 

Profesional - Comunitario 

 

Debe convertirse dialécticamente el conocimiento teórico y aplicación 

práctica, como el único criterio directo para comprobar la validez de una 

teoría. Esta forma de enlace entre teoría y práctica fomenta el carácter 

creador y es el punto de partida para la introducción en un mundo de 

construcción y reconstrucción constante.   

 

La interrelación de la teoría-práctica como comprobación de la verdad 

tiene su campo de acción en la operatividad de los conocimientos teóricos 

en la actividad misma del ser humano y convertirse en sujeto hábil en la 

promoción, dirección, y ejecución de una actividad productiva. 

 

Mediador del Aprendizaje 

 

La función mediadora del docente debe apoyarse en los principios 

didácticos y pedagógicos, con una guía de trabajo, acción creadora y 

etapas que conduzcan al logro y cumplimiento de los objetivos. Propender 

el Inter.-aprendizaje con nuevos procedimientos y técnicas psico-

pedagógicas orientadas al desarrollo del conocimiento, habilidades, 

destrezas y valores. 
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Formación de Personalidades y Valores 

 

El docente debe incentivar el desarrollo de una personalidad robusta en 

valores éticos y cívicos, que los estudiantes puedan desenvolverse en la 

vida comunitaria y utilicen el conocimiento como nexo entre el saber 

intelectual y la realidad social. 

 

El docente será un profesional altamente calificado en su área de 

especialidad, así como en conocimientos colaterales a ella. Será una 

persona que practique los principios de solidaridad y el respeto para con 

los demás. 

 

El docente tendrá amplios marcos referenciales teóricos, conceptuales 

y operativos en los aspectos filosóficos, epistemológicos, sociológicos, 

teleológicos, axiológicos, ontológicos, psicopedagógicos, técnicos, 

didácticos, éticos y morales.   

 

El docente será una persona que practique permanentemente la 

investigación, científica como fuente de conocimiento que lo nutra 

constantemente. El docente debe ser un líder natural de la institución y su 

entorno, debe estar en posibilidades para identificar las falencias 

académicas y administrativas de la institución y a la vez plantear 

soluciones a esos problemas. El docente debe educar con el ejemplo. 

 

Debe ser gran motivador y propender un aprendizaje significativo y 

vivencial. Debe tener iniciativa para su formación y capacitación 

permanente, conocedor de habilidades intelectuales que coadyuven con 

la práctica y que considere como su objetivo la superación , la capacidad, 

el prestigio y autoestima como elementos indispensables para lograr la 

eficacia, eficiencia y efectividad que serán puestas al servicio de la 

comunidad. 
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Valores desde la Docencia Universitaria 

 

Las perspectivas fundamentales en la enseñanza universitaria en los 

momentos actuales están basadas en una educación a lo  largo de la 

vida, con equidad y con una garantía de calidad no sólo en el orden 

competitivo profesional sino en el de elevación de los valores humanos 

que le permita a los centros de enseñanza superior la primicia histórica en 

el desarrollo social de la humanidad. 

 

En el entorno político-económico se señala que los graves problemas 

que afectan a la humanidad inciden notablemente en su desarrollo. Entre 

estos problemas actuales de la sociedad podemos señalar la 

globalización, desintegración, desempleo, pobreza, marginación, 

violencia, guerras, degradación, endeudamiento, exclusión, 

discriminación, explotación, persecución, hambruna, analfabetismo, 

intolerancia, destrucción del medio ambiente y la polarización del 

conocimiento. 

 

En el orden científico técnico se deben destacar los avances en el 

estudio del genoma humano, el desarrollo de Internet, la revolución de la 

eficacia ecológica y energética, las culturas virtuales, la educación 

permanente del adulto y las Nuevas Tecnologías de la información y la 

comunicación (NTIC).  

 

Es una época de explosión tanto del conocimiento como de la 

información. Los conocimientos envejecen con gran rapidez, por lo que 

los profesionales deberán estar preparados para la búsqueda constante 

de los últimos adelantos en su esfera de actuación, con un auto 

preparación constante a lo largo de la vida.  “Aprender a aprender”.   La 

gran competencia de los productos en el mercado impone 

constantemente la calidad y la productividad.   
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Dado el alcance y el ritmo de estas transformaciones, la sociedad cada 

vez tiende más a fundirse en el conocimiento, razón por la que la 

educación superior y la investigación formen hoy en día parte fundamental 

del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de los 

individuos en el ámbito educativo para elevar la calidad. 

 

Es esta la razón que lleva a la educación superior a imponerse 

importantes desafíos, y debe emprender grandes transformaciones y 

renovaciones, de forma que la sociedad contemporánea, que en la 

actualidad vive una profunda crisis de valores, pueda trascender las 

consideraciones meramente económicas y asumir dimensiones de 

moralidad y espiritualidad más arraigadas. 

 

“Como quién quita un manto y se pone otro, es necesario poner de lado 

la universidad antigua, y alzar la nueva” como escribiera José Martí en el 

siglo XIX este ha sido y será el mayor reto de las universidades en todos 

los tiempos, hoy cuando los cambios en las diferentes esferas de la 

sociedad se hacen más notorios y relevantes, la universidad moderna 

deberá hacerse abanderada de los nuevos cambios y transformaciones. 

 

Es necesario ver a la universidad como la generadora del potencial 

humano que se necesita para la transformación y desarrollo de la 

sociedad.  

 

La gran demanda y diversificación que se presenta en los momentos 

actuales en la enseñanza superior es debido a la toma de conciencia de 

la importancia que tiene este tipo de educación para el desarrollo de la 

humanidad en las diferentes esferas de la vida, esto hace que las 

instituciones tengan el gran compromiso de crear programas que 

estimulen la creatividad y la solución de problemas. 
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En los momentos actuales, la naturaleza cambiante del conocimiento y 

la complejidad que tienen los problemas para ser resueltos, hacen que el 

concepto de disciplina con el que analizaban los problemas sea necesario 

cambiarlos y aparezcan nuevos conceptos como los de 

interdisciplinaridad, multidisciplinariedad y transdiciplinariedad, que 

apuntan a una mejor solución de los problemas que están en constante 

cambio y transformación. 

 

La educación y formación de valores comienza sobre la base del 

ejemplo, pero éstos no se pueden reducir a los buenos ejemplos y el 

modelo del docente, por lo que la formación de valores es un proceso 

gradual, donde es necesario  buscar e indagar cuáles valores y por qué 

vías se deben formar, desarrollar, afianzar y potenciar en diferentes 

momentos de la vida. 

 

Según las necesidades que se presentan en la formación de un 

profesional.  González F. (1998) plantea: 

 
A diferencia de otras  formas de información aprendidas, 
los valores no se fijan por un proceso de comprensión; 
por lo tanto; no son la expresión directa de un discurso 
que resulta asimilado, sino el resultado de una 
experiencia individual, a partir de las situaciones y 
contradicciones que la persona presenta en el proceso 
de socialización del que se derivan necesidades que se 
convierten en valores, a través de las formas individuales 
en que son asumidas y desarrolladas dentro del propio 
proceso. (pág. 6) 

 

Para lograr niveles superiores en la formación integral de los 

estudiantes a través del desarrollo, con calidad y eficiencia del proceso 

docente educativo, se hace necesario buscar nuevas vías y métodos que 

permitan materializar la responsabilidad del docente de desarrollar las 

capacidades necesarias para formar un profesional con la capacidad 
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crítica y creativa que requiere el ejercicio de la profesión en el mundo 

cambiante de hoy.  

 

Es decir, con conocimientos técnicos y tecnológicos e información 

avanzada para asumir los grandes retos de la sociedad.  La formación de 

valores es tan importante como el propio contenido que se imparte en 

cada una de las asignaturas, se trata, por lo tanto, que el sistema de 

conocimientos y habilidades tengan implícito los valores que se requieren 

formar. 

 

La estrategia para la formación de valores debe quedar reflejada en los 

objetivos de la disciplina y cada una de las asignaturas, no de forma 

aislada, como en algunos casos se plantean objetivos educativos e 

instructivos, sino como una unidad dialéctica y a partir de la forma en que 

se trabajen los objetivos instructivos lograr el cumplimiento de los 

objetivos educativos. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

El desarrollo profesional del docente universitario 

 

Cuando se habla de formación del docente universitario se piensa en 

un profesor que se encuentra ya en pleno ejercicio profesional, por lo que 

los programas formativos deberían considerar las propiedades de lo que 

en otros niveles educativos se denomina programas de desarrollo 

profesional.  

 

La denominación de este ámbito de la carrera profesional del docente 

universitario tiene varias acepciones: perfeccionamiento del profesorado; 

formación continua;  formación permanente del profesorado; 

entrenamiento, perfeccionamiento  o formación en servicio (in-service 
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training);  reciclaje de los docentes. De todas, la más general  y por tanto 

la que más universalmente se utiliza es la de "desarrollo profesional". 

 

Hoy por hoy, cuando se utiliza el concepto de "desarrollo profesional" 

se globaliza en él la formación pedagógica inicial y permanente del 

docente. Medina, A. (2004) define el desarrollo profesional del docente 

universitario como: 

 

Cualquier intento sistemático de cambiar la práctica, 
creencias y conocimientos profesionales del docente 
universitario, hacia un propósito de mejora de la calidad 
docente, investigadora y de gestión. Este concepto incluye 
el diagnóstico de las necesidades actuales y futuras de 
una organización y sus miembros, y el desarrollo de 
programas y actividades para la satisfacción de estas 
necesidades (p.35). 

   

Esta conceptualización resalta algunos aspectos importantes: 

 

 El cambio va dirigido  tanto al ámbito pedagógico y profesional, 

como al personal y social del profesor universitario. 

 El objetivo final es la mejora de la calidad docente, investigadora y 

de gestión, es decir de las tres funciones principales del profesor 

universitario. 

 Se pretende dar respuesta tanto a las necesidades individuales 

como a las de la propia organización. 

   

Ello implica que, como dice Laffitte (1991), el concepto de desarrollo 

profesional es más amplio que el de formación permanente debe 

entenderse como “Un proceso planificado, de crecimiento y mejora, 

en relación con el propio conocimiento, con las actitudes hacia el 

trabajo, con la institución, y  buscando la interrelación entre las 
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necesidades de desarrollo personal y las de desarrollo institucional y 

social” (p. 45). 

 

El desarrollo profesional es pues la construcción de la identidad 

profesional, que pretende el aumento de la satisfacción en el ejercicio de 

la profesión a través de una mayor comprensión y mejora de la 

competencia profesional. Debe, por tanto, incidir no sólo en el desarrollo 

personal del docente, sino también debe estar relacionado con el 

desarrollo de la organización universitaria, considerándose así, como 

señalan Good y Wilburn (1989), en el sentido más holístico posible. 

 

El desarrollo profesional conforma la vida profesional de los docentes, 

en donde la formación es un elemento importante que la integra. Por ello, 

hay que tener claro que desde el punto de vista holístico expresado, la 

formación es una parte de este desarrollo profesional, que está integrado 

además por otros factores como: la carrera docente, el status profesional, 

el sistema retributivo, el clima laboral, el contexto laboral. Es en este 

ámbito formativo donde nos centraremos al hablar del desarrollo 

profesional del docente universitario. 

 

La formación del profesor universitario se encuentra con determinados 

obstáculos o problemas que dificultan su normal desarrollo. Estos 

problemas se los puede agrupar en dos grandes bloques: institucionales y 

propios del mismo profesorado. 

 

 Entre los obstáculos institucionales se puede citar los siguientes: 

 

 La universidad se ha mercantilizado, por lo que todos los cambios 

van dirigidos a aspectos de tipo administrativo o técnico, con 

escasa incidencia en el desarrollo profesional del docente.  
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 Hay una cierta insensibilidad administrativa con respecto a la 

calidad de la enseñanza, ya que ésta es poco rentable 

políticamente al no tener signos tan visibles como otros 

indicadores de éxito más fácilmente cuantificables. 

 La escasa implicación institucional de la universidad en la 

formación pedagógica de sus profesionales, al no considerar esta 

formación como parte de sus prioridades. 

 El sistema universitario favorece más la investigación que la 

docencia, de esta forma las actividades pedagógicas tienen 

escaso valor en la selección y promoción del docente.   

 La excesiva carga lectiva que tiene el profesorado, sobre todo el 

profesor  que inicia su carrera docente, y la falta de flexibilidad 

organizativa, lo cual hace que apenas tengan tiempo para la 

formación. 

 La  todavía  masificación, aunque cada vez menos, de las aulas 

universitarias que dificultan una práctica reflexiva y una atención 

más individualizada al educando, junto con la precariedad de 

medios didácticos. 

 

 Con respecto a los obstáculos motivados por los propios profesores 

se puede mencionar los siguientes: 

         

 El individualismo y el aislamiento, como característica de 

ejercicio profesional del docente universitario, dificulta la 

investigación compartida y las actividades de mejora personal e 

institucional, que necesitan cooperación y coordinación. 

 La resistencia al cambio debido, entre otras cuestiones, a: a) La 

fuerte uniformización de los métodos didácticos;  b) La 

inexistencia de una formación inicial bien fundamentada en la 

importancia de la innovación educativa; c) Una enseñanza más 
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centrada en planteamientos teóricos que en procesos de 

intervención. Ello lleva a que cualquier intento de mejora se 

enfoque desde una perspectiva de mayor especialización en el 

campo disciplinar. 

 La lealtad de los docentes a su profesión y no al ámbito donde la 

ejercen, denominan  "El problema de la discrecionalidad", al 

olvidarse en ocasiones de sus clientes (los alumnos) y de la 

organización. 

 La inexistente motivación del profesorado para su mejora 

docente. 

 

Todos los obstáculos y problemas expuestos, que repercuten en el 

desarrollo normal de la formación del profesorado, los podríamos 

compendiar en la falta de motivación del docente universitario para su 

mejora profesional, falta de incentivos tanto intrínsecos como extrínsecos. 

 

Dean (1991) señala que los profesores pueden sentirse motivados por 

diversos factores: “El desarrollo y aprendizaje de los estudiantes; el 

entusiasmo por su disciplina;  el reconocimiento, interés y 

aliento;  la oportunidad de colaborar, de tener responsabilidad;  el 

desafío sobre la destreza profesional; la inspiración de los 

colegas;  las perspectivas profesionales” (p.89) 

 

La mayoría de estos factores apuntados por Dean  se puede considerar 

como "incentivaciones intrínsecas". A través de ellos se puede apreciar 

que la reputación y la autoestima del profesor contribuyen de forma 

sobresaliente a dicha motivación. Sin embargo, en la realidad tanto una 

como otra no son  auténticos estímulos para el docente universitario. 

 

A estas motivaciones intrínsecas se le puede añadir el "clima laboral", 

entendido como el conjunto de estímulos que actúan sobre la persona en 
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su lugar de trabajo, y que afectan tanto a las relaciones interpersonales 

como a la conducta en la organización. En este sentido, la colaboración 

entre colegas, en un ambiente de interacción y comunicación constante, 

es un apoyo moral en el ejercicio docente.   

 

Por el contrario, el aislamiento característico del docente hace que sus 

acciones formativas las realice casi siempre por iniciativa individual, 

encontrándose luego ciertos obstáculos en su Departamento a la hora de 

llevar a la práctica transformaciones sobre la enseñanza. En este 

ambiente institucional, no favorable, hay que incluir los problemas que se 

encuentran en el aula, producto de la apatía y la resistencia al cambio de 

los educandos, sobre todo si estas innovaciones le ocasionan mayor 

trabajo y les afecta a lo que verdaderamente les importa, que son las 

calificaciones. 

 

Junto a estas motivaciones están las "incentivaciones extrínsecas", que 

hacen referencia a los estímulos económicos y profesionales. Entre ellos 

se puede citar:  un sistema de retribución económica adecuado en 

relación con la productividad, tanto en la labor docente como 

investigadora;  el reconocimiento  de la tarea docente en los sistemas de 

contratación y promoción del profesorado; la implantación de programas 

formativos institucionales que posibiliten el desarrollo profesional;  el 

diseño de proyectos comunes que fomenten la colaboración y el 

sentimiento de equipo; la dotación de recursos suficientes para el ejercicio 

de la profesión;  el apoyo institucional a las iniciativas de los 

profesores;  las exigencias legales que regularicen la formación docente 

universitaria. 

 

Murray (1993) globaliza tanto las incentivaciones intrínsecas como 

extrínsecas, al afirmar que “En  la estrategia para aplicar una conducta 

de mejora en la docencia, se considera la motivación intrínseca y 
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extrínseca del docente, la cual se genera a partir de un sistema de 

incentivos externos entre los que están el facilitarle su proceso 

formativo (p.85)  

 

Esto es debido a que la mayoría de los profesores valoran la docencia 

y se sienten incentivados cuando lo hacen bien, por lo que es necesario 

prepararles para ello  

 

Por todo, queda muy claro que a la hora de potenciar la mejora de la 

docencia universitaria hay que tener en cuenta las motivaciones 

intrínsecas y las extrínsecas del profesorado. La mayoría de los 

profesores se sienten incentivados cuando desempeñan eficazmente su 

tarea; por ello, es necesario que, entre estas motivaciones, esté el 

facilitarles planes de acciones formativas que contribuyan a su desarrollo 

profesional. 

 

El cambio en la formación profesional para mejorar la Educación 

 

En los últimos años ha crecido el interés y la formación por mejorar la 

calidad de la educación y, por consiguiente, la formación pedagógica de 

los docentes universitarios. Esta necesaria formación en docencia 

universitaria es debida, entre otros factores: 

 

 El cambio de perspectiva y tiempo. Cambios tanto desde el 

ámbito psicopedagógico como social (escolarización y acceso 

cultural masivo, auge de nuevas tecnologías de la información  y la 

comunicación).  

 El cambio de los estudiantes. La realidad social y cultural de los 

estudiantes es muy diferente;  las repercusiones de los nuevos 

sistemas educativos y sociales configuran un nuevo tipo de 

educando.  
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 El cambio profesional del profesorado y de la universidad. Las 

estructuras internas universitarias y las exigencias sociales al 

profesorado han ido variado como consecuencia de la extensión y 

expansión del conocimiento y las políticas gubernamentales.  

 La formación como un importante factor de entender la 

incertidumbre y el cambio. La formación no sirve ya únicamente 

para actualizarse, sino como un elemento intrínseco en las 

profesiones para interpretar y comprender ese cambio constante. 

 

La importancia de este desarrollo profesional surge, entre otros 

factores, de la necesidad de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje y de la docencia de los profesores universitarios. Esto está 

motivado, fundamentalmente, por los cambios sociales constantes que 

exigen el desarrollo de unos planes de estudios actualizados, flexibles y 

homologados con otros países. 

 

Esta formación del docente universitario se basará en criterios 

pedagógicos y estrategias de acción, que deberán superar determinadas 

tensiones: 

 

 Tensión entre la teoría y la práctica. No se trata de reivindicar un 

"practicismo" sino de reconocer la práctica educativa como objeto de 

conocimiento, de una formación comprometida con la transformación 

de la acción. 

 Tensión entre lo objetivo y lo subjetivo. Los problemas de la 

práctica dependen de los sujetos que los definen y los identifican 

como tales, a la vez que son comunicados y contrastados con la 

experiencia de otros sujetos u otras teorías explicativas. 

 Tensión entre el pensamiento y la acción. Entre el "saber hacer" 

entendido como un hacer técnico, y el desarrollo del pensamiento 

para analizar las situaciones típicas de la enseñanza. Una 
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pedagogía centrada en el estudio de la práctica y en el ejercicio de la 

acción reflexiva  puede conducir a que los docentes ejerzan un 

control racional de las situaciones didácticas. 

 Tensión entre el individuo y el grupo. Si bien el aprendizaje es un 

resultado individual, la formación de los docentes necesita del 

desarrollo de estrategias grupales, en las cuales los sujetos discutan 

y analicen las situaciones de enseñanza, al propiciarse los trabajos 

colectivos y los espacios de aprendizajes comunes y del 

conocimiento compartido. 

 Tensión entre la reflexión y las acciones inmediatas. Se trata de 

integrar la reflexión y las acciones que orienten el análisis y los 

criterios de actuación docente, discuta y exprese sus supuestos y 

permita al profesor decidir entre alternativas y comprobar resultados. 

 Tensión entre los docentes y los estudiantes como personas 

adultas. El adulto es un sujeto en constante evolución y cambio, y no 

una persona con un aprendizaje "terminal". Ello requiere una 

formación que potencie la autonomía, la toma de decisiones, el 

pensamiento crítico,  el manejo de diversas fuentes de información, y 

estrategias de acción que tengan en cuenta la diversidad de sujetos 

y contextos culturales. 

 

El desarrollo profesional de los docentes universitarios se debería guiar 

a través de las siguientes orientaciones: 

 

 Orientación profesional. Se centra en la capacitación para todas 

las funciones del docente universitario.  

 Orientación personal. Se basa en el cambio de actitudes 

individuales y de la conducta personal del docente para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes a través de la mejora de la 

enseñanza.  
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 Orientación colaborativa. La capacitación didáctica del profesor se 

llevaría a cabo mediante el intercambio de experiencias y la 

información y participación en proyectos de innovación educativa.  

 Orientación reformadora. Su propósito es utilizar los programas de 

desarrollo profesional como estrategia para motivar a los profesores 

universitarios hacia la mejora de la práctica educativa.  

  

A estas orientaciones se puede añadir la de la orientación 

administrativa del desarrollo profesional muy relacionada con la 

orientación profesional, pero que se considera separarla por tener 

aspectos significativos en el desarrollo profesional del docente 

universitario, y por su escasa incidencia en los programas formativos.  

 

Este desarrollo profesional desde el punto de vista administrativo se lo 

puede denominar "Carrera Docente" Rodríguez, L (1997) lo define como 

 

Un proceso de aprendizaje que se realiza en varios 
estadios de la vida y que combina  el rol docente con otros, 
como son: atención y orientación al estudiante a lo largo 
de la carrera;  promoción de proyectos de innovación y 
calidad docente;  optimización de recursos en el diseño y 
desarrollo de planes de estudio;  gestión económica y 
laboral;  gestión académica-administrativa;  relaciones 
internacionales;  gestión de convenios relativos a 
las  actividades prácticas y practican de los estudiantes  
(p. 55)  

 

Estas orientaciones integrarán las tres formas de desarrollo profesional: 

 

 Individualista o personal, en la que el profesor actúa  más o 

menos aislado, al identificar, priorizar y buscar respuestas a sus 

necesidades;   

 De carácter grupal, en donde los profesores actúan como grupo 

pero desde la iniciativa individual;   
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 De carácter institucional, extendida a toda la institución y en la 

que los profesores plantean el análisis de necesidades, la 

priorización de estas y la toma de decisiones como respuesta, y 

lo realizan de forma colegiada. 

 

Esta última forma de desarrollo profesional expone una "Cultura de la 

colaboración" Medina y Domínguez (1995) lo definen “Como un 

complemento sustantivo de la función profesional del docente, en 

donde dicho trabajo colaborativo es entendido como un espacio de 

reciprocidad, aportación y superación compartida” (p.65).  

 

En este sentido, la participación aislada de profesores en programas 

generales de formación suele tener muy escasa incidencia en la 

enseñanza de la institución en la que trabajan, al permanecer casi 

inalterables el resto de las variables que condicionan la calidad de la 

enseñanza.  

 

Las acciones de formación orientadas a colectivos más amplios de una 

misma institución, suelen tener una incidencia mayor que las individuales. 

En un intento de compendiar los aspectos más importantes expuestos 

hasta ahora y que definen el desarrollo profesional, se puede decir que el 

desarrollo profesional: 

 

 Es un proceso continuo que se desarrolla durante toda la vida 

profesional y no se puede entender como actividades aisladas 

ineficaces. 

 Debe estar basado en la mejora profesional, apoyándose en las 

necesidades prácticas que tienen los docentes. 

 Se desarrolla mediante la participación tanto en el diseño de la 

innovación como en la toma de decisiones para el trabajo 

profesional. 
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 Es un proceso de construcción profesional que a través de los 

descubrimientos de soluciones sobre la problemática de la 

enseñanza, el docente desarrolla destrezas cognitivas y meta 

cognitivas que le permiten la valoración de su trabajo profesional. 

 

Este desarrollo profesional del docente universitario se apoyará en 

cuatro pilares básicos: la mejora de la calidad de la enseñanza, el 

rendimiento interno y externo de la universidad, la dirección de programas 

y los vínculos con el mundo empresarial. Estos procesos se desarrollarán 

siempre y cuando se superen ciertos obstáculos, entre los que se 

encuentran: 

 

 La falta de una cultura de formación y mejora de la docencia. 

 La deficiente valoración de la función docente universitaria. 

 La escasa implicación de los Departamentos en la formación de los 

profesores. 

 La nula utilización de la evaluación y autoevaluación formativa como 

herramientas básicas para desarrollar procesos de mejora e 

innovación educativa. 

 La insuficiente potenciación, o en su caso la inexistencia, de Centros 

y Servicios de ayuda y asesoramiento psicopedagógico en el marco 

de la propia Universidad. 

 

En definitiva, es necesario la creación de un marco que regule la 

verdadera carrera docente universitaria, en donde la formación 

psicopedagógica del profesorado tenga una posición relevante, y en el 

que se propicie un cambio de actitudes del profesor universitario, que le 

conduzca a sentir la necesidad de una continua mejora de la actividad 

docente en su desarrollo profesional. 
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La formación y el desarrollo de competencias profesionales en la 

Universidad 

 

La formación en competencias profesionales es uno de los objetivos 

esenciales de la universidad actual; sin embargo, es interesante destacar 

que el interés por ellas no surge en el contexto universitario, sino en el 

mundo del trabajo en la década de 1870, y es partir de los estudios de 

McClellan (1973), Mertens (1997; 2000) y otros autores, que comienza 

una búsqueda orientada al hallazgo de criterios científicos explicativos de 

la eficiencia de las personas en el desempeño laboral. 

 

El concepto de competencias aparece asociado a características 

personales que explican un rendimiento laboral superior. Así, para 

Boyatzis (1999) las competencias constituyen “El conjunto de 

características de una persona, que está directamente relacionado 

con la buena ejecución en un puesto de trabajo o de una 

determinada tarea”. (p. 9)  

 

Una característica subyacente de un individuo que está causalmente 

relacionada con un rendimiento efectivo o superior en una situación o 

trabajo definido en términos de criterios. 

 

Y mientras que Woodruffe concibe la competencia como una dimensión 

de conductas abiertas y manifiestas que le permiten a una persona rendir 

eficientemente, para De Ansorena Cao es: Una habilidad o atributo 

personal de la conducta de un sujeto que puede definirse como 

característica de su comportamiento y bajo la cual el comportamiento 

orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica y fiable. 

 

Los estudios acerca de las competencias profesionales han permitido 

acercar la formación profesional al mundo del trabajo en la medida que 
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evidencian la necesidad de formar dichas competencias ya desde la 

universidad.  

 

El enfoque de competencia profesional se consolida como una 

alternativa atractiva para impulsar la formación en una dirección que 

armonice las necesidades de las personas, las empresas y la sociedad en 

general, dibujando un nuevo paradigma en la relación entre los sistemas 

educativo y productivo cuyas repercusiones en términos de mercado 

laboral y gestión de recursos humanos no han hecho sino esbozarse en el 

horizonte del siglo XXI  

 

Por otra parte, hasta la década de 1980 se manejaba una concepción 

de competencias profesionales simple, factorialista, en virtud de la cual 

las competencias se entendían como cualidades personales, aisladas y 

eminentemente cognitivas, predeterminantes del desempeño profesional 

eficiente.  

 

Al respecto, es interesante destacar que a partir de allí ha evolucionado 

para devenir en una concepción compleja, que defiende las competencias 

como configuraciones funcionales de la personalidad que integran 

conocimientos, habilidades, motivos y valores, que se construyen en el 

proceso de interacción social y que expresan la autodeterminación de la 

persona en el ejercicio eficiente y responsable de la profesión En este 

sentido, Rodríguez, M (2006) expresa:  

 

Esta nueva filosofía ha superado la visión 
conceptualizadora y sumativa de los conocimientos a favor 
de la necesidad de centrar el proceso de aprendizaje en la 
capacidad del sujeto que aprende; en la creencia de que es 
la propia persona la que será competente para poner en 
práctica comportamientos y estrategias eficaces. (p. 34) 
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Las competencias profesionales desde una perspectiva compleja 

 

Entender, pues, las competencias profesionales desde una perspectiva 

compleja significa trascender el enfoque simple en virtud del cual las 

competencias se entienden como cualidades aisladas, eminentemente 

cognitivas, que predeterminan el éxito profesional en escenarios laborales 

específicos, hacia un enfoque personal y dinámico cuya atención está 

centrada no en cualidades aisladas, sino en la participación del 

profesional que, como persona, construye, moviliza e integra sus 

cualidades motivacionales y cognitivas en la regulación de una actuación 

profesional eficiente en escenarios laborales heterogéneos y diversos. Así 

lo destaca Le Boterf  (2001) cuando expresa que: 

 

Una persona competente es una persona que sabe actuar 
de manera pertinente en un contexto particular eligiendo y 
movilizando un equipamiento doble de recursos: recursos 
personales (conocimientos, saber hacer, cualidades, 
cultura, recursos emocionales, etc.) y recursos de redes 
(bancos de datos, redes documentales, redes de 
experiencia especializada, etcétera) (p. 54)  

 

Se ha aceptado la dificultad de asumir de forma integrada las diferentes 

perspectivas de análisis porque la competencia profesional se suele ver 

como la sumatoria de capacidades individuales singulares específicas, o 

como un ejercicio de raciocinio técnico definido a priori, de modo 

prescriptivo (es decir, una manera de aplicar conocimientos para 

solucionar problemas prácticos).  

 

Se ha querido ir en contra de la corriente que tiende a infravalorar la 

experiencia profesional como metodología constructiva, cuando en 

realidad la experiencia adquirida en el trabajo constituye una buena base 

para el crecimiento de una mentalidad heurística, investigadora, núcleo 
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central de una mentalidad competente, que va a servir para usar la 

pesquisa y la resolución de problemas en cualquier situación laboral. 

 

La autonomía personal y la flexibilidad en el desempeño profesional 

constituyen elementos esenciales en la comprensión de la competencia, 

tal como destaca Bunk (1994) cuando al definir las competencias nos 

señala que: “Son un conjunto necesario de conocimientos, destrezas 

y actitudes para ejercer una profesión, resolver problemas de forma 

autónoma y creativa, y estar capacitado para colaborar en su entorno 

laboral y en la organización del trabajo. (p. 9) 

 

Aceptar la naturaleza compleja de las competencias profesionales 

implica concebir al profesional como persona que se expresa y se 

desarrolla en el ejercicio de la profesión. Por tanto, la concepción de las 

competencias profesionales desde esta perspectiva resulta indispensable 

para la comprensión de la formación integral del estudiante universitario 

que se espera en la universidad actual. Las condiciones presentes en las 

que ha de desempeñarse el profesional, la globalización y la sociedad del 

conocimiento plantean exigencias a la formación del profesional en las 

universidades, que quedan expresadas en la necesidad de: 

 

 Garantizar la gestión no sólo de conocimientos y habilidades para el 

desempeño específico de una profesión en un contexto histórico-

social determinado, sino también, y fundamentalmente, la formación 

de motivaciones, valores, habilidades y recursos personales que le 

permitan a la persona desempeñarse con eficiencia, autonomía, 

ética y compromiso social en contextos diferentes, heterogéneos y 

cambiantes. 

 Formar un profesional capaz de gestionar el conocimiento necesario 

para el desempeño eficiente de su profesión durante toda la vida a 

través de la utilización del tic. De ahí la importancia de que el 
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estudiante «aprenda a aprender» en un proceso de desarrollo 

profesional permanente. 

 

Todo ello exige a la universidad centrar la atención en la formación en 

competencias profesionales. 

 

Competencias profesionales  

 

El carácter complejo de las competencias profesionales se expresa no 

solo en la necesaria integración de sus componentes cognitivos 

(conocimientos, habilidades) y motivacionales (actitudes, sentimientos, 

valores) en el desempeño profesional, sino también de sus diferentes 

tipos (competencias genéricas o transversales y específicas). 

 

En la actualidad, el desempeño profesional eficiente en una sociedad 

globalizada y del conocimiento exige, además de las competencias 

específicas propias del ejercicio de una determinada profesión, 

competencias genéricas o transversales, que se expresan en diferentes 

profesiones, tales como: la capacidad de gestionar de forma autónoma y 

permanente el conocimiento, de investigar, de trabajar en equipos, de 

comunicarse en un segundo idioma y de aprender a lo largo de la vida. En 

este sentido, Corominas expresa: 

 

La preparación profesional abarca, pues, tanto la formación o 

entrenamiento en competencias específicas de la profesión, es decir, 

saberes y técnicas propias de un ámbito profesional (por ejemplo: 

interpretar un gráfico de temperaturas y lluvias, calcular la resistencia de 

un forjado, evaluar los conocimientos adquiridos por un alumno, gestionar 

créditos a clientes), como el entrenamiento en competencias genéricas 

comunes a muchas profesiones (por ejemplo: gestión de la información, 
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adaptación a los cambios, disposición hacia la calidad). Corominas, 

(2001) sustenta que  

 

Las competencias específicas están más centradas en el 
«saber profesional», el «saber hacer» y el «saber guiar» el 
hacer de otras personas; mientras que las competencias 
genéricas se sitúan en el «saber estar» y el «saber ser». 
Son transferibles en el sentido de que sirven en diferentes 
ámbitos profesionales (, p. 307). 

 

Por ello, hoy en día para las universidades es un reto no sólo diseñar 

un currículo potenciador de competencias profesionales, que implica 

cambios tanto en los paradigmas de enseñanza y aprendizaje como en 

los roles que asumen estudiantes y profesores, sino también concebir la 

formación y desarrollo de competencias genéricas y específicas en su 

interrelación en el proceso de formación profesional. 

 

Le Boterf  al referirse a los diferentes tipos de competencias plantea, 

además de las competencias técnicas referidas al «saber y el saber 

hacer» en una profesión específica, competencias sociales, relacionadas 

con el «saber ser» profesional. En esta misma línea, Bunk refiere, 

además de las competencias técnicas, otros tipos de competencias 

profesionales de carácter general tales como: 

 

 Las competencias metodológicas, relacionadas con la capacidad de 

transferir el «saber hacer» a diferentes contextos profesionales. 

 Las competencias sociales, referidas a las habilidades 

comunicativas y de interacción social. 

 Las competencias participativas, referidas a la pertenencia a un 

grupo, a la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades. 
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FUNDAMENTACIÓN FILÓSOFICA 

 

El tema de investigación se identifica con los pensamientos de la 

Escuela Epistemológica del Materialismo Dialéctico que concibe que la 

inteligencia humana sea activa, selectiva y permite tener un concepto 

antropológico básico del ser como una categoría socio – histórica, con 

características y cualidades inteligentes, que deben responder 

adaptativamente a las demandas lúdicas, sociales, culturales, 

académicas, laborales y tecnológicas del mundo. 

 

Los seres humanos poseen múltiples inteligencias, para las múltiples 

demandas que encontramos en nuestra vida diaria. Se está frente a un 

ser en desarrollo más capaz de lo que muchos maestros y representantes 

legales se imaginan, un ser potenciado por los estímulos hogareños y las 

experiencias tempranas, en muchos aspectos, intelectualmente precoz a 

sus pares de generaciones anteriores. 

 

La inteligencia está muy asociada con la idea de felicidad, pues es la 

capacidad para resolver problemas en forma práctica, se asume que la 

persona que puede resolverlos será más feliz, ya que la inteligencia 

humana tiene la capacidad de moldear su medio ambiente tanto natural 

como social. 

 

El Marco Teórico y Metodológico es el Materialismo – Dialéctico, con 

una intervención pedagógica mediada para el logro del desarrollo integral 

de la personalidad del niño. En esta sociedad en crisis, donde ya no hay 

tiempo para la formación de los hijos, requiere cambios, transformación, y 

se puede lograr con el apoyo de la Educación Superior con la 

construcción de un Manual Alternativo a manera de Guía práctica de 

Estimulación Temprana desde la etapa prenatal hasta los cinco años de 
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vida, para que los estudiantes con sus prácticas pre-profesionales logren 

una formación integral en los niños. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

Además de las contribuciones básicas que impregnan este trabajo de 

grado, además se añaden dos aportes especiales: 

 

 La Teoría del Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget con su cambio 

del paradigma del niño, de un ser que recibe, acumula conocimientos 

con base a estímulo y refuerzos externos, al estilo conductista, a un 

sujeto activo que construye su conocimiento desde adentro, gracias a 

la continua exploración del medio que lo rodea, a través de los 

procesos de asimilación y acomodación que le permiten avanzar 

hacia esquemas más complejos. 

 La Teoría Constructivista de Vygotsky sostiene que los niños son 

seres en construcción que perciben, procesan, generan respuestas a 

la información afectiva , cognitiva que recupera y recibe del entorno, 

que gracias a su vitalidad, curiosidad se construye y descubre así 

mismo; su cuerpo, movimiento, expresiones, emociones, pensamiento 

y afectos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Fundamentación Legal de este trabajo se basa en La Nueva Ley de 

Educación Superior del CONESUP, publicada en el Registro Oficial No. 

77 del 15 de Mayo del 2000, en el Capítulo 1 Artículo 3 literales c y d, en 

relación con los fines de la Universidad expresa: 

 

c) Preparar a profesionales y líderes con pensamiento crítico y 

conciencia social, de manera que contribuyan eficazmente al 
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mejoramiento de la producción intelectual y de bienes y servicios, de 

acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la sociedad y la 

planificación del Estado, privilegiando la diversidad en la oferta 

académica para propiciar una oportuna inserción de los profesores en 

el mercado ocupacional. 

d) Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación 

científica y tecnología, para fomentar y ejecutar programas de 

investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, las 

humanidades y los conocimientos ancestrales. 

 

De igual manera en el Art. 42, literal a: 

 

a) Expresa que: "Las universidades y escuelas politécnicas, que     son 

instituciones académicas que brindan formación en áreas 

profesionales y disciplinas científicas y tecnológicas, desarrollan 

investigación social, científica y tecnológica de manera permanente y 

mantienen programas de vinculación con la colectividad, orientados al 

desarrollo social, económico, político y cultural del país. 

 

Así mismo se basa en el Art.2   de la Ley de Educación (Citado en la 

Legislación Educativa, 1992), en la cual resalta los siguientes literales: 

 

f) "La educación tiene sentido moral histórico y social; se inspira en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa 

de los derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del 

pensamiento universal. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Por qué es importante realizar la evaluación docente? 

 ¿Es necesario el diseño de los instrumentos de evaluación al 

desempeño docente? 

 ¿Se beneficiaran los estudiantes con la evaluación docente? 

 ¿Las autoridades de la Universidad deben preocuparse por la 

mentorías de los docentes? 

 ¿Los estudiantes deben evaluar a los docentes? 

 ¿Debe existir un técnico docente? 

 ¿Debe realizarse la evaluación interna del desempeño docente 

durante todo el proceso? 

 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente: 

 

La Evaluación al desempeño docente. 

 

Variable Dependiente: 

 

Formación Profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
 

Absolutización: Absolutización de un elemento de la realidad social 

cuya verdad sólo puede aprehenderse dentro de sus relaciones 

dialécticas con los demás. 

 

Anacrónicos: Que sitúa a una persona o cosa en un periodo de 

tiempo que no se corresponde con el que le es propio.   Que forma parte 

del pasado. Que está en desacuerdo con la época  presente o que no 

corresponde a la época en que se sitúa. 

 

Andragogía: La Andragogía (del griego "hombre" "guía" o 

"conducción") es la ciencia y el arte que, siendo parte de la Antropología y 

estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de 

una praxis fundamentada en los principios de participación y 

horizontalidad. 

 

Anquilosarse: Atrofiar, baldar, inmovilizar, paralizar, impedir. 

 

Auscultar: Auscultar  deriva del latín ascoltaris -escuchar- y significa, 

en  medicina, hacerlo por medio de la aplicación directa.  

 

Controvertido: Se refiere a las ideas, opiniones, situaciones o 

personas que resultan muy discutidas. Que provoca controversia. 

 

Dicotomía: Es un fenómeno que implica la separación, división en dos 

partes de una cosa. 

 

Docente: Profesor, docente o enseñante es quien se dedica 

profesionalmente a la enseñanza, bien con carácter general, bien 
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especializado en una determinada área de conocimiento, asignatura, 

disciplina académica  ciencia o arte. 

 

Enfoque interpretativo: Centra su atención en el mundo de los 

significados y la simbología que configura las realidades de las 

organizaciones educativas.  

 

Esbozar: Bosquejar, trazar, diseñar, apuntar, perfilar plantear, 

proponer, sugerir, insinuar. 

 

Matices: Combinar adecuadamente distintos colores y tonos. Añadir 

una nota u observación a una explicación para precisarla. 

 

Optimizar: Es la búsqueda y el hecho de mejorar el rendimiento de un 

sistema operativo programas o dispositivos, a partir de determinados 

cambios lógicos. 

 

Perspicaz: Persona que entiende con rapidez cosas que pasan 

inadvertidas a otro.  

 

Potencializar: Impulso o eficacia a algo o incrementar lo que ya tiene. 

 

Prospección: Estudio de las posibilidades futuras de un negocio 

teniendo en cuenta los datos de que se dispone. 

 

Recursividad: La recursividad es una técnica de programación 

importante. Se utiliza para realizar una llamada a una función desde la 

misma función.  

 

Relevante: Que es importante, significativo o importante. 

Sobresaliente, excelente, que se destaca por su importancia. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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CAPÍTULO  III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Por la naturaleza, la investigación en un Proyecto Factible ya que 

incorporará una metodología que coordinará los procesos 

comunicacionales con los estudiantes, a través de la elaboración e 

implementación de una guía que orientará la correcta aplicación de la 

técnicas activas de aprendizaje en el quehacer educativo de los docentes 

con fundamentación teórica, lo que permitirá solucionar el problema del 

bajo rendimiento académico y desmotivación, el problema se detectará 

luego del diagnóstico realizado a estudiantes y docentes que desconocen 

los procesos de utilización de técnicas para potencializar el aprendizaje y 

lograr una educación de calidad. 

 

Además se apoyó en la investigación de campo y bibliográfica, tal 

como lo afirma Yépez, (2001) en la conceptualización de Proyecto 

Factible o de Intervención, que dice: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 
formulación  y ejecución  debe  de apoyarse  en 
investigaciones de tipo documental, de campo o de diseño 
que incluya ambas modalidades. En la estructura del 
proyecto factible deben de constar las siguientes etapas: 
diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 
propuesta, procedimiento metodológico, actividades y 
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recursos necesarios para su ejecución; análisis y 
conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto; 
y en caso de su desarrollo la ejecución de la propuesta y 
evaluación tanto del proceso como de sus resultados. (p8) 

 

Se aplicó, ejecutó y evaluó su desarrollo. La presente investigación se 

fundamentó, no sólo en el marco teórico, sino específicamente en el 

trabajo de campo ya que se realizó en el sitio de los hechos, esto es en la 

UPSE en la Facultad de Ciencias de la Educación, pues según Jiménez 

(1999), al describir la investigación de campo dice: "Se realiza en el 

mismo lugar en donde se produce los acontecimientos"(pág. 112). 

 

El trabajo de investigación para la elaboración de la propuesta frente al 

problema planteado obedecerá al paradigma cualitativo de la 

investigación pues según Bosquera, citado por Jiménez y otros (1999). 

"El paradigma cualitativo tiene su origen en la antropología, pretende 

una comprensión holística del problema, no traducible a términos 

matemáticos" (pág. 256). 

 

Además, porque el problema se investigó al interno y los objetivos 

plantearon acciones inmediatas, la población y muestra fueron pequeñas, 

requirió de un trabajo de investigación de campo con la participación 

directa de los beneficiarios del proyecto, esto es docentes, y estudiantes, 

por lo tanto los resultados de la investigación serán específicos sobre el 

problema planteado. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La realización de este trabajo se apoyó en los siguientes tipos de 

investigación: Descriptiva, Exploratoria, Bibliográfica, Experimental y 

Científica. 
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INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. Según Andino-Yépez, (2002): 

 

La investigación descriptiva, registra, analiza e interpreta la 
naturaleza actual la composición y los procesos de los 
fenómenos para presentar una interpretación correcta, se 
pregunta cómo es y cómo se manifiesta, la investigación 
está dada en base a una realidad que nos ha 
comprometido en la búsqueda de soluciones viables y 
factibles, que serán medidas en forma cuantitativa y 
cualitativa.  En la fase diagnóstica se utilizará las técnicas 
de investigación bibliográfica, de campo y analítica que 
nos dará el resultado real de la situación en la que se 
enfoca el trabajo. La investigación bibliográfica es el punto 
de partida para la realización, porque es la fuente inicial 
que determina el camino y la orientación adecuada, con 
esta técnica se analizan los documentos para luego tener 
un dato estadístico. (p.3). 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

El objetivo es documentar el estudio realizado de forma tan completa 

como sea posible, y no sólo aquellos temas que fueron documentados en 

estudios anteriores. La investigación exploratoria significa que muy poco 

se sabe sobre la materia en el principio del proyecto. Entonces se tiene 
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que comenzar con una impresión algo vaga de lo que debe realizar y es 

también imposible hacer un plan detallado de trabajo por adelantado. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Empleada en la obtención de la información necesaria para demostrar 

que las palabras expresadas en este trabajo investigativo tienen un 

fundamento teórico obtenido de libros, revistas, documentos en general y 

páginas web de reconocidos autores. 

 

Muñoz, V. (2002) mencionado por Andino, P. "La investigación 

bibliográfica constituye el punto de partida para la realización de 

todo proceso de investigación, ya que permite analizar y evaluar 

aquello que se ha investigado y lo que falta por indagar del objeto o 

fenómeno en estudio." (Pág. 21). 

 

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL O DE CAMPO 

 

La investigación experimental está integrada por un conjunto de 

actividades metódicas y técnicas que se realizan para recabar la 

información y datos necesarios sobre el tema a investigar y el problema a 

resolver. 

 

La investigación experimental se presenta mediante la manipulación de 

una variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se 

produce una situación o acontecimiento particular. 

 

Su diferencia con los otros tipos de investigación es que el objetivo de 

estudio y su tratamiento dependen completamente del investigador, de las 
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decisiones que tome para manejar su experimento. Ponce, V. (2005) 

expresa: 

 

Es la investigación o experimento en la que el investigador 
manipula y controla las condiciones de aparición, 
mantenimiento de un fenómeno cuya finalidad es observar 
el cambio. Con esta investigación se hace posible observar 
la manipulación de la variable independiente para controlar 
las variables dependientes. Es la que se ubica en la 
realidad o lo más cercano a ella. Se sirve de la metodología 
cuantitativa para trabajos exactos y experimentos de 
campo. (Por los significados sociales que las personas dan 
al medio que las rodea). Como el nombre lo indica es una 
investigación experimental que con el razonamiento 
hipotético deductivo y metodología cuantitativa busca 
explicar fenómenos aun cuando se ejerce el control 
máximo al fenómeno provocado, (p.67) 

 

 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

Existen diferentes formas tradicionales de investigar científicamente, en 

la cual una persona capacitada o grupo capacitado, aborda un aspecto de 

la realidad, ya sea para comprobar experimentalmente una hipótesis, o 

para describirla, o para explorarla. Generalmente, en este tipo de 

investigación, la comunidad en la que se hace la investigación, o para 

cual se hace, no tiene injerencia en el proceso, ni en los resultados; ella, 

solo puede llegar a conocer las conclusiones, sin quitar los valores que 

tiene. Cerda, mencionado por Andino. (2002)  mencionado por Andino 

manifiestan: 

 

A nuestro juicio, en la investigación científica y 
particularmente en el terreno de las ciencias humanas y 
sociales, ambas perspectivas son necesarias 
indispensables y una no puede funcionar 
independientemente de la otra. Si lo único que se desea es 
acercarnos a ese criterio de la realidad que se estudia y 
que a la postre se constituye en la razón y en sentido de la 
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investigación científica, la flexibilidad y la adaptabilidad de 
los métodos a la práctica investigativa es una de las 
eventuales soluciones que pueden ayudar a resolver estas 
presuntas contradicciones y la síntesis multimetodológica, 
en el camino para lograr una colaboración, (p.94) 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Es el camino apropiado para llegar al conocimiento de la verdad. Para 

su realización se han empleado los siguientes métodos: 

 

Método de Investigación: Permite al estudiante despertar el interés 

sobre algún problema, lo cual induce a la investigación para que por sí 

mismo construya su conocimiento. 

 

ETAPAS: 

 

 Identificación del problema 

 Planteamiento de soluciones 

 Búsqueda de Información. 

 Comprobación. 

 Análisis de los resultados. 

 

Método Heurístico: Este método crea en el estudiante el 

cuestionamiento por ciertos fenómenos, lo que facilita la investigación por 

el tema y así llegar al descubrimiento y comprensión de este, además 

ellos desarrollan todo su potencial como capacidad, experiencias y 

opiniones para llegar a un conocimiento eficaz. 

 

ETAPAS: 

 

 Observación situacional 
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 Exploración experimental 

 Experimento 

 Comparación 

 Generalización 

 Verificación 

 

Método Inductivo: Es un método guía para el estudiante, parte del 

estudio de casos particulares para llegar a hechos generales, para luego 

ser comprobados y aplicados en su momento. 

 

ETAPAS: 

 

 Observación 

 Experimentación 

 Comparación 

 Abstracción 

 Generalización 

 

Método Deductivo: Este método parte de los hechos generales, 

definiciones, reglas para ir a hechos particulares para llegar al resultado y 

a la aplicación de dicha investigación. 

 

ETAPAS: 

 

 Aplicación 

 Comprobación 

 Demostración 

 

Técnicas: Las técnicas que se han utilizado para el desarrollo de este 

proyecto son las siguientes:  
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 Encuesta 

 Observación 

 

Encuesta: Técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo 

más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, al 

utilizar procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características de la población. 

 

Observación: A través de esta técnica se ha podido comprobar la 

necesidad que poseen los maestros en cuanto al desenvolvimiento de la 

clase impartida a los estudiantes de Educación Básica de la Facultad. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

D'onofe (2002)  mencionado por Andino para referirse a la población 

dice que: "Población o universo es el conjunto o agregado del 

número de elementos, con caracteres comunes, en un espacio y 

tiempo determinados sobre los cuales se puede realizar 

observaciones", (pág. 361).  

 

La población del presente proyecto está constituida por los estudiantes 

y docentes de Educación Básica de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Península de Santa Elena. 
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Cuadro N° 2  

 

                

    

     

      

   

   

             

      Elaborado por: Gloria Salinas Aquino 

 

Muestra 

 

Para efectos de la investigación es necesario delimitar y especificar el 

ámbito de estudio del conjunto de elementos con características 

comunes, en este caso se seleccionó un número representativo de la 

población, ya que estos estudios se pueden generalizar y hacer 

extensivos los resultados al universo, debiendo tener esta muestra dos 

características tamaño y representatividad.  

 

Morán, Francisco  (2001) expresa que: “La muestra es una técnica de 

recolección de datos que nos permita investigar a través de una 

fracción todo el conglomerado, teniendo en cuenta que las partes 

son iguales al todo” (pág. 90) 

 

La muestra se calculó en base a la siguiente fórmula: 

 

n= Muestra 

PQ= Varianza Población (0.25) 

N= Población 

E= Error de muestreo (0.10) 

K= Constante de corrección del error (2) 

N° ESTRATOS POBLACIÓN 

1 DIRECTIVOS      3 

2 DOCENTES    17 

3 ESTUDIANTES 287 

 TOTAL 307 
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Estudiantes: 

  307      -----       100      76   -------    100 

      287     -----          X  = 93.48%              X  -------   93.48 = 71.04 = 71  

 

 

     Docentes: 

  307      -----       100         76  -------    100 

        20      -----          X  = 6.51%                X-------         6.51 = 4.94 = 5 
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Cuadro N° 3  Muestra 

 

 

 

 

                          
                       
            Elaborado por: Gloria Salinas Aquino 

 

La muestra que se seleccionó es no probabilística con propósito, a 

criterio de selección de a investigadora quién consideró a 20 directivos y 

docentes,  71 estudiantes. 

 

Operacionalización de Variables 

 

Al establecer el tema se planteó el problema y se determinaron las 

variables. Como variable independiente La Evaluación del desempeño 

docente y la variable dependiente, la Formación Profesional. 

 

Estas variables se operacionalizaron por medio de dimensiones e 

indicadores. Al respecto, Busot, (1991) citado por Yépez (2005) dice 

"Consiste en una descripción de las actividades que efectúa el 

investigador para medir o manipular la variable" (pág. 87), el mismo 

que determinó la orientación de la investigación que se realizó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Estratos Muestra % 

1 Docentes y directivos    5      7 

2 Estudiantes    71   93 

3 Total            76 100 
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Cuadro N° 4 

 

OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

LA EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO 

DOCENTE  

Evaluación 

 Concepto y definiciones 

 Evaluación educativa 

 Principios y generalidades 
de la evaluación  

 Funciones de la 
evaluación 

 Función Diagnóstica 

 Función Formativa 

 Función Sumativa 

 Características de la 
Evaluación Superior 

Docencia 

Universitaria 

 Generalidades 

 Formación docente 

 Modelos de formación 
docente 

 Perfiles: Definición 
General 

 Perfil profesional 

 Perfil institucional 

 Perfil ocupacional 

 Factores Socio-
personales 

 Factores Vocacionales 

 Perfil del Docente 
Universitario 

 Profesional Reflexivo-
Crítico 

 Profesional – Comunitario 

 Mediador de Aprendizaje 

 Valores desde la 
Docencia universitaria 
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Elaborado por: Gloria Salinas Aquino 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

Para el desarrollo de esta tesis, que estuvo constituido por un conjunto 

de etapas, técnicas que permitieron al investigador comenzar y llevar a 

cabo este trabajo.   

 

En el procedimiento de la investigación sea seguido los pasos que 

recomienda Yépez (2005) que expresa "En correspondencia con el 

método Científico (dialéctico) los elementos del diseño de un plan de 

investigación en este proyecto unificado se estructuran por capítulos 

que corresponden al: problema, marco teórico, metodología y marco 

administrativo", (pág.7).  

Los pasos que se realizaron en esta investigación fueron los siguientes: 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

El desarrollo 

profesional del 

docente 

universitario 

 

 

 Generalidades 

 El cambio en la 

formación profesional 

para mejorar la 

Educación 

 La formación y el 

desarrollo de 

competencias 

profesionales en la 

Universidad. 

 Las competencias 

profesionales desde 

una perspectiva 

compleja 
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El Problema: 

 

 Planteamiento del problema  

 Interrogantes de la investigación  

 Objetivos de la investigación  

 Justificación de la investigación 

 

Marco Teórico: 

 

 Fundamentación teórica  

 Fundamentación legal  

 Preguntas directrices  

 Definición de términos 

 

Metodología: 

 

 Tipo de investigación 

 Población y Muestra 

 Operacionalización de Variables 

 Instrumentos de recolección de datos 

 Procedimiento de la investigación 

 Procesamiento y análisis 

 Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Procesamiento y análisis: 

 

 Análisis porcentual y comentarios 

 Criterio de expertos 

 Triangulación 

 Respuestas a las interrogantes de la investigación 
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 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Recolección de la información 

 

Para obtener la información de los docentes y estudiantes se elaboró 

una encuesta con 20 preguntas de respuesta a escala. Se tabuló 

resultados y con una hoja de cálculo se realizaron las tablas y gráficos 

estadísticos expresados de manera porcentual para realizar el análisis de 

cada una de las preguntas formuladas en los cuestionarios. 

 

 La información científica que justifica las aseveraciones vestidas en 

este documento ha sido obtenida de libros, folletos, páginas web de 

lugares reconocidos y autores versados en los temas investigados. 

 Se utilizó la técnica de la encuesta por medio de un formulario 

dirigido a los profesores y estudiantes. 

 Se elaboró cuadros y gráficos estadísticos en una hoja de cálculo. 

 Análisis  de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los instrumentos se aplicaron como fuente fidedigna a la población que 

está conformada por docentes y estudiantes. Los datos obtenidos durante 

el proceso de recolección de la información se clasificaron en grupos o 

categorías a quienes después se les realizó la tabulación manual 

previamente codificada.   

 

Para la sistematización de estos datos se utilizó el programa Excel que 

ayudó a tabular las encuestas realizadas e ingresados a los cuadros 

respectivos, con los datos de cada uno de los ítems de los instrumentos 

aplicados donde consta la descripción frecuencia y porcentaje. Este 

mismo procedimiento permitió realizar las representaciones gráficas 

respectivas. 

 

Para la medición se utilizó la estadística descriptiva que señala la 

tendencia de acuerdo a la aplicación de la escala de Lickert. La 

información previamente del análisis de los datos recabados se trianguló 

con la teoría señalada en el Marco Teórico y las preguntas formuladas en 

la investigación. Esto confirmó las interrogantes planteadas, a 

continuación se detallan los resultados obtenidos de las encuestas. 

 

Sobre la Estadística Descriptica, que según Yépez. A, (2001) 

manifiesta: “Es la que organiza, resume los datos, valores o 

puntuaciones obtenidas para cada variable” (p. 235). 
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Resultados obtenidos de la encuesta  a los Directivos y Docentes de 

la Carrera de Educación Básica de la Universidad Península de Santa 

Elena 

 
1. ¿Considera usted que el ejercicio docente universitario debe ser 

evaluado periódicamente? 

Cuadro N° 5 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 3    60 

De acuerdo 1    20 

Indiferente 1    20 

En desacuerdo  0     0 

Total 5 100 
      Fuente: Carrera de Educación Básica 
      Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

      Gráfico N° 1 

 

El presente gráfico revela que el 60% de los encuestados está muy de 

acuerdo en que el ejercicio docente universitario debe ser evaluado 

periódicamente; el 20% está de acuerdo, mientras que el 20% está en 

desacuerdo.  

 

La evaluación profesoral no debe verse como una estrategia de 

vigilancia jerárquica que controla las actividades de los profesores, sino 

como una forma de fomentar y favorecer el perfeccionamiento del 

profesorado, como una manera de identificar las cualidades que 

conforman a un buen profesor para, a partir de ahí, generar políticas 

educativas que coadyuven a su generalización. 

60% 
20% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2. ¿Deben los estudiantes formar parte del proceso de evaluación 

docente universitario de su carrera? 

 

Cuadro N° 6 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 0      0 

De acuerdo 1    20 

Indiferente 1    20 

En desacuerdo  3    60 

Total 5  100 
      Fuente: Carrera de Educación Básica 
      Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

      Gráfico N° 2 

 

En la pegunta ¿Deben los estudiantes formar parte del proceso de 

evaluación docente universitario? Los docentes respondieron de la 

siguiente manera: 20% de acuerdo, 20% indiferente y el 60% en 

desacuerdo. 

 

La participación estudiantil en la evaluación  al desempeño docente es 

importante porque se consideran el comportamiento docente relacionado 

con los logros de los educandos. Dichos comportamientos se relacionan, 

fundamentalmente, con la capacidad que tiene para crear un ambiente 

favorable para el aprendizaje en el aula. 

 

 

20% 

20% 60% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3. ¿Cree usted que se debe proponer un diseño general de 

evaluación al docente universitario por encuesta a estudiantes de 

la Carrera? 

Cuadro N° 7 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 1    20 

De acuerdo 0     0 

Indiferente 0     0 

En desacuerdo  4   80 

Total 5 100 
           Fuente: Carrera de Educación Básica 
          Elaborado: Gloria Salinas Aquino 
         

  

 

 

 

 

 

 

 

               Gráfico N° 3 

 

En el gráfico N° 3 se puede observar que los docentes expresaron en 

un 80% están en desacuerdo que deben proponer un diseño general de 

evaluación al docente universitario por encuesta a estudiantes de la 

Carrera, pero el 20% manifiestan estar muy de acuerdo. 

 

El diseño general de evaluación al docente debería reconocer de 

inmediato que es difícil conseguir un sistema de evaluación objetivo en la 

educación porque la enseñanza no es simplemente la aplicación técnica 

de un conjunto de procedimientos claramente definidos para actuar ante 

problemas claros y predecibles. En lugar de ello, la enseñanza implica el 

ejercicio de la razón para soluciones alternativas en situaciones 

inherentemente inciertas. 

20% 

80% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4. ¿Considera usted que la evaluación del desempeño docente 

debe basarse en las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes de la Carrera? 

Cuadro N° 8 

 

 

 

 

 

            
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
         Elaborado: Gloria Salinas Aquino 
          

 

 

 

 

 

 

       

           Gráfico N° 4 

 

En el presente gráfico se puede apreciar que los encuestados 

respondieron de la siguiente manera: 80% indiferentes y el 20% de 

acuerdo consideran que la evaluación del desempeño docente debe 

basarse en las necesidades de aprendizajes de los estudiantes de la 

carrera.  

 

Las necesidades de aprendizaje de los estudiantes deben estar de 

acuerdo a su grado de concordancia con las características, según un 

perfil previamente determinado, de lo que constituye un profesor ideal. 

Estas características se pueden establecer al elaborar un perfil de las 

percepciones que tienen diferentes grupos a partir de observaciones 

directas e indirectas, que permitan destacar rasgos importantes de los 

profesores que están relacionados con los logros de los estudiantes. 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 0    0 

De acuerdo 1   20 

Indiferente 4   80 

En desacuerdo  0    0 

Total 5 100 

20% 

80% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5. ¿Se debe obtener un modelo de evaluación docente que reúna 

los atributos de validez y confiabilidad para evaluar la calidad del 

desempeño docente de su carrera? 

Cuadro N° 9 

 

 

 

 

 

            
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
         Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

          

 

 

 

 

 

 

 

        Gráfico N° 5 

 

En el presente gráfico se puede apreciar que los docentes 

respondieron de la siguiente manera el 60% muy de acuerdo, 20% de 

acuerdo y el 20% indiferente en  que se debe obtener un modelo de 

evaluación docente que reúna los atributos de validez y confiabilidad para 

evaluar la calidad del desempeño docente de su carrera. 

 

El modelo de evaluación docente equivale a determinar criterios con el 

objetivo de discriminar la información. Por ello los criterios permitirán la 

obtención de información válida y confiable, dirigidas hacia aquello que se 

requiere evaluar. Los índices son la materialización y objetivación explícita 

de los criterios. 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 3   60 

De acuerdo 1   20 

Indiferente 1   20 

En desacuerdo  0     0 

Total 5 100 

60% 20% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6. ¿El modelo de evaluación docente de su Carrera puede ser  

utilizado en todas las Unidades Académicas de esta Facultad? 

Cuadro N° 10 

 

 

 

 

 

            
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
         Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

         Gráfico N° 6 

 

En el gráfico Nº 6, el 80% de los docentes está muy de acuerdo y el 

20% de acuerdo en que el modelo de evaluación docente de su carrera 

puede ser  utilizado en todas las Unidades Académicas de esta Facultad. 

. 

El modelo de evaluación docente puede ser utilizado en todas las 

Unidades Académicas porque parte del hecho de que el estudiantado es 

una de las mejores fuentes de información del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, así como del cumplimiento de objetivos académicos por 

parte del profesor. Este modelo supone que los educandos, a partir de su 

experiencia dentro de procesos educativos y con diversos profesores, son 

los mejores jueces de la pertinencia de las actividades del profesor dentro 

del aula. 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 4   80 

De acuerdo 1   20 

Indiferente 0     0 

En desacuerdo  0     0 

Total 5 100 

80% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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7. ¿Debe mantenerse una constante actualización docente para 

optimizar el aprendizaje? 

 

Cuadro N° 11 

 

 

 

 

 

            
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
         Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

           

        Gráfico N° 7 

 

En el gráfico Nº 7, el 60% de los docentes está muy de acuerdo y de 

acuerdo y el 40% indiferente en que debe mantenerse una constante 

actualización docente para optimizar el aprendizaje. 

 

La actualización docente es importante porque contempla los espacios 

de trabajo académico que permiten a los profesores recuperar sus 

saberes y prácticas, ponerse en contacto con los de otros y conocer o 

reconocer nuevos aspectos de la práctica docente con lo cual los 

maestros están en posibilidades de desarrollar más eficazmente su labor. 

    

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 2   40 

De acuerdo 1   40 

Indiferente 0     0 

En desacuerdo  2   20 

Total 5 100 

40% 

20% 

40% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8. ¿Deben las autoridades de la Carrera guiar el ejercicio docente 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

 

Cuadro N° 12 

 

 

 

 

 

            
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
         Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

         Gráfico N° 8 

 

En la presente tabla estadística, el 40% de los encuestados está muy 

de acuerdo, 20% de acuerdo deben las autoridades de la Carrera guiar el 

ejercicio docente para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, mientras 

que el 40% están en desacuerdo. 

 

Un sistema educativo que no cuente con los mecanismos para la 

actualización y capacitación de su personal de manera permanente, cae 

irremisiblemente en la obsolescencia, y lo que se busca es que el docente 

debe tener una autonomía y la agilidad con la toma de decisiones en el 

proceso de la clase. 

. 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 2   40 

De acuerdo 1   20 

Indiferente 0     0 

En desacuerdo  2   40 

Total 5 100 

40% 

20% 

40% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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9. ¿En la evaluación del desempeño docente deben participar todos 

los sectores académicos de la Facultad? 

 

Cuadro N° 13 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Carrera de Educación Básica 
          Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gráfico N° 9 

 

En la presente tabla estadística, el 60% de los encuestados está muy 

de acuerdo, 20% de acuerdo que en la evaluación del desempeño 

docente deben participar todos los sectores académicos de la Facultad, 

mientras que el 20% es indiferente. 

 

En la evaluación al desempeño deben participar todos los sectores 

académicos porque será un soporte para el avance de la institución, 

donde se verán favorecidos docentes y estudiantes al optimizar el 

aprendizaje. 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 3    60 

De acuerdo 1    20 

Indiferente 1    20 

En desacuerdo  0     0 

Total 5 100 

60% 

20% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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10. ¿Cree usted que los directivos de la UPSE deben capacitar a todo 

el personal docente de las diferentes Unidades Académicas? 

 

Cuadro N° 14 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 2    40 

De acuerdo 1   20 

Indiferente 2   40 

En desacuerdo  0     0 

Total 5 100 

          Fuente: Carrera de Educación Básica 
          Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Gráfico N° 10 

 

En la presente tabla estadística, el 40% de los encuestados está muy 

de acuerdo en que los directivos de la UPSE deben capacitar a todo el 

personal docente de las diferentes Unidades Académicas, mientras que el 

40% están en de acuerdo y el 20% es indiferente. 

 

Los directivos de la UPSE deben capacitar a los docentes para 

favorecer el desarrollo de los conocimientos y las competencias 

equitativamente para formar a las personas en valores, principios éticos, 

capacidades intelectuales, habilidades instrumentales y favorecer el 

acceso a la información socialmente necesaria para desempeñarse en los 

diferentes ámbitos de la vida profesional. 

40% 

20% 

40% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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11. ¿La evaluación del desempeño docente Universitario debe 

convertirse en generador de desarrollo académico? 

 

Cuadro N° 15 

 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 4   80 

De acuerdo 1   20 

Indiferente 0    0 

En desacuerdo  0    0 

Total 5 100 
           Fuente: Carrera de Educación Básica 
           Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico N° 11 

 

En la presente tabla estadística, el 80% de los encuestados está muy 

de acuerdo, el 20% de acuerdo en que la evaluación del desempeño 

docente universitario debe convertirse en generador de desarrollo 

académico. 

 

La evaluación del desempeño docente universitario debe convertirse en 

generador de desarrollo académico porque la enseñanza se realiza 

mediante estrategias interactivas que permiten a los educandos 

comprender, en forma personal y también participativa, conceptos y 

relaciones o manejar destrezas y capacidades. La evaluación o monitoreo 

al desempeño docente necesita dirigirse tanto a las metas planteadas 

antes como a las que emergieron durante el proceso. 

80% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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12.  ¿Considera usted que la evaluación al desempeño docente sirve 

para mejorar el perfil académico del docente? 

 

Cuadro N° 16 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 3    60 

De acuerdo 1    20 

Indiferente 1    20 

En desacuerdo  0      0 

Total 5 100 
           Fuente: Carrera de Educación Básica 

      Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gráfico N° 12 

 

En la presente tabla estadística, el 60% de los encuestados está muy 

desacuerdo, el 20% de acuerdo y 20% indiferente en que la evaluación al 

desempeño docente sirve para mejorar el perfil académico del docente.  

 

La evaluación al desempeño docente ayuda a establecer lo más 

apropiado en la enseñanza y aprendizaje, así como también las 

concepciones acerca del rol profesional, también  las concepciones del 

docente en su práctica educativa. 

 

 

 

60% 20% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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13. ¿Considera usted que con la evaluación se incorporen mayores 

exigencias para que los docentes sean más investigadores? 

Cuadro N° 17 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 1    20 

De acuerdo 1    20 

Indiferente 0     0 

En desacuerdo  3   60 

Total 5 100 
           Fuente: Carrera de Educación Básica 
           Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico N° 13 

 

En la presente tabla estadística, el 60% de los encuestados está en  

desacuerdo, el 20% de acuerdo y 20% muy de acuerdo que con la 

evaluación se incorporen mayores exigencias para que los docentes sean 

más investigadores.  

 

La investigación como parte del proceso docente educativo en 

cualquiera de los modelos: " Enseñanza - Aprendizaje" y " Orientación - 

Aprendizaje " será ante todo el producto de la acción consciente y 

voluntaria para el desarrollo del conocimiento por parte de su elemento 

más activo, el estudiante. Ello permitirá ampliar la base de los métodos 

generales que como pares dialécticos funcionan en la formación del 

conocimiento, estos son: "Generalización - Abstracción"; "Inducción - 

Deducción"; "Análisis - Síntesis". 

20% 

20% 60% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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14. ¿Cree usted que el sistema de evaluación docente de sebe 

realizar continuamente? 

 

Cuadro N° 18 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 0      0 

De acuerdo 2    40 

Indiferente 2    40 

En desacuerdo  1   20 

Total 5 100 
           Fuente: Carrera de Educación Básica 
           Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico N° 14 

 

En la presente tabla estadística, el 40% de los encuestados están de 

acuerdo, el 20% indiferente y 20% en desacuerdo que la evaluación 

docente de sebe realizar continuamente.  

 

La evaluación docente debe ser permanente porque de esta forma se 

detectan las falencias y se pueden corregir tempranamente mejorando así 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 

 

40% 

40% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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15. ¿Considera usted que los resultados de la evaluación docente 

deben ser socializados en la institución? 

 

Cuadro N° 19 

 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 0    0 

De acuerdo 0    0 

Indiferente 2   40 

En desacuerdo  3   60 

Total 5 100 
           Fuente: Carrera de Educación Básica 
           Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gráfico N° 15 

 

En la presente tabla estadística, el 40% de los encuestados están 

indiferentes, 60% están en desacuerdo que  los resultados de la 

evaluación docente deben ser socializados en la institución. 

 

Los resultados de la evaluación deben ser socializados pero los 

docentes no desean que se socialicen los resultados, sino más bien debe 

hacérselo de manera discreta y en el caso que lo requiera hacer un 

compromiso para mejorar su desempeño. 

 

 

 

40% 

60% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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16. ¿Cree usted que con el sistema de evaluación el docente va a 

cambiar su método de trabajo?  

 

Cuadro N° 20 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 2   40 

De acuerdo 2   40 

Indiferente 1   20 

En desacuerdo  0    0 

Total 5 100 
           Fuente: Carrera de Educación Básica 
           Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

            

           Gráfico N° 16 

 

En la presente tabla estadística, el 40% de los encuestados están muy 

de acuerdo, 40% de acuerdo y el 20% está indiferente que con el sistema 

de evaluación el docente va a cambiar su método de trabajo. 

 

La evaluación al desempeño docente mejorará el desempeño 

profesional porque lo motivará a la actualización permanente, de esta 

manera su perfil académico optimaría la enseñanza y aprendizaje en los 

educandos. 

 

 

40% 

40% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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40% 

40% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

17. ¿Considera usted que con el proceso evaluativo el docente 

logrará mejor desempeño académico profesional? 

 

Cuadro N° 21 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 1   20 

De acuerdo 2   40 

Indiferente 2   40 

En desacuerdo  0    0 

Total 5 100 
           Fuente: Carrera de Educación Básica 
           Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

  

 

                

        

     

           

               

 

 

          Gráfico N° 17 

 

En la presente tabla estadística, el 20% de los encuestados están muy 

de acuerdo, 40% de acuerdo y el 40% está indiferente que el proceso 

evaluativo el docente logrará mejor desempeño académico profesional. 

 

Con la evaluación al desempeño docente se logrará cambiar la 

metodología de trabajo que tienen los docentes en su quehacer 

educativo, esto ayudará a que los maestros busquen nuevas estrategias 

pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje mejorando el aprendizaje 

de los educandos. 
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18. ¿Cuenta la Facultad con una Guía de instrumentos para la 

evaluación a docentes? 

Cuadro N° 22 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 0      0 

De acuerdo 0     0 

Indiferente 1   20 

En desacuerdo  4   80 

Total 5 100 
           Fuente: Carrera de Educación Básica 
           Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

            Gráfico N° 18 

 

En la presente tabla estadística, el 80% de los encuestados está en 

desacuerdo, 20% indiferente en que cuenta la Facultad con una Guía de 

instrumentos para la evaluación a docentes. 

 

La Carrera de Educación Básica de la UPSE no cuenta con una Guía 

de instrumentos para evaluar el desempeño docente, es importante el 

diseño de una Guía porque la universidad debe buscar un mejoramiento 

continuo y sus principales actores internos son estudiantes y docentes. 

Son estos los que hacen de la universidad un espacio de aprendizaje y 

reflexión de conocimientos que vislumbren cambios en la Educación 

Superior.  

 

20% 

80% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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19. ¿El diseño de una Guía de instrumentos de evaluación 

optimizaría el desempeño docente y formación profesional? 

Cuadro N° 23 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 4   80 

De acuerdo 1   20 

Indiferente 0    0 

En desacuerdo  0    0 

Total 5 100 
           Fuente: Carrera de Educación Básica 
           Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico N° 19 

 

En la presente tabla estadística, el 80% de los encuestados están muy 

de acuerdo, 20% de acuerdo en que el diseño de una Guía de 

instrumentos de evaluación optimizaría el desempeño docente y 

formación profesional. 

 

La Guía de instrumentos de evaluación optimizaría el desempeño 

docente y formación profesional porque busca presentar a las 

instituciones de Educación Superior, formas de evaluar y mejorar la 

cátedra universitaria no solamente basada en medir la parte pedagógica 

sino otras competencias que deben reunir los docentes más allá de sólo 

dictar clases y otros aspectos que tendrían que manejar para brindar una 

educación de calidad. 

80% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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20. ¿Con la evaluación del desempeño docente y formación 

profesional se lograría una excelencia académica? 

 

Cuadro N° 24 

 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 3  60 

De acuerdo 2  40 

Indiferente 0    0 

En desacuerdo  0    0 

Total 5 100 
          Fuente: Carrera de Educación Básica 
          Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gráfico N° 20 

 

En la presente tabla estadística, el 60% de los encuestados está muy 

de acuerdo, 40% de acuerdo en que con la evaluación del desempeño 

docente y formación profesional se lograría una excelencia académica. 

 

El modelo que se utilizará para el proceso de evaluación del 

desempeño docente es el modelo centrado en el perfil del maestro 

(evaluación en base a un perfil previamente elaborado), que se ha 

diseñado para la autoevaluación institucional con fines de acreditación de 

la UPSE.  

 

60% 

40% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Resultados obtenidos de la encuesta  a los Estudiantes de la Carrera 

de Educación Básica de la Universidad Península de Santa Elena 

 
1. ¿Considera usted que el ejercicio docente universitario debe ser 

evaluado periódicamente? 

Cuadro N° 25 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 50   71 

De acuerdo 18   25 

Indiferente   3    4 

En desacuerdo   0    0 

Total 71 100 
           Fuente: Carrera de Educación Básica 
           Elaborado: Gloria Salinas Aquino 
       

 

 

 

 

 

 

 

         Gráfico N° 21 

 

La tabla N°20 revela que el 71% de los estudiantes están  muy de 

acuerdo, 25% de acuerdo en considerar que el ejercicio docente 

universitario debe ser evaluado periódicamente, a diferencia de un 4% 

que es indiferente. Hoy en día evaluar significa describir, comprender, 

interpretar y reinterpretar las propias formas de realizar los procesos, la 

evaluación se concibe entonces como un proceso de reflexión que se 

realiza a través de un análisis crítico de una situación problema o proceso 

social. Se recomienda a los docentes capacitarse periódicamente para 

que se logre el compromiso y responsabilidad de garantizar el aprendizaje 

de los estudiantes.  

71% 

25% 

4% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2. ¿Deben los estudiantes formar parte del proceso de evaluación 

docente universitario de su carrera? 

Cuadro N° 26 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 48    68 

De acuerdo 10    14 

Indiferente   8    11 

En desacuerdo   5      7 

Total 71 100 
           Fuente: Carrera de Educación Básica 
           Elaborado: Gloria Salinas Aquino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Gráfico N° 22 

 

Se evidencia en el presente gráfico que el 68% de los estudiantes está 

muy de acuerdo y el 14% de acuerdo en que los estudiantes deben 

formar parte del proceso de evaluación docente universitario de su 

carrera, pero el 11% es indiferente y el 7% está en desacuerdo.  

 

 La participación estudiantil en la evaluación  al desempeño docente es 

importante porque ayudará a evaluar las diferentes conductas en función 

de su momento en la docencia, que son las características del profesor, 

actitudes hacia los estudiantes, relevancia, expectativas y objetivos del 

curso, organización y preparación de la clase, así como también  la 

claridad de la presentación, uso del tiempo en clase, ritmo de 

presentación de los temas, profundidad en la cobertura de los temas, 

ayudas audiovisuales, oportunidad y adecuación de trabajos prácticos, 

desarrollo de las prácticas. 

68% 
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11% 

7% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3. ¿Cree usted que se debe proponer un diseño general de 

evaluación al docente universitario por encuestas a estudiantes 

de la carrera? 

Cuadro N° 27 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 55   78 

De acuerdo 15  21 

Indiferente 1    1 

En desacuerdo 0    0 

Total 71 100 
        Fuente: Carrera de Educación Básica 
        Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

        Gráfico N° 23 

 

El 78% de los estudiantes está en un 78% que están muy de acuerdo, 

21% de acuerdo en que deben proponer un diseño general de evaluación 

al docente universitario por encuestas a estudiantes de la Carrera y sólo 

el 1% es indiferente. 

 

Al docente tradicional no le gusta ser evaluado por los estudiantes 

porque hace conocer las diferentes falencias y no permite que nadie le 

diseñe una guía de evaluación. Es necesario que el maestro sea evaluado 

constantemente para de esta manera se produzca el cambio deseado en 

la educación y tener la excelencia académica deseada. 
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Indiferente
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4. ¿Considera usted que la evaluación del desempeño docente 

debe basarse en las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes de la carrera? 

Cuadro N° 28 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 60    85 

De acuerdo 11    15 

Indiferente 0    0 

En desacuerdo 0    0 

Total 71 100 
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
         Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

         Gráfico N° 24 

 

En el presente gráfico se puede apreciar que los encuestados 

respondieron de la siguiente manera el 85% está muy de acuerdo y el 

15% de acuerdo en que la evaluación del desempeño docente debe 

basarse en las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de la 

carrera. 

 

La evaluación debe hacerse de una forma general y darle importancia 

ya que con eso se puede detectar las falencias existentes en el 

desempeño docente, los estudiantes ayudarán al señalar lo que se debe 

mejorar en el desempeño docente. 
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5. ¿Se debe obtener un modelo de evaluación docente que reúna 

los atributos de validez y confiabilidad para evaluar la calidad del 

desempeño docente de la carrera? 

Cuadro N° 29 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 10    14 

De acuerdo   5     7 

Indiferente 16   23 

En desacuerdo 40   56 

Total 71 100 

        Fuente: Carrera de Educación Básica 
         Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

         Gráfico N° 25 

 

En la presente tabla los estudiantes respondieron de la siguiente 

manera el 56% en desacuerdo, 23% indiferente, 14% muy de acuerdo y el 

7% de acuerdo en que se debe obtener un modelo de evaluación docente 

que reúna los atributos de validez y confiabilidad para evaluar la calidad 

del desempeño docente de su carrera. 

 

Es importante tener un modelo de evaluación porque servirá de guía de 

evaluación docente para ir mejorar la calidad de la educación por eso es 

necesario que este proceso se convierta en una necesidad de establecer 

mecanismos que fortalezcan la enseñanza y aprendizaje y que los 

docentes asuman un compromiso para que los cambios puedan llevarse a 

efecto. 
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6. ¿El modelo de evaluación docente de su Carrera puede ser  

utilizado en todas las Unidades Académicas de esta Facultad? 

Cuadro N° 30 

OPCIONES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo   65   92 

De acuerdo    6    8 

Indiferente   0    0 

En desacuerdo   0    0 

Total 71 100 
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
         Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

         Gráfico N° 26 

 

En el gráfico Nº 6, el 92% los estudiantes está muy de acuerdo y el 8% 

de acuerdo en que un modelo de evaluación docente de su carrera puede 

ser  utilizado en todas las Unidades Académicas de esta Facultad. 

. 

La evaluación docente que se utilice en la carrera puede servir de 

modelo para otras unidades académicas, al aplicar el pensum académico 

de acuerdo a cada especialidad, ya que la evaluación es un proceso 

reflexivo en el cual los actores expresan sus opiniones en cuanto a la 

enseñanza en los estudiantes y por ende da lugar a obtener nuevos 

conocimientos para vincularlos a tareas futuras y así lograr una educación 

de calidad. 

 

92% 

8% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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7. ¿Debe mantenerse una constante actualización docente para 

optimizar el aprendizaje? 

Cuadro N° 31 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo   50   70 

De acuerdo  20   29 

Indiferente    1     1 

En desacuerdo   0     0 

Total 71 100 
          Fuente: Carrera de Educación Básica 
         Elaborado: Gloria Salinas Aquino 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

         Gráfico N° 27 

 

En la pregunta ¿Debe mantenerse una constante actualización docente 

para optimizar el aprendizaje? los encuestados respondieron de la 

siguiente manera: 70% muy de acuerdo, 29% de acuerdo y sólo el 1% es 

indiferente 

  

La actualización docente es importante porque el maestro puede 

aplicar métodos y técnicas innovadoras que facilitan al estudiante el 

aprendizaje significativo y también a una mejor interrelación docente-

estudiante, es decir el aprendizaje se lo hará de una manera bidireccional. 

También se motivará al educando a la investigación y a su 

autoaprendizaje 

 

71% 

29% 

1% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8. ¿Deben las autoridades de la Carrera guiar el ejercicio docente 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

Cuadro N° 32 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo  55    77 

De acuerdo  16    23 

Indiferente   0     0 

En desacuerdo   0     0 

Total 71 100 
           Fuente: Carrera de Educación Básica 
           Elaborado: Gloria Salinas Aquino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Gráfico N° 28 

 

En la presente tabla estadística, el 77% de los encuestados está muy 

de acuerdo, 23% de acuerdo en que deben las autoridades de la Carrera 

guiar el ejercicio docente para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

La comisión académica de la Carrera debe velar siempre por el 

desempeño docente, cuando se detecta las falencias académicas de los 

profesores en el aula, el coordinador académico debe guiar, orientar, 

capacitar a los profesionales para que puedan tener un rendimiento 

óptimo con los estudiantes de tal manera que los docentes consigan 

solucionar los problemas que se le presenten en su vida profesional. 

 

 

77% 

23% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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9. ¿En la evaluación del desempeño docente deben participar todos 

los sectores académicos de la Facultad? 

Cuadro N° 33 

INDICADORES F PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  65    92 

De acuerdo   6    8 

Indiferente   0    0 

En desacuerdo   0    0 

Total 71 100 
           Fuente: Carrera de Educación Básica 
           Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gráfico N° 29 

 

En la presente tabla estadística, el 92% de los encuestados está muy 

de acuerdo, 8% de acuerdo  en que la evaluación deben participar todos 

los sectores académicos de la Facultad. 

 

En la evaluación del desempeño docente deben trabajar cada área 

académica y luego reunirse cada una de ellas para unificar ideas, 

soluciones, también no sólo deben participar los sectores académicos 

sino todas las dependencias de la Facultad, porque la problemática se la 

verá desde distintas ópticas y se podrá dar una mejor solución, es 

importante que todos los involucrados formen parte de la evaluación para 

de esta manera avanzar en lo académico y optimizar el aprendizaje. 

92% 

8% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



115 

 

10. ¿Cree usted que los directivos de la UPSE deben capacitar a todo 

el personal docente de las diferentes Unidades Académicas? 

Cuadro N° 34 

 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo  68    96 

De acuerdo   3     4 

Indiferente   0     0 

En desacuerdo   0     0 

Total 71 100 

         Fuente: Carrera de Educación Básica 
         Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

      Gráfico N° 30 

 

En la presente tabla estadística, el 96% de los encuestados está muy 

de acuerdo, 4% de acuerdo en que los directivos de la UPSE deben 

capacitar a todo el personal docente de las diferentes Unidades 

Académicas  

 

Los docentes deben capacitarse periódicamente en todas las unidades 

académicas porque de esta manera ayudan a la formación profesional de 

los educandos para que se comprometan a experimentar nuevas técnicas 

y materiales alternativos, propiciando su estudio sistemático para 

mantener la calidad educativa. 

 

 

96% 

4% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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11. ¿La evaluación del desempeño docente Universitario debe 

convertirse en generador de desarrollo académico? 

 

Cuadro N° 35 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo  40   56 

De acuerdo  30   43 

Indiferente   1    1 

En desacuerdo   0    0 

Total 71 100 
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
         Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

       Gráfico N° 31 

 

En la tabla Nº 35, el 56% de los encuestados está muy de acuerdo, el 

43% de acuerdo en que la evaluación del desempeño docente 

universitario debe convertirse en generador de desarrollo académico, las 

autoridades de la Carrera deben guiar el ejercicio docente, y sólo el 2% es 

indiferente. 

 

La utilización de una adecuada programación en el proceso educativo 

apoya a los estudiantes en el perfeccionamiento e inclusión de estrategias 

de aprendizaje la cual ayudará a formar el potencial humano altamente 

calificado que promueva el desarrollo económico social y cultural del país, 

al garantizar la formación de investigadores que busquen soluciones a 

problemas, que mejoren la educación y que impulsen la productividad.  

56% 

43% 

2% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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12. ¿Considera usted que la evaluación al desempeño docente sirve 

para mejorar el perfil académico del docente? 

 

Cuadro N° 36 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo  60   85 

De acuerdo  10   14 

Indiferente   1    1 

En desacuerdo   0    0 

Total 71 100 
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
         Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

       Gráfico N° 32 

 

En la presente estadística, el 85% de los encuestados está muy de 

acuerdo, el 14% de acuerdo en que la evaluación al desempeño docente 

sirve para mejorar el perfil académico del docente, las autoridades de la 

Carrera deben guiar el ejercicio docente, y sólo el 1% es indiferente. 

 

La evaluación al desempeño docente sirve para ayudar a los docentes 

en la dirección de las actividades diarias, además de mantener el orden 

de los procesos. El pensamiento del docente debe convertirse con una 

visión netamente positivista del conocimiento, debe ser de carácter 

experimental, crítico y tener una mentalidad amplia para los cambios.  

 

85% 

14% 
1% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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13. ¿Considera usted que con la evaluación se incorporen mayores 

exigencias para que los docentes sean más investigadores? 

 

Cuadro N° 37 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo  25    35 

De acuerdo  35    49 

Indiferente    6     8 

En desacuerdo   5     7 

Total 71 100 
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
         Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

       Gráfico N° 33 

 

En la presente tabla estadística, el 35% de los encuestados están muy 

de acuerdo, 49% de acuerdo en que las autoridades de la Carrera guiar el 

ejercicio docente para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, mientras 

que el 9% es indiferentes y el 7% está en desacuerdo.  

 

La investigación como parte del proceso hace que el docente sea 

crítico, interpretativo, heurístico, lógico, y permite consolidar por una 

parte, el conocimiento recibido y abrir el espacio para la concertación, 

análisis y discusión de lo que serán los nuevos conocimiento para el 

educando y el educador. 

 

 

35% 

49% 

9% 

7% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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14. ¿Cree usted que el sistema de evaluación docente se debe 

realizar anualmente? 

 

Cuadro N° 38 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo  65    92 

De acuerdo    5       7 

Indiferente   1     1 

En desacuerdo   0     0 

Total 71 100 

         Fuente: Carrera de Educación Básica 
         Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

        Gráfico N° 34 

 

La interpretación del gráfico Nº 34 revela que el 92% de los 

encuestados están muy de acuerdo que el sistema de evaluación docente 

se debe realizar anualmente, el 7% está de acuerdo  y sólo el 1% es 

indiferente. 

 

Los docentes deben ser evaluados anualmente así como los 

estudiantes para corregir los errores que pudiesen tener durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, es importante que los docentes 

estén siempre dispuestos al cambio para mejorar el desempeño y 

optimizar el aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

92% 

7% 1% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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 15. ¿Considera usted que los resultados de la evaluación docente 

deben ser socializados en la institución? 

 

Cuadro N° 39 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo  50   70 

De acuerdo  20   28 

Indiferente   1    1 

En desacuerdo   0    0 

Total 71 100 
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
         Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

        Gráfico N° 35 

 

En la tabla Nº 39, el 71% de los encuestados está muy de acuerdo, el 

28% de acuerdo en que los resultados de la evaluación docente deben 

ser socializados en la institución, y sólo el 1% es indiferente. 

 

Una vez realizada la evaluación docente deben ser socializados en la 

institución para que de esta forma el maestro busque la manera de 

actualizarse permanentemente.  

 

 

 

 

71% 

28% 
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De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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16. ¿Cree usted que con el sistema de evaluación el docente va a 

cambiar su método de trabajo? 

 

Cuadro N° 40 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo  45   63 

De acuerdo  20   28 

Indiferente   6    8 

En desacuerdo   0    0 

Total 71 100 
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
         Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

       Gráfico N° 36 

 

En la presente estadística, el 63% de los encuestados está muy de 

acuerdo, el 28% de acuerdo en que con el sistema de evaluación el 

docente va a cambiar su método de trabajo, las autoridades de la Carrera 

deben guiar el ejercicio docente, y el 9% es indiferente. 

 

El sistema de evaluación docente ayudará a cambiar los métodos, 

estrategias, procesos conductuales que emplean los docentes, con este 

cambio los maestros se enfocará en los procesos innovadores que hoy se 

utiliza la nueva reforma educativa, en el cual los estudiantes serán los 

beneficiados.  
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De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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17. ¿Considera usted que con el proceso educativo el docente 

logrará mejor desempeño académico profesional? 

 

Cuadro N° 41 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo  65    92 

De acuerdo    6      8 

Indiferente    0     0 

En desacuerdo   0     0 

Total 71 100 
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
         Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

        Gráfico N° 37 

 

En la presente tabla estadística, el 92% de los encuestados están muy 

de acuerdo, 8% de acuerdo en que con el proceso educativo el docente 

logrará mejor desempeño académico profesional.  

 

El proceso educativo es importante en el aprendizaje de los estudiantes 

porque permite revisar el accionar de los docentes durante el quehacer 

educativo, por eso es necesario que las autoridades de la institución 

siempre evalúen el desempeño académico de los maestros. 

 

 

92% 

8% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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18. ¿Cuenta la Facultad con una Guía de instrumentos para la 

evaluación a docentes? 

 

Cuadro N° 42 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo  0   0 

De acuerdo  1    1 

Indiferente 20   28 

En desacuerdo 50   70 

Total 71 100 

         Fuente: Carrera de Educación Básica 
         Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

        Gráfico N° 38 

 

La interpretación del gráfico Nº 38, el 1% de los encuestados están en 

de acuerdo que cuenta la Facultad con una Guía de instrumentos para la 

evaluación a docentes, 28% es indiferente  y el 71% está en desacuerdo. 

 

Una Guía de instrumentos para evaluar el desempeño docente, es 

necesaria para poder saber las falencias del desempeño docente, y de 

esta manera poder corregirlas, mejorar el aprendizaje de los educandos al 

lograr que los estudiantes sean críticos, reflexivos y creativos. 

 

 

  

1% 

28% 

71% 
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De acuerdo
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19. ¿El diseño de una Guía de instrumentos de evaluación mejoraría 

el desempeño docente y formación profesional? 

Cuadro N° 43 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 60    85 

De acuerdo 11    15 

Indiferente   0     0 

En desacuerdo    0     0 

Total 71 100 
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
         Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gráfico N° 39 

 

En la presente tabla estadística, el 85% de los encuestados está muy 

de acuerdo y el 15% de acuerdo en que el diseño de una Guía de 

instrumentos de evaluación mejoraría el desempeño docente y formación 

profesional. 

 

La Guía de instrumentos de evaluación mejoraría el desempeño 

docente y formación profesional porque se la diseñaría con instrumentos 

actualizados, innovadores, para  evaluar al docente y mejorar el quehacer 

educativo, esta guía de evaluación servirá para las diferentes áreas de la 

institución. 
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20. ¿Con la evaluación del desempeño docente y formación 

profesional se lograría una excelencia académica? 

 

Cuadro N° 44 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 68    96 

De acuerdo   3     4 

Indiferente   0     0 

En desacuerdo    0     0 

Total 71 100 
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
         Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

      Gráfico N° 40 

 

El gráfico N°40 revela que el 96% de los encuestados está muy de 

acuerdo y el 4% de acuerdo en que con la evaluación del desempeño 

docente y formación profesional se lograría una excelencia académica. 

 

El modelo que se utilizará para el proceso de evaluación del 

desempeño docente debe estar dirigido a las necesidades de aprendizaje 

de la carrera, para que de esta manera los docentes desarrollen las 

destrezas y habilidades necesarias en los educandos que le servirán en 

su vida profesional. 

 

 

 

96% 

4% 
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Indiferente

En desacuerdo
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Obtenida la información de la investigación de campo por medio de la 

encuesta a base de preguntas cerradas realizadas a docentes y 

estudiantes de la Carrera de Educación Básica en la Universidad 

Península de Santa Elena, junto a la conceptualización expresada en el 

marco teórico referente a la evaluación del desempeño docente y la 

formación profesional que se fundamenta en la teoría del constructivismo, 

se procedió a realizar la triangulación para verificar la necesidad de 

desarrollar una guía de instrumentos para la evaluación a docentes de 

Educación General  Básica en la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Península de Santa Elena, que le servirá a los docentes y 

estudiantes de la antes mencionada  universidad acorde con la 

competencia existente.  

 

Los docentes y estudiantes manifestaron que con la evaluación del 

desempeño docente y formación profesional se lograría una excelencia 

académica y por ende los estudiantes no tendrían dificultades en  el 

proceso de evaluación.   

 

Se debe recalcar que los docentes aún no aceptan que la evaluación  

debe ser aplicable para mejorar el desempeño docente en todas las 

universidades y que a través de una guía que se aplicará continuamente 

se fomenta un hábito y por lo tanto el maestro debe estar en constante 

actualización y para cumplir con las exigencias de la institución. 

 

Al fomentar esta evaluación con el proyecto permitirá realizar   el 

estudio del desempeño docente de la universidad  es decir tener la 

información necesaria para la toma decisiones de las   autoridades, se 

considera que  los instrumentos de evaluación deben ser claros y 

comprensibles, que la información sea relevante, tal es así de conocer 
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realmente qué ocurre con la institución y buscar alternativas de mejoras  y 

solucionarlas a su debido tiempo.                   

 

La observación bibliográfica consultada se la obtuvo de la observación 

directa de las encuestas realizadas a docentes y estudiantes y se da a 

continuación los resultados. 

 

El 71 % de los estudiantes están muy de acuerdo en que el ejercicio 

docente universitario debe ser evaluado periódicamente el 25%  está de 

acuerdo, el 4% indiferente, mientras que los  docentes el 60 % está muy 

de acuerdo, el 20% de acuerdo, el 20% indiferente.  

 

El 68% de los estudiantes está muy de acuerdo en que  quieren formar 

parte  en el proceso  de evaluación docente universitario el 14%  está de 

acuerdo, el 11% es indiferente y el 7% en desacuerdo, mientras  que los 

docentes el 20% de acuerdo, el 20% indiferente y el 60% en desacuerdo.  

 

El 85% de los estudiantes consideran que la evaluación del desempeño 

docente debe basarse en las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes de la carrera, el 15% está de acuerdo, a diferencia de los 

docentes el 20% de acuerdo ,el 80% indiferente.   

 

Estas estadísticas demuestran que los docentes deben ser evaluados 

periódicamente acorde a las necesidades del proceso aprendizaje de los 

estudiantes para lograr una excelencia académica y potenciar una 

educación de calidad y calidez por esta razón es necesario realizar este 

proyecto que servirá de gran ayuda para concentrar los esfuerzos de los 

docentes de esta manera se pretende incentivar y fortalecer el 

crecimiento y el prestigio de la universidad Península de Santa Elena y de 

la provincia.  
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Una de las ideas más importantes a tener en cuenta  es el  continuo y 

rápido cambio e interés de los docentes ya que las exigencias actuales 

así lo requieren, los docentes y estudiantes deben preservar la buena 

imagen de la universidad, los profesionales están cada vez más 

especializados en sus respectivas áreas de estudios.  

 

Además la universidad tiene programas de posgrado dirigidos 

especialmente a profesionales en la docencia sin olvidarse que en los 

últimos años la competencia  aumenta en un alto porcentaje ,las 

universidades son consideradas una empresa de producción y de acuerdo 

a eficacia aumenta su estudiantado. 

 

Lo importante de esta evaluación es la apreciación de los docentes y 

comprender que la verdadera experiencia la tienen ellos y que son los 

responsables del cambio y sus resultados, demostrar que la solución está 

en sus manos. 

 

En vista de esta realidad se diseñará una guía de instrumentos para la 

evaluación a docentes de la Educación General Básica en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Península de Santa Elena de 

esta manera se dará solución a la problemática. 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Por qué es importante realizar la evaluación docente? 

 

Es importante realizar la evaluación docente porque mediante este 

proceso se puede medir el grado de  conocimientos de los docentes. 
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 ¿Es necesario el diseño de los instrumentos de evaluación al 

docente? 

 

Es muy necesario porque mediante la evaluación se podrá saber si el 

docente se encuentra activo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje  

 

 ¿Se beneficiarán los estudiantes con la evaluación docente? 

 

Sí, porque mediante este sistema el docente se mantendrá en 

capacitaciones continuas y podrá desempeñarse mejor en las aulas 

de clase, los estudiantes asimilarán mejor los conocimientos 

impartidos. 

 

 ¿Los estudiantes deben evaluar  a los docentes? 

Sí, siempre que sus respuestas sean de manera constructiva y que 

las preguntas se encuentren dentro del marco legal. 

 

 ¿Debe existir  un técnico docente? 

 

Si debe existir un técnico docente para orientar a los docentes y 

capacitarlos constantemente. 

 

 ¿Debe realizarse la evaluación interna del desempeño docente 

durante todo el proceso? 

 

La evaluación docente debe realizarse periódicamente. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Realizada la investigación referente a los procesos de aprendizaje, se 

puede citar las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

Conclusiones 

 

Como se puede observar en cada uno de los capítulos de la evaluación 

del desempeño docente y la formación profesional propuesta de 

instrumento para la evaluación al docente de la Educación General Básica 

en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Península 

de Santa Elena, se aplica técnicas para el desarrollo de las habilidades y 

destrezas de los docentes de la  Universidad, por lo tanto las 

conclusiones son las siguientes: 

 

 Mediante la encuestas se pudo observar que no todos los docentes 

quieren ser evaluados, en ocasiones tienen temor a la misma y se 

resisten a todo tipo de capacitación y evaluación que venga por 

partes de las autoridades de la institución. 

 Existe un desinterés por partes de los docentes en el proceso de 

evaluación, así mismo ellos necesitan una orientación en cuanto al 

proceso. 

 Los docentes son tradicionalistas y no aplican técnicas activas para 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes y la enseñanza no está de 

acuerdo a las necesidades de la Carrera. 

 La institución no tiene un modelo de evaluación que reúna los 

atributos de confiabilidad para evaluar el desempeño docente. 
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 La falta de aplicación de evaluación al desempeño docente y la 

formación profesional de la Educación General Básica en la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena, no garantizan en su totalidad el desarrollo de las  

habilidades y destrezas en el  desempeño académico.  

 Que efectivamente la aplicación del proceso de evaluación al 

desempeño docente y formación profesional con propuesta de 

instrumento para la evaluación al docente de la Educación General 

Básica en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

es una necesidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

docentes universitarios. 

 

Recomendaciones 

 

 Es necesario que las autoridades de la universidad realicen 

capacitaciones sobre procesos evaluativos referentes al  desempeño 

docente y formación profesional con propuesta dirigida al docente 

educativo de Educación General Básica en la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la UPSE para que se mantengan constantemente 

activos en el campo pedagógico y mejorar la calidad de educación. 

 Docentes, autoridades y estudiantes deben apoyar y participar  en el 

desarrollo de la  aplicación de procesos evaluativos referentes al 

desempeño docente y formación profesional del segundo año de 

Educación General Básica de la Universidad Península de Santa 

Elena. 

 El papel del docente es sumamente importante por cuanto se debe 

considerar ¿Cómo? Trabajar con el sistema evaluativo de formación 

docente y desempeño profesional en el segundo año de Educación 

General Básica en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UPSE para el desarrollo de habilidades en procesos de evaluación. 
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 Aplicar las estrategias necesarias en el sistema de Procesos de 

evaluación docente y formación profesional  en el ámbito profesional 

de Educación General Básica para mejorar las competencias 

académicas. 

 Gestionar ante las autoridades universitarias para que se cree un 

Centro de capacitación sobre procesos evaluativos y formación 

docente donde los docentes puedan ser evaluados constantemente 

de acuerdo a sus capacidades.  
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TOMO   II 

 

LA  PROPUESTA 

 

DISEÑO  DE UNA GUÍA DE INSTRUMENTOS   PARA   LA EVALUACIÓN  A 

DOCENTES DE  LA  EDUCACIÓN   GENERAL  BÁSICA    EN LA FACULTAD 

DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE 

SANTA ELENA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto tiene la misión de evaluar a los docentes de la Carrera de 

Educación Básica de la  Universidad Estatal Península de Santa Elena, 

para mejorar el perfil académico de los estudiantes mediante las 

competencias pedagógicas que actualmente la sociedad exige. 

 

En este nuevo  sistema se hace necesario diseñar y aplicar una guía 

de evaluación a docentes de la universidad para medir el grado de 

conocimientos pedagógicos que poseen cada uno de ellos y adquirir 

mayores conocimientos que exige el sistema de evaluación como docente 

los mismos que permitan viabilizar la construcción de aprendizajes 

significativos y contar con estrategias metodológicas que le permitan el 

desarrollo de un proceso educativo. 

 

Al implementar el sistema de evaluación docente en Educación Básica 

de la Universidad Estatal de Santa Elena, se busca fortalecer las 

debilidades y reforzar las fortalezas de los mismos, donde los mayores 

beneficiados serán los docentes y por ende la sociedad donde ellos se 

desempeñarán y donde se podrá observar el impacto de la presente 

propuesta. 
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Mediante este proyecto se logrará que los docentes de Educación 

Básica sean entes productivos y competentes para que en el futuro logren 

desempeñarse con eficiencia en el campo laboral.  

 

La evaluación ayudará también a los docentes y estudiantes a 

desarrollar las competencias necesarias en el campo profesional, además 

es necesario que se integre la tecnología para que éstas siempre estén 

actualizadas. El proceso de evaluación a la formación docente será un 

apoyo en la parte pedagógica, ética, profesional de la institución, porque 

se logrará formar profesionales más críticos, creativos e innovadores y 

buscar siempre la excelencia académica. 

 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

La justificación de la propuesta planteada se apoya en los resultados 

de la investigación de campo, llevada a efecto mediante la aplicación de 

las encuestas a los docentes y estudiantes.  

 

El número de docentes encuestados fueron 5 que representan el 

100%, así mismo el número de estudiantes encuestados fueron 71 con 

una representación del 100%, cabe indicar que la información de los 

resultados ha sido tomada del Capítulo IV (TOMO I), conforme se indica a 

continuación: 
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DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 

¿Considera usted que la evaluación del desempeño docente debe 

basarse en las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de la 

Carrera? 

Cuadro Nº 8 (corresponde el # original del cuadro) 

 

       Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
       Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

 

Gráfico  Nº 4 (corresponde el # original del gráfico 

       Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
       Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

 

Se aprecia en el presente cuadro estadístico que 4 (80%) de cada 5 

docentes son indiferentes en que la evaluación del desempeño docente 

debe basarse en las necesidades de aprendizajes de los estudiantes de la 

carrera y un (20%) manifiesta estar de acuerdo.  

 

 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 0     0 

De acuerdo 1   20 

Indiferente 4   80 

En desacuerdo 0    0 

Total 5 100 

80% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿La evaluación del desempeño docente Universitario debe 

convertirse en generador de desarrollo académico? 

 

Cuadro Nº 15 (corresponde el # original del cuadro) 

 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 4  80 

De acuerdo 1  20 

Indiferente 0    0 

En desacuerdo 0    0 

Total 5 100 
       Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
       Elaborado: Gloria Salinas Aquino 
 

Gráfico  Nº 11 (corresponde el # original del gráfico) 

       Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
       Elaborado: Gloria Salinas Aquino 
 

 

De conformidad a los resultados obtenidos se aprecia que 4 (80%) de 

cada 5 docentes están muy de acuerdo y un (20%) de acuerdo en que la 

evaluación del desempeño docente universitario debe convertirse en 

generador de desarrollo académico. 

 

 

 

 

80% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿Con la evaluación del desempeño docente y formación 

profesional se lograría una excelencia académica? 

 

Cuadro Nº 11 (corresponde el # original del cuadro) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
  Elaborado: Gloria Salinas Aquino 
 

Gráfico  Nº 15 (corresponde el # original del gráfico) 

      Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
      Elaborado: Gloria Salinas Aquino 
 

 

Los resultados estadísticos demuestran que 3 (60%) de cada 5 

docentes están muy de acuerdo y 2 (40%) de acuerdo en que con la 

evaluación del desempeño docente y formación profesional se lograría 

una excelencia académica. 

 

 

 

 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 3   60 

De acuerdo 2   40 

Indiferente 0     0 

En desacuerdo 0     0 

Total 5 100 

60% 

40% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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ESTUDIANTES 

 

¿Considera usted que el ejercicio docente universitario debe ser 

evaluado periódicamente? 

Cuadro Nº 20 (corresponde el # original del cuadro) 

 

       Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
       Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

Gráfico  Nº 16 (corresponde el # original del gráfico) 

       Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
       Elaborado: Gloria Salinas Aquino 
  

 

Respecto a esta pregunta, 50 (71%) de cada 71 estudiantes están muy 

de acuerdo al considerar que el ejercicio docente universitario debe ser 

evaluado periódicamente, y 3 (4%) son indiferentes; se deduce entonces 

la necesidad de docentes y estudiantes de contar con una Guía de 

instrumentos para la evaluación del docente. 

 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo   50   71 

De acuerdo   18   25 

Indiferente     3     4 

En desacuerdo          0    0 

Total  71 100 

71% 

25% 

4% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿El modelo de evaluación docente de su Carrera puede ser  

utilizado en todas las Unidades Académicas de esta Facultad? 

Cuadro Nº 25 (corresponde el # original del cuadro) 

    Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
    Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

 
Gráfico  Nº 26 (corresponde el # original del gráfico) 

 

     Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
     Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

          

 

En la presente pregunta, la tabla con resultados estadísticos indica que 

65 (92%) de cada 71 estudiantes están muy de acuerdo en que un 

modelo de evaluación docente de su carrera puede ser  utilizado en todas 

las Unidades Académicas de esta Facultad, y 6 (8%) están de acuerdo. 

 

 

 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo    65   92 

De acuerdo     6     8 

Indiferente     0     0 

En desacuerdo                0     0 

Total  71 100 

92% 

8% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿El diseño de una Guía de instrumentos de evaluación mejoraría 

el desempeño docente y formación profesional? 

 

Cuadro Nº 33 (corresponde el # original del cuadro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
  Elaborado: Gloria Salinas Aquino 
 

Gráfico  Nº 29 (corresponde el # original del gráfico) 

     Fuente: Datos matriz de tabulación encuesta 
       Elaborado: Gloria Salinas Aquino 

 
La estadística demuestra que 60 (85%) de cada 71 estudiantes están 

muy de acuerdo en que el diseño de una Guía de instrumentos de 

evaluación mejoraría el desempeño docente y formación profesional,  11 

(15%) están en desacuerdo.  

 

 

 

 

 

 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo  60    85 

De acuerdo  11   15 

Indiferente   0     0 

En desacuerdo              0    0 

Total 71 100 

85% 

15% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

Es imprescindible adecuar los tiempos, en que la visión del mundo en 

que se desenvuelve direcciona hacia la Teoría del Aprendizaje por 

asociacionismo, donde los procesos internos del sujeto mediatizan la 

interacción con el medio; donde, el Paradigma Epistemológico de la 

indagación cualitativa, se posiciona, por ser más coherente con las 

ciencias, la acción y el acontecer humano sin reducirlo a la simplicidad 

mecanicista, sin suprimir al sujeto, sin negar la multiplicidad de 

perspectivas teóricas, ni la diversidad de lenguajes y de sentidos que 

caracterizan al ente humano, en su contexto e interacción permanente. 

 

Inmersos en los profundos cambios sociales, llámense estos 

económicos, políticos, tecnológicos y culturales, se tiene la impresión que 

la educación se queda al margen, aunque se escuchen voces en muchos 

foros sobre su importancia; lo que obliga a reflexionar el papel que 

desempeña el docente al ser como es, uno de los actores principales del 

proceso educativo que incide profundamente en la facilitación y 

construcción del conocimiento, que a su vez implica una mejora en los 

niveles de aprendizajes significativos que se traduce en la formación de 

profesionales competentes en su área de especialización, dispuestos a 

brindar su contingencia a los sectores más sensibles de la sociedad con 

conocimiento, amor, respeto y solidaridad. 

 

En un mundo globalizado, donde las fronteras imaginarias creadas por 

el ser humano desaparecen, donde se profundizan tratados comerciales 

que nos acercan aún más, se debe estar o comenzar a estar preparados 

para asumir ese gran reto que depara el futuro, o formar seres humanos 
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con competencias o sucumbimos pero en el intento. Para Vascones, G 

(2009). 

 

La Filosofía es el proceso cognitivo de la naturaleza que 
trata de reflejar en la conciencia humana el ecosistema de 
las cosas en su proceso de evolución, tendencialmente 
posible, sustentado sobre la base del conocimiento de su 
estado actual y su devenir histórico, (p. 23) 

 

Se asiste a la primera década del tercer milenio cuya característica 

está matizada por los constantes cambios en el ámbito de la ciencia y la 

tecnología. Se está inmerso en un proceso de desarrollo tecnológico, 

social, ecológico demográfico, económico, cultural y humano.  

 

En definitiva, se es parte de un mundo que transita a más velocidad de 

lo que uno es capaz de asimilar y menos predecir hacia donde se 

conduce este precipitado caminar de la humanidad al encuentro con lo 

desconocido con la incertidumbre y el deseo ferviente de sojuzgar el 

universo. 

 

La preocupación por el rendimiento en cualquier acción de la vida y, en 

el caso de mejorar la calidad educativa a través del fortalecimiento 

pedagógico de los docentes, está en relación con las creencias o 

convicciones personales sobre la vida en general y sobre la capacidad de 

cambio en particular.   

 

Se está ante la necesidad de convertir la "energía potencial" en 

"energía en acción", es decir la puesta en práctica de la capacidad de 

autorreflexión y autocrítica para cambiar y provocar la mejora del acto 

sublime que es educar para la vida.  

 

De allí que se plantea como lograr un rendimiento óptimo. Lewis citado 

por Ontoria (2006) presenta unos criterios generales que orientan sobre el 
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rendimiento que es posible conseguir como Las diez reglas de oro del 

rendimiento óptimo", al referirse a cualquier ámbito:  

 

1. La vida es para vivirla y para que se hagan cosas. Ser 
actor y sonador. 
2. Todo trabajo tiende a una finalidad, a conseguir algo de 
una manera más eficaz y con la mayor prontitud posible. 
Esto se aplica de igual manera si la tarea es de importancia 
vital o insignificante. No dejar las cosas para mañana; 
actuar sin demora. 
3. La creatividad y el éxito en la resolución de problemas 
nacen tanto de la acción como del pensamiento. 
4. Si un trabajo vale la pena, ¿entonces vale la pena 
hacerlo mal? Ninguna actuación es perfecta desde la 
primera vez. Siempre se aprende algo de la práctica. 
Decidirse a comenzar. 
5. A menudo los errores nos informan, más que los éxitos, 
acerca de nuestra actuación y de cómo mejorarla. No 
evitarlos. ¡Bienvenidos sean los errores! 
6. No comprometer nunca las emociones en una actuación, 
eso inhibe y perjudica el rendimiento. Poner entusiasmo, 
interés y dedicación, pero mantener la objetividad 
7. Cuando se concluya una tarea tras haber puesto en ella 
lo mejor de la propia capacidad conviene apartarla de la 
mente y continuar activos. 
8. No dedicar demasiado tiempo a meditar sobre los éxitos. 
Hay que orientarse hacia el presente. Aprender de los 
logros y utilizar los triunfos pasados para la planificación 
de futuros éxitos. Vivir el presente. 
9. Por el hecho de haber dedicado mucho tiempo y 
esfuerzo a un cometido, no considerar seguro que el 
rendimiento haya sido óptimo. Lo que importa es la 
eficacia con que se hayan utilizado ese tiempo y ese 
esfuerzo. 
10.Si se espera a conocer todos los datos, probablemente 
no se llegará  a comenzar nunca. Estar dispuesto a correr 
algún riesgo. Aprender sobre la marcha y, lo que es 
todavía más importante, llegar a ver más claro lo que 
conviene saber. Vivir orientado hacia la acción." (p.  73) 

 

Con estas reglas nítidamente se destaca la decisión de vivir "una vida a 

plenitud", con objetivos claros, al usar con inteligencia estrategias de 

acción, sin temor a equivocarse y con la libre determinación de aprender 
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de los errores. En este escenario no existen los fracasos, sino situaciones 

de las que se pueden extraer aprendizajes significativos para mejorar la 

acción en el futuro mediato. La idea no es vivir de los recuerdos, al tomar 

con riesgos calculadas decisiones con los datos que se dispone, en 

donde la experiencia se convierte en la clave orientadora de la dirección 

de la acción. 

 

La consecución de objetivos constituye un proceso, que implica una 

serie de pasos denominados estrategias, en las que están siempre 

inmersas una planificación y una acción para que el acto educativo sea 

enriquecedor. En este proceso es básica la interacción entre los dos 

actores principales para la elección de estrategias adecuadas y eficaces a 

fin de lograr un rendimiento óptimo y, quien mejor que docentes 

pedagógicamente bien formados; en el fondo, lo que se busca es que en 

la construcción del aprendizaje sea una actividad gratificante para los 

estudiantes y para el propio profesor. 

 

Cada cultura de aprendizaje aporta con sus propias estrategias y 

técnicas concordantes con sus planteamientos. Las "técnicas de estudio" 

que se han aplicado durante muchos años y que todavía las mantienen 

los profesores tradicionalistas, están identificadas con el aprendizaje 

memorístico y conductista, donde la comprensión no es un referente 

importante. Cuando el cognocitivismo se consolidó, en la década de los 

50, la preocupación por el procesamiento de la información se focalizó en 

las estrategias. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Al campo de la Pedagogía pertenecen todos aquellos postulados, 

conceptos, métodos y técnicas diseñadas para concebir y mejorar la 

enseñanza, para tornar más eficiente y de esta manera aseverar la 
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formación y el aprendizaje de los estudiantes, hay que examinar la 

diversidad en este campo de varias tendencias, según la concepción que 

asuma el pedagogo: 

 

 Intencionalidad, se fundamenta en el proceso progresivo dialógico 

y colectivo, lo que se conoce como Pedagogía Social. 

 Por su concepción acerca del desarrollo de sus estudiantes, se 

conceptualiza a Vygotsky cuando establece a la zona de desarrollo 

próximo un gran potencial y a Piaget que prioriza la interacción del 

ser humano con materiales cuestionadores que le permitan elevarse 

a etapas superiores de su desarrollo intelectual. 

 Por su estructuración de la relación maestro-estudiante, se 

acerca a la visión cognitiva-constructiva, donde el primordial papel a 

desenvolver es diseñar y propiciar prácticas pertinentes que 

cuestionen y afronten la capacidad de pensar, en la figura de un 

cambio conceptual o nuevo nivel de comprensión.  

 Por los contenidos curriculares, se basa en la Pedagogía Social, 

donde la causa educativa es seleccionado con la participación de los 

involucrados, al tener presente las necesidades de la comunidad y el 

contexto donde se desenvuelven. 

 Por criterios de evaluación, se aproximas más a la representación 

inspirada en la pedagogía social, donde se prestar atención a la 

argumentación a una presunción, se prueba no sólo en la discusión 

áulica, sino en el debate y crítica de la comunidad, que es la que 

recibe el impacto. 

 

Los distintos criterios dados sirven para dimensionar el valor de una 

causa evaluadora de la competencia de los docentes, quienes al ser 

considerado uno de los actores principales del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, al conocer sus fortalezas y debilidades,  se procede de una 

manera racional y científica a buscar las soluciones que sean necesarias 
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para su valoración y formación como docentes, lo que redundará sin duda 

alguna en mejorar la parte académica.   

 

Una vez detectada las falencias se debe realizar un plan estratégico 

para mejorar la calidad educativa donde los principales beneficiados 

serán los educandos, éstos deberán intervenir activamente en su 

enseñanza para conseguir de esta manera una educación de calidad. 

 

Dewey, manifestaba que no había ninguna diferencia en la dinámica de 

la experiencia de niños y adultos. Unos y otros son seres activos que 

aprenden mediante su enfrentamiento con situaciones problemáticas que 

surgen en el curso de las actividades que han merecido su interés. El 

pensamiento constituye para todos un instrumento destinado a resolver 

los problemas de la experiencia y el conocimiento es la acumulación de 

sabiduría que genera la resolución de esos problemas.  

 

Es importante y necesario para formular de manera resumida la 

esencia de la concepción pedagógica, conceptualizar sino todas por lo 

menos algunas de las categorías más relevantes así como puntualizar 

sus relaciones fundamentales. 

 

Según Dewey y sus seguidores inducen a entender por educación al 

conjunto sistemático de influencias conscientemente organizado, dirigido 

y sistematizado sobre la base de una concepción pedagógica, cuyo 

objetivo es la formación multilateral y armónica del estudiante para que se 

integre a la sociedad en que vive y contribuya a su desarrollo y 

perfeccionamiento, al considerar además que la columna vertebral de esa 

formación deben ser los valores. 

 

Al seguir la misma idea de Dewey mencionado por Jones, F (1999), el 

proceso instructivo se refiere “A la manera esencial al sistema de 
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información, a los conocimientos y a los procedimientos que los 

estudiantes deben alcanzar en función del currículo” (p. 35)  

 

La Pedagogía actual valora la necesaria integración de la didáctica 

como una sola rama de la pedagogía, abarcadora de los procesos 

instructivos y no que responda dicotómicamente la teoría de la enseñanza 

y a la teoría de la educación, o sea, considera que la instrucción está 

incluida en el proceso educativo y por lo tanto, no puede darse 

aisladamente del resto de las influencias que integran este último. 

 

Esta posición no desconoce las especificidades metodológicas 

determinadas por el contenido y el tipo de actividades que se realicen en 

el proceso educativo.   

 

El objetivo por otro lado tiene la función de rector de todo proceso 

educativo y por lo tanto, partiendo de la relación entre educación e 

instrucción, carece de sentido que en la práctica educativa se utilicen de 

manera separada los objetivos instructivos y educativos. 

 

Por otro lado la enseñanza está entendida como la dirección, 

organización, orientación y control del aprendizaje, pero que puede incluir 

el propio auto aprendizaje, como autodirección y auto control del proceso 

por el propio estudiante, aspectos que son cada vez más posibles como 

resultado del desarrollo de las técnicas educativas, y también de nuevas 

relaciones, más democráticas y cooperadoras entre el docente y el 

estudiante. 

 

El aprendizaje es posible que sea la categoría más compleja de la 

pedagogía, hasta cierto modo ha sido monopolizado por la psicología, en 

particular por el conductismo y el cognitivismo, corrientes pedagógicas 
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que han hecho encausar aprendizajes en términos muy técnicos, 

pragmáticos y cientificistas. Jones, F (1999) manifiesta al respecto  

 

La comprensión del aprendizaje en el contexto pedagógico 
puede expresarse como un proceso en el cual el 
estudiante, bajo la dirección directa o indirecta del 
docente, en una situación especialmente estructurada para 
formarlo individual y socialmente, desarrolla capacidades, 
hábitos y habilidades que le permiten apropiarse de la 
cultura y de los medios para conocerla (p.38) 

 

Es menester señalar que durante este proceso se forman 

paralelamente los sentimientos, intereses, la conducta, valores, es decir, 

se desarrollan al mismo tiempo todas las características de la 

personalidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La comprensión cualitativa del ser humano logra identificarse 

características racionales y juicios de veracidad, logrados sobre una base 

que los psicólogos denominan intersubjetividad que describen ciertos 

rasgos del ser humano que le permiten entender y ponerse de acuerdo 

con los demás. 

 

Ello se posibilita gracias al sentido del habla, a través del cual se pone 

de acuerdo acerca de lo que ocurre o lo que va a hacerse, porque se 

comprende lo que se habla (pretensión de verdad), se habla con 

veracidad (pretensión de autenticidad) y se habla según las reglas 

comunes del lenguaje (pretensión de corrección). 

 

Estas ideas de Habermas citado por Flórez (2003) las denomina 

competencias comunicativas, que facilitan que las acciones humanas 

compartidas tengan también criterios de racionalidad, como son 
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 La coherencia y la sistematicidad lógica de la 
interpretación entre los elementos internos del 
acontecimiento con respecto a sus sentido holístico y al 
contexto antecedente y consecuente. 

 El consenso entre los actores acerca del sentido de lo 
sucedido o por suceder y entre los investigadores 
reales y potenciales. 

 La utilidad cognoscitiva de lo acordado para evidenciar 
aspectos de la realidad estudiada y para predecir, 
planear, orientar y realizar con éxito las acciones 
convenidas." (p. 11). 

 

Hacia los 70 se produce un giro en los planteamientos cognitivistas, al 

orientarse la investigación hacia aprendizajes significativos de la mano de 

Ausubel.  

 

Lo que hace reflexionar la importancia e incidencia en los procesos de 

la construcción del conocimiento de los maestros, de cuya formación 

pedagógica sólida va a depender en gran medida la evolución de la 

Sociedad; nace allí la necesidad de realizar procesos evaluativos de su 

competencia docente, para conocer su disposición y orientación para 

afrontar estos retos de ésta época de cambios. 

 

No se debe olvidar que los modelos actuales en la ciencia parten de 

una visión del mundo mecanicista e intentan reducir el funcionamiento de 

los mismos a mecanismos perfectamente limitados, como son por 

ejemplo, moléculas, células vivas o modelos de conducta de los seres 

vivientes. 

 

El enfoque dinámico de sistemas; propuesto pero no totalmente puesto 

en práctica, por el contrario, considera el mundo a partir de vínculos e 

integración; donde los sistemas son totalidades integradas cuyas 

propiedades no se dejan reducir a unidades menores.  
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Los sistemas vivos tienen una dinámica interna que se manifiesta de 

diferentes maneras, cuya estructura es un modelo de procesos flexibles y 

a la vez estables; siendo, un aspecto importante el principio de la 

autoorganización, que indica que la estructura de un sistema vivo no se lo 

impone desde el mundo externo, es construido en principio por el mismo 

sistema. En la autoorganización se pueden distinguir dos fenómenos 

dinámicos: - Autorrenovación, y - Autotrascendencia. 

 

Al ser de importancia para el tipo de enfoque dado, la 

autotrascendencia, que no viene a ser otra cosa que la habilidad que tiene 

un sistema para llegar mediante el aprendizaje, el desarrollo y la 

evolución, más allá de los propios límites físicos y mentales, lo que 

permitirá construir una nueva estructura a partir de las existentes; es la 

conducta creativa por excelencia de un organismo humano, que es la que 

debe ser estimulada a los actores del acto educativo, para provocar 

creatividades en el docente cuando se sienta limitado por algún sistema y 

se decida a sobrepasarlos tomando caminos inusuales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

El éxito organizacional es imposible sin excelencia individual, y la 

excelencia individual hoy demanda mucho más que competencia técnica, 

exige un sofisticado tipo de destreza social: eficacia y eficiencia, que 

capacite a profesionales para lograr importantes objetivos a pesar de los 

obstáculos. 

 

La educación en la actualidad a nivel mundial ha sufrido cambios y 

transformaciones, por lo tanto, cada individuo en el desempeño de sus 

funciones, adopta conductas que le son propias en diferentes situaciones 
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y ambientes, lo que le da una característica muy particular en su forma de 

realizarse. 

 

El desempeño docente es el cumplimiento de sus actividades, de su 

deber. Regulado por la Constitución Nacional, Ley Orgánica de 

Educación, Modelo Normativo de Educación Básica y el Reglamento del 

Ejercicio de la Profesión Docente, explicitas leyes que establece las 

funciones a cumplir como valor de formadores de las generaciones 

emergentes del Siglo XXI. 

 

Para evaluar el desempeño docente hay cinco procedimientos 

conocidos para realizar este tipo de evaluación: 

 

 A través de los logros alcanzados por el educando. 

 A través de instrumentos estandarizados que midan habilidad 

docente. 

 A través de la opinión de los educandos. 

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

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

autoridades docentes. 

 

Evaluación a través de los logros alcanzados por el educando: 

 

Pareciera que es esta la mejor forma para evaluar el desempeño 

docente. Aparentemente debe hacer una relación directa entre la 

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

desafortunadamente no es así.  

 

Ary, D y otros (2000) manifiestan que “El éxito o fracaso de un 

estudiante no depende exclusivamente de la acción positiva o 

negativa de su docente, sino de una serie de factores, entre las 
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cuales la variable docente es una más” (p. 45). Otras variables de 

evaluación  serian: 

 

 Las características del plan de estudio. 

 Las características de la institución docente. 

 El medio ambiente de donde proviene el educando. 

 La capacidad y actitud del estudiante. 

 

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

fracaso o éxito escolar, hay estudiantes que no aprenden con el mejor de 

los docentes. 

 

Evaluación a través de instrumentos estandarizados que midan 

habilidad docente: 

 

Las pruebas tienden a medir una serie de aspectos que se creen están 

relacionados con el desempeño docente, estas pruebas contemplan los 

siguientes rubros: 

 

 Información General (cultura general). 

 Conocimiento de Teoría Pedagógica. 

 Conocimiento sobre didácticas y técnicas y procedimientos de 

enseñanza y evaluación. 

 Resolución de situación y problemas escolares 

 Comprensión lectora. 

 

Estas pruebas no ofrecen posibilidad práctica, porque miden más la 

capacidad pedagógica que la potencialidad pedagógica. 
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Evaluación del desempeño docente a través de la opinión de los 

educandos: 

 

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

estudiantes, es uno de los procedimientos más importantes en esta 

actividad, sin embargo, es también el que ofrece mayor polémica. Esta 

problemática está trata de responder las siguientes interrogantes. 

 

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

los estudiantes? 

 ¿Cómo debe realizarse esta evaluación? 

 ¿Cómo deben utilizarse los resultados de esta evaluación? 

 

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

argumentos en pro y en contra los que adversarios esta forma de 

evaluación arguye: 

 

 Que los estudiantes no están lo suficientemente capacitados para 

juzgar el desempeño docente. 

 Este tipo de evaluación tiende a crear competencia entre profesores. 

 El estudiante siempre ha juzgado al docente. 

 

¿Cómo realizar esta evaluación? 

 

El instrumento generalmente utilizado es un cuestionario en el cual se 

recogen las opiniones de los educandos sobre diferentes aspectos de la 

actividad y personalidad del docente, se debe tomar en cuenta algunas 

precauciones en su aplicación: 

 

 Los cuestionarios deben ser anónimos. 

 Deben realizarse antes de la culminación del periodo lectivo. 
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 Debe asegurarse a los educandos que los resultados no serán 

conocidos hasta después de finalizado el curso. 

 

¿Para qué evaluar el desempeño docente? 

 

 En la medida en que se proponga un sistema que presente metas 

alcanzables de mejoramiento docente y oportunidades de 

desarrollo profesional, los docentes se sentirán estimulados a tratar 

de alcanzarlas. Mejorar su conocimiento y capacidades en relación 

a si mismo, a sus roles, el contexto de la escuela y educacional y 

sus aspiraciones de carrera. 

 Estimular y favorecer el interés por el desarrollo profesional. Esto 

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

su modo de enseñar, sus conocimientos de contenido, sus 

funciones como gestor de aprendizajes y como orientador de 

jóvenes, sus relaciones con colegas y su contribución a los 

proyectos de mejoramiento de su institución 

 Contribuir al mejoramiento de la misión pedagógica de las 

instituciones. 

 Favorecer la formación integral de los estudiantes. 

 

En la medida en que se cuente con profesionales que están alerta 

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

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

requerimientos de aprendizajes de los niños y adolescentes, como 

también en sus necesidades de desarrollo personal. 

 

Funciones Técnico-docente y Técnico-administrativa 

 

El desempeño docente implica las labores que cotidianamente tiene 

que cumplir el docente en un aula de clases con los educandos para su 
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logro de desarrollo integral y así evitar el pragmatismo, el inmediatismo y 

la improvisación durante su gestión en el aula de clases. 

 

Las funciones técnico-administrativas se refieren al micro-

administración que se efectúa antes del desarrollo de las actividades 

pedagógicas en el salón de clases. En este sentido, el docente debe: 

 

 Planificar, ella supone actividades como el diagnóstico de la 

situación de los educandos, la ambientación del aula, el perfil del 

egresado del grado, la inscripción inicial con todos sus datos 

completos, el control de estadísticas, dotación de recursos. 

 Evaluación; la dirección y la supervisión evalúan al docente, la 

evaluación del alumno y la eficacia de los componentes del diseño 

curricular. 

 

Las funciones técnico-docentes se refieren al rol principal que el 

docente debe desempeñar como es el de la enseñanza. Debe actuar 

como un facilitador del aprendizaje, como un promotor de experiencias 

educativas, con capacidad para utilizar estrategias y recursos que 

produzcan en el educando desarrollo de la creatividad, buena adquisición 

de conocimientos, habilidades y destrezas a situaciones de la vida real y 

el desarrollo de actitudes y valores. 

 

Todo educador debe tener en claro que el sujeto del proceso educativo 

y la razón de ser la persona del educando por lo tanto, no hay que olvidar 

que la institución educativa  es un tipo especial de organización en la cual 

se da una interacción permanente de personas: estudiantes y docentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA 

 

Se puede hablar de educación moral en un sentido amplio y en un 
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sentido más estricto. En un sentido amplio, se podrá definir como 

socialización, puesto que su objetivo" es ayudar a los estudiantes a 

integrarse a la comunidad, para conseguirlo se les debe dotar de las 

habilidades y del bagaje cultural necesario para adaptarse a los códigos 

morales establecido. 

 

La primera pregunta que hay que plantearse al abordar el tema de la 

Educación Moral, se refiere al origen y al contenido de lo moral. El punto 

de partida para contestar a esta cuestión se halla en la naturaleza de 

cada ser humano. A diferencia de otros seres vivos, la persona no está 

programada sino que se ve obligada a decidir continuamente cómo y 

hacia donde quiere dirigir su vida.  

 

La educación moral pretende que cada sujeto sea autor de su propia 

historia, para lo cual debe tener en sus manos la responsabilidad de dirigir 

su vida, de tornar decisiones en situaciones de conflicto de valores y 

conseguir una forma de ser deseada, aceptada y un modo de convivir 

justo. 

 

Si se entiende de este modo que se puede asegurar que la educación 

moral pretende ayudar al alumnado en el proceso de desarrollo y 

adquisición de las capacidades necesarias para sentir, pensar y actuar 

equipados con los conocimientos sustanciales para enfrentarse 

aut6nomamente a aquellas situaciones que implican un conflicto de 

valores. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La importancia y relevancia de conocer las fortalezas y/o debilidades 

de la evaluación al desempeño docente y la formación profesional de la 

Educación General Básica de la Universidad Península Santa Elena, a 
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través de implementar una Guía de instrumentos para la evaluación, está 

debidamente sustentada en los siguientes artículos de la Ley de 

Educación Superior: 

 

Capítulo I, artículo 1: "Será su deber fundamental la actualización y 

adecuación constante de las actividades docentes e investigativas, para 

responder con pertinencia a los requerimientos del desarrollo del país". 

 

Capítulo VIII, artículo 53: "Los profesores de los centros de educación 

superior serán evaluados anualmente en su trabajo y desempeño 

académico.  

 

En el reglamento de evaluación docente, que será expedido por el 

CONESUP a partir de una propuesta del Consejo Nacional de Evaluación 

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

participación estudiantil, los estímulos académicos y económicos y las 

limitaciones a la garantía de estabilidad.  

 

Así como, resoluciones del máximo cuerpo colegiado de la Universidad 

de Guayaquil: el H. Consejo Universitario: El 11 de Julio de 1.997 el H. 

Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil "autorizó la 

aplicación de un sistema de acreditación universitaria, en el cual la 

evaluación docente constituye un elemento esencial". 

 

El Consejo Universitario del 13 de Enero de 1.998, aprueba las 

Memorias de los Seminarios-Talleres realizados con las unidades 

académicas de la Universidad de Guayaquil, en cuyas páginas 86 y 87 se 

establecen cuáles son las tareas inmediatas a realizar, y en el numeral 11 

se acordó "institucionalizar la evaluación docente, tanto por parte de los 

estudiantes  y autoridades superiores, como  mecanismo de promoción, 

escalafón y capacitación docente 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

General 

 

 Diseñar una Guía de instrumentos para la evaluación a docentes de 

la Educación General Básica en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

 

Específicos  

 

 Elaborar los instrumentos para la evaluación de los docentes. 

 Aplicar una Guía de instrumentos para la evaluación a docentes 

 Establecer los logros en el desempeño docente. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Financiera 

 

Esta propuesta es factible de aplicar por la disposición permanente, 

buena actitud para el cambio y respaldo de los directivos y docentes de 

las Instituciones educativas, que con su capital humano y sus realidades 

sabrán proceder de la mejor manera para llevar a cabo esta guía de 

instrumento de evaluación. El recurso económico será gestionado por la 

autora del  proyecto, en lo que respecta al diseño, digitación, impresión y 

emisión de la propuesta. 

 

Legal 

 

Se cuenta con el apoyo de las autoridades, Consejo Directivo 

Educación General Básica de la Universidad Península Santa Elena para 

el diseño de la Guía de instrumentos de evaluación docente.  
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Técnica 

 

Totalmente operativa, porque la Unidad Académica ha implementado, 

como casi en todos los estamentos de la Universidad de Santa Elena 

herramientas tecnológicas en informática que pueden permitir procesar 

información de una manera rápida y a las cuales fácilmente se les puede 

adaptar programas operativos que viabilicen los resultados provocados 

del proceso evaluador 

 

Recursos Humanos 

 

Las autoridades de la Universidad de Santa Elena, directivos de las 

diferentes Carreras están prestos a ayudar a la implementación de la 

Guía de instrumentos de evaluación docente para mejorar la educación  

 

SITUACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La universidad Estatal Península de Santa Elena, está    ubicada  en la 

Provincia de Santa Elena,  en la ciudadela Universitaria,  en Santa Elena 

vía a la Libertad. 
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MISIÓN 

 

El proyecto tiene la finalidad de mejorar el grado de desarrollo de un 

aprendizaje significativo y la posibilidad de aprender con contenidos 

específicos  a los docentes de Educación Básica de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, al aplicar el Sistema de Evaluación, según las 

necesidades de las áreas educativas y del desarrollo social de la 

comunidad  de la Provincia de Santa Elena. 

 

VISIÓN 

 

Fortalecer el sistema de los procesos evaluativos de enseñanza y 

aprendizaje de los docentes de Educación Básica de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena para lograr una mayor participación en 

cada una de las actividades de aprendizajes con eficacia y así lograr una 

educación de calidad y calidez 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA  

PROPUESTA 

 

En relación a la validez de contenido o juicio de expertos. Arias (1999) 

acota que: “Es importante recurrir a una evaluación externa de los 

instrumentos, mediante su revisión por expertos y advierten que la 

misma está basada esencialmente en el discernimiento y debe 

formularse un juicio independiente en cada situación” (p. 85)   

 

Para la investigación se trabajó con la validez de contenido la cual fue 

realizada por los expertos magister, con amplia experiencia en el campo 

de la investigación a los cuales se les hizo la entrega de cuestionarios, 

operacionalización de las variables y objetivos. 

 

La validez es una condición necesaria de todo diseño de investigación. 

Al respecto Chávez (1998), señala que la misma se refiere "Al grado en 

que un instrumento realmente mide lo que pretende medir" (p. 414). 

 

Al haber presentado a los expertos los instrumentos que validan la 

propuesta del proyecto de investigación, los mismos que manifestaron 

que las preguntas tienen congruencia, claridad y no tendenciosidad. 

 

Además aportaron con las siguientes ideas de que con la ayuda de la 

guía metodológica se van a formar estudiantes con hábitos de estudios e 

investigar, facilitar la construcción del aprendizaje significativo, lo que 

implica que el estudiante pueda participar en un aprendizaje autónomo y 

poder enfrentar los desafíos de la vida, lo cual facilita la construcción en el 

estudio universitario. 
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La propuesta del trabajo de investigación tiene los aspectos: 

 

 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación  

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Visión-Misión  

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta 

 Impacto 

 Evaluación de la Propuesta 

 Diseño de la Guía de Gestión de aula. 

  

Evaluación de la Propuesta 

 

La Guía de instrumentos como toda propuesta requerirá de una 

evaluación permanente para apreciar los cambios significativos que se 

producirán en  los docentes y estudiantes, a fin de que se cumpla con el 

objetivo para el cual fue creado.  

 

Las diversas actividades contenidas en la Guía serán evaluadas al 

término de su aplicación en la Universidad, las cuales se centrarán en el 

desempeño docente de una manera  concreta, específica y dirigida a la 

formación de éstos.  

 

 

 

 

 

 


