
 
 

 
 

  
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

EVALUACIÓN DEL PERFIL DEL DOCENTE DE LA CARRERA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

BABAHOYO PARA OPTIMIZAR LA FORMACIÓN Y  

PROPUESTA DE 

            REINGENIERÍA PROFESIOGRÁFICA 

 

 

  Tesis que se presenta como requisito para optar el grado 

académico de MAGÍSTER EN DOCENCIA Y GERENCIA EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

Autor: Eduardo Cruz Menéndez. 

Tutor: Msc. Edison Yépez Aldás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil, Mayo 2013



ii 
 

 
 

 



iii 
 

 
 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 
 

En mi calidad de Tutor del Programa de Maestría en Docencia y Gerencia 

en Educación Superior, nombrado por el Honorable Consejo Directivo de 

la Unidad de Posgrado Investigación y Desarrollo. 

 

CERTIFICO: 

 

Que analizada la Tesis, presentada como requisito previo a la aprobación 

y desarrollo de la investigación para optar por el grado de Magíster en 

Docencia y Gerencia en Educación Superior. 

 

           El problema de investigación se refiere a:  

 

“EVALUACIÓN DEL PERFIL DEL DOCENTE, DE LA CARRERA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO, 

PARA OPTIMIZAR LA FORMACIÓN Y PROPUESTA DE REINGENIERÍA 

PROFESIOGRÁFICA” 

 

 

                                              

Tutor: MSc. Edison Yépez A 

     CI#  1702396233  

 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil, Mayo 2013 



iv 
 

 
 

 

CERTIFICACIÓN DEL GRAMÁTICO 

 

Salomón Freddy Ramos Escudero, Licenciado en Ciencias de la 

Educación, con el registro del SENESCYT No. 1006-09-904507, por 

medio del presente tengo a bien CERTIFICAR: Que he revisado la 

redacción, estilo y ortografía de la tesis de grado elaborada por CRUZ 

MENÉNDEZ EDUARDO JAVIER, con C.I. # 0909275232, previo a la 

obtención del título de MAGÍSTER EN GERENCIA Y DOCENCIA EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

TEMA DE TESIS: “EVALUACIÓN DEL PERFIL DEL DOCENTE DE LA 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DE BABAHOYO, PARA OPTIMIZAR LA FORMACIÓN Y PROPUESTA 

DE REINGENIERÍA PROFESIOGRÁFICA” 

 

Trabajo de investigación que ha sido escrito de acuerdo a las normas 

ortográficas y de sintaxis vigentes. 

 

 

 

 ___________________________ 

Salomón Freddy Ramos Escudero 

C.I. #  0909495178 

NUMERO DE REGISTRO: 1006-09-904507 

NUMERO DE TELÉFONO FIJO Y CELULAR: 2621007; 0989993456 

CORREO: salomonramos@yahoo.com 

 
 
 
 
 

mailto:salomonramos@yahoo.com


v 
 

 
 

AUTORÍA 
 

Yo, Lic. Eduardo Javier Cruz Menéndez, declaro bajo juramento ante la 

Dirección de Postgrado Investigación y Desarrollo de  la Universidad de 

Guayaquil que el trabajo aquí descrito, así como sus resultados, 

conclusiones y recomendaciones presentado es de mi autoría; que no ha 

sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; 

y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento y la realización de la presente tesis. 

 

 La reproducción total o parcial de esta tesis en forma idéntica o 

modificada, escrita a máquina o por el sistema "Multigraph", mimeógrafo, 

impreso, etc., no autorizada por los editores transgrede los derechos de 

autoría. 

  

Cualquier utilización debe ser previamente solicitada.  

Unidad de Postgrado Investigación de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

Derechos Reservados del Autor. 2013   0909275232 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



vi 
 

 
 

DEDICATORIA 
 

Dedico en primer lugar este trabajo a Dios, quien fue una compañía 

constante durante todo el tiempo que duró el proceso de estudios y de 

elaboración de la tesis, siempre manifestándose a mi favor de manera 

providencial,  sustentándome en todo momento y de diversas maneras. 

 

Dedico también esta tesis, a todos y cada uno de mis maestros de mis 

primeros años formativos en la Universidad y  del Programa de Maestría, 

quienes han sido figura inspiradora tanto en mi ser como en mi quehacer 

profesional. 

 

En esta dedicatoria, incluyo a un grupo de buenos amigos, que de una u 

otra manera me dispensaron su ayuda desinteresada en algunos de los 

momentos de elaboración de la presente tesis. 

 

Hago también extensiva esta dedicatoria, a mis hijos Desirée, Michelle y 

Johan, y a mi madre Esperanza Menéndez, quienes siempre me han 

desafiado a la superación académica y profesional. 

 

Pero por sobre todo, dedico de manera muy especial y merecida esta 

tesis, a mi compañera de vida, María de los Ángeles Castro, que durante 

todo este tiempo de esfuerzo académico, estuvo conmigo apoyándome 

incondicionalmente en todos los sentidos, siendo mi inspiración constante 

aún en aquellos momentos duros que me ha tocado vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

CARÁTULA i 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA         ii 
 
CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR iii 

CERTIFICADO DEL GRAMÁTICO                                                                              iv 

AUTORÍA v 

DEDICATORIA vi 

ÍNDICE DE CUADROS x 

ÍNDICE DE GRÁFICOS xiv 

RESUMEN xvi 

ABSTRACT xvii 

INTRODUCCIÓN ¡Error! Marcador no definido. 

CAPÍTULO I ¡Error! Marcador no definido. 

EL PROBLEMA ¡Error! Marcador no definido. 

Ubicación del problema en su contexto ¡Error! Marcador no definido. 

Situación conflicto ¡Error! Marcador no definido. 

Causas y consecuencias del problema ¡Error! Marcador no definido. 

Delimitación del Problema. ¡Error! Marcador no definido. 

Formulación del problema ¡Error! Marcador no definido. 

Evaluación del problema ¡Error! Marcador no definido. 

OBJETIVOS ¡Error! Marcador no definido. 

GENERALES ¡Error! Marcador no definido. 

ESPECÍFICOS ¡Error! Marcador no definido. 

JUSTIFICACIÓN ¡Error! Marcador no definido. 

CAPÍTULO II ¡Error! Marcador no definido. 

MARCO TEÓRICO ¡Error! Marcador no definido. 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ¡Error! Marcador no definido. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ¡Error! Marcador no definido. 

Exposición fundamentada en la consulta bibliográfica ¡Error! Marcador no definido. 

HIPÓTESIS ¡Error! Marcador no definido. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN ¡Error! Marcador no definido. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES ¡Error! Marcador no definido. 

CAPÍTULO III ¡Error! Marcador no definido. 

METODOLOGÍA ¡Error! Marcador no definido. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ¡Error! Marcador no definido. 



viii 
 

 
 

Modalidad de la Investigación ¡Error! Marcador no definido. 

Tipos de investigación ¡Error! Marcador no definido. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ¡Error! Marcador no definido. 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ¡Error! Marcador no definido. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ¡Error! Marcador no definido. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN ¡Error! Marcador no definido. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ¡Error! Marcador no definido. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA¡Error! Marcador no definido. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA ¡Error! Marcador no definido. 

CAPÍTULO IV ¡Error! Marcador no definido. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ¡Error! Marcador no definido. 

I INFORMACIÓN GENERAL ¡Error! Marcador no definido. 

I INFORMACIÓN ESPECÍFICA ¡Error! Marcador no definido. 

II INFORMACIÓN ESPECÍFICA ¡Error! Marcador no definido. 

COMPETENCIAS DEL PERFIL DOCENTE ¡Error! Marcador no definido. 

ORGANIZACIÓN DEL PERFIL DOCENTE ¡Error! Marcador no definido. 

SISTEMA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN ¡Error! Marcador no definido. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ¡Error! Marcador no definido. 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS ¡Error! Marcador no definido. 

FOCUS GROUP ¡Error! Marcador no definido. 

CAPÍTULO V ¡Error! Marcador no definido. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ¡Error! Marcador no definido. 

CAPÍTULO VI ¡Error! Marcador no definido. 

PROPUESTA ¡Error! Marcador no definido. 

1. FICHA TÉCNICA ¡Error! Marcador no definido. 

1.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA ¡Error! Marcador no definido. 

1.2. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA ¡Error! Marcador no definido. 

1.3. DISEÑO Y ELABORACIÓN ¡Error! Marcador no definido. 

1.4. TIEMPO DE DURACIÓN DE LA PROPUESTA ¡Error! Marcador no definido. 

1.5. BENEFICIARIOS ¡Error! Marcador no definido. 

1.6. ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA¡Error! Marcador no definido. 

1.7. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA ¡Error! Marcador no definido. 

1.8. CONTENIDOS BÁSICOS ¡Error! Marcador no definido. 

1.9. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO ¡Error! Marcador no definido. 

2. ANTECEDENTES ¡Error! Marcador no definido. 

3. PROBLEMA PRIORITARIO ¡Error! Marcador no definido. 



ix 
 

 
 

4. JUSTIFICACIÓN ¡Error! Marcador no definido. 

5. OBJETIVOS OPERACIONALES ¡Error! Marcador no definido. 

6. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL ¡Error! Marcador no definido. 

ÁMBITOS DE FORMACIÓN ¡Error! Marcador no definido. 

7. ENTORNOS POR COMPETENCIAS ¡Error! Marcador no definido. 

El rol del docente ¡Error! Marcador no definido. 

Entorno personal del docente ¡Error! Marcador no definido. 

Entorno inmediato del docente ¡Error! Marcador no definido. 

Entorno mediato del docente ¡Error! Marcador no definido. 

Entorno externo ¡Error! Marcador no definido. 

8. ÁREAS RELACIONADAS CON LAS COMPETENCIAS¡Error! Marcador no definido. 

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DOCENTE ¡Error! Marcador no definido. 

10. ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA¡Error! Marcador no definido. 

BIBLIOGRAFÍA ¡Error! Marcador no definido. 

ANEXOS 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



x 
 

 
 

ÍNDICE DE CUADROS 
Pág. 

 

Cuadro 1  

Causas y consecuencias de problema  4-5  

Cuadro 2     

Grado de preparación docente                                                        11 

Cuadro 3 

Docente tradicional vs docente actual 32  

Cuadro 4 

Profesor vs maestro      42 

Cuadro 5       

Evaluación vs medición      50 

Cuadro 6 

Formas de evaluación      54 

Cuadro 7 

Tipos de reactivos      55  

Cuadro 8 

Operacionalización de variables      80 

Cuadro 9 

Condición del informante      84 

Cuadro 10 

Perfil profesional de Educación Básica?     85 

Cuadro 11 

El perfil profesional debe referirse fundamentalmente a:  86 

Cuadro 12       

Competencias profesionales del actual perfil docente   87 

Cuadro 13 

Involucrados en la evaluación del actual perfil profesional   88 

Cuadro 14 

¿Cree Ud que el actual perfil docente debe cambiar cada año? 89 

 

 



xi 
 

 
 

Cuadro 15 

Evaluadores del perfil docente y la comunidad universitaria  90 

Cuadro 16 

Participación integral y un mejor perfil?     91 

Cuadro 17 

Competitividad con otros profesionales del mercado laboral? 92  

Cuadro 18 

El perfil de formación debe ser modificado?    93 

Cuadro 19 

El perfil profesional y las necesidades del mercado ocupacional  94 

Cuadro 20 

Sistema de educación centrado más en las materias   95 

Cuadro 21 

Las competencias docentes  desde la perspectiva de lo integral  96 

Cuadro 22 

Perfil profesional del docente y su consecuente actualización 97 

Cuadro 23 

El profesor y su educación continua     98 

Cuadro 24 

El docente y las competencias del perfil      99 

Cuadro 25 

¿Es necesario que se evalúe el currículo formativo de profesores, a fin de 

asegurar la adquisición de las respectivas competencias docentes?100 

Cuadro 26 

¿Es importante que el futuro docente, a través de sus prácticas pre-

profesionales valide su capacidad docente?    101 

Cuadro 27 

¿El sistema actual de evaluación a docentes es suficiente, para satisfacer 

los requerimientos del perfil del docente del siglo XXI?  102 

Cuadro 28 

¿Considera que la investigación que realizan los docentes, constituyen un 

aporte significativo en la formación profesional?   103 



xii 
 

 
 

Cuadro 29 

¿Debe el sistema de evaluación a docentes ser de carácter cualitativo y 

cuantitativo?         104 

Cuadro 30 

¿Los docentes deben ser evaluados en el cumplimiento del perfil, cuando 

estén familiarizados con los nuevos enfoques y modelos pedagógicos? 

          105 

Cuadro 31 

¿Deben los docentes ser parte de un proceso de Actualización 

independiente de los resultados de la evaluación?   106 

Cuadro 32 

¿De las siguientes Ciencias, cuál cree Ud que debe conocer de modo 

prioritario el docente del siglo XXI?     107 

Cuadro 33 

¿En la Institución se ofrece una educación básica de calidad, acorde con 

las exigencias de la educación de hoy?     108 

Cuadro 34 

¿Son nuestros docentes conscientes de cómo el mundo evoluciona de 

manera vertiginosa en lo referente a Educación básica?  109 

Cuadro 35 

¿Son nuestros docentes conscientes de cómo influye en el educando la 

realidad de un mundo globalizado?     110 

Cuadro 36 

¿Nuestros docentes se enfocan más en saberes y aprenderes que en el 

mismo estudiante?        111 

Cuadro 37 

Según su criterio, señale dos opciones que ameriten modificación o 

cambio, en relación a las competencias del perfil profesional. 112 

Cuadro 38 

Según su criterio, señale dos opciones que ameriten modificación o 

cambio, en relación a las competencias del perfil profesional. 113 

 



xiii 
 

 
 

Cuadro 39 

Tipos de docentes        139 

Cuadro 40 

Cualidades personales del profesor universitario de la Carrera de 

Educación Básica de la UTB        157, 158 

Cuadro 41 

Perfil profesional del docente de la UTB       159, 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
Pág. 

Gráfico 1          

Población encuestada       84 

Gráfico 2 

Resultado encuesta # 1       85 

Gráfico 3 

Resultado encuesta # 2       86 

Gráfico 4 

Resultado encuesta # 3       87 

Gráfico 5 

Resultado encuesta # 4       88 

Gráfico 6 

Resultado encuesta # 5       89 

Gráfico 7 

Resultado encuesta # 6       90 

Gráfico 8 

Resultado encuesta # 7       91 

Gráfico 9 

Resultado encuesta # 8       92 

Gráfico 10 

Resultado encuesta # 9       93 

Gráfico 11 

Resultado encuesta # 10       94 

Gráfico 12 

Resultado encuesta # 11       95 

Gráfico 13 

Resultado encuesta # 12       96 

Gráfico 14 

Resultado encuesta # 13       97 

Gráfico 15 

Resultado encuesta # 14       98 

 



xv 
 

 
 

Gráfico 16 

Resultado encuesta # 15        99 

Gráfico 17 

Resultado encuesta # 16       100 

Gráfico 18 

Resultado encuesta # 17       101 

Gráfico 19 

Resultado encuesta # 18       102 

Gráfico 20 

Resultado encuesta # 19       103 

Gráfico 21 

Resultado encuesta # 20       104 

Gráfico 22 

Resultado encuesta # 21       105 

Gráfico 23 

Resultado encuesta # 22       106 

Gráfico 24 

Resultado encuesta # 23       107 

Gráfico 25 

Resultado encuesta # 24       108 

Gráfico 26 

Resultado encuesta # 25       109 

Gráfico 27 

Resultado encuesta # 26       110 

Gráfico 28 

Resultado encuesta # 27       111 

Gráfico 29 

Resultado encuesta # 28       112 

Gráfico 30 

Resultado encuesta # 29       113 

Gráfico 31 

Perfil del docente universitario      119 



xvi 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

EVALUACIÓN DEL PERFIL DEL DOCENTE DE LA CARRERA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

BABAHOYO PARA OPTIMIZAR LA FORMACIÓN  

Y  PROPUESTA DE RE-INGENIERÍA  

PROFESIOGRÁFICA 

 
                                                        Autor: Eduardo Cruz Menéndez. 

                          Tutor: Msc. Edison Yépez A. 

RESUMEN 
 

La necesidad de elevar el nivel profesiográfico de los docentes de la Universidad, 
es el motivo por el cual se lleva a cabo la presente investigación, que se enfoca en 
la evaluación del actual perfil profesiográfico, con la clara intención de mejorarlo. 
Lo que subyace a esta intención es la obligatoriedad de posicionar nuestra 
Universidad dentro del contexto socio-cultural en la cual está inserta, en vistas de 
que ésta sea considerada por el conjunto de la sociedad como una pertinente 
opción formativa universitaria. Otro factor subyacente es el de posicionar la 
Universidad Técnica de Babahoyo dentro del contexto de las Universidades de 
calidad en el Ecuador. Por eso la propuesta de re-estructuración del perfil docente 
actual es de capital importancia, porque de la calidad de los enseñantes dependen 
los contenidos que se enseñan a los estudiantes, y de la inter-acción de ambos 
resultará una educación de calidad. Esta re-ingeniería del perfil a su vez, pretende 
que el acto del inter-aprendizaje se optimice significativamente, para que este 
ejercicio educativo afecte positivamente al estudiantado, que es quien finalmente 
da cuenta de la excelencia con la que debe manejarse la Universidad. Para recabar 
la información pertinente al problema de investigación, se encuestará a directivos, 
docentes y estudiantes, quienes de modo objetivo expresarán a través de varios 
indicadores, cuáles son las competencias profesiográficas que ostentan los 
docentes de la Carrera de Educación Básica. El problema a investigarse se 
fundamenta en varios elementos teóricos, tales como: procesos de evaluación a 
docentes, perfil profesiográfico, optimización del actual nivel de educación, y 
propuesta de re-ingeniería del perfil. La investigación es de orden triple: 
descriptiva, de campo y bibliográfica. Los principales beneficiarios serán la 
comunidad estudiantil, y por extensión la sociedad, que continuamente requiere 
profesionales que estén a tono con las exigencias científicas y tecnológicas del 
mundo contemporáneo.  
 
 
Competencias  Perfil profesiográfico  Evaluación     Currículo                           

Teorías del aprendizaje 
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ABSTRACT 
 
The need to raise the level of teachers Profesiographic University, is the reason for 
which is held this research, which focuses on current assessment Profesiographic 
profile, with the clear intention to improve. The intention behind this is the 
mandatory position our University within the socio-cultural context in which it is 
inserted, in view of that it is considered by the whole of society as a relevant 
university training option. Another underlying factor is the position Babahoyo 
Technical University within the context of quality universities in Ecuador. So the 
proposed re-structuring of the current teaching profile is of paramount importance 
because of the quality of teachers depends on the content to be taught to students, 
and the interaction of both result quality education. This re-engineering of the 
profile in turn, claims that the act of mutual learning is optimized significantly, for 
this educational exercise positively affects the students, that's who finally realizes 
the excellence with which the University must be handled. To collect relevant 
information to the research, will be surveyed principals, teachers and students who 
expressed objectively by several indicators, which powers Profesiographic 
teachers who hold Basic Education Race. The problem to be investigated is based 
on several theoretical elements, such as teacher evaluation processes, 
Profesiographic profile, current optimization level of education, and re-engineering 
proposal Profile. The research is threefold order: descriptive and bibliographic 
field. The main beneficiaries will be the student community, and by extension 
society that continually requires professionals who are in tune with the scientific 
and technological needs of the contemporary world. 
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