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INTRODUCCIÓN 

El proceso que actualmente se maneja en la Facultad de 

Ciencias Económicas, de la Universidad de Guayaquil, sobre 

evaluación a los docentes titulares y contratados, merecen relevante 

importancia, ya que los resultados que se obtengan de la evaluación 

a los docentes va a influir de muchas maneras no solo sobre el 

futuro de la calidad de los graduados economistas para el desarrollo 

del país, sino también para logra la respectiva acreditación que está 

llevando a cabo en los actuales momentos en el Sistema 

Universitario del Ecuador. 

Empíricamente se podrá decir que los métodos tradicionales 

de evaluación, que no son juzgados de ninguna manera en el 

presente trabajo tienen influencia una alternativa en el aprendizaje. 

Se ve la necesidad de poder determinar si las nuevas tendencias en 

la actualidad permitirán ir a una nueva metodología de evaluación 

con teorías y conceptos contemporáneos y de muy buena 

aceptación en diferentes lugares en donde se utiliza. 

Hay que destacar que existe una buena predisposición de 

parte del gobierno para poder tomar la iniciativa en diferentes 

aspectos dentro del sector educativo a todo nivel, y de manera muy 

particular en el Universitario, que durante mucho tiempo llevo el 

mismo esquema, el mismo que permaneció sin mayores propuestas 

en esta parte que se va a analizar, permaneció por décadas con la 

misma estructura y es hora de proponer romper los esquemas 

también en lo que tiene que ver con evaluación.  

Según el organismo que regula la planificación del país, a los 

procesos de evaluación  que han existido en, no se les ha hecho el 
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respectivo seguimiento, por lo que no se cuenta con antecedentes 

recientes que se hayan realizado en Universidades del Ecuador.  

En la Universidad de Guayaquil, hace 25 años hubo un trabajo 

presentado por el Dr. Salomón Quintero, que en su calidad de 

Vicerrector Académico, quien elaboró un trabajo sobre la  

EVALUACIÓN DEL DOCENTE UNIVERSITARIO, es el único 

referente con que se cuenta sobre esta temática, en lo que respecta 

a la Universidad. 

En la Facultad de Ciencias Económicas, se ha manejado los 

resultados a nivel de coordinadores y encargados de paralelos. Las 

evaluaciones tienen que perseguir fines puntuales de parte de las 

autoridades para en conjunto con las respectivas coordinaciones 

que tiene la Facultad, llegar a proponer reformas profundas, 

cambios estructurales, renovación de mallas curriculares, temas 

más de fondo y no tanto de forma, sobre todo en lo que tiene que 

ver con los docentes, para analizar si la didáctica, metodología, etc.  

Dado la importancia del tema, es necesario desarrollar un 

tema, cuyo contenido sea el de buscar soluciones mas no culpables, 

sobre la importancia que tiene el proceso de evaluación a las 

evaluaciones docentes.  

El sistema de evaluación docente, actualmente es de vital 

importancia, ya que de eso depende el nivel que tienen las 

universidades en el país, el trabajo de evaluar debe estar enfocado 

en un primer término a reconocer los propios sistemas o métodos, 

posteriormente buscando medir, analizar, establecer y proponer una 

metodología para evaluar lo que se está evaluando, es decir aplicar 

una meta evaluación, al sistema de evaluación docente que se 

maneja hoy en día en la carrera de Economía, buscando rescatar lo 

que actualmente se maneja, y proponer una reforma integral, como 

propuesta al problema de investigación. La planificación de este 
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trabajo está diseñada según los capítulos que a continuación se 

resumen: 

 Capitulo I.  El Problema: Planteamiento del problema, 

ubicación de problema en el contexto, situación conflicto, causas del 

problema, y sus consecuencias, delimitación del problema, 

formulación del problema, evaluación del problema, objetivos 

generales y específicos, preguntas directrices, justificación e 

importancia de la investigación. 

 Capitulo II.  Marco teórico: Antecedentes del estudio, 

fundamentación teórica, así también con la fundamentación legal, 

variables de la investigación,  definiciones conceptuales, las teorías 

que se aplican al conocimiento también se enmarcan dentro de este 

capítulo para tener la mayor referencia en conceptualización.  

 Capitulo III. Metodología: en este capítulo se describe el 

proceso que se realizó en cuanto a la toma de la encuesta, calculo, 

selección de la muestra de la población objeto de estudio  

 Capitulo IV. Procesamiento y análisis de la información: Aquí 

se describen gráficamente los resultados que se aplicaron a 

estudiantes, directivos y profesores. 

 Capitulo V. Conclusiones y recomendaciones: Se 

presentaran los resúmenes de cada capítulo con sus respectivas 

recomendaciones que son objeto de análisis en este tema de tesis. 

 Capitulo VI.  Propuesta de Reforma del sistema de 

evaluación docente: Luego de analizar en los capítulos anteriores la 

temática de la metaevaluacion, se anotan en el presente la plantilla 

que se propone implementar. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La principal razón para realizar esta investigación, gira 

fundamentalmente en que no hay registro alguno, de seguimiento 

supervisión o control sobre los resultados que resultan de las 

evaluaciones que se aplican a los docentes.  

Se deja exclusivamente en manos de los catedráticos, aplicar las 

acciones a tomar de manera individual, sin haber ningún tipo de control 

que permita fortalecer aquella debilidad que pudiera tener a la hora de 

desarrollar su materia y el proceso de enseñanza. 

SITUACIÓN CONFLICTO QUE DEBO SEÑALAR 

La causa del presente trabajo entre otras, es principalmente porque 

no ha existido un procedimiento y seguimiento a los diversos resultados 

que originan las evaluaciones que actualmente se aplican, tanto a 

docentes titulares como contratados, en todo el periodo lectivo 

correspondiente. Las respectivas coordinaciones realizan una labor 

destacada, pero el resultado que anotan los alumnos sobre la calificación 

realizada al docente durante y después de haber recibido la evaluación, 

tiene que llevar a una respuesta y realizarse los ajustes o cambios 

pensado siempre en la calidad de la educación que se imparte la misma 

que pasa por la actualización del docente sus métodos y estrategias 

andragógicas y los usos de las evaluaciones permanentes.
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Los resultados de las evaluaciones son entregados a cada 

docente, y en la mayoría de los casos no hay una acción posterior que 

sea medible y controlada, es decir se deja en manos del propio evaluado 

aplicar o no las acciones que deberían mejorarse, estas mejoras en la 

medida que dependan exclusivamente del evaluado serán resueltas para 

el próximo periodo lectivo, pero cuando estas mejoras no dependan 

exclusivamente del profesor. 

EL problema se vuelve crítico, ya que si es por la falta de 

infraestructura, llámese laboratorios de computación, proyectores in focus, 

acceso a internet, bibliotecas digitales, convenios, pasantías, etc. Es que 

el docente no va a poder complementar y terminar el contenido de su 

respectivo programa académico, o terminarlo a medias por la carencia de 

infraestructura, que de ser así el caso la solución va a recaer en las 

autoridades. 

 

Hasta lo ahora investigado, el proceso de evaluación es tabulado y 

registrado de acuerdo al procedimiento que maneja coordinación 

académica de la Facultad, y esta a su vez envía mediante oficio al 

vicerrectorado académico de la Universidad de Guayaquil, razón por la 

cual no se puede complementar la tarea en si de lo que es una 

evaluación, es decir qué medidas aplica el vicerrectorado académico con 

los resultados, y saber si los cursos y capacitaciones que imparten 

durante el año son en base a los resultados de las evaluaciones que ha 

enviado cada facultad. 

 

Si bien es cierto, es mediante los diferentes procesos de 

evaluación en donde se pueden aplicar algunos cambios, ajustes, que hay 

que adoptar medidas encaminadas a resolverlas de manera inmediata y 

no perder la esencia, que es de poder medir y conocer las condiciones 

reales en las que se maneja el sistema de enseñanza que aplica cada 
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uno de los profesores en los diferentes cursos que imparten, ya que la 

educación es política de estado y que inclusive es el sector que mayor 

rubro se le ha destinado dentro del presupuesto general del Estado. 

Se ha reforzado en el presente año un nuevo sistema que a pesar 

que tiene un objetivo, aun el estudiante esta ajeno a realizar las 

evaluaciones a los profesores. Los mismos están siendo llevados a cabo 

en los laboratorios de la Facultad y los resultados deben de canalizarse 

en un programa que se almacena en una base de datos de la 

Universidad. 

Lo actualmente mencionado es política de estado expresado en la 

constitución de la Republica. 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Ed ucación 
Superior se regirá por los principios de autonomía 
Responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades,  
Calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminac ión 
para La producción del pensamiento y conocimiento e n el 
marco Del diálogo de saberes, pensamiento universal  y 
producción Científica tecnológica global . (p. 7) 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

CAUSAS EFECTOS 

Altos índices de desinformación 

sobre la evaluación docente 

Confusión sobre los términos a 

evaluar en los docentes 

Esquemas Tradicionales de 

evaluación re probativos   

Resultados no sirven para corregir 

sino son de tipo  recriminatorio  

Alta deficiencia de los contenidos a 

evaluar  

Se evalúa solo el  cumplimiento no 

como se imparten los contenidos 

Alto grado de desestimulo en los 

docentes al ser evaluados 

Bajo rendimiento de los resultados 

docentes 

Poca credibilidad en los resultados Desconfianza en quienes evalúan  
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de la evaluación  

Alto grado de Irresponsabilidad en 

los evaluadores  

Conformismo de resultados debido 

a que quienes evalúan no son los 

jefes de cátedra  

Alto grado de rechazo nuevas 

propuestas de evaluación   

Generaciones de nuevos docentes 

no son aprovechadas 

Desconocimiento sobre los 

resultados de la evaluación  

Temor a cual es la información o 

resultados de la evaluación    

Inadecuado proceso de evaluación  

docente  

Bajo Nivel de competencias 

desarrolladas en los docentes 

Insuficientes características  a 

considerar en la evaluación    

Diagnósticos equivocados sobre la 

actuación de los docentes. 

 

 

Delimitación General del problema 

CAMPO:  Educación Superior  

ÁREA:  Evaluación Docente 

ASPECTO:  optimización de Formación Profesional. 

TEMA:  

METAEVALUACION DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS PARA  OPTIMIZAR LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL  Y PROPUESTA DE  REFORMA 

 

Delimitación Geo- tempero Espacial 

Geográfica 

SECTOR: Norte 

UBICACIÓN:  Universidad de Guayaquil 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR:  Facultad de Ciencias EconómicasFacultad de Ciencias Económicas 
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Temporo 

La presente investigación corresponde al sistema de evaluación que se 

aplicó en la Universidad de Guayaquil, a los docentes de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Carrera de negocios Internacionales con 

Mención en Comercio Exterior, en el periodo lectivo correspondiente al 

año 2011-2012. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

Planteamiento del problema 

Existe un sistema de evaluación docente que incide en la calidad de la 

educación del economista que es imprescindible revisarlo o cambiarlo.  

Dicho de otra manera: 

¿Cómo influirá la implementación de una metaevaluacion de la evaluación 

docente, en la optimización y formación profesional de estudiantes, de la 

facultad de Ciencias Económicas del ciclo lectivo 2011-2012? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado:  Es delimitado pues responde al estudio efectuado dentro de 

la Facultad de Ciencias Económicas,  durante el año 2012, en relación al 

año lectivo 2011 – 2012, la exigencias demandadas por los alumnos  de 

los conocimientos de los  docentes, la población sujeta esta investigación 

la conforman los, estudiantes de cuarto año, docentes y autoridades de la 

institución.   

Claro: Esta investigación es clara, puesto que responde los 

desafíos a los que debe responder a ¿Cómo evaluar? a los docentes,  el 

sistema de enseñanza ha demostrado una constante incapacidad sobre 

los sistemas de evaluación a los docentes, la calidad del servicio 
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educativo de la Facultad de de Economía,  debe permitir que los 

estudiantes contar con docentes de un amplio perfil de conocimiento esto 

se logra midiendo los resultados de sus evaluaciones, que constituirán  

los cambios o una  reforma de la forma de evaluación a los docentes que 

ofrece actualmente la facultad. 

 

Evidente: Se lo puede observar en la práctica y es criterio de los 

estudiantes hacer algo puesto que la educación es considerada como la 

más alta prioridad por ello la valoración de la calidad profesional de los 

docentes es un aspecto de medición,   el análisis de las características de 

los procesos de enseñanza, la estructura y evolución de la profesión 

utilizando diversas fuentes documentales y empíricas, permite demostrar 

que esta investigación es evidente  ya que permite analizar de forma 

coherente los cambios relevantes en los procesos de enseñanza los 

cuales   deben de implementarse en la formas de evaluación docente a fin 

de contribuir a mejorar  la calidad de la educación, como los resultados 

del aprendizaje en los estudiantes. 

 

Relevante: Los  cambios que prevé actualmente la educación, la 

dinamización de los procesos, el amplio mercado competitivo al que se 

enfrentan los estudiantes, incrementa la necesidad de una mayor 

profesionalización y nivel de conocimientos en los docentes, para estar de 

acorde a las nuevas exigencias que el mercado laboral le impone a los 

estudiantes, la desactualización, la no tecnificación , la calidad de la 

formación, de los procesos educativos, del currículo que actualmente 

pueden poseer algunos docentes debe ser evaluado a fin de diagnosticar 

para enseñar con eficacia y cumplir con el logro de los objetivos 

propuestos en la LOES.  

 

Original: No se ha realizado otro estudio en economía y esta 

investigación propone un nuevo perfil o restructuración actual de la forma 
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de evaluación docente, para lograr una mejor formación en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, esta formación 

profesional enfocada en función de la calidad de los conocimientos que 

imparten los docentes, esta idea de investigación se denota por la 

importancia que tienen los estudiantes que egresan y buscan incorporarse 

laboralmente a la sociedad, el posicionamiento ante la sociedad que 

requiere la formación profesional de los Egresados de la facultad de 

Ciencias Económicas,  hace que esta investigación se valore como 

original, pues en sus principales acepciones propone la reforma del 

proceso de evaluación que contribuya a la  formación profesional del 

Estudiante de Economía en un dinámico contexto social, cultural,  y 

político actual. 

Contextual:  La construcción de una sociedad del conocimiento, 

tiene un gran impacto  en las profesiones y como estas pueden contribuir 

al desarrollo económico y social, se traduce en la necesidad de enfocar 

esta investigación se bajo el contexto de un mercado consumidor, 

empresarial, donde las relaciones  económicas son cada vez más 

complejas, esto ubica el cambio en función de la transformación de  la 

demanda de servicios profesionales de los Economistas, el contexto 

social y político actual en el que vive el Ecuador, necesita una planeación 

y organización de la educación que responda  e integre los cambios 

culturales, los saberes en cada uno de los años de formación de los 

estudiantes de Economía, lo que motiva la  reforma de los procesos de 

evaluación que tiene la planta docente.   

 

Variables:  Las variables objeto de estudio de la  investigación son: 

 

Variable Independiente: Metaevaluacion Del Sistema De Evaluación 

Docente 

Variable dependiente (1).- Optimizar La Formación Profesional 

Variable dependiente (2).- reforma
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OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

1. Evaluar las bondades y limitaciones del sistema el sistema de  

evaluación que se aplica a los docentes de la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

2. Analizar la incidencia de la evaluación en la formación profesional 

de economistas. 

3. Diseñar una propuesta de reforma para elevar el nivel de calidad 

de la evaluación docente. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar los resultados de las evaluaciones, y hacer seguimiento 

del destino final de las mismas. 

 

2. Identificar el grado de importancia que se le da a las evaluaciones 

por parte del cuerpo docente y si se aplica alguna actividad para 

mejora individual o de parte de las autoridades. 

 

3. Proponer  una alternativa de evaluación permanente y actualizada 

de los resultados que se obtengan en cada ciclo o periodo. 

 

4. Conocer el criterio de los estudiantes involucrados docentes y 

autoridades frente a la reforma. 

 

5. Identificar los aspectos más relevantes de la investigación para que 

la implementación sea enfocada a fortalecer al cuerpo docente. 

 

6. Establecer la metodología  y estrategias que permitan evaluar la 

optimización profesional docente. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Lo  que se busca en este trabajo, es marcar de alguna manera un 

referente en lo que es evaluar las evaluaciones, algo que no se ha visto 

en el sistema de educación superior del país, se pretende que esta 

propuesta sea acogida por diferentes centros de enseñanza superior o no 

superior y se pueda elevar aun más el nivel de calidad que exigen los 

estudiantes de nuestro país. 

La búsqueda de mantener procesos para elevar la calidad en el 

sistema educativo superior ecuatoriano, tiene el carácter de prioritario hoy 

en día, tal es así que el gobierno ecuatoriano a dedicado muchos 

esfuerzos por alcanzar un nivel de excelencia en cuanto a la importancia 

hacia evaluar a todos los diferentes actores que participan directa e 

indirectamente en el proceso de enseñanza del nivel superior, que 

incluyen a Universidades, Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos, 

Escuelas Politécnicas, del país.   

En la Universidad de Guayaquil, la Facultad de Ciencias 

Económicas tiene dos carreras actualmente activas la Carrera de 

Economía tradicional, y la carrera de Economía con mención en 

Economía Internacional y Negocios Internacionales... Las mismas que se 

va a realizar un estudio profundo para verificar cuáles son sus 

metodologías de evaluación a los docentes que imparten su cátedra en 

ambas carreras, para de estos resultados proponer sistemas alternativos 

de evaluación basados en la metaevaluación concepto a emplearse para 

este estudio. 

En los actuales momentos, se está pasando por una reforma 

estructural, a todo nivel de educación, que van inclusive desde el 

equipamiento de las aulas, pasando para capacitación de los docentes, 

directivos, hasta llegar a lograr la vinculación con la colectividad en el 

proceso de educación 
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Es esta la razón del cual se define al problema, ya que hoy por hoy, 

las diferentes unidades académicas presentan una variedad de 

evaluaciones a estudiantes, docentes, y directivos, que es una buena 

propuesta para elevar el nivel de calidad en la educación, pero no existe 

una propuesta para evaluar  lo que se evalúa, es decir, nace una 

interrogante, ¿estamos haciendo correctamente las evaluaciones a los 

docentes?  

Este cuestionamiento merece un profundo análisis, más allá de lo 

que se vea en unas estadísticas, lo que se busca es darle respuesta a 

esta interrogante, y poder definir e identificar la raíz del problema.  

El país actualmente está pasando por una serie de evaluaciones, 

acreditaciones a través de un organismo estatal como es la CEAASES, 

que regulo y aplico un proceso integral de evaluación a las diferentes 

unidades de educación superior. No es materia de estudio de el presente 

trabajo, evaluar los resultados que realizo este organismo de gobierno, 

sino mas bien preparar a la Facultad para evaluaciones que a futuro lleve 

a cabo, para la acreditación, y sobre todo mejorar el nivel de calidad que 

nuestra unidad Académica exige y la comunidad de estudiantes demanda 

de todos quienes forman parte de la Facultad de ciencias Económicas. 

Según mandato Constitucional en su disposición transitoria 

establece:  

VIGÉSIMA.- El Ejecutivo creará una institución superior con el 

objetivo de fomentar el ejercicio de la docencia y de cargos directivos, 

administrativos y de apoyo en el sistema nacional de educación. La 

autoridad educativa nacional dirigirá esta institución en lo académico, 

administrativo y financiero. En el plazo de cinco años a partir de la entrada 

en vigencia de esta Constitución, todas las instituciones de educación 

superior, así como sus carreras, programas y postgrados deberán ser 

evaluados y acreditados conforme a la ley. En caso de no superar la 
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evaluación y acreditación, quedarán fuera del sistema de educación 

superior. 

No existen antecedentes de sistemas de meta evaluación en la 

Facultad de Ciencias Económicas, es necesario que se dé una alternativa 

en este sentido para poder estar a la vanguardia de las evaluaciones, 

acreditaciones que el gobierno siga implementando. 

 Debido a lo extenso dentro de la definición de evaluación, se hará 

énfasis exclusivamente en lo que es la evaluación que se realiza a 

docentes de la facultad de Ciencias Económicas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

De acuerdo con Gimeno y Pérez (1992), la evaluación es el 

proceso por medio del cual alguna o varias características de un alumno, 

un grupo de estudiantes, el ambiente educativo, los objetivos, materiales, 

profesores y programas, reciben la atención del que evalúa; así, se 

analizan y valoran sus características y condiciones en función de criterios 

o puntos de referencia para emitir un juicio que sea relevante para la 

educación. 

 

 Por lo expuesto la meta evaluación es importante en todo proceso 

por que determina cómo y con que se evalúa la calidad  y la pertinencia 

de la evaluación. 

 

Gimeno, S. y Pérez, G. A. (1992). Comprender y transformar la 

enseñanza. Madrid: Morata. 

 

Ruiz Bueno (2001), es la determinación sistemática y objetiva del 

valor o el merito de algún objeto” (Scriven 1967, citado por 

Stufflebeam y Shinkfield 1993). 

 

Elizalde, Perez et all (2008), Metaevaluación del proceso de 

evaluación docente: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

Reencuentro, Núm. 53, diciembre-sin mes, 2008, pp. 113-124 

Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, Distrito Federal, 

Estado de México. 
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La evaluación se convierte en el objeto de estudio del metaevaluador 

(Stufflebeam, 1981; Scriven, 1967, 1991 citados en García, 2000).  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Reseña histórica de la carrera 

La Facultad de Ciencias Económicas se funda como una Escuela 

de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales a través de un 

decreto emitido el 16 de Febrero de 1938. El 28 de Octubre del mismo 

año la Asamblea Nacional decreta la creación de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil.  

El acta de Instalación 30 de Noviembre de 1938. El Plan de 

estudios 1939-40  comprende un conjunto de asignaturas en cuya 

estructura predomina una visión jurídica-contable antes que una 

concepción centrada en la teoría económica que dé lugar adecuado a las 

estadísticas y las matemáticas. Comprende 5 años de estudios y otorgaba  

los títulos  de Perito Mercantil y Contador Público, Licenciado en Ciencias 

Económicas al 4º año y al 5º año el título de Doctor en Ciencias 

Económicas. Plan de estudios que se mantiene hasta la década del 

sesenta, sin una especialización en análisis micro  y macroeconómico. 

 

Con ingente necesidad de definir el papel que juega la Facultad y 

su obligación de ofrecer un aporte en el desarrollo del país, a partir de 

1973 la Facultad da un gran viraje iniciando su primera reforma 

académica constituida por áreas: Básicas (Economía Política, Teoría 

Económica y Economía Ecuatoriana); Complementarias (Estadísticas, 

Matemáticas, Contabilidad-Finanzas) y Asignaturas Optativas (Derecho y 

Computación). Se adoptó el sistema de semestres y la preparación de 

una tesis de grado en el décimo semestre. 
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Una nueva reforma inicia a partir de 1992 con la aprobación de un 

plan de estudios para mejorar la enseñanza y preparar mejores 

profesionales economistas en función de las nuevas necesidades 

económicas y sociales del país. La reforma parte de la definición del perfil 

profesional y se basa en un Nuevo Plan de Estudios y en programas 

renovados y revisados de las distintas asignaturas para las diferentes 

áreas de enseñanza, apoyado en nuevos métodos de enseñanza y en la 

utilización de material bibliográfico básico, adecuado para las exigencias 

de una formación académica y científica en el campo de la ciencia 

económica. La duración de la carrera se establece en 5 años. 

 

A cuatro años de la segunda reforma se consideró necesario 

evaluar su proceso y realizar ajustes de bastante importancia, como fue la 

reducción de la duración de la carrera a cuatro años. La nueva reforma 

entró en vigencia a partir del periodo lectivo 1997-1998, el propósito del 

nuevo plan de estudios fue el de reforzar las materias del nuevo pensum, 

coordinar mejor las materias instrumentales y aplicadas, introducir cursos 

y actividades de formación integral y humana. 

 

La Facultad  de Economía preocupada por los constantes cambios 

en la sociedad y la eminente vinculación con   los procesos de 

globalización toma la iniciativa de formar una carrera ante la ingente 

necesidad del mercado y su obligación de ofrecer un aporte en el 

desarrollo del país, a partir del año 2004 la Facultad conociendo el 

compromiso que tiene con la sociedad del conocimiento, incluye una 

nueva tendencia del economista enfocada a procesos  de apertura 

comercial y emprende un nuevo reto, que es el de enfocar un nuevo perfil 

acorde a las necesidades de la economía global para tener competencias 

especificas a la hora de tomar decisiones comerciales internacionales,  

complementándose además con áreas de injerencia a la economía 

tradicional, permitiéndose así estar acorde con la tendencia de un mundo 

integrado y globalizado.  
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Para continuar rompiendo el paradigma de de la Facultad, se 

incluyen materias de especialidad  dirigidas a las relaciones con el resto 

del mundo, desde el punto de vista técnico, analítico, comercial, y 

operativo. Se tienen las siguientes áreas de interés constituida por 3 ejes: 

básica, profesional y humanista, además de una optativa para 

perfeccionar y actualizar los conocimientos. Se adopta el sistema 

enfocado principalmente a aquellos estudiantes que demandan un horario 

intensivo al no poder asistir en los horarios de lunes a viernes, sin que se 

interrumpa su formación económica en ningún área y circunstancia. La 

duración de la carrera se establece en 9 semestres además de la 

preparación de una tesis para la  incorporación. 

 

En la actualidad, acogiéndose a la reforma general emprendida por 

la Universidad de Guayaquil a través de su Proyecto de Formación por 

Competencias e Innovación Curricular, la Facultad de Ciencias 

Económicas se apresta a la culminación del  Re- Diseño Curricular 

basado en el Enfoque Pedagógico Holístico-Sistémico por Procesos, 

iniciado en el año 2007. 

 

Campos de formación profesional 

 

En el mundo globalizado de hoy no basta con “saber”, es decir el 

simple dominio de informaciones y conocimientos especializados; es 

indispensable además “aprender”, esto es, el desarrollo de estructuras 

mentales apropiadas para enfrentar situaciones y problemáticas diversas 

de la vida y del trabajo. 

 
 
Así la UNESCO (1986), ha llamado la atención sobre la 
importancia de cuatro aprenderes fundamentales para  el 
mundo de hoy: aprender a aprender, aprender a ser, aprender 
a hacer y aprender a convivir. Estos “aprenderes”  son 
estructuras internas del cerebro humano inteligente , que le 
permiten “descubrir, incorporar y asimilar personal mente la 
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verdad en la experiencia, hasta el punto de influir  
significativamente sobre la conducta” (C. Rogers), es decir, 
hasta producir un cambio intelectual, personal o so cial (p.28). 
 

La  formación de ciudadanas para una función específica en el 

mundo del trabajo, debe  abandonarse. El mercado laboral actual requiere 

profesionales con gran “versatilidad“ esto es, profesionales que tengan 

una capacidad extraordinaria para aprender y adaptarse creativamente a 

ambientes y situaciones dinámicas; lo que se deriva especialmente al 

avance acelerado del conocimiento y la tecnología , que cambian con 

rapidez. 

 

De esta forma, la preparación de profesionales para enfrentar los 

grandes desafíos de este nuevo siglo no radica en la mera erudición 

especializada, sino en el “aprendizaje significativo”, entendiendo a la 

manera rogeriana (cambio de conducta) y wesseleriana (desarrollo de 

capacidades vitales). Y es que, el siglo XX fue una época de alta 

especialización científica y profesional; el siglo XXI está desplazando el 

acento hacia la formación general y la visión holística del mundo. Esto 

significa, en la práctica, que los estudiantes deben prepararse para un 

nuevo perfil profesional polivalente, polifuncional  y versátil. 

 

Otro aspecto de destacar, es la importancia actual de “lo 

cualitativo” en la educación. Los modelos tradicionales de educación 

estaban, en su mayoría, centrados en “lo cuantitativo”, por cuanto daban 

demasiada importancia al cumplimiento de programas establecidos y a la 

memorización de contenidos académicos; los enfoques cualitativos 

actuales se ocupan, en cambio, sobre todo, del desarrollo armónico y 

sinérgico del potencial humano en cinco dimensiones fundamentales: 

desarrollo biopsíquico, desarrollo cognitivo, desarrollo comunicativo, 

desarrollo valorativo y desarrollo estético.  
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Este cambio obedece al giro cualitativo de la ciencia y de la 

administración, que reconocen el valor de la subjetividad en los procesos 

de investigación y en los sistemas de organización, la cualitativización del 

mundo es, en el fondo, un intento serio de humanización progresiva de las 

estructuras e instituciones socioculturales. “lo cualitativo” no se opone ni 

desplaza a “lo cuantitativo”, sino que lo integra en una síntesis superior 

holística en la que los procesos dirigen y deciden sobre la validez de los 

resultados y éstos a su vez reorientan y realimentan la dinámica general 

de aquellos. (G. Morales). 

 

Esto exige una educación diferente de las nuevas generaciones. 

Una educación con fuerte contenido ético, valorativo y científico, puede 

decirse que es necesario incorporar nuevos sistemas de creencias que 

sirvan de soporte real al cambio de mentalidad, actitudes y valores 

requeridos. Por ello, la educación debe pasar de la pura capacitación a 

una verdadera formación.  

 

Formación que requiere pasar: De una disciplina autoritaria a una 

disciplina inteligente, que es un aprendizaje necesario para el crecimiento 

humano, basado en la persuasión la concertación y el amor; del 

conocimiento a la libertad, ésta es la capacidad de dirigir de forma 

reflexiva y responsable la propia existencia y de administrar el mundo en 

armonía con los demás seres humanos y con la naturaleza, se deben 

considerar ambos aspectos pero dando prioridad a la libertad sobre el 

conocimiento; de la competencia a la compartencia, porque ésta responde 

mejor a la estructura del ser humano y a las aspiraciones profundas de la 

sociedad, educar para compartir; y por último, del control a la autonomía, 

la sociedad del siglo XXI está dando especial importancia a la autonomía 

personal y social como parte  esencial del respeto a los derechos 

inalienables de las personas. Cabe indicar, que las instituciones 

educativas están llamadas, en este sentido, a revisar y reestructurar sus 

concepciones y prácticas disciplinarias, reglamentarias y organizativas.   



 

 

22 

 

Considerando lo expuesto en líneas anteriores y siendo la 

educación un pilar fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos 

debemos propiciar una educación de calidad, una educación integral, que 

permita tanto el  crecimiento interno de las personas como el desarrollo de 

“capacidades” para la vida. Por ello, El Nuevo Diseño Curricular de la 

Facultad de Ciencias Económicas en la carrera de Economía con mención 

en Economía Internacional y Gestión de Comercio Exterior  considerará 

los siguientes Ejes de Formación: 

• PERSONAL.- Incluye los Sub-procesos: Biopsíquicos, ético-

valorativos y espirituales para una Formación Humana, siendo su 

valor rector SER (capacidad de autonomía personal)  

 

• SOCIAL.- Con los Sub-procesos: Comunicativos, socio-afectivos y 

ecológicos que permite una Formación Social, cuyo valor rector es 

COMPARTIR-CONVIVIR (capacidad de comprensión mutua)  

 

• INTELECTUAL.- Sub-procesos: Cognitivos, investigativos e 

informáticos correspondientes a la Formación Básica. Su valor 

rector CONOCER (capacidad de comprensión) 

 
• LABORAL.- Sus Sub-procesos: Tecnológicos, organizaciones y 

empresariales correspondiente a la Formación Profesional 

propiamente dicha. El valor rector HACER-EMPRENDER 

(capacidad para crear y gestionar proyectos) 

 
METAEVALUACION 

 
ELIZALDE Et al (2008), Al respecto mencionan: 
 

El término metaevaluación data de los años sesenta y fue 
acuñado por Michael Scriven. Para García (2000), es te 
término ha despertado hasta ahora escaso interés en tre 
los especialistas en el campo de la evaluación. La 
metaevaluación ha sido y es comúnmente conceptualiz ada 
como aquella investigación sistemática cuyo objetiv o es 
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emitir un juicio acerca de la calidad, la relevanci a, la 
pertinencia o los méritos de una evaluación. (P. 11 5) 

  

ELIZALDE Et al (2008), La metaevaluacion consiste en una actividad 

prominente a asegurar la calidad de la educación, permite determinar las 

fallas, abusos, incongruencias, desajustes y problemas que se presentan 

durante la evaluación.  

El trabajo de Meta evaluación de Bernstein y Freeman (1975) 

constituye un buen ejemplo de lo que en el llamado paradigma científico o 

hipotético-deductivo en evaluación se considera como "calidad" en la 

investigación evaluativa.  

A juicio de estos autores, la valía de una evaluación sólo quedaría 

garantizada con el empleo de procedimientos cuantitativos para la 

recogida de datos en el marco de un diseño de naturaleza experimental. 

Así pues, la Meta evaluación tendría como objetivo calibrar la medida en 

que el estudio de evaluación se aproxime a este "modelo". En la línea de 

esta argumentación se inscribirían también autores como Rossi (1989), 

Campbell y Stanley (1966).  

 

El  término evaluación, la Meta evaluación ha sido y es comúnmente 

considerada como aquella investigación sistemática cuyo objetivo es 

emitir un juicio acerca de la calidad o los méritos de una evaluación.  

La evaluación se convierte, de esta forma, en el objeto de estudio 

del Meta evaluador (Stufflebeam, 1981, 1987; Scriven, 1967, 1991).  

No obstante, el propio concepto de evaluación en nuestro idioma 

plantea considerables dificultades al analista. Y ello no sólo porque sea 

posible distinguir entre una acepción amplia en la que evaluar es sinónimo 

de valorar- y una más precisa o científica para la que la evaluación es 

aquel análisis sistemático que persigue la valoración de un determinado 
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fenómeno- sino porque, con esta última, podríamos significar tantos tipos 

de evaluación como realidades u objetos evaluables.  

PATTON (1986) considera la evaluación de programas como el 

proceso sistemático de recogida de información acerca de las actividades, 

las características y los resultados de un programa, de cara a su 

utilización para reducir incertidumbres, mejorar la efectividad y tomar 

decisiones sobre el programa. 

En opinión de STUFFLEBEAM y SHINKFIELD (1993), y en la línea 

de la definición adoptada por el Joint Committee on Standards for 

Educational Evaluation, la evaluación consiste en el enjuiciamiento 

sistemático de la valía o el mérito de un objeto. 

Sin embargo existen más definiciones que podrían definir con mayor 

amplitud este concepto Carol Weiss, la evaluación es “la valoración 

sistemática del desarrollo y/o los resultados de un programa o una 

política, en función de un conjunto implícito o explícito de estándares, 

como un medio de contribuir a la mejora del programa o la política” (1998: 

4) 

La metaevaluación ha sido y es comúnmente considerada como 

aquella investigación sistemática cuyo objetivo es emitir un juicio acerca 

de la calidad o los méritos de una evaluación. La evaluación se convierte, 

de esta forma, en el objeto de estudio del metaevaluador (Stufflebeam, 

1981, 1987; Scriven, 1967, 1991). 

Evaluación se considera como "CALIDAD" en la investigación 

evaluativa.  

ALVIRA (1991) La metaevaluación, al igual que la evaluación es, en 

esencia, una actividad pluridisciplinar. 

SCRIVEN (1991), El metaevaluador puede servirse tanto de listas de 

estándares específicamente elaboradas para la metaevaluación como de 
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otros catálogos de criterios formulados para la realización de 

evaluaciones.  

La "Key Evaluation Checklist" (KEC) fue en principio elaborada como 

referencia para la realización de evaluaciones pero también puede ser 

aplicada para la metaevaluación. Según Scriven, la KEC no debe ser 

considerada como una lista de desiderata sino más bien como un 

catálogo de ítems que deben ser analizados. 

 Entre ellos se incluyen aspectos tales como el diseño del estudio, 

del personal de la evaluación, así como del calendario de la misma, la 

procedencia de los criterios empleados incluso para la elección del 

metaevaluador, los antecedentes y el contexto de la evaluación, la 

identificación de las audiencias, la estimación de los valores, costes y 

recursos, la valoración del proceso de investigación, los resultados del 

mismo, las alternativas existentes a la evaluación, la posibilidad de 

generalización de ésta y, por último, la significación global de la 

investigación evaluativa. En el informe, el metaevaluador puede adjuntar 

también recomendaciones sobre el uso o el destino de la evaluación.  

Características y funciones de la Metaevaluación 

STUFFLEBEAM (1987), afirma sobre la Meta evaluación.   

El objetivo de la Meta evaluación es asegurar la ca lidad de 
los servicios evaluativos, evitar o enfrentarse a l as 
prácticas ilegales o a los servicios que no son de interés 
público, señalar el camino para el perfeccionamient o de la 
profesión y promover una mayor comprensión de la 
empresa evaluativa. (p. 52). 

La Metaevaluación posee las siguientes características: 

• Constituye una función de evaluación, por tanto puede ser 

clasificada como tal. 

• Es sistémica pues genera insumos dentro de un proceso. 
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• Permite eliminar debilidades metodológicas de los procesos de 

evaluación empleados. 

 

• Describe, evalúa y analiza los procesos de evaluación. 

 

• Se inscribe en el componente descriptivo de la política pública, 

denominado por Lasswell como knowledge of (1953). 

 

• No constituye una etapa dentro del ciclo de los proyectos, por lo 

cual su función es independiente del nivel específico en que se 

encuentre un proyecto. 

 

• Respecto a sus funciones, éstas son principalmente dos: la de 

analizar las distintas metodologías implementadas para la 

evaluación, y la de establecer un control sobre éstas, corrigiendo 

las que no han sido adecuadas o que han tenido un impacto menor 

y potenciando las que han tenido buenos resultados. 

Por ejemplo, al evaluar un grupo de proyectos de acuerdo a su 

política gestora, podemos encontrar que la misma metodología de 

evaluación no se ajusta de la misma manera para todos los proyectos o 

programas, siendo evaluados unos bajo la Matriz de Marco Lógico y otros 

bajo una guía de evaluación. 

Dado que lo importante en un proceso de metaevaluación no es el 

resultado de éstas sino el cómo se hizo, lo que se evaluará es si éstas se 

ajustan a su objetivo, si tienen un impacto, si se transforman en un 

producto valioso para la toma de decisiones de los directivos y si, 

finalmente, la ejecución del grupo proyectos se ajusta a la política que lo 

creó, evidenciando coherencia entre las directrices del plan global, los 

objetivos estratégicos, con los proyectos efectivamente realizados. 
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Las evaluaciones tienen como objeto de estudio unos elementos -las 

políticas públicas- que son propuestos, elaborados, debatidos, financiados 

y aprobados en el proceso político. (Weiss, 1987; Palumbo, 1987) 

 

Evaluación  

 

DÍAZ Et al (2010), la evaluación incluye actividades de estimación 

cualitativa o cuantitativa, para realizar un proceso de evaluación es 

necesario conocer una serie de aspectos tales como: La demarcación del 

objeto, esto es identificar lo que se desea medir, señalar los criterios de 

medición a utilizar estos comúnmente son de realización y de resultados, 

como de realización se entienden los sujetos concretos a ser evaluados, y 

como de resultados son aspectos de tipo pertinencia, precisión, etc., 

realizar una sistematización de la información a diagnosticar, aplicar las 

técnicas que hagan fiable los resultados del objeto de evaluación, para 

emitir juicios, tomar decisiones y en algunos casos buscar mejoras. 

El  tema de la evaluación cierta vaguedad en el uso de la categoría. 

Parece en ellas que lo que se predique de una evaluación -por ejemplo, la 

del aprendizaje del alumno- es perfectamente aplicable. Pero esta 

imprecisión no es meramente lingüística: su trascendencia y sus 

repercusiones metodológicas resultan más que evidentes. Reflexiones tan 

genéricas son, por tanto, poco apropiadas para un análisis riguroso.  

La especificación de la naturaleza del objeto, en otras palabras, del 

tipo de evaluación que pretenda analizarse, en la medida en que 

condiciona cuál deba ser el planteamiento analítico y los métodos 

apropiados para su estudio, se convierte así en un primer paso 

inexcusable para el estudioso que haya de acometer la realización de una 

Meta evaluación.  
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 Su importancia radica en la determinación de estos aspectos para 

crear una reflexión profunda y darle validez al proceso de evaluación. 

LÓPEZ (2006), al respecto dice:  

“Evaluación implica comparación entre los objetivos 
impuestos a una actividad intencional y los 
resultados que produce. Es preciso evaluar no 
solamente los resultados, sino los objetivos, las 
condiciones, los medios, el sistema pedagógico y lo s 
diferentes medios de su puesta en acción (p. 71 -72 ). 

 

La evaluación supone la medición del contexto, La valoración de 

las necesidades, Medición del proceso, Evaluación del producto.  

En esta línea, Ernest House (1981, 1993), considera que la 

evaluación ha de ser no sólo veraz y creíble sino también "justa", tal y 

como se deduce tanto de sus estudios teóricos como de su crítica de la 

evaluación del programa "Follow Through" (1977). Según House la 

relevancia que ha ido adquiriendo en los últimos tiempos la práctica 

evaluativa hace necesario que ésta se asiente sobre principios tales como 

la igualdad de las distintas audiencias a la hora de tomar parte en el 

proceso de evaluación, el hecho de que las opiniones puedan ser 

expresadas libremente, con total autonomía, la imparcialidad en el juicio y 

la reciprocidad. El concepto de validez que House emplea no es el 

utilizado tradicionalmente en investigación: para él aquélla reside más 

bien en la medida en que la investigación contribuya a la justicia de la 

sociedad en general.  

STAKE (1986), toma como referencia, en su estudio de la 

evaluación del programa "Cities-in-Schools", el modelo que él mismo ha 

dado en llamar "responsive evaluation". Aun cuando la traducción exacta 

del término "responsive" al castellano es la de "sensible" habitualmente se 

emplea la expresión de "evaluación responsiva" para referirse a este 

modelo. Como se aprecia en su obra Quieting Reform, los elementos que 
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conforman su propuesta en evaluación son luego empleados como 

criterios de juicio en este trabajo de Meta evaluación, en el que llama la 

atención sobre la relación que puede establecerse entre supuestos 

científicos simplistas e intereses políticos no orientados a la justicia y la 

solidaridad.  El autor apuesta porque en la evaluación se integren las 

opiniones de todos aquellos que tienen un interés en el programa, los 

llamados "stakeholders", en definitiva, porque la evaluación sea "sensible" 

a los deseos de los distintos destinatarios. Se decanta por los estudios 

evaluativos de carácter naturalista, en los que el objetivo fundamental es 

la comprensión de la unicidad o singularidad del caso, no la búsqueda de 

conocimiento generalizable ni la elaboración de teoría.  

PATTON (1986), el debate entre cuantitativistas y cualitativistas en 

evaluación no ha sido estéril. Ha servido precisamente para constatar la 

dificultad de hallar unos criterios o estándares universalmente válidos que 

guíen al Meta evaluador en su análisis crítico de la evaluación. Los 

criterios habrán de ser establecidos en cada caso, por lo que dependen 

del consenso al que sobre ellos lleguen los actores afectados a través de 

un proceso de negociación, concepto éste central en el enfoque 

naturalista. No obstante, considera que cualquier evaluación puede ser 

juzgada según unos criterios de referencia de carácter general, tales 

como su conveniencia, su utilidad, el grado en que sea factible, su 

credibilidad y su relevancia.  

FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación tiene la finalidad de medir y orientar los procesos de 

enseñanza en función de los objetivos establecidos y el porcentaje de 

logro de los propuestos, permite conocer el logro o alcance que han 

tenido los estudiantes en un periodo de formación. 
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FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN  

 

 La evaluación tiene dos funciones la función pedagógica y social. 

Como función pedagógica se entiende la comprensión, regulación y  

mejora de una situación de enseñanza o aprendizaje, se evalúa 

directamente el proceso de enseñanza el conjunto de técnicas, 

estrategias e instrumentos que permiten construir el aprendizaje en los 

alumnos, se da antes, durante y después del proceso de enseñanza. 

 

 La función social de la evaluación es establecer parámetros que 

permiten cualificar el proceso  tales como: selección, acreditación, 

promoción, etc., es la medición final del proceso. 

 

  Estas dos funciones tienden a ser consideradas como un solo tipo 

de evaluación, en el ámbito educativo están directamente relacionadas, 

los ajustes o correcciones detectadas son encaminados por las dos 

funciones. 

  

 CASTILLO (2002), la concepción de la evaluación hay una 

característica que considera la evaluación como un proceso dinámico, 

abierto y contextualizado, durante un periodo de tiempo en el cual se 

cumplen una serie de pasos en este proceso:  

 

1. Obtener  información 

2. Formular juicios de valor  

3. Tomar decisiones. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Una de las cuestiones que más ha ocupado a los docentes en sus 

reflexiones, tiene que ver con hallar la prueba que logre de la manera más 

eficiente, cumplir con los propósitos de la evaluación; lo que hace pensar 

que ha sido más importante el problema de la forma que la razón 
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pedagógica de la misma. Se asume que si los aprendizajes y la formación 

son procesos complejos, la evaluación debe responder a la complejidad 

de los mismo, esta acción no puede reducirse a una u otra forma de 

avaluar, lo mismo a un tipo de prueba, cada elemento o parte del proceso 

y el trabajo con cada uno de los saberes, demandan desafíos 

pedagógicos específicos y consecuentes, pruebas particulares que 

puedan manejar solventemente los educandos.  

BORDAS, (2001) brinda algunas opciones: 

1. -El portafolio  visto desde el educando sería una herramienta para 

proceder en la configuración de un escenario textual en donde se 

recapitule se experiencia de estudio, en un tiempo determinado o 

en torno al cumplimiento de cierto propósito. Por tanto es una 

práctica evaluativa permanente del educando en interacción con el 

docente y compañeros. Considera que los portafolios más 

utilizados son los de trabajos de presentación y de recuerdo. 

2. -El diario reflexivo  se trata de que el educando haga visible oral y 

escrituralmente, su modo de aprender o de abordar el aprendizaje. 

Compromete conceptuales, procesos mentales, sentimientos y 

actitudes. 

3. -El mapa conceptual  corresponda a diagramas en donde se 

visibiliza relaciones de dependencia o implicación, entre conceptos 

generales y específicos en torno a un saber o conjunto de 

sabores.” 

 

Sin embargo, no se pueden desterrar del sistema de evaluación 

pruebas que visibilicen la apropiación y manejo de lógicas particulares 

inherentes a las mismas áreas curriculares por ejemplo, lógicas 

algorítmicas en matemáticas o heurísticas en ciencias naturales o lógicas 

críticas en ciencias sociales. Cuando se pretende evaluar el manejo de 

una lógica correspondiente a un saber específico  que se esté trabajando 

en el contexto, tendrá que apoyarse al educando para que se formule 
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interrogantes que lo lleven a plantearse una forma de examinarse en ese 

particular. 

En la evaluación de seguimiento permanente el tipo de prueba debe 

atender también la visibilización y reconocimiento de las lógicas 

apropiadas, inherentes a cada uno de los saberes en particular; se trata 

de que el educando a nivel universal, un determinado conocimiento o el 

proceder cognitivo respecto al manejo de éste. 

Ahora bien, cuando el caso es la evaluación de seguimiento periódico, 

mas  por la vía de resultados, el desafío es plantearlo la necesidad de que 

el educando enfrente pruebas que le permitan confrontar o tensionar la 

articulación de los saberes particulares y las lógicas holísticas; la relación 

que se pueda establecer entre teoría y práctica; la proyección del saber 

en el mundo de la vida y la configuración de formas de pensar  

Ya no se trata de seguir resolviendo el dilema: o evaluar procesos o 

evaluar resultados. Si se ha asumido una formación y unos aprendizajes 

desde una pedagogía que pretende desarrollar un pensamiento crítico, 

planificador y productivo, entonces el desafío consiste en desarrollar una 

evaluación que permita a cada educando, dar cuenta, para sí mismo y los 

demás de los avances que ha tenido en la conformación de ese 

pensamiento complejo; que sea la vía de estar confrontando sus avances 

cognitivos y actitudinales con el reconocimiento de sus fortalezas, 

debilidades y búsquedas permanentes de sentido a su proceso formativo 

Los instrumentos de evaluación se pueden clasificar en dos grandes 

tipos: 

Los cualitativos  son instrumentos para procesar información 

evaluativa, es           decir, observar, describir, analizar, contrastar y 

orientar procesos y datos de formación y aprendizaje, vinculados al 

momento y a la situación específica en que tienen lugar e interpretados de 

acuerdo a criterios de credibilidad, consistencia y confortabilidad así como 

a indicadores de desempeño personal, social y ético previamente 
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establecidos por la comunidad educativa. Su función principal es 

comprender la complejidad de los procesos educativos. Los instrumentos 

cualitativos ayudan a desarrollar un proceso evaluativo que nos permita 

interiorizarnos mejor de las motivaciones, intereses, actitudes, recursos, 

condiciones y acontecimientos que interactúan para producir y dar forma 

al conocimiento. 

Los cuantitativos  son instrumentos para recoger información 

evaluativa o sea, para seleccionar, verificar, comprobar, experimentar y 

predecir resultados y datos de información y aprendizaje, de acuerdo a 

criterios de validez, confiabilidad y aplicabilidad, así como a indicadores 

de desempeño científico, tecnológico y laboral previamente establecidos 

por la comunidad educativa. Su función principal es explicar los resultados 

de acción educativa en términos de coherencia con el currículum 

prescrito. “El enfoque cuantitativo no hace referencia a la realidad del 

currículum enseñado, sino que, por lo general, parte del currículum 

prescrito y a partir de él estima la conformidad o no de los resultados a la 

norma instituida. 

 

MOMENTOS DE LA EVALUACION 

 

El campo conceptual de la evaluación  en función de sus aspectos y 

aplicaciones prevé tres momentos en los cuales se da la evaluación estos 

son: 

 

• Antes del proceso de enseñanza y aprendizaje, se considera una 

evaluación inicial de tipo diagnostica pronostica y previsora.  

• Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, una evaluación es 

una evaluación formativa que permite orientar regular y motivar al 

aprendiente. 

• Después del proceso de enseñanza y aprendizaje, es una 

evaluación sumativa de tipo integradora promocional y acreditativa. 
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Dentro del concepto de evaluación su conceptualización varía 

según las circunstancias de cuando se evalúa, para que se evalúe el que 

se evalúa como se evalúa y quienes evalúan. La  evaluación persigue 

finalidades y objetivos concretos. 

 

CIRCUNSTANCIAS DE LA EVALUACION EDUCATIVA 

 
ELIZALDE Et al (2008), Al respecto mencionan: 

 
Los resultados de una institución en términos acadé micos 
se relacionan en gran medida con el trabajo de los 
profesionales que en ella intervienen, por esta raz ón, la 
evaluación de la práctica docente de los profesores  
constituye una de las actividades más relevantes de  la 
evaluación institucional. (P. 114) 

 

Las circunstancias en que se da la evaluación educativa tienen que ver 

con:  

 

• ¿Qué evaluar?, se evalúa el grado de desarrollo y adquisición de 

los conocimientos en el proceso enseñanza y aprendizaje.  

 

• ¿Cómo evaluar?, se evalúa según el grado de consecución y del 

diseño de los objetivos propuestos. 

 

• ¿Cuándo evaluar?, el proceso de evaluación se debe realizar 

antes, durante y después del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

• ¿Con que evaluar?, el proceso de evaluación se realiza mediante 

un conjunto de técnicas en función de los instrumentos adecuados. 

 

• ¿Quién evalúa?, evalúa toda la comunidad educativa y el contexto 

social, cultural y laborar existente. 
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• ¿Para qué evaluar?, se debe evaluar para tomar decisiones y 

corregir las desviaciones de los objetivos propuestos. 

 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 

 

Primer principio: La evaluación es un fenómeno mora l. 

SANTOS (2007), la evaluación es un proceso moral debido a que 

tiene repercusiones importantes para las personas, instituciones y la 

sociedad. Dentro de este principio la ética se constituye en una 

perspectiva a potencial, la evaluación garantiza que se debe de recoger 

información de forman fiel y coherente respetando las reglas, sin 

perjudicar a los individuos, procesos e instituciones a ser evaluados. 

 

Segundo principio: la evaluación ha de ser un proce so y no un acto 

aislado  

Se conoce como proceso debido a que debe acompañar el proceso 

de enseñanza aprendizaje, tiene en cuenta el conjunto de condiciones en 

los cuales se produce el proceso de formación y permite garantizar que 

los aprendizajes se asimilen de manera significativa.  

 

Tercer principio: es preciso que la evaluación sea un proceso 
participativo  

Dentro de la evaluación cuanta más participación tengan los 

evaluados más importancia tiene el proceso de evaluación debido a que 

se reduce el rechazo a ser evaluado, la existencia del dialogo entre el 

evaluado y el evaluador mejora el proceso. 

 

Cuarto principio: la evaluación tiene un componente  corroborador y 

otro atributivo  

Esto implica que se comprueba el aprendizaje que han realizado 

los participantes del proceso enseñanza aprendizaje identificando las 

razones por las cuales no se lograron todos los aprendizajes propuestos. 
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Quinto principio: el lenguaje sobre la evaluación n os sirve para 

entendernos y también para confundirnos  

Este principio responde al proceso de cuantificación y cualificación 

que se da en el estudiante. 

 

Sexto principio: para que la evaluación tenga rigor  al utilizar 

instrumentos diversos  

La evaluación por su validez y confiabilidad debe de utilizar 

diversos métodos a fin de establecer contrastes a una valoración. 

 

Séptimo principio: la evaluación es un catalizador de todo el proceso 

de enseñanza y aprendizaje  

La evaluación condiciona el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

dado que el evaluado debe someterse a los criterios de evaluación 

definidos en los objetivos propuestos. 

 

Octavo principio: el contenido de la evaluación ha de ser complejo y 

globalizador  

El proceso de enseñanza aprendizaje tiene diversos campos o 

aspectos a considerar, por lo tanto la evaluación debe enfocar de manera 

integral a todos y cada uno de ellos. 

 

Noveno principio: para evaluar hace falta tener un conocimiento 

especializado del proceso enseñanza aprendizaje  

Este principio plantea que los profesores o evaluadores posean 

formación específica como docentes. 

 

Decimo principio: la evaluación tiene que servir pa ra el aprendizaje  

Todo proceso de evaluación debe responder a realizar mejoras en 

el proceso enseñanza aprendizaje, no sirve de nada evaluar o medir si el 

objetivo no es corregir o hacer cambios. 
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Undécimo principio: es importante hacer metaevaluac ión, o lo que es 

lo mismo, evaluar las evaluaciones  

Someter la evaluación a su revisión ayuda a comprender y mejorar 

las actividades de formación. 

 

Duodécimo principio: la evaluación no debe ser un a cto 

individualista sino colegiado  

La evaluación dentro de este principio se refiere a que esta no es 

una función aislada des tutor, docente o facilitador sino de la institución 

que integra. 

 

MODALIDADES DE LA EVALUACIÓN 

 

MORALES (2010), al respecto dice: “Existen varias modalidades 

de la evolución que se aplicaran de forma sistemáti ca a lo largo de 

todo el proceso evaluativo”  (p. 6) 

 

Las modalidades de la evaluación que posee la universidad de 

Guayaquil son: 

 

• Auto-evaluación: toda la comunidad educativa participa ante la 

valoración y estimación de los procesos de formación. 

 

• Coevalución: valoración participativa de un grupo especifico sobre 

procesos y desempeño logrados.  

 

• Heteroevaluación: es una evaluación externa en la cual se emiten 

juicios valorativos de los procesos y desempeños llevados a cabo a 

la comunidad educativa. 
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• Evaluación continua: es el registro permanente de la formación y 

del aprendizaje. 

 

• Evaluación holística: es la ponderación de la totalidad de los 

procesos formativos. 

 

• Evaluación por competencias: mide las habilidades, destrezas y 

dominios conceptuales en un periodo. 

 
 

• Evaluación diacrónica: es la valoración que se realiza al finalizar un 

periodo de trabajo. 

 

• Evaluación sincrónica: es el resultado de la emisión de juicios 

efectuados en cualquier momento. 

 

• Evaluación interactiva: es la medición y estimación del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

• Evaluación institucional: es la metaevaluacion de las carreras y su 

sistema evaluativo. 

 

 

APORTE DE LA EVALUACIÓN AL DESARROLLO PROFESIONAL 

 

CASTILLO (2002), la evaluación permite evidenciar el avance 

profesional de los participantes del proceso enseñanza aprendizaje, el 

conocimiento de los errores, acierto, limitaciones y conocimientos de los 

estudiantes permite obtener una realidad más representativa sobre la 

efectividad del modelo enseñanza aprendizaje utilizados. 
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La evaluación permite entender al estudiante y representante 

mediante resultados su proceso de aprendizaje, demanda criterios de 

complejidad adecuados a las exigencias, necesidades y superación de 

cada estudiante desea alcanzar. 

 

 INCIDENCIA DE LA EVALUACIÓN EN LA PROFESIONALIZACI ÓN 

 

La actividad evaluativa permite medir el avance profesional, 

posibilitando la transformación de los conocimientos aprendidos, edifica 

mediante la participación de los evaluados el desarrollo profesional y la 

búsqueda permanente de mejoras del proceso enseñanza aprendizaje. 

 
 

CALIDAD 

 

MONTILLA (2003), al respecto dice “El término calidad, en latín 

significa "cualidad, manera de ser", su significado  castellano es 

"propiedad o conjunto de propiedades inherentes a u na cosa, que 

permiten apreciarla como igual, mejor o peor que la s restantes de su 

especie " (p. 20) 

 

La calidad es un aspecto que determina el proceso que ha llevado 

una situación, producto, de un estado a cumplir con los requerimientos o 

parámetros deseados. Dentro de esta percepción es el beneficio deseado  

de un producto o proceso 

 

SÁNCHEZ (2004),  es necesario una educación de calidad, debe de 

existir excelencia en los conocimientos, las capacidades que tienen los 

individuos para competir en el mercado laboral son las preocupaciones 

que actualmente se vive en América Latina, de tal modo que los 

profesionales puedan adaptarse fácilmente al medio en que se 

desenvuelve la sociedad actual. 
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La calidad de la educación es un aspecto más que cuantitativo 

cualitativo la medición de los participantes dentro del proceso educativo, 

profesores, alumnos, investigadores, tienen que estar en función de la 

eficacia y productividad de las aulas universitarias. 

 

CALIDAD PROFESIONAL 

 

Todo ser humano se conforma a través de dos aspectos en su vida 

profesional el sentido de propósito y la satisfacción de lograr su propósito. 

El ser profesional es poseer una preparación académica que le permita 

resolver problemas, hallar fuentes de información y sugerir propuestas de 

manera eficiente y eficaz dado su área de estudio.  

  

 El profesionalismo involucra que el estudiante posea el 

conocimiento científico de su vocación profesional, como el compromiso 

de hacer las cosas bien por el sentido de llegar a la excelencia, con ética 

profesional, dignificando lo que le han enseñado. 

  

 Todo profesional puede lograr el estado de excelencia, si domina 

su profesión, se plantea que todo profesional debe como principio de 

excelencia amar los que hace. 

 

 

ENFOQUES DEL TERMINO CALIDAD 

 

Calidad como fenómeno excepcional  

 

Esta definición acepta a la calidad como algo especial que difieren 

de la calidad en su enfoque tradicional, como excelencia, como 

satisfacción de requisitos.  
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• Como enfoque tradicional, se entiende a la calidad como la 

distinción, clase, elitismo, exclusividad algo inaccesible. 

 

• Como excelencia, es la superación el conjunto de estándares 

componentes de la excelencia. 

 

• Como satisfacción de requisitos, es el cumplimiento de los 

estándares propuestos y el rechazo a todo aquello que no esté de 

acorde con los criterios propuestos. 

 

Calidad como perfección o coherencia  

 

Este enfoque plantea a la calidad como perfección que no debe 

existir errores y en las cual se plantea la realización de de las cosas bien 

desde el inicio,  consiste en asegurarse que todo este correcto desde el 

inicio, sin defectos, controlando la calidad.  

 

 

Calidad como logro de un propósito  

  

En este enfoque se plantea que la calidad cumpla con la 

funcionalidad del producto creado, que la educación responda a los 

requerimientos de los clientes como son las empresas que demandaran 

mano de obra, la sociedad, la comunidad en su conjunto. 

 

Calidad como relación costo – valor  

 

Dentro de esta percepción se observa si la inversión hecha en la 

formación profesional cumple con la efectividad o desempeño deseado, 

grado de competencias y habilidades deseadas en los estudiantes de 

educación superior. 
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Calidad como transformación  

 

 Es el valor agregado que entrega la institución educativa a los 

estudiantes como clientes, el proceso continuo de transformación y como 

este puede influir en la realización y enriquecimiento de los mismos. 

 

 

El concepto de calidad posee diferentes orientaciones según el 

punto de vista del participante del proceso, en la calidad o en el desarrollo 

de la calidad de la formación profesional. 

 

La calidad aprendida como eficacia es aquella que hace que los 

alumnos aprendan en cada ciclo de estudio de manera efectiva, con 

contenidos que respondan a lo que los individuos necesitan para 

desarrollarse como persona y adecuadamente en la sociedad, en esta 

acepción se presta una particular atención a los contenidos curriculares 

que revisan los participantes. 

 

 

MODELOS DE CALIDAD 

 

Los modelos de calidad son diseños que permiten una mejora 

continua de los procesos a tratarse en el ámbito educativo, permitiendo el 

control de los procesos.  

Modelo  Deming,  

 

Es aquel en el cual los principios de  autoevaluación, la implicación 

y el compromiso mejoran la institución.  

 

La secuencia de estos principios del llamado modelo de Deming 

conforma el reloj de Deming, determina el aseguramiento de la calidad. 
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En la calidad profesional desde el modelo de Deming  puede 

visualizarse desde los siguientes aspectos: 

 

1. Crear la constancia del propósito para el mejoramiento del 

conocimiento.  

 

2. El estudiante se centra en el aprendizaje.  

 

3. Abandonar la dependencia de la inspección permanente para el 

logro de la Calidad. Se debe evolucionar hacia la autoevaluación. 

 

4. Se evalúa su propio desempeño  y no el de sus compañeros. 

 

5. Mejorar constantemente el sistema de aprendizaje 

 

6. Cada uno debe aprender constantemente de su propio trabajo, de 

sus resultados y de nuevas investigaciones. 

 

7. Institucionalizar el liderazgo, que sustituirá los niveles jerárquicos 

de formación y supervisión. 

 

8. Desterrar  el miedo a aprender 

 

9. Romper barreras entre clases, niveles, especialidades, centros 

educativos, departamentos y niveles de gestión. 

 

10. Eliminar objetivos numéricos de responsabilidad individual. 

 

11. Excluir cuotas o estándares y gestión por objetivos. 
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12. Establecer un riguroso proceso de formación en ejercicio basado 

en los resultados y en el auto – desarrollo de todos los miembros 

de la institución. 

 

El propio individuo que aprende ser convierte en el único capaz de 

lograr los procesos de aprendizaje. 

 

Modelo de Baldrige  

  

Este modelo valora la calidad por ponderaciones para categorías 

distintas como: 

� Liderazgo en los objetivos 10% 

� Información y análisis 7% 

� Planificación 6% 

� Recursos humanos 15% 

� Resultados 18% 

� Satisfacción del cliente 30% 

� Garantía de calidad 14% 

 

Es un modelo desde el punto de vista empresarial, para  la 

aplicación en el sistema educativo o valoración de la calidad profesional 

debemos eliminar algunos aspectos y reenfocarlos a otras dimensiones. 

 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD 

 

TOBON (2006),  al respecto dice: 

La medición de la calidad de los procesos 
administrativos y en las funciones propias de la 
universidad es esencial con el fin de disponer de 
información fiable y válida sobre la marcha de la 
institución, con el fin de que esto contribuya a pl anear 
acciones tendientes a la mejora continua.  (p. 67) 
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La medición de la calidad profesional permite obtener mejoras y 

realizar las acciones pertinentes a lograr la eficacia en la enseñanza. 

 

La medición de la calidad tiene dos problemas fundamentales, que 

lo componen la falta de indicadores y la calidad en que se llevan a cabo 

los procesos de formación integral. 

  

La  búsqueda de la excelencia es un aspecto en el cual la calidad 

se aprecia como lo máximo posible que se ha logrado, la calidad en la 

educación mide a todos los elementos que no se expresan 

cualitativamente, la serie de procesos que determinan la eficacia 

educativa.  

 

La calidad de un programa educativo para formar un estudiante de 

calidad profesional debe tener los siguientes requisitos: 

 

� Una amplia aceptación social por la sólida formación de sus 

egresados. 

 

� Altas tasas de titulación o graduación. 

 

� Profesores competentes en la generación, aplicación y transmisión 

del conocimiento, organizados en cuerpos académicos. 

 

� Currículo actualizado y pertinente. 

 

� Procesos e instrumentos apropiados y confiables para la 

evaluación de los aprendizajes. 

 

� Servicios oportunos para atención de los estudiantes, individual y 

en grupo. 
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� Infraestructura moderna y suficiente para apoyar el trabajo 

académico de profesores y alumnos. 

� Sistemas eficientes de gestión y administración. 

 

� Un servicio social articulado con los objetivos del programa 

educativo. 

 

El cumplimiento de estos objetivos  complementa la calidad de la 

formación de todo profesional. 

 

 

 

CALIDAD EDUCATIVA  

 

ALBORNOZ (1992), al respecto de la calidad Educativa dice: 

El sistema educativo opera sobre líneas de 
complejidad, tales como: contenido curricular; 
esquema de valores con sus conflictos permanentes; 
Los procesos de cómo comunicar la información 
disponible (tecnología educativa); quién educa y 
cómo es seleccionado (el docente); los niveles de 
participación en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. (p. 53).   
 
Así tenemos un concepto más amplio de lo que debe ser 

un proceso con calidad educativa. 

 

PÉREZ (2002), Es por esto la calidad profesional va ligada de 

distintos aspectos que denotan a la Educación superior como un sistema 

complejo que necesita ser evaluado para cualificar el grado de calidad 

profesional que alcance un estudiante. 

 

 Se propone que el significado de calidad de la Educación sea visto 

como la eficacia de lograr que los alumnos aprendan lo que se supone 

que deben aprender, lo que es establecido en los contenidos curriculares, 
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que los contenidos respondan a lo que necesitan los individuos para su 

desarrollo, personal, intelectual, afectivo, moral, para desempeñarse ante 

la sociedad, los materiales de estudio, quien proporciona el estudio, las 

estrategias didácticas.  

  

 Dentro de esto se enmarca la evaluación de la calidad educativa, la 

importancia estratégica  de los aprendizajes alcanzados por los 

estudiantes, los conocimientos y capacidades cognitivas que el alumno 

debe desarrollar según el ciclo o año de aprendizaje.  

 

 

PRINCIPIOS DE LA CALIDAD TOTAL EN EDUCACIÓN 

 

MUNICIO (2000), los principios que rigen la calidad de la educación 

pueden ser: 

• La adecuación a las necesidades, intereses y expectativas de toda 

la comunidad educativa 

• La colaboración de todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

• El control permanente de los procesos, logrando la mejora continua 

o permanente de los sistemas. 

• Gestión de calidad basada en los datos de la información recogida 

debidamente. 

• Apoyo y compromiso de todos los integrantes de la Comunidad 

educativa a los procesos de gestión de calidad. 

 

GESTIÓN DE CALIDAD 

CUADRO N° 1 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 

• La calidad es integral, concentra a todas las partes 

• El cliente, estudiante, usuario o “contexto social” es lo más 



 

 

48 

 

importante. 

• El bienestar de los miembros de la comunidad educativa es uno de 

los determinantes importante en la gestión  

• La satisfacción de los conocimientos de los alumnos es lo más 

importante en este proceso productivo. 

• La colaboración de todos los integrantes de la comunidad 

educativa es lo más esencial en la gestión de calidad.  

• El mejoramiento de largo plazo impera sobre la solución rápida de 

corto plazo. 

• La comunicación efectiva determina eficiencia y éxito. 

• La información debe ser de tipo veraz y confiable. 

• La preocupación principal es encontrar soluciones, no errores. 

• La gestión de calidad es un modelo de gestión intensivo en las 

personas, no en el capital. 

Fuente: Alternativas para mejorar la calidad de la educación básica en el 

Estado de Táchira,  PÉREZ, Omar, (2002). 

Elaboración: PULUPA, García William  

 

 Asumiendo a la calidad de la formación como el grado que estas le 

crean posibilidades de desarrollo económico y social a un país.  Los 

alumnos son los llamados clientes directos del proceso educativo, ya que 

ellos reciben los beneficios directos de los procesos de enseñanza, estos 

procesos de enseñanza son los que se denominan la formación del 

capital humano. 

 

Entiéndase el capital humano como el conocimiento agregado de 

los individuos, por ello la educación es un factor determinante en esta 

formación, la calidad de la formación es de crítica importancia para 

optimizar el desarrollo de la nación.  

 

 La gestión  de calidad de la educación tiene su base en conocer a 

los estudiantes, sus características, necesidades. Incentivar en ellos la 
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motivación para su aprendizaje es de gran interés, la satisfacción de las 

necesidades mediante el rol del profesor resulta en un mejor aprendizaje, 

mejorando la calidad de la educación. 

 

CALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS  

 

 ALBA (2000), El plan de estudios es un factor determinante de la 

calidad de la enseñanza, sella la relación entre lo que la sociedad  

demanda y el centro de enseñanza, requiere de la exigencia de una serie 

de requisitos basados en los contextos sociales, profesionales y 

científicos.  

 

 ALBA (2000), al respecto dice: “La calidad del plan de estudios 

será tanto más elevada en la medida que: defina con  precisión el 

producto educativo a formar” (p. 38) 

  

 Esto plantea que el producto educativo debe de contener el perfil 

profesional deseable de los egresados y el perfil de formación, a través de 

los objetivos formativos que deben alcanzarse al culminar el proceso 

educativo.  

 El plan de estudios debe considerar la educación en ambos 

perfiles, el nivel desarrollo científico, la institución, los elementos que 

orienten el proceso de enseñanza, las previsiones que eleven la 

probabilidad de éxito de un programa educativo. 

  

 La calidad profesional se debe de medir en función de los atributos 

cualitativos y cuantitativos de la formación adquirida por los estudiantes 

en el momento de egresar de las aulas universitarias. Considerando el 

nivel de logros de los objetivos formativos previstos, la relación de los 

estudiantes que se gradúan con los que inician la formación, la duración 

real media de la carrera. 
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  El cumplimiento de estos atributos determina el grado de calidad 

profesional existente, contemplando la eficacia y la eficiencia del plan de 

estudios y el proceso de formación. 

 

 

INSERCIÓN SOCIO – PROFESIONAL DEL UNIVERSITARIO  

 

 

FIGUEROA (1994), dice: “La realidad de nuestras universidades 

permite identificar, si atendemos a la combinación de estudio – 

trabajo, la coexistencia de tres tipologías básicas  de estudiantes que 

podrían representar patrones, básicamente diferente s, de inserción 

socio profesional”  (p. 86)  

 

 FIGUEROA (1994),  es necesario revisar la tipología de los 

estudiantes que existen en las aulas universitarias.  

 

Tipo puro o “Estudiante – Estudiante”  

 

 Son estudiantes de tiempo completo, sin formalización en el 

mercado laboral, estudiantes que han seguido los años de estudio de 

manera continua. Dentro de este grupo también se condensa una 

población o grupo principalmente femenino, de más edad, con 

responsabilidades, enfocadas a replantear su vida profesional. 

 

Tipo mixto o “Estudiante – trabajador”  

 

Es aquel estudiante que combina el trabajo con los estudios, el trabajo no 

se encuentra meramente relacionado a si actividad  educativa, las 

actividades profesionales son con el objetivo de tener un beneficio 

económico. 
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Tipo puro profesional  o “trabajador - estudiante”  

  

Es un estudiante por lo general de horario nocturno, en busca de una 

promoción en su plaza de trabajo, con la obtención del título profesional. 

Las clases sociales muestran las tendencias de agrupar a los 

alumnos, existiendo la tendencia a estudiantes más de tipo  trabajadores 

que desean escalar posición social. 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

 

 FIGUEROA (1994),  al respecto dice: “La base de la inserción 

profesional está constituida por el proceso a travé s del cual el 

estudiante adquiere conocimientos conductas y proce dimientos, 

normas, valores, actitudes y destrezas relevantes p ara el ingreso a 

un cuerpo profesional  (p. 92). 

  

 La cualificación profesional es la capacidad para el trabajo, 

complejo y dinámico, que otorga al estudiante un conjunto de 

competencias técnicas y sociales para adaptarse a el mercado laboral.  

   

El desarrollo de estas competencias propone a  largo plazo la 

relación entre conocimientos académicos y competencias deben de 

desaparecer  para convertirse en una sola clase de conocimiento un 

conocimiento integral del ser humano.  

 

Se puede académicamente tener todas las bases teóricas captadas 

en el espacio cognoscitivo del cerebro humano, pero los conocimientos 

académicos no deben ir separados de las competencias que deben de ser 

perfeccionadas en la Universidad. Las Diversas teorías o aprendizajes 

Academicistas no se distancian  en la realidad de las técnicas o 

habilidades aprendidas puestas en la práctica o en la realidad.  
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En la actualidad es inadmisible que un estudiante de estadística I 

de la Universidad  que  maneje un modelo de regresión lineal simple, no 

pueda recrear con datos de realidad nacional una ecuación de estimación 

entre dos o más variables económicas. Esta dificultad es por la carencia 

de asociación del saber, el saber hacer y entender lo que se hace. 

 

La  capacidad para poder modificar el contexto e interpretar las 

diversas relaciones entre las variables, es lo que podría ser una 

aproximación a lo  que comprende la expresión competencias.  

 

La contribución a los estudiantes de las habilidades que demanda 

el mercado es un objetivo crucial para las universidades de hoy en día. 

Podemos decir que se conoce como competencia el saber hacer de una  

situación  el desarrollo de diversas  alternativas a un problema o situación, 

entendiendo las implicaciones de los efectos en el contexto.  

 

Hoy  en día en el mundo empresarial se demandan más que 

universitarios con altas acreditaciones académicas, provenientes de 

buenos colegios  u universidades, A individuos con rasgos de 

personalidad o que han desarrollado competencias específicas vitales 

para los puestos de trabajos.  

 

FERNÁNDEZ (2004). La competencia se puede entender como 

una manifestación de la inteligencia en otros términos, la inteligencia 

subyace a la competencia, reflejan  la conducta que se necesita para el 

éxito de la empresa u organización. Esta exposición refleja la importancia 

de aprender a desarrollar o perfeccionar distintas competencias en los 

estudiantes de las Instituciones de Educación Superior.  

 

 TOBON (2006), Las competencias comprenden saber hacer en 

contexto, van más allá de la actuación e implican compromiso, disposición 
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a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de una fundamentación 

conceptual y comprensión. 

 

MONTENEGRO (2005). La inteligencia se compone por la gama de 

conocimientos, se representa en las funciones que permiten desarrollar 

actividades de diversas a los individuos. 

 

FIGUEROA (1994), Dentro del currículum, hoja de vida de los 

estudiantes, los futuros profesionales que por medio de su capacitación 

puedan demostrar que desarrollaron más competencias, prometen una 

mayor competitividad.  

 

La transición  de la universidad al mercado de trabajo, es un 

proceso que implica la cualificación del profesional en términos de calidad, 

dado que es un paso a la búsqueda de mejores condiciones de vida.  

 

Categorías de inserción en el mercado de trabajo cu alificado 

 

La  transición de las aulas a universitarias al mercado laboral 

constituye una fase esencial, que implica el logro de una situación de una 

situación, pone a consideración una serie de variables tales como: el 

tiempo que transcurre al logro del empleo, el diseño de vías de acceso al 

mercado laboral, la calidad del trabajo obtenido.  

 

Puede esta fase ser de larga duración, se puede categorizar en dos 

categorías generales, divididas a su vez en subcategorías.  

 

No – inserción: estado de inactividad que pude ser inactividad o 

paro. 

Inserción: cuando las labores contribuyan a la trayectoria 

educativa. 
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ESTATUS DE INSERCIÓN: PROFESIONAL VERSUS LABORAL  

 

FIGUEROA (1994), menciona:  

La inserción profesional identifica el conjunto de 
procesos por los cuales el individuo inicia el ejer cicio 
de una actividad profesional estable, que le permit e 
adquirir la experiencias y  conocimientos necesario s 
para la realización de un itinerario profesional 
ajustado a los procedimientos de regulación en su 
campo de actividad  (p. 110) 

 

La inserción laboral sin embargo se diferencia de la profesional, 

porque bajo este esquema se consideran a los individuos que no han 

cristalizado una carrera profesional, la inestabilidad, cambio constante de 

oficio no le permiten la acumulación de experiencia profesional.  

 

CALIDAD DE LA INSERCIÓN PROFESIONAL  

 

 Existen tres niveles de jerarquía en la inserción profesional: 

 

• Inserción óptima: cuando el desempeño laboral, se encuentra en 

correspondencia con los estudios realizados.  

 

• Inserción adecuada: Considera actividades laborales de alta 

jerarquía en las cuales no requiere la titulación, tareas cuya 

categoría de nivel superior es mediante la titulación. 

 

• Inserción inadecuada: Aquellas actividades laborales que no 

presentan relación con la titulación, de nivel medio o bajo.  

 

ENFOQUES DE LA INSERCIÓN SOCIO – LABORAL 

 

La relación entre el sistema educativo y el mercado laboral se 

consideran dos enfoques, los de enfoques de base socio – económica y 

los de base individual. 
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Los enfoques de base socio – económica, centra la interacción entre  el 

sistema educativo y lo que demandad el mercado laboral.  

Los enfoques de base individual, centran en las características que el 

empleador demanda del graduado. 

 

PERFIL PROFESIONAL  

 

HAWES y CORVALÁN (2004), dice:  

Concebimos el perfil profesional con el conjunto de  
rasgos y capacidades que, certificadas 
apropiadamente por quien tiene la competencias 
jurídica para ello, permiten que alguien sea 
reconocido por la sociedad como “tal” profesional, 
pudiéndosele encomendar tareas para las que se le 
supone capacitado y competente”.  (p. 13) 

 

El perfil profesional se reconoce como el conjunto de aspectos que 

habilita a un profesional  se competente y tener capacidades para llevar a 

cabo una tarea.  

Concepción del perfil profesional 

SÁENZ  ET AL (2003), al respecto de la concepción del perfil profesional 

da énfasis en: 

• Las características personales que debe poseer ese 
profesional de manera particular, es decir, sus ras gos de 
personalidad. 

• Las habilidades y destrezas que debe caracterizar s u quehacer 
que se concretan en las funciones a desempeñar por el 
profesional. 

• Los conocimientos, habilidades y actitudes requerid as para el 
ejercicio profesional. 

• Las acciones generales y específicas que desarrolla  un 
profesional en los campos de acción para la solució n de las 
necesidades sociales identificadas. (p. 89)  
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Relevancia 

 

 Cuando la descripción del perfil profesional considera, a los  

estudiantes en plena relación con la demanda del mercado laboral. Un 

perfil bien construido denota las actuaciones profesionales de una 

egresado de la carrera. 

  Dentro de este aspecto se enmarca la idea que un perfil bien 

construido indica a los desarrolladores del currículo cuales son los 

métodos, evaluaciones más recomendables a seguir, un perfil bien 

diseñado proporciona una valiosa información al mercado laboral, a las 

organizaciones de cuáles son las competencias que requieren para sus 

servicios profesionales.  

 

Estructura  

 

 El perfil profesional declara, el conjunto de rasgos, en términos de 

competencias, habilidades, destrezas de la acción profesional, que 

pueden ser demandados por la sociedad.  

 El perfil profesional debe orientar a la construcción del currículo, las 

tomas de decisiones para su elaboración corresponderán a las exigencias 

de la constante transformación del contexto social y cultural. 

 

  Se  compone principalmente de el dominio de las competencias, 

es decir de las serie de desempeños típicos y propios de un profesional, 

que son demandados por la sociedad.  

  

Dominio de competencias 

  

Es el conjunto de capacidades al relacionarse habilitan para 

desempeñar un rol especifico. Se asocia con las prácticas básicas de 

cada profesión, se clasifican por lo general en función del ámbito sobre el 

cual ejercen su acción profesional.  
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Áreas de competencias  

  

 A las competencias según el ámbito de aplicación se las puedes 

clasificar en cognitivas, procedimentales, interpersonales, fundamentales, 

disciplinarias o especificas. 

 

• Competencias cognitivas: es el saber, comprender, analizar, y 

tratar la información, relacionar los conocimientos, fenómenos o 

sistemas. 

 

• Competencias procedimentales: son las que le dan al profesional 

herramientas para poder proceder en situaciones determinadas, 

ejemplo establecer estrategia jurídica. 

 

• Competencias interpersonales: ser capaz de comportarse, 

cooperando con otros en busca de un objetivo común, 

 

• Competencias Fundamentales: son aquellas habilidades que están 

en la mayoría de las profesiones. 

 

• Competencias Disciplinares: aquellas que se estructuran con los 

conocimientos de cada disciplina. 

 

• Competencias específicas o profesionales: son típicas de las 

profesiones, están en relación específicamente a la carrera de 

formación. 

 

Capacidades o sub-competencias 

 

 Las capacidades forman parte de la descomposición de las 

competencias, forman parte de la competencias, es el conjunto de 

acciones que interrelacionas permiten ejecutar la competencia.  
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 Son multidimensionales, involucran una serie de aspectos, se 

describen términos de verbos, sustantivos y adverbios que indican una 

acción a realizar.  

 

Contextos de desempeño de una profesional  

 

 Son los lugares en los cuales se desempeña el profesional, dado 

su perfil y el currículum  de formación estos contextos pueden variar 

según si son: organizacionales, condiciones de ejercicio, localización. 

 

 Los contextos se consideran los lugares en los cuales se 

desempeñaran los egresados, en los cuales inciden los dominios de 

competencias que involucran la profesión, 

 

Validación de perfiles 

  Los perfiles que son producidos por las universidades deben ser 

evaluados en el siguiente cuadro se resumen los cuatro aspectos a 

evaluar. 

 

CUADRO N° 2 

VALIDACIÓN DE PERFILES 

MODO  AUDIENCIA INTERESES VÍAS CRITERIOS 
I Academia y 

gremios  

Reconocimient

o de la calidad 

de la 

formación  

Control del 

diseño 

Grado de consenso 

entre académicos, 

formadores y 

representantes 

gremiales 

II Postulantes 

y sus 

familias 

Reclutamiento 

de estudiantes  

Publicidad 

y 

promoción  

Cantidad / proporción 

de postulantes en 

función de las 

vacantes; variaciones 
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en el perfil de los 

postulantes 

III Mercado 

laboral 

Inserción y 

aceptación de 

los egresados 

en el mercado 

laboral. 

Transpare

ncia: 

suplement

o del 

diploma 

 

Grado de éxito de los 

egresados en 

encontrar trabajo en el 

corto plazo 

IV   Sociedad 

en general, 

agencias de 

financiamie

nto especial 

Acreditación Agencias 

acreditador

as y 

procesos d 

autoestudi

o y 

autoevalua

ción  

Certificación que 

acreditan a la 

institución y sus 

programas.  

Fuente: Construcción del perfil profesional, Universidad de Talca.  

Elaboración: HAWES, Gustavo  y CORVALÁN, Oscar  (2004) 

Tomado con fines académicos 

 

De esta forma el perfil debe ser modificado en función de los 

interés de la audiencia, la construcción del perfil  debe efectuarse según 

la evidencia disponible en función de las demandas actuales para 

delimitar los dominios y competencias del egresado, de los egresados, de 

los contextos desempeño en los cuales van a inferir los egresados.  

  

Su validación estará en función del grado en el grado de los se espera de 

él.  

 

PROCESO DE DEFINICIÓN DEL PERFIL 
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La definición del perfil profesional se logra mediante el análisis 

funcional, que se subdivide en análisis ocupacional y análisis 

constructivista. 

 

• Análisis ocupacional: comprende la descripción de tareas, la 

complejidad y los planes de capacitación. 

 

• Análisis constructivista: comprende la relación de trabajo y entorno, 

la situación ocupacional, las experiencias que se construyen desde 

el puesto de trabajo. 

 

El perfil profesional comprende la declaración de principios de la 

institución educativa, la cultura y pedagogía de la profesión, competencias 

de desempeño y de interacción social.  

 

 

CUADRO N° 3 

El perfil profesional de la carrera de Economía Men ción Economía 

Internacional y Gestión de Comercio Exterior 

 

 CONTEXTO 

 Global  Local 

P 

E 

R 

S 

O 

N 

 

A 

L 

• Modernización y globalización a 

nivel económico  (+) 

• Mejor relación interpersonal  (+) 

• Libertad de pensamiento y 

práctica religiosa (+) 

• Equidad de género (+) 

• Prestigio profesional (+) 

• Consumismo (-) 

• Deshumanización (-)  

• Reformas educativas 

constantes (+ -) 

• Cambios en los sistemas de 

ingreso a las universidades (+ 

-) 

• Corrupción (-) 

• Facilismo (-) 

• Viveza criolla (-) 

• Dependencia (-) 

• Identidad de género (+) 
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• Cambio en los sistemas de 

valoración (+-) 

• Cambios en las estructuras 

económicas (+-) 

• Nuevos estilos de vida (+-) 

• Inversión de valores (+ -) 

• El buen vivir y sus enfoques 

(+-) 

• Pluriculturalidad (+) 

 

 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

• Sensibilidad social (+) 

• Interculturalidad (+) 

• Heterogeneidad del educando (+) 

• Conciencia ecológica (+) 

• Tolerancia a diferencias (+-) 

• Legislación más incluyente (+) 

• Globalización (+-)  

• Cambio del entorno  climático (-) 

• Revalorización de la producción 

natural y orgánica. (+) 

• Violencia social (-) 

• Transición demográfica (+) 

• Los impactos económicos en la 

sociedad(-) 

• Los cambios en la legislación para 

la producción y desarrollo de la 

economía  (+) 

• La involucración de nuevos 

modelos económicos para la 

sustentabilidad (+) 

 

• Inculturación (+ -) 

• Incertidumbre e inestabilidad 

política y social (-) 

• Presión social (-) 

• Tolerancia a las diferencias (+ 

-) 

• Legislación incluyente (+ -) 

• Pobreza(-) 

• Analfabetismo (-) 

• Violencia social (-) 

• Diversificación de la cultura (+) 

• Migración (+ -) 

• La involucración en las 

regiones de integración 

económica (+) 

• La desatención gubernamental 

en las provincias (-) 

• El desempleo (-) 

• el cambio de sistema 

dependiente a independiente 

(informalidad) (+-) 

• el desarrollo de programas que 

vinculen a la sociedad (+)  

I  

N 

T 

• Universalidad del conocimiento 

(+) 

• Creación de las nuevas 

• Limitada producción científica 

(-) 

• Estudiantes con mayor acceso 
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E 

L 

E 

C 

T 

U 

A 

L 

sociedades del conocimiento (+) 

• Acceso a la tecnología (+) 

• Desarrollo de nuevos modelos 

económicos para la 

sustentabilidad  (+) 

• Mayor exigencia de formación de 

quinto nivel. (+) 

• Deshumanización de la ciencia (-) 

• El desarrollo de la nuevas 

tecnologías (+) 

• La fluidez de información a los 

demás sectores del desarrollo (+-) 

• La creación de intereses y 

manipulación de la información (-)  

• Los criterios de evaluación para la 

correcta y concreta  información.  

 

a la información y con 

destrezas en el manejo 

tecnológico (+) 

• Falta de recursos para la 

investigación (-) 

• Transición nutricional (-) 

• Deficiencia en técnicas y 

hábitos de estudio y 

aprendizaje (-) 

• Migración de profesionales 

(fuga y desperdicio de 

cerebros)  (+ -) 

• La perdida de talentos en 

aéreas tecnológicas por falta 

de inversión (-) 

• la falta de investigación y 

desarrollo (-) 

• la inexistente tecnología para 

la explotación de los recursos 

naturales (-) 

• la creación y desmotivación  

del  uso de la  tecnología   (-) 

 

 

 

L 

A 

B 

O 

R 

A 

L 

• Libre ejercicio profesional (+) 

• Falta de fuentes de empleo (-) 

• Productos y servicios de alta 

calidad y bajo costo. (+) 

• Desequilibrio entre oferta y 

demanda profesional (-) 

• Alta competitividad (+ - ) 

• Inestabilidad laboral (-) 

• Bajos presupuestos para la 

investigación económica  (-) 

• Convenios y pasantías (+) 

• Transferencia tecnológica 

costosa (-) 

• Desempleo y subempleo (-) 

• Mala práctica ética profesional 

(-) 
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CUADRO N° 4 

Escenarios Laborales 

ACTUALES POTENCIALES 

• Bancos 

• Financieras 

• Administradoras de fondos de 

pensiones 

• Instituciones de salud previsional. 

• En ONGs,  Cámaras, Sindicatos. 

• Empresas u Organismos  

Oficiales. 

• Organismos de fomento a la 

actividad económica 

• Compañías de seguros 

• Empresas del área Comercial, 

Industrial, etc. 

• Asesor Económico y Consultor 

• Director de Organismos  

Gubernamentales y/o 

Multilaterales de nivel 

Internacional. 

• Asesor de Asuntos monetarios 

• Asesor de Gremios y demás 

sectores de la producción, a 

nivel internacional. 

• Ministro de Finanzas 

• Emprendedor de pequeñas, 

medianas y grandes 

empresas. 

• Participar en equipos 

interdisciplinarios con 

sociólogos, politólogos, medio 

 • Falta de homologación de títulos 

profesionales (-) 

• Formación y capacitación 

constantes (+) 

• Inserción laboral (+) 

• Apertura en el campo profesional 

(+) 

• Innovación tecnológica para la 

buena actividad profesional (+) 

• Falta de desarrollo en el campo 

del emprendimiento laboral (-) 

• Oportunidades de 

especialización (+) 

• Ausencia de respuestas de la 

universidad a las necesidades 

del país (-) 

• Competitividad ( - ) 

• Prácticas relacionadas con las 

culturas (+) 

• Inestabilidad laboral (-) 

• Diferencia en calidad y calidez 

en la atención en asuntos de 

bienestar  público y privado (-) 
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•  Docencia e Investigación  

• Organismos de control 

Gubernamentales y no 

Gubernamentales  

• Empresas Verificadoras  

• Navieras, Líneas Aéreas y de 

Logística  

• Empresas Consolidad oras,   

Agentes de carga  

• Fedatarios Aduaneros  

 

 

ambientalistas, etc. 

• Directores de Normativa 

Aduanera, Nacionalización y 

Aforo en aéreas de control 

aduanero  

• Jefes de Importaciones y 

Exportaciones a nivel 

operativos  

• Gerentes de Logística y 

Transporte 

• Asesor Técnico Aduanero 

• Agentes de negociación E-

commerce 

• Consultores en Gestión de 

Comercio Exterior  

•  Negociador Comercial 

Internacional  

 

Fuente: Facultad de Ciencias Económicas 
Elaboración:  PULUPA GARCIA, William 

 

 

FORMATO CURRICULAR 

 

HAWES (2003), el currículo se considera el programa de 

aprendizaje de un estudiante, considera la perspectiva general del tiempo 

que proporciona la universidad a la formación de los estudiantes. Se 

entiende de esta forma los cuatro años de la licenciatura, dos años de la 

maestría y dos años para el doctorado, el tiempo pude extenderse según 

el grado de desarrollo que prevea el estudiante a su formación.  

 

La organización de los estudios depende las diversas 

características que ofrece cada carrera de formación, estas pueden en ser 
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políticas o técnicas.  Las políticas se encuentran en función de la 

autoridad universitaria y las técnicas en función de la secuencia de los 

estudios.  

 

 

 

 

Currículo basado en la estructura de contenidos  

 

Es la colección de asignaturas que siguen la secuencia de 

requisitos necesarios en cada nivel. Permite la administración de los 

recursos, es una estructura curricular con plazos fijos y límites claros entre 

una asignatura u otra. 

 

Currículo basado en competencias  

 

Este tipo de currículo se elabora en función de logros complejos 

que deben demostrar los estudiantes, no se refieren a la disciplina de 

estudio sino al desarrollo de conocimientos complejos reales, se 

diferencia por ser independiente del tiempo, focaliza los aprendizajes de 

manera apropiada a la enseñanza y el dominio de la competencia. Posee 

dos desventajas claramente visibles el carecer de plazos fijos de los años 

académicos, la distribución de las competencias a desarrollar por cada 

docente.  

  

Currículo basado en problemas 

 

Dentro de este currículo se plantea un aprendizaje basado en la 

práctica, es un poco complejo y dificultoso, dadas las características de la 

enseñanza, les permite a los estudiantes enfrentarse a problemas reales 

los cuales deben solucionar utilizando los conocimientos previos.  
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Su complejidad se encuentra en que se necesita amplias bases teóricas, 

los docentes son especialistas de solo una determinada parcela del 

conocimiento. 

 

Cerda (2000) expresa: Emitir un juicio de valor fundamental en 

información recogida sistemáticamente y científicam ente y con el 

objetivo último de utilizar este juicio o informaci ón para actuar sobre 

el programa, la persona o actividad (p. 19). 

 

FORMACIÓN DEL DOCENTE UNIVERSITARIO  

 

GRAFICO N° 1 

FUENTE: Modelo para autoevaluar la práctica docente:(dirigido a 
maestros de infantil y primaria) 

ELABORACIÓN: DÍAZ  Alcaraz Francisco, BLÁZQUEZ Andújar Pedro 
Jesús. (2007) 

 
DÍAZ  y BLÁZQUEZ (2007),  son funciones del profesor las acciones 

desarrolladas por el profesor en el aula para produ cir un aprendizaje. 

(p. 60) 

La práctica docente, debe incluir la valoración que realiza el docente a 

otras variables dentro de su profesión de maestro, su participación en 
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todas las actividades complementario o extracurricular a las de su función 

docente.  

 

ESCALAS DE AUTOEVALUACIÓN DOCENTE 

DÍAZ  et al (2007),  es la emisión de juicios sobre el valor en realidad de 

su ejercicio  como  docente, esto es la valoración de si está realizando 

adecuadamente sus actividades y cuales deben de mejorar.  

Este proceso de autoevaluación docente debe de ser compartido 

mediante métodos de observación, cuestionarios, análisis de 

documentación o entrevistas.  Una autoevaluación se considera como un 

estimulo de la práctica docente de los profesionales. Puede la 

autoevaluación contribuir a la calidad de la educación.  

Se conocen algunas limitantes al ejercicio docente: 

1. La falta de tiempo  

2. Emisión de juicios sobre su trabajo 

3. Motivación 

4. Apoyo externo 

La falta de tiempo , el exceso de actividades relacionadas con el 

ejercicio de la docencia y a su vez con el ejercicio profesional limita el 

tiempo que docente puede ejercer para realizar una autoevaluación de 

sus desempeño.  

La Emisión de Juicios sobre su trabajo , los docentes presentan una 

actitud reacia a ser evaluados y cuando les piden su autoevaluación 

sesgan los resultados a aspectos positivos, ocultando algún aspecto 

tendiente a mejorar. 

La motivación , este como aspecto personal depende del grado en 

que el docente tome conciencia de como desempeña sus actividades de 

docencia. 
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El apoyo externo , los organismos tanto internos como eternos a la 

institución educativa debe contribuir a la autoevaluación de los docentes a 

fin de desarrollar programas para su autoevaluación y despertar un 

compromiso hacia esta actividad.  

MONTILLA (2003),  el proceso de enseñanza aprendizaje se 

relacionan con la calidad de la docencia, la docencia al igual que las 

demás profesiones requiere de un personal que cuente con una serie de 

competencias profesionales.  

 La formación que debe poseer el profesorado de una institución 

requiere de un conocimiento polivalente. Este enfoque plantea un docente 

con los conocimientos no solo de su área seno con conocimientos 

pedagógicos que le permitan desarrollar instrumentos metodológicos a 

implementar en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 La formación de los docentes debe ir en función de experiencias 

previas que los docentes han vivido, el desarrollo permanente del ejercicio 

profesional, y el desarrollo de la enseñanza respectivamente. 

DÍAZ  et al  (2007), proponen la tabla de aspectos que mejoran la 

autoevaluación  

1. El profesorado señala que hace autoevaluaciones y valora el 

proceso. 

2. La gran mayoría de las autoevaluaciones se centran en opiniones 

espontaneas e intuitivas sobre el flujo de actividades de clase 

3. algunos profesores recogen y utilizan información formal para 

mejorar sus percepciones personales y perfeccionar su práctica 

4. hay una variedad de estrategias de autoevaluación del profesorado 

(por ejemplo, microenseñanza, examen de los compañeros, 

cuestionarios de auto reflexión, etc.,) y muchas de estas 

estrategias no se utilizan porque se ha informado que a los 

profesores les falta tiempo para llevar a cabo, analizar e interpretar 
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la información suministrada. 

5. para la mayoría de los profesores las evaluaciones de la 

enseñanza anuales del director o jefe del departamento son 

consideradas d como útiles para la autoevaluación por razón de su 

brevedad, falta de sugerencias especificas para la mejora y la 

carencia de recursos necesarios para dicha mejora. 

6. la motivación y el deseo de participar y perseverar en las 

actividades de autoevaluación dependen de factores personales 

(por ejemplo), la conciencia de la práctica docente, sentida de la 

propia eficacia, Tolerancia de exponerse a riesgos, etc.) y 

situacionales (por ejemplo, apoyo colegiado y administrativo, 

confianza y apretura de miras, etc.). 

7. Los criterios y estándares que el profesorado utiliza para orientar la 

autoevaluación tendientes  a ser tácticos, idiosincrásicos y 

cambiables. El profesorado se apoya más en la intuición y en las 

sensaciones cuando se juzga a si mismo que sobre estándares e 

informaciones, más formales.  

8. Hay muchos factores personales y situacionales que constituyen 

obstáculos al desarrollo de una autoevaluación del profesorado 

valida y significativa.  

FUENTE: HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN DEL 

PROFESORADO 

ELABORACIÓN: AIRASIAN Y GULLICKSON (1999) 

Desarrollo Profesional 

Esto considera el perfeccionamiento que debe tener el docente de 

tipo continuo, la reflexión y conceptualización que el docente posee sobre 

su formación profesional, el desarrollo profesional está orientado a todos 

los aspectos que orientan su calidad.  

 Se presentan cuatro modalidades de desarrollo profesional: 
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• Modelo de proceso de perfeccionamiento individual, se centra el 

cada docente, sus propósitos, objetivos y metas. 

• Modelo de evaluación para la mejora de la enseñanza: es la fijación 

de criterios para medir el grado de calidad de los docentes 

universitarios. 

• Modelo de indagación. La autoevaluación que los docentes 

realizan de su propio desempeño. 

• Modelo organizativo: es el clima organizacional, en el cual se 

relación los docentes.  

Paradigmas y modelos de formación  

RUIZ (2001), Los procesos de ENSEÑANZA – APRENDIZAJE,  

dentro del contexto de la enseñanza formal requiere el estudio de distintos 

paradigmas en la enseñanza de la función docente.  

Paradigma presagio – producto  

 Este paradigma plantea un docente eficaz, en función de las 

características de su personalidad, no considera las variables del proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

 Es una formación unilateral (profesor – estudiante), un paradigma 

simplista, reduccionista, pobre que no explica los procesos que se dan en 

el aula.   

Paradigma proceso – producto  

 Este paradigma, parte de descubrir los estilos de enseñanza que 

mejor resultado producen en los alumnos, se consideran las variables del 

proceso de   enseñanza – aprendizaje, entre estas los estilos docentes y 

las metodologías utilizadas.  

 Las investigaciones sobre este paradigma permiten detectar cual 

es el grado de aceptación de los estudiantes de las metodologías que 

utilizan los docentes a fin de promoverlas en la formación del profesorado. 
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 Plantea modelos de micro enseñanza como las competencias a 

desarrollarse en la práctica docente: El saber, El saber hacer, El saber 

estar, el saber ser, el hacer saber, el saber desprender.  

  Este paradigma contiene algunas limitaciones tales como: El flujo 

unidireccional (profesor – estudiante), en términos  del rendimiento y la 

actuación  docente, la descontextualización de la actividad docente, la 

reducción del análisis de la enseñanza a los comportamientos 

observables, la definición restrictiva de los productos de la enseñanza, la 

rigidez de los instrumentos de observación, la marginación de las 

exigencias del curriculum, la escasa consideración al alumno.  

Paradigma Mediacional  

 Dentro de este paradigma abre caminos que consideran a los 

alumnos como procesadores de la información, la preocupación de la 

enseñanza se centra en los procesos mentales de los alumnos y 

docentes,  las estrategias en el procesamiento de la información e 

influencias de los docentes – alumnos en la construcción del 

conocimiento.  

 El profesor se convierte en un ente activo, constructivista que 

continuamente elabora estrategias de actuación  en el contexto que 

interactúa.  

Es baja la participación de desarrollo de ciencia a nivel 

latinoamericano y planteándonos nuevos desafíos el escenario en los 

próximos años puede cambiar. 

Se centra en la enseñanza y relaciona la educación tradicional con 

el saber. 

En el Saber construido desde el pensamiento complejo, se enseña 

de acuerdo al conocimiento permite el desarrollar en las personas con el 

fin de dar claridad al error o lucidez. 
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En la educación tradicional se aíslan del mundo y del trabajo 

actúan con desconocimiento y desactualización. 

El saber orienta, aborda problemas logrando la ubicación de 

acuerdo al área y determina los vínculos de las diferentes áreas. 

El saber tiene a la didáctica como reto, se es humano desde la 

integración de los saberes académicos con los saberes populares. 

El saber tiene como reto promover la comprensión del destino 

planetario del hombre, en diferentes aspectos relaciona los procesos 

locales y globales. 

En el saber, forma en base a la comprensión de los procesos de 

incertidumbre y se enfrenta a estrategias.  

El saber, busca la comprensión como el medio y fin de la 

comunicación humana, se genera mediante la vinculación con el contacto 

de aquello que se espera comprender. 

En el saber, es indispensable en el sujeto tener la relación consigo 

mismo la sociedad y  la especie.  

Criterios para orientar la evaluación de las compet encias docentes 

La evaluación del desempeño docente, se pueden establecer en 

cinco dimensiones propuestas por la Red Iberoamericana de 

investigadores sobre la evaluación de la Docencia  (RIED 2008): 

• La dimensión política de la evaluación  

• Dimensión  teórica  

• Dimensión metodológica  - procedimental  

• Dimensión de uso  

• Dimensión de metaevaluacion  

 

La UNESCO decía con relación a los profesores: 
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"Los profesores que hayan impartido enseñanza duran te más 

de diez años- esto es, la mayoría de los docentes d e los países 

industrializados- se ocupan de alumnos distintos a los que 

conocieron cuando ingresaron en la profesión" (1.99 8, 87) . 

La planificación de la enseñanza que plantea este paradigma se basa en 

las expectativas sobre los alumnos, las creencias, teorías sobre la 

educación, naturaleza de las tareas de instrucción, disponibilidad de 

materiales y estrategias.  

Asimismo tenemos que conceptualizar lo que es un docente universitario 

dentro de las definiciones que se la hado, y es así como Castro Silva 

(1977), ha señalado: 

...quienes están cargo de enseñar cómo los científi cos 
indaga nEl conocimiento no son, de ordinario, hombr es 
de ciencia, ni son tampoco, personas con actuación 
dilatada en programas de investigación... (p. 69). 

 

También se puede precisar complementando con la definición arriba 

anotada lo  expuesto por Sabino (2000) quien manifiesta: 

Por la limitada extensión que tiene en Latinoaméric a la 
práctica de la investigación científica,...la mayor ía de los 
docentes no 
 ha podido realizar más que esporádicamente trabajo s de 
investigación propios. Por lo tanto, no tienen la e xperiencia 
suficiente que se requiere para disertar con entera  
propiedad sobre estos temas, pues carecen de las 
vivencias que sería necesario transmitir a grupos d e 
jóvenes que no tienen mayores nociones acerca de lo  que 
es investigar (p. 200). 

 

Otro aspecto relevante a considerar por parte del profesor 

universitario es la que se puede tomar de Salinas (1.998) que define en 

base a su propia experiencia lo siguiente: 

Fundamentalmente hay que formar a los profesores en  
tanto en cuanto comunicadores, partiendo de que los  
contenidos que en su día adquirieron en las aulas, están 
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en permanente revisión y, si bien son necesarios un os 
principios sobre los cuales situar los nuevos 
conocimientos y éstos deben ser los que se impartan  en 
las universidades, la actualización la podrán mante ner 
en la medida en que sean capaces de integrarse 
profesionalmente en la nueva situación comunicativa . 

Este concepto implica que el docente tiene un compromiso a estar día a 

día actualizando conocimientos que en su etapa de preparación recibió en 

su faceta de estudiante. Esto significa que nunca debe de estar 

desconectada Su actividad como docentes pasa a tener una función 

básicamente de comunicador que ha de utilizar las técnicas y los recursos 

adecuados y necesarios a la situación que se está desarrollando. 

Con las referencias conceptuales que se acaban de citar podemos 

indicar que revisando el ranking publicada por  la respetable página 

www.topuniversities.com web especializado que agrupa a las de 

Universidades de América Latina 2012 vemos recién en el puesto 67 a 

una Universidad del Ecuador según el QS World University Rankings®, 

publicado en el portal topuniversities.com.  

Quacquarelli Symonds (QS), basa su metodología en siete 

indicadores, entre los que se destacan la proporción de profesores con 

doctorado y PHD, la productividad en el área de investigación, 

publicaciones indexadas, la presencia en la web, etc.  

Lo que demuestra que estamos aun en una etapa en la cual se 

debe tomar en consideración una profunda reforma a nivel superior, esto 

debido a que si los docentes están presentando deficiencias en 

producción de investigación no se va a lograr el gran desafío de poder 

cambiar la raíz de un problema que representa la base y estructura para 

el crecimiento como nación. 

Con la promulgación de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

publicada en Agosto del 2010 se dio un giro completo a la práctica en el 

ámbito universitario en la mayoría de los ámbitos. Ahora se exige una 

visión más completa del docente que dicta su cátedra en las aulas 
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universitarias, citamos a continuación el siguiente artículo para tener la 

norma que regula el ingreso para ser docente Universitario a la Facultad 

de Ciencias Económicas se debe cumplir: 

De conformidad con el artículo 150 de la LOES: “Para ser profesor 

o profesora titular principal de una universidad o escuela politécnica 

pública o particular del Sistema de Educación Superior” se deberá cumplir 

con los siguientes requisitos: a) Tener título de posgrado correspondiente 

a doctorado (PhD o su equivalente) en el área afín en que ejercerá la 

cátedra;  

b) haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos 

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

colectivamente, en los últimos cinco años;  

c) ser ganador del correspondiente concurso público de 

merecimientos y oposición; y,  

d) tener cuatro años de experiencia docente, y reunir los requisitos 

adicionales, señalados en los estatutos de cada universidad o escuela 

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

plena concordancia con el Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.  

Los profesores titulares agregados o auxiliares deberán contar 

como mínimo con título de maestría afín al área en que ejercerán la 

cátedra, los demás requisitos se establecerán en el reglamento 

respectivo.  

De acuerdo a esta misma Ley, es necesario citar a los dos organismos de 

gobierno autorizados para dirigir el Sistema de Educación Superior 

citamos a continuación lo siguiente: 

Art. 15.- Organismos públicos que rigen el Sistema de Educación 
Superior. 
  
Los organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior son: 
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a) El Consejo de Educación Superior (CES); y, 
 
b) El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior (CEAACES). 
 

Este último es un organismo de Derecho Público, cuya finalidad 

esencial es el mejoramiento de la calidad académica y de gestión de las 

universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y 

tecnológicos del país, a través de los procesos de autoevaluación 

institucional, evaluación externa y acreditación. 

El CEAACES, es el único organismo público facultado por la 

Constitución Política de la República del Ecuador y la Ley, para conferir la 

acreditación como certificación oficial de que una institución, carrera, 

programa o unidad académica del Sistema Nacional de Educación 

Superior, tiene claridad en su misión y visión, objetivos de calidad en sus 

procesos académicos, eficiencia en su gestión, coherencia entre sus 

propósitos y recursos, y dispone de mecanismos permanentes de 

evaluación, investigación y planeamiento que garanticen un desempeño 

sostenido de calidad de la institución acreditada. 

Se citan estos organismos como los que determinan las reformas a nivel 

de educación superior como referencia. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Dentro de la Ley orgánica de Educación Superior en su art. 2, se 

promueve el  derecho a una educación superior de calidad, que propenda 

a la excelencia, en el art. 5 se considera el acceso a la educación de 

calidad y pertinencia para ser un profesional de igual oportunidades.  

 

Dentro del inciso c, referente a los derechos de los profesores o 

profesoras e investigadoras se garantiza el acceso a los recursos, cargos 
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etc., siempre que la cátedra impartida sea de calidad, en el 

perfeccionamiento, y en la producción investigativa generada por los 

docentes. 

Por ende una evaluación de la evaluación docente garantiza que el 

cumplimento de estos artículos contenidos en la ley de educación vayan a 

favor de la calidad educativa y medición del desempeño docente. 

 

Dentro del inciso d del artículo 12 de la LOES  se considera como 

principio del sistema de educación fortalecer el ejercicio y desarrollo de la 

docencia y la investigación científica en todos los niveles y modalidades 

del sistema; esto siempre se lograra siempre que las instituciones 

educativas controles o evalúen el desempeño de los docentes 

 

Art. 70.- Régimen laboral de las y los servidores p úblicos y de las y 

los trabajadores del Sistema de Educación Superior. - El personal de 

las instituciones y organismos públicos del Sistema de Educación 

Superior son servidores públicos, cuyo régimen laboral se regirá por la 

Ley de Servicio Público de conformidad con las reglas generales; salvo el 

caso de los obreros, que se regulan por el Código del Trabajo.  

 

Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de las 

universidades y escuelas politécnicas públicas son servidores públicos 

sujetos a un régimen propio que estará contemplado en el Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior, que fijará las normas que rijan el ingreso, promoción, 

estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas remunerativas, 

fortalecimiento institucional, jubilación y cesación. En las instituciones de 

educación superior particulares se observarán las disposiciones del 

Código de Trabajo. 

 

Los docentes deben ser evaluados a fin de ser promovidos en sus áreas 

de trabajo.  
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Dentro del artículo 94 de la LOES, establece que todas las 

instituciones de educación superior deben ser evaluadas en términos de 

su calidad, para este proceso se debe considerar la información de la 

comunidad educativa, es necesario considerar que los procesos de 

evaluación docente permiten eliminar vacios en el ámbito académico de 

cada intuición por ende la reforma del sistema de evaluación pretende 

condensar aspectos que consideran calidad educativa que se relaciona 

directamente con los docentes y su desempeño en cátedra y en 

producción de investigación.  

   

Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad 

es el proceso para determinar las condiciones de la institución, 

carrera o programa académico, mediante la recopilación 

sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que permitan 

emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, 

funciones, procesos, a fin de que sus resultados sirvan para 

reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o 

institución. 

 

Art. 95.- Acreditación.- La Acreditación es una validación de 

vigencia quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, para certificar la calidad de las instituciones de 

educación superior, de una carrera o programa educativo, 

sobre la base de una evaluación previa. 

 

Dentro del art. 95 referente a la acreditación, establece que la misma es 

un mecanismo de evaluación rigurosa sobre el cumplimiento de 
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lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel internación, 

evaluando cada unidad académica, procesos e integrantes de la misma. 

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

verificación que el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior realiza 

a través de pares académicos de la totalidad o de las 

actividades institucionales o de una carrera o programa para 

determinar que su desempeño cumple con las características y 

estándares de calidad de las instituciones de educación 

superior y que sus actividades se realizan en concordancia con 

la misión, visión, propósitos y objetivos institucionales o de 

carrera, de tal manera que pueda certificar ante la sociedad la 

calidad académica y la integridad institucional 

 

  Si mencionamos el art. 100 de la LOES, podemos determinar la 

importancia de la reforma de la evaluación docente, al fin de que cuando 

el proceso de acreditación de la unidad académica se lleve a cabo, ya 

cuente la Facultad de Ciencias Económicas con la documentación en 

torno a medir la calidad del desempeño de los docentes.  

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Si se mejora el Sistema de Evaluación Docente entonces existirá 

un mejor desempeño docente. 

2. Si se  realiza una reforma del sistema de Evaluación entonces se 

mejora la formación profesional de los Facultad de Ciencias 

Económicas  

3. Más del 60% de los informantes establecen que el sistema actual 

de evaluación no considera todos los aspectos de la Docencia. 

4. Más del 60% de los informantes consideran que es necesario una 

reforma del sistema de Evaluación docente. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Metaevaluación del Sistema de 

Evaluación Docente 

Optimizar la formación profesional  

Propuesta de Reforma 

 

Metaevaluación: el autor plantea la metaevaluación del Sistema de 

Evaluación Docente como evaluación integral de todas las características 

del actual modelo de evaluación que se aplica a los docentes de la 

Facultad de Ciencias Económicas a fin de determinar mejoras en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

Formación  profesional: conjunto de competencias, habilidades, destrezas 

que son necesarias implementar en los estudiantes de una carrera para 

que sus actuaciones sean eficientes y eficaces. 

Reforma del sistema de Evaluación Docente: reconstrucción del sistema 

actual de evaluación docente.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Alumno - estudiante : Es una persona matriculada en un 

establecimiento docente para recibir una enseñanza sistemática de 

cualquier grado. 

 

Administración: Es el  proceso de planear, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales" 

Aprendizaje : p proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia 

Año de Estudio:  Es la etapa de instrucción que se realiza 

generalmente durante un año escolar. 

 

Aprendizaje:  Interacción entre el individuo y su medio ambiente 

que produce cambios en el modo que tiende a conducirse. Son 

modificaciones de la conducta como resultado de las experiencias. 

 

Autorrealización:  Impulso individual hacia el crecimiento, la auto 

conservación y la comunicación con el exterior que incluye asimismo 

capacidades de socialización. 

 

Bibliografía: Catálogo ordenado de libros, artículos, reseñas y 

textos sobre una materia determinada o un autor en concreto 

 

Calidad:  Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una 

cosa, que permiten apreciarla, como igual, mejor o peor que las restantes 

de su especie. 

 



 

 

82 

 

Calidad Total:  Es un compromiso de la organización, desde la más 

alta gerencia hasta el más humilde obrero. 

 

Cambio Educativo:  La esencia del cambio educativo consiste en 

aprender nuevas formas de pensar, actuar, habilidades conocimientos y 

actitudes. 

 

Capacidad: Conjunto de condiciones intelectuales para el 

cumplimiento de una función o el desempeño de un cargo 

 

Comercial: Se aplica al producto que tiene fácil aceptación en el 

mercado por estar poco elaborado 

 

Contexto:  Conjunto de circunstancias que condicionan un hecho. 

 

Conocimiento:  Capacidad del ser humano para comprender por 

medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas 

 

Curricular : Es todo lo que los alumnos aprenden bajo la dirección  

y los recursos que ésta utiliza para dirigir y alcanzar dicho aprendizaje. 

  

Demanda: Petición o solicitud de algo, especialmente cuando se 

considera un derecho o se hace como súplica 

 

Desempeño: Realización, por parte de una persona, un grupo o 

una cosa, de las labores que le corresponden. 

 

Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad 

intelectual y moral de las personas 

 

Evaluación: Análisis de una cosa que determina su valor, 

importancia o trascendencia 
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Evaluar: Analizar una cosa para determinar su valor, importancia o 

trascendencia 

  

Empírica: Es un resultado inmediato de la experiencia, que solo se 

funda en la observación de los hechos 

 

Escolarizado: Que posee conocimientos especiales en una 

materia determinada. 

 

Fortalecimiento: Aumento de la fuerza de una persona o cosa. 

 

Gastos: Acción de usar el dinero para comprar o para obtener 

alguna cosa. 

 

Herramienta: Recurso que se utiliza para realizar una actividad o 

un trabajo 

 

Institución: Organismo que ha sido fundado para un fin, 

especialmente el que desempeña una función de interés público 

 

Laboral: Relativo al trabajo o a los trabajadores y a sus 

condiciones económicas, jurídicas y sociales  

 

Malla curricular: Se define como un instrumento de planificación 

de la enseñanza con un enfoque global, que toma en cuenta los 

componentes del currículo y se sustenta en las necesidades e intereses 

de la escuela y de los educandos a fin de proporcionarles una educación 

mejorada en cuanto a calidad y equidad. 

 

Medición: Acción y efecto de medir 
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Optimizar: Planificar una actividad para obtener los mejores 

resultados 

 

Oportunidad: Circunstancia favorable o que se da en un momento 

adecuado u oportuno para hacer algo. 

 

Opinión: Forma propia de pensar sobre algún asunto cuestionable 

 

Parámetro: dato importante desde el que se examina un tema o 

asunto 

 

Planificación : Es el proceso consciente de seleccionar y 

desarrollar mejor curso d acción para alcanzar el objetivo. 

 

Perfil profesional : conjunto de capacidades y competencias que 

identifican  la formación de una persona para asumir en condiciones 

óptimas las  responsabilidades propias del desarrollo de funciones y 

tareas de una determinada profesión. 

 

Política: Conjunto de acciones encaminadas a gobernar un estado, 

autonomía, ciudad, 

 

Rubro: Título que se utiliza para agrupar un conjunto de cuentas 

 

Sociedad: Conjunto de personas o animales que habitan la Tierra 

y establecen relaciones organizadas 

 

Socioeconómico: Relativo a la sociedad y la economía 

conjuntamente 

 

Tecnología: Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o 

procedimientos empleados en un determinado campo o sector. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

El presente trabajo se desarrolló en base al modelo Cuanti -  

cualitativo, ya que ambos tienen mucha semejanza entre sí, lo que los 

hace complementarios a la hora de establecer comparaciones y 

correlaciones. 

El enfoque cuantitativo y el cualitativo tienen varios aspectos en 

común. Según Grinner (referido en Hernández Sampieri) son entre otros: 

Llevan a cabo observación y valoración de eventos o fenómenos Como 

consecuencia de estas observaciones establecen suposiciones Tratan de 

probar en qué medida estas suposiciones tienen fundamento Utilizan 

formas de análisis para establecer estas suposiciones Proponen nuevas 

investigaciones u observaciones sobre la base de los resultados 

obtenidos. 

Tipo de Investigación 

Investigación de campo  

 

BARRIOS (1998), al respecto dice:  

Se entiende por investigación de campo, el análisis  
sistemático de problemas en la realidad, con el 
propósito bien sea de describirlos, interpretarlos,  
atender su naturaleza y factores constituyentes, 
explicar sus causas y efectos o predecir su ocurren cia 
haciendo sus de métodos característicos de cualquie ra 
de los paradigmas o enfoques de investigación 
conocidos o en desarrollo (p. 5) 
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Se basa en la investigación realizada dentro de la facultad de 

jurisprudencia, mediante encuestas, tomando los datos de la realidad de 

los estudiantes del último año, docentes, egresados  para describirlos 

analizarlos y diagnosticar las causas y posibles  efectos de la propuesta. 

 

Bibliográfica – Documental  

 

La investigación se encuentra soportada bajo la base teórica desarrollada 

en el capítulo II, información documentada de libros, revistas de 

educación, leyes, tesis de autores que han trabajos en las variables de 

manera separada. 

Proyectos factibles  

BARRIOS (1998): 

El proyecto factible consiste en la investigación, 
elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o 
grupos sociales; pueda referirse a la formulación d e 
políticas, programas, tecnologías, métodos o 
procesos. El proyecto debe tener apoyo en una 
investigación de tipo documental, de campo o un 
diseño que incluya ambas modalidades” (p. 7). 

 

Comprende las etapas de diagnóstico, fundamentación teórica de 

la propuesta y desarrollo de la propuesta de reforma del sistema de 

evaluación docente... 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Para el presente trabajo se ha escogido a una de las dos carreras activas 

con que cuenta la facultad, esto es la carrera de Economía Mención 

Economía Internacional y Gestión de Comercio Exterior, carrera que se 

dicta los fines de semana en 8 semestres. 
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CUADRO DE LA POBLACIÓN 

No. Detalle No. % 

1 Directivos 5 2% 

2 Docentes 26 10.5% 

3 Estudiantes 216 87.4% 

  244  

 

CALCULO DE LA MUESTRA 

 

 

n=197 

MATRIZ DE ENCUESTA 

No. Detalle No. % 

1 Directivos 5 2.5% 

2 Docentes 26 13,2% 

3 Estudiantes 166 84,3% 

  197  100.00% 

 

 

Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

Metaevaluación del 

 

Tipos  

Bueno 

Malo 
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Sistema de Evaluación 

Docente. 

 

 

 

Optimizar la formación 

profesional 

 

 

 

 

Características 

Formas 

 

 

 

 

Tipos 

Definiciones 

Características 

Regular 

 

 

 

 

 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Malo 

Regular 

 

Instrumentos de la Investigación 

Procedimientos de la Investigación 

Los instrumentos serán elaborados en función de las variables de 

investigación, las exigencias a los profesionales del área de economía, 

entre ellos tendremos entrevistas permiten a los individuos describir sus 

experiencias, así como emitir opiniones libremente, encuestas para la 

obtención de información dentro de la facultad de Ciencias Económicas.  

 

 

Recolección de la información 

 

El análisis de la información se efectuó mediante encuestas realizada a 

los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas 

 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Paso 1.  Obtención de la información.  
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Se obtendrá de forma presencial y vía electrónica en los docentes, 

estudiantes, coordinadores, directivos de la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

 

 

Paso 2.  Recopilación de información en trabajo de campo. 

 

La información se recopilara en una hoja de electrónica de información de 

un programa estadístico bajado de internet.  

 

Paso 3 . Análisis y ejecución del Diagnostico.  

 

Se procederá a la evaluación de la información obtenida de tipo 

estadístico, se establecerán conclusiones y recomendaciones.  

 

Paso 4 . Diseño de la reforma del modelo de evaluación docente. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Las condiciones de trabajo de campo de esta investigación 

responden a la toma de encuestas a los estudiantes de la carrera de 

Economía con Mención en Negocios, las encuestas tuvieron dos vías de 

desarrollo la primera fue presencial en las aulas de clase a los estudiantes 

de la carrera de fin de semana, la otra se realizo mediante un programa 

estadístico en línea.  

Se tomo las direcciones electrónicas de los estudiantes población 

sujeto a estudio y se les envió las encuestas por medio de un link a su 

correo electrónico, las mismas que solo contestaron los estudiantes que 

no realizaron la encuesta presencial. 

 

 La  encuesta también se envió por vía electrónica a los docentes y 

a los directivos de la facultad a fin de cuantificar las percepciones que 

ellos tienen sobre las preguntas interrogantes de la investigación, existió 

un poco de retraso en la cuantificación de las encuestas a los docentes 

dado que primero que confirmársele vía electrónica y telefónica la 

recepción del mismo 

. 

Los directivos de la Facultad de Ciencias  Económicas,  

respondieron de forma presencia a la encuesta realizada colaborando las 

interrogantes sujeto de estudio. 
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Se proceso la información utilizando el computador mediante un 

procesamiento electrónico de ingreso de datos. Procesamiento que se 

realizó luego del trabajo de campo en la Facultad de Ciencias Económicas 

y el análisis se ha realizado según preguntas y objetivos. 

Se procedió además a realizar la prueba de hipótesis correspondiente. 

 

Para llevar a cabo la distribución de encuestas a los involucrados de la 

Facultad, se elaboro un instrumento de registro de datos manualmente, y 

paralelamente se utilizó una herramienta informática de diseño de 

encuestas virtual, fue la primera vez que se utilizaba para la mayoría de 

encuestados por qué no necesitaron tener un papel físico para poder 

responder sino solamente un ordenador, un celular inclusive sirvió para 

que la misma sea llenada fue algo muy particular por que se ahorro buena 

parte del tiempo y la información se tabulaba automáticamente. Muchos 

modelos de diseño de encuestas siguieron esta modalidad lo que sin 

duda fue un gran atractivo para todas aquellas personas que están 

involucradas con los avances tecnológicos que disponemos en la 

actualidad y es necesario indicar que de manera gratuita. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DE LOS RESULTADOS  

Análisis de los resultados obtenidos de la encuesta  aplicada a los 

estudiantes  

1. ¿Ha recibido Ud. materia de evaluación en los últimos 5 años? 

CUADRO N° 5 
EVALUACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS  

 
Fuente:  Datos de la Investigación 
Elaboración:  Pulupa García William Medardo 

 

GRAFICO N° 2 
Fuente:  Datos de la Investigación 
Elaboración:  Pulupa García William Medardo 
 

El 67,3% de los Estudiantes no ha recibido la asignatura sobre 

evaluación, el 33% si recibió alguna la vez la asignatura de evaluación o 

sistemas de evaluación. 

 

Mas del 50% de los estudiantes no posee conocimientos sobre 

cómo se debe de evaluar. 

 

Response Response Response Response 

PercentPercentPercentPercent

Response Response Response Response 

CountCountCountCount

32,7% 54

67,3% 111

165165165165

1111

1

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question

Ha recibido ud alguna asignatura sobre evaluacion o sistemas de evaluacion?Ha recibido ud alguna asignatura sobre evaluacion o sistemas de evaluacion?Ha recibido ud alguna asignatura sobre evaluacion o sistemas de evaluacion?Ha recibido ud alguna asignatura sobre evaluacion o sistemas de evaluacion?

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options

SI

NO

answered questionanswered questionanswered questionanswered question

33%

67%

¿Ha recibido ud alguna asignatura sobre evaluacion o sistemas de ¿Ha recibido ud alguna asignatura sobre evaluacion o sistemas de ¿Ha recibido ud alguna asignatura sobre evaluacion o sistemas de ¿Ha recibido ud alguna asignatura sobre evaluacion o sistemas de 
evaluacion?evaluacion?evaluacion?evaluacion?

SI NO
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2. ¿Con que frecuencia escucha el término metaevaluación?   

CUADRO N° 6 
FRECUENCIA DE METAEVALUACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 3 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

  

El 53% de los estudiantes nunca ha escuchado el término 

metaevaluacion, el 36%  de los estudiantes ocasionalmente han 

escuchado el término de metaevaluación, el 7% casi siempre ha 

escuchado el término metaevaluacion, el 4% conoce sobre 

metaevaluacion. 

 

El 89% de los estudiantes desconoce sobre la metaevaluacion. 

Response Response Response Response 

PercentPercentPercentPercent

Response Response Response Response 

CountCountCountCount

3,6% 6

7,3% 12

36,4% 60

52,7% 87

165165165165

1111

2

¿Con que frecuencia escucha el termino METAEVALUACION?¿Con que frecuencia escucha el termino METAEVALUACION?¿Con que frecuencia escucha el termino METAEVALUACION?¿Con que frecuencia escucha el termino METAEVALUACION?

Nunca

Siempre

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question

Ocasiomalmente

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options

answered questionanswered questionanswered questionanswered question

Casi Siempre

4%
7%

36%
53%

¿Con que frecuencia escucha el termino METAEVALUACION?¿Con que frecuencia escucha el termino METAEVALUACION?¿Con que frecuencia escucha el termino METAEVALUACION?¿Con que frecuencia escucha el termino METAEVALUACION?

Siempre Casi Siempre Ocasiomalmente Nunca
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3. ¿Desarrolla Ud. una Autoevaluación, en base a los resultados que 

salen de  las evaluaciones?    

CUADRO N° 7 
DESARROLLO DE AUTOEVALUACIÓN EN 

 BASE A RESULTADOS 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 
 

 
GRAFICO N° 4  
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 

El 44% de los estudiantes aproximadamente ocasionalmente se 

auto evalúa en base a los resultados de sus evaluaciones, el 23%  de los 

estudiante casi siempre  se auto evalúa en base a los resultados de sus 

evaluaciones, el 17% siempre se auto evalúa.  

El 73% de los estudiantes realizan autoevaluaciones en base a 

resultados. 

 

Response Response Response Response 

PercentPercentPercentPercent

Response Response Response Response 

CountCountCountCount

16,4% 27

23,0% 38

44,2% 73

16,4% 27

165165165165

1111

3

¿Desarrolla ud una Autoevaluación, en base a los resultados que salen de  ¿Desarrolla ud una Autoevaluación, en base a los resultados que salen de  ¿Desarrolla ud una Autoevaluación, en base a los resultados que salen de  ¿Desarrolla ud una Autoevaluación, en base a los resultados que salen de  

las evaluaciones?las evaluaciones?las evaluaciones?las evaluaciones?

Nunca

Siempre

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question

Ocasionalmente

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options

answered questionanswered questionanswered questionanswered question

Casi Siempre

17%

23%

44%

16%

¿Desarrolla ud una Autoevaluación, en base a los resultados que salen de  las ¿Desarrolla ud una Autoevaluación, en base a los resultados que salen de  las ¿Desarrolla ud una Autoevaluación, en base a los resultados que salen de  las ¿Desarrolla ud una Autoevaluación, en base a los resultados que salen de  las 
evaluaciones?evaluaciones?evaluaciones?evaluaciones?

Siempre Casi Siempre Ocasionalmente Nunca
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4. ¿Conoce el detalle de las preguntas que contienen las 

evaluaciones que llenan los estudiantes?  

CUADRO N° 8 
EVALUACIONES A DOCENTES 

 
Fuente: Datos de la Investigación  
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 5 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo    

 

El 37%  de los estudiantes ocasionalmente conoce el origen de las 

preguntas de las evaluaciones, el 27% nunca conoce de donde se 

originan las preguntas de las evaluaciones a los docentes, el 25% Casi 

siempre conoce el origen de las preguntas, el 11% siempre conoce el 

contenido de las preguntas de evaluación.  

Se observa un alto grado de desconocimiento sobre de donde se 

originan  las preguntas de la evaluación que se realizan de los docentes. 

Response Response Response Response 

PercentPercentPercentPercent

Response Response Response Response 

CountCountCountCount

10,9% 18

25,5% 42

37,0% 61

26,7% 44

165165165165

1111

4

¿Conoce de donde se originan las preguntas de las evaluaciones que llenan ¿Conoce de donde se originan las preguntas de las evaluaciones que llenan ¿Conoce de donde se originan las preguntas de las evaluaciones que llenan ¿Conoce de donde se originan las preguntas de las evaluaciones que llenan 

los estudiantes?los estudiantes?los estudiantes?los estudiantes?

Nunca

Siempre

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question

Ocasionalmente

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options

answered questionanswered questionanswered questionanswered question

Casi Siempre

11%

25%

37%

27%

¿Conoce de donde se originan las preguntas de las evaluaciones que llenan ¿Conoce de donde se originan las preguntas de las evaluaciones que llenan ¿Conoce de donde se originan las preguntas de las evaluaciones que llenan ¿Conoce de donde se originan las preguntas de las evaluaciones que llenan 
los estudiantes?los estudiantes?los estudiantes?los estudiantes?

Siempre Casi Siempre Ocasionalmente Nunca



 

 

96 

 

5. ¿Con que frecuencia se aplican evaluaciones a los docentes? 

CUADRO N° 9 
FRECUENCIA DE EVALUACIONES DOCENTES 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 6 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo  
 

El 41% de los encuestados  (68) consideran que las evaluaciones a 

los docentes se realizan ocasionalmente, el 28% estableció que casi 

siempre son evaluados los docentes, el 26% siempre cree que los 

docentes son evaluados, y el 5% considero que nunca se evalúa a loa 

docentes en la Facultad. 

Los docentes son  permanentemente evaluados por los estudiantes 

en la Facultad de ciencias Económicas 

  

Response Response Response Response 

PercentPercentPercentPercent

Response Response Response Response 

CountCountCountCount

25,6% 42

28,0% 46

41,5% 68

4,9% 8

164164164164

2222

5

¿Con que frecuencia se aplican evaluaciones a los docentes?¿Con que frecuencia se aplican evaluaciones a los docentes?¿Con que frecuencia se aplican evaluaciones a los docentes?¿Con que frecuencia se aplican evaluaciones a los docentes?

Nunca

Siempre

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question

Ocasionalmente

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options

answered questionanswered questionanswered questionanswered question

Casi Siempre

26%

28%

41%

5%

¿Con que frecuencia se aplican evaluaciones a los docentes?¿Con que frecuencia se aplican evaluaciones a los docentes?¿Con que frecuencia se aplican evaluaciones a los docentes?¿Con que frecuencia se aplican evaluaciones a los docentes?

Siempre Casi Siempre Ocasionalmente Nunca
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6. ¿Conoce Ud. en que se emplean los resultados de las 

evaluaciones que se aplican a los docentes? 

CUADRO N° 10 
EMPLEO DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 7 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo     
El 57% de los informantes considera que nunca se emplean los 

resultados de las evaluaciones que se aplican a los docentes, el 22% 

ocasionalmente dice que se aplica el resultados de las evaluaciones que 

se aplican a los docentes, el 15% de casi siempre estima que se emplean 

los resultados de las evaluaciones docentes, 7% siempre estima que se 

emplean los resultados de las evaluaciones. 

Se considera que no existe empleabilidad de los resultados de las 

evaluaciones docentes.  

Response Response Response Response 

PercentPercentPercentPercent

Response Response Response Response 

CountCountCountCount

6,8% 11

14,8% 24

21,6% 35

56,8% 92

162162162162

4444

6

¿Conoce ud en que se emplean los resultados de las evaluaciones que se ¿Conoce ud en que se emplean los resultados de las evaluaciones que se ¿Conoce ud en que se emplean los resultados de las evaluaciones que se ¿Conoce ud en que se emplean los resultados de las evaluaciones que se 

aplican a los docentes?aplican a los docentes?aplican a los docentes?aplican a los docentes?

Nunca

Siempre

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question

Ocasionalmente

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options

answered questionanswered questionanswered questionanswered question

Casi Siempre

7%

15%

21%
57%

¿Conoce ud en que se emplean los resultados de las evaluaciones que se ¿Conoce ud en que se emplean los resultados de las evaluaciones que se ¿Conoce ud en que se emplean los resultados de las evaluaciones que se ¿Conoce ud en que se emplean los resultados de las evaluaciones que se 
aplican a los docentes?aplican a los docentes?aplican a los docentes?aplican a los docentes?

Siempre Casi Siempre Ocasionalmente Nunca
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7. ¿Esta Ud. de acuerdo con el sistema de evaluación docente que se 

lleva en la Facultad?     

CUADRO N° 11 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 8 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo   

 

55 de los 166 estudiantes aproximadamente el  33%  siempre está 

de acuerdo con el sistema de evaluación de la FCE, el 23% (38 de 166) 

casi siempre considera el sistema de evaluación docente, 46 estudiantes 

(28 %) ocasionalmente  está de acuerdo con el sistema de evaluación 

docente.  

 Más del 50% de los informantes está de acuerdo con el sistema de 

evaluación docente. 

Response Response Response Response 

PercentPercentPercentPercent

Response Response Response Response 

CountCountCountCount

33,1% 55

22,9% 38

27,7% 46

16,3% 27

166166166166
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¿Esta ud de acuerdo con el sistema de evaluación docente que se lleva en la ¿Esta ud de acuerdo con el sistema de evaluación docente que se lleva en la ¿Esta ud de acuerdo con el sistema de evaluación docente que se lleva en la ¿Esta ud de acuerdo con el sistema de evaluación docente que se lleva en la 

Facultad?Facultad?Facultad?Facultad?

Nunca

Siempre

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question

Ocasionalmente

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options

answered questionanswered questionanswered questionanswered question

Casi Siempre

33%

23%

28%

16%

¿Esta ud de acuerdo con el sistema de evaluación docente que se lleva en la ¿Esta ud de acuerdo con el sistema de evaluación docente que se lleva en la ¿Esta ud de acuerdo con el sistema de evaluación docente que se lleva en la ¿Esta ud de acuerdo con el sistema de evaluación docente que se lleva en la 
Facultad?Facultad?Facultad?Facultad?

Siempre Casi Siempre Ocasionalmente Nunca
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8. ¿Considera que los docentes deben ser evaluados exclusivamente 

por sus estudiantes?    

CUADRO N° 12 
EVALUACIÓN EXCLUSIVA DE LOS DOCENTES  

POR LOS ESTUDIANTES 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 9 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo    
  
El 52% de los informantes considero  que siempre los estudiantes 

deben de evaluar a los docentes, un 27% prevé que casi siempre es 

necesario que los docentes sean  evaluados por los estudiantes, el 5% 

estima que los docentes no deben nunca ser evaluados por los 

estudiantes y el 16% creen en es necesario solo un evaluación ocasional. 

Debe de existir una cultura de evaluación por parte de los estudiantes a 

los docentes.  

Response Response Response Response 

PercentPercentPercentPercent

Response Response Response Response 

CountCountCountCount

52,1% 86

27,3% 45

15,8% 26

4,8% 8
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¿Deben ser los docentes evaluados exclusivamente por sus estudiantes? ¿Deben ser los docentes evaluados exclusivamente por sus estudiantes? ¿Deben ser los docentes evaluados exclusivamente por sus estudiantes? ¿Deben ser los docentes evaluados exclusivamente por sus estudiantes? 

Nunca

Siempre

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question

Ocasionalmente

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options

answered questionanswered questionanswered questionanswered question

casi Siempre

52%

27%

16%

5%

¿Deben ser los docentes evaluados exclusivamente por sus estudiantes? ¿Deben ser los docentes evaluados exclusivamente por sus estudiantes? ¿Deben ser los docentes evaluados exclusivamente por sus estudiantes? ¿Deben ser los docentes evaluados exclusivamente por sus estudiantes? 

Siempre casi Siempre Ocasionalmente Nunca
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9. ¿Esta Ud. de acuerdo en que se aplique un nuevo sistema de 

evaluación docente en  la Facultad?  

CUADRO N° 13 
APLICACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE  

EVALUACIÓN DOCENTE 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 10  
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo  
 

 

La implementación de un nuevo sistema de evaluación docente en 

la facultad estimaron 89 de los 166 estudiantes (54%) afirman que 

siempre debe de efectuarse, 45 estudiantes  (27%) casi siempre estima 

que debe implementarse un nuevo sistema de evaluación, el 12% 

ocasionalmente cree que debe de implementarse un nuevo sistema de 

evaluación y el 7% estimó que nunca debe de implementarse un nuevo 

sistema de evaluación. 

 Es necesario implementar nuevos sistemas de evaluación a los 

docentes.  

  

Response Response Response Response 

PercentPercentPercentPercent

Response Response Response Response 

CountCountCountCount
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27,1% 45
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7,2% 12
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Siempre Casi Siempre Ocasionalmente Nunca
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10. ¿Su criterio es positivo frente al sistema de evaluación aplicado por 
el Gobierno meses atrás?   

CUADRO N° 14 
CRITERIO POSITIVO FRENTE SISTEMA  

EVALUACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 11 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo    
  
El 41%  estableció un criterio positivo frente al sistema de 

evaluación aplicado por el Gobierno meses atrás, 56  (34%) siempre 

mantiene un criterio positivo del la evaluación realizada por el gobierno, el 

18% no cree en el sistema de evaluación impuesto por el gobierno, y el 

7% ocasionalmente muestra un criterio positivo frente el sistema de 

evaluación implementado por el gobierno. 

 

No existe un criterio positivo referente al sistema de evaluación 

implementado por el gobierno. 
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11. ¿Debe ser algún organismo independiente, quien maneje las 

evaluaciones docentes?   

CUADRO N° 15 
ORGANISMO INDEPENDIENTE DE EVALUACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 12 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo     

 

Para verificar la transparencia del proceso de evaluación de los 

docentes (59%) estudiantes consideró que debe efectuarla un organismo 

independiente, 34 estudiantes el 21% que casi siempre debería ser 

manejado por un organismo independiente, el 13% estima que 

ocasionalmente las evaluaciones deben ser manejadas por organismos 

independientes y el  7% está en contra de que las evaluaciones docentes 

las manejen organismos  independientes. 

Es necesario implementar la actuación de evaluadores 

independientes de los docentes a fin de que los resultados sean más 

transparentes.  
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12. ¿Tantos profesores, personal administrativo, empleado y directivo 

deben ser evaluados?  

CUADRO N° 16 
EVALUACIÓN A TODOS MIEMBROS DE LA  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 13 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo    
  
Una evaluación total dentro de la institución educativa que incluya a 

todo el personal indistintamente de sus funciones consideraron  un 64% 

(105) de los estudiantes que debe de implementarse, 47 estudiantes el 

29% que casi siempre debería de implementarse, el 7% que 

ocasionalmente debe establecerse. 

Debe implementarse un proceso de evaluación que incluya a todo 

el personal de la FICE. 
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13. ¿Está de acuerdo que las evaluaciones, se hagan solamente al 

finalizar cada ciclo? 

CUADRO N° 17 
EVALUACIONES SOLO AL TERMINÓ DEL CICLO 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 14 
Fuente: Datos de la Investigación 

           Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 De  los informantes  el 47% consideran que ocasionalmente deben 

realizarse las evaluaciones a los docentes al finalizar cada ciclo, 56 

estudiantes  (34%) que siempre es necesario evaluar a los docentes al 

concluir cada ciclo, 10 estudiantes el 6% que nunca se debe de evaluar al 

finalizar cada ciclo de estudio, el 13% que casi siempre es necesario la 

evaluación al término de cada ciclo. 

 Las evaluaciones docentes no necesariamente deben realizarse al 

culminar cada ciclo de estudio.   
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14. ¿Deben evaluarse el sistema de evaluación aplicado a docentes? 

CUADRO N° 18 
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 
 

GRAFICO N° 15 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo  
 

 De los estudiantes encuestados el 56% estima que siempre debe 

de evaluarse el sistema de evaluación aplicado a los docentes, el 27% 

establece que casi siempre debe de evaluarse este sistema, el 17% que 

ocasionalmente debe de evaluarse el sistema  

 Es necesaria la implementación de un sistema de evaluación de la 

evaluación aplicada a los docentes  
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15. ¿Es influyente la experiencia docente de alguna manera, en los 

resultados de la evaluación?  

CUADRO N° 19 
INFLUENCIA DE LA EXPERIENCIA DOCENTE 

EN LOS RESULTADOS 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 16 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo  

  

Actualmente el 46% estima que la experiencia docente casi 

siempre es influyente en los resultados de la evaluación, 46 estudiantes 

(28%) estimaron que siempre influye la experiencia en los resultados de la 

evaluación y el 26% (43 estudiantes) creen que ocasionalmente esta 

influye en los resultados.  
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La experiencia docente juega un papel importante sobre los resultados 

de las evaluaciones docentes. 

16. ¿Según su opinión, la evaluación del docente en la facultad es una 

pérdida de tiempo?   

CUADRO N° 20 
EVALUACIÓN DOCENTE COMO PÉRDIDA DE TIEMPO 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 17 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo   

 

 De los 166 estudiantes población sujeto de estudio, se concluye 

que el 57% (94) ocasionalmente cree que la evaluación realizada a sus 

docentes es una pérdida de tiempo, el 27% (45) estima que siempre es 

una pérdida de tiempo, el 14% casi siempre la considera como un pérdida 

de tiempo, el 2% si cree en la evaluación realizada a los docentes. 

La evaluación docente realizada actualmente en la Facultad  no 

posee importancia  para los informantes.  
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17. ¿Debe despedirse a un docente con bajas notas s en la evaluación 

por parte de los estudiantes?  

CUADRO N° 21 
DESPIDO DOCENTE EN FUNCIÓN DE RESULTADOS 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 18 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo   

 
De los 166 estudiantes el 61% (101) está en desacuerdo con que 

deba despedirse a un docente con bajas notas en sus evaluación, el 24% 

(39) está totalmente desacuerdo que deba despedirse a un docente de 

bajo rendimiento en la evaluación, está de acuerdo el 14% de los 

estudiantes con la expulsión del docente y el 1% no considera que el 

despido sea la respuesta al bajo rendimiento de la evaluación.  

 

El despido como sanción o solución al bajo rendimiento en la 

evaluación docente no debe de efectuarse. 
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18. ¿Deben incluirse otros factores como publicaciones, presentación 

personal, en la evaluación que se hace a los docentes?  

CUADRO N° 22 
OTROS FACTORES EN LA EVALUACIÓN  

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 19 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo  

 

De los 166 estudiantes un 75% estima que deben incluirse factores 

como publicaciones, imagen personal, carisma en la evaluación docente, 

el 19% considera que estos factores deben ser parte casi siempre de las 

evaluaciones a los docentes, el 5% cree que  ocasionalmente deben 

incluirse estos factores y el 1% no considero que estos factores jueguen 

un papel de importancia en la evaluación. 

La evaluación docente debe incluir factores tales como publicaciones 

efectuadas por los docentes, imagen personal, carisma.   
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19. ¿Cree usted que debe proponerse planes específicos de 
capacitación luego de las evaluaciones?    

CUADRO N° 23 
PLANES ESPECÍFICOS DE CAPACITACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 20 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo   

 

De los 166 estudiantes un 48% considera muy importante la 

implementación de planes específicos de capacitación luego de la 

evaluación, como un aspecto algo importante el 41% estima la 

implementación del un plan especifico de capacitación, el 7% considero 

algo de poca importancia al plan de capacitación y sin importancia el 4% 

de los estudiantes.  

Se deben de implementar planes específicos de capacitación luego de 

las evaluaciones docentes.  
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20. ¿Considera Ud. que evaluaciones periódicas, motiven a los 

profesores a elevar el nivel de calificación obtenido?  

CUADRO N° 24 
EVALUACIONES PERIÓDICAS 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 21 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo     
 

Un 94% de los estudiantes (156) de la Facultad de Ciencias 

Económicas estima que siempre un sistema de evaluaciones periódicas 

estimulara a los docentes a elevar sus calificaciones obtenidas en la 

evaluación, el 4% (10) cree que nunca mejora la actuación de los 

docentes.  

Una evaluación periódica tiende a motivar a los docentes a mejorar 

las calificaciones resultado de su evaluación. 
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21. ¿Considera útil que las evaluaciones se realicen on line utilizando 

el internet? 

CUADRO N° 25 
EVALUACIONES CON INTERNET 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 22 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo  

 

De los 166 estudiantes, 75 estudiantes el 46% estimó como un 

aspecto muy necesario la implementación de evaluaciones utilizando el 

internet, 56 aproximadamente el 34% como algo poco necesario, el 13% 

estimo de algo necesario y un 7% considero como nada necesario que las 

evaluaciones se establezcan de forma virtual.  

Una evaluación docente puede convertirse en un aspecto 

importante a implementar dentro de la Facultad de Ciencias Económicas. 
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22. ¿Qué aspectos de los que se detallan a continuación deben ser 

motivo de evaluación prioritaria al docente? Señale únicamente 2 

alternativas. 

CUADRO N° 26 
ASPECTOS DE EVALUACIÓN PRIORITARIA 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 23 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo  
  
Referente a los aspectos que deben ser motivo de evaluación 

prioritaria hacia los docentes los estudiantes coincidieron en que los más 

representativos a mejorar deben entenderse como la metodología 

aplicada al docente (23.8%), los recursos didácticos empleados (27%), la 

didáctica (13.7%), la forma de evaluación (20.4%).   

Debe incluirse en la evaluación docentes aspectos tales como: 

metodología, didáctica, Forma de evaluación, uso de recursos didácticos.  
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23. ¿Cuál de los siguientes programas ayudarían según su criterio a 

mejorar el desempeño docente? Señale únicamente 2 alternativas 

CUADRO N° 27 
DESEMPEÑO DOCENTE 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 24 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo  

 

Entre  los 166 estudiantes encuestados podemos encontrar que 

ellos consideran diversos aspectos que mejorarían el desempeño docente 

enfocados a principalmente como: Maestrías de acorde a la asignatura 

(29%), experiencia debido a intercambios entre facultades (33%), 

capacitando a los docentes en la Tics (13,1%), capacitaciones en 

andragogía, dicción e imagen personal.  

El desempeño docente se mejora a través de la implementación de 

maestrías, capacitación en diversos aspectos del ámbito pedagógico.  
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24. ¿Cuál es el grado de importancia que Ud. le da, a las siguientes 

cualidades docentes? 

CUADRO N° 28 
GRADO DE IMPORTANCIA A LA EVALUACIÓN DOCENTE 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 25 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo   

 

De los 166 estudiantes, de estos 103 estudiantes 

aproximadamente el 62% considera a las evaluaciones como algo de 

poca importancia, 33 estudiantes,  el 20% bastante importancia, el 9% de 

ninguna importancia y el 9% de mucha importancia.  

Actualmente no existe un compromiso sobre el grado de 

importancia de la evaluación hacia los docentes.   
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25. ¿Cree Ud. que si se aplica una reforma del Sistema de Evaluación 

Docente, se mejorará la formación del docente? 

CUADRO N° 29 

FORMACIÓN DEL DOCENTE 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 

GRAFICO N° 26 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: Pulupa García William Medardo   

 

De los 166 estudiantes el 81% estima que una reforma del sistema 

de evaluación docente sería bastante impacto para la Facultad de 

Ciencias Económicas, el 15% tendría poco impacto para la Facultad, el 

3% estimo como de poco impacto y el 1% cree que esta no generaría 

ningún cambio. 

Se debe de implementar una reforma en el sistema de evaluación 

docente. 
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26. Sugiera brevemente 2 opciones para mejorar el sistema de 

evaluación docente.  

CUADRO N° 30 
OPCIONES PARA MEJORAR EL SISTEMA 

DE EVALUACIÓN DOCENTE 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 

GRAFICO N° 27 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: Pulupa García William Medardo 
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De los 166 estudiantes se obtuvieron opiniones diversas referentes 

a que situaciones mejorarían el actual sistema de evaluación entre ellas 

se observaron aspectos tales como: 

 

 Dicción  e imagen personal, que se evalué según su curriculum y 

que este sea de conocimiento del estudiante, que los resultados sean 

obtenidos, que se considere en los resultados las notas de los 

estudiantes, que cada jefe de cátedra de las pautas que los estudiantes 

deben de calificar en sus docentes.  

 

De ello en porcentajes más altos de las opiniones de los 

estudiantes encontramos que:   

 

� Un 39% considero que las preguntas deben de contener aspectos 

de las metodologías que implementa el docente. 

� El 10% establece que los resultados deben de ser publicados en la 

revista de la facultad. 

� El 17% que el proceso de evaluación de los docentes sea más 

transparente. 

� El 32.5% que la evaluación incluya el grado de cumplimiento de la 

materia. 

� El 1.8% que esta se mida en función del grado de desempeño 

académico de los estudiantes. 

 

La evaluación docente debe tener un enfoque más amplio y considerar 

muchos aspectos de tipo Educativo o de enseñanza aprendizaje que se 

enfoque en la forma de impartir los contenidos hacia los estudiantes. 



 

 

119 

 

Análisis de los resultados obtenidos de la encuesta  aplicada a los 

docentes 

1. ¿Ha recibido Ud. materia de evaluación en los últimos 5 años? 

CUADRO N° 31 
EVALUACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

 
Fuente:  Datos de la Investigación 
Elaboración:  Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 28 
Fuente:  Datos de la Investigación 
Elaboración:  Pulupa García William Medardo 

 
 

De 6 de cada 10 docentes representando el 61% de los docentes si 

ha recibido la asignatura sobre evaluación, mientras que 4 de cada 10 

docentes el 39% no  recibió alguna la vez la asignatura de evaluación o 

sistemas de evaluación. 

Existe un algo porcentaje de docentes que conoce sobre la 

evaluación.  
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2. ¿Con que frecuencia escucha el término metaevaluación?   

CUADRO N° 32 
FRECUENCIA DE METAEVALUACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 29 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 
 

 

El 64% de los docentes 16 de los 26 docentes ocasionalmente ha 

escuchado el término metaevaluacion, el 32%  de los docentes nunca han 

escuchado el término de metaevaluación, el 4% casi siempre ha 

escuchado el término metaevaluacion. 
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3. ¿Desarrolla Ud. una Autoevaluación, en base a los resultados que 

salen de  las evaluaciones?    

CUADRO N° 33 
DESARROLLO DE AUTOEVALUACIÓN EN 

 BASE A RESULTADOS 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 30 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 
  

De los informantes 4 de cada 10 siempre se auto evalúa en base a 

los resultados de sus evaluaciones, mientras que 3 de cada 10 el 32% de 

los estudiante casi siempre  se auto evalúa en base a los resultados de 

sus evaluaciones, el 16% ocasionalmente se auto evalúa. El 8% nunca 

realizan autoevaluaciones en base a resultados. 
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¿Conoce el detalle de las preguntas que contienen las evaluaciones que 
llenan los estudiantes?  

CUADRO N° 34 
EVALUACIONES A DOCENTES 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 31 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo    
 

El 35% del docente nunca han conocido  el origen de las preguntas 

de las evaluaciones, el 35% siempre ha conocido de donde se originan 

las preguntas de las evaluaciones a los docentes, el 19% Casi siempre 

conoce el origen de las preguntas, el 11% ocasionalmente conoce el 

contenido de las preguntas de evaluación.  

Se observa un alto grado de desconocimiento sobre de donde se 

originan  las preguntas de la evaluación que se realizan de los docentes. 
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4. ¿Con que frecuencia se aplican evaluaciones a los docentes? 

CUADRO N° 35 
FRECUENCIA DE EVALUACIONES DOCENTES 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 32 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo  
 

El 58% de los encuestados  (15) consideran que las evaluaciones a 

los docentes se realizan siempre, el 27% estableció que ocasionalmente 

son evaluados los docentes, el 15% casi siempre cree que los docentes 

son evaluados, y el 5% considero que nunca se evalúa a loa docentes en 

la Facultad. 

Los docentes son  permanentemente evaluados por los estudiantes 

en la Facultad de ciencias Económicas  
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5. ¿Conoce Ud. en que se emplean los resultados de las 

evaluaciones que se aplican a los docentes? 

CUADRO N° 36 
EMPLEO DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 33 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo    
  
El 54% de los informantes considera que nunca se emplean los 

resultados de las evaluaciones que se aplican a los docentes, el 19% 

ocasionalmente dice que se aplica el resultados de las evaluaciones que 

se aplican a los docentes, el 19%  siempre estima que se emplean los 

resultados de las evaluaciones docentes, 8% casi siempre estima que se 

emplean los resultados de las evaluaciones. 

Se considera que no existe empleabilidad de los resultados de las 

evaluaciones docentes.  
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6. ¿Esta Ud. de acuerdo con el sistema de evaluación docente que se 

lleva en la Facultad?     

CUADRO N° 37 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 34 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

El 46% de los docentes ocasionalmente está de acuerdo con el 

sistema de evaluación que se lleva en la Facultad, el 19% de los docentes 

casi siempre está de acuerdo con el sistema de evaluación que se lleva 

en la Facultad, el otro 19% siempre eta de acuerdo al sistema de 

evaluación que se lleva en la facultad, el 16% de los docentes nunca han 

estado de acuerdo con el sistema de evaluación que se lleva en la 

facultad 

 

  

Response Response Response Response 

PercentPercentPercentPercent

Response Response Response Response 

CountCountCountCount

19,2% 5

19,2% 5

46,2% 12

15,4% 4

26262626

0000

7

¿Esta ud de acuerdo con el s istema de evaluación docente que se lleva en la ¿Esta ud de acuerdo con el s istema de evaluación docente que se lleva en la ¿Esta ud de acuerdo con el s istema de evaluación docente que se lleva en la ¿Esta ud de acuerdo con el s istema de evaluación docente que se lleva en la 

Facultad?Facultad?Facultad?Facultad?

Nunca

Siempre

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question

Ocasionalmente

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options

answered questionanswered questionanswered questionanswered question

Casi Siempre

19%

19%

46%

16%

¿Esta ud de acuerdo con el sistema de evaluación docente que se lleva en la ¿Esta ud de acuerdo con el sistema de evaluación docente que se lleva en la ¿Esta ud de acuerdo con el sistema de evaluación docente que se lleva en la ¿Esta ud de acuerdo con el sistema de evaluación docente que se lleva en la 
Facultad?Facultad?Facultad?Facultad?

Siempre Casi Siempre Ocasionalmente Nunca



 

 

126 

 

7. ¿Considera que los docentes deben ser evaluados exclusivamente 

por sus estudiantes?    

CUADRO N° 38 
EVALUACIÓN EXCLUSIVA DE LOS DOCENTES  

POR LOS ESTUDIANTES 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 35 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo    
 

El 88% (9) de los docentes considera que casi siempre los 

estudiantes deben de evaluar a los docentes,  mientras  un 4% prevé que 

siempre es necesario que los docentes sean  evaluados por los 

estudiantes, el 4% estima que los docentes no deben nunca ser 

evaluados por los estudiantes y el 4% creen en es necesario solo un 

evaluación ocasional. 

Debe de existir una cultura de evaluación por parte de los estudiantes a 

los docentes  
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8. ¿Esta Ud. de acuerdo en que se aplique un nuevo sistema de 

evaluación docente en  la Facultad?  

CUADRO N° 39 
APLICACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE  

EVALUACIÓN DOCENTE 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 36 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo  
 

La implementación de un nuevo sistema de evaluación docente en 

la facultad estimó el 88% de  los docentes afirman que siempre debe de 

efectuarse, el 8% casi siempre estima que debe implementarse un nuevo 

sistema de evaluación, el 4% ocasionalmente cree que debe de 

implementarse un nuevo sistema de evaluación. 

 Es necesario implementar nuevos sistemas de evaluación a los 
docentes.   
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9. ¿Su criterio es positivo frente al sistema de evaluación aplicado por 

el Gobierno meses atrás?   

CUADRO N° 40 
CRITERIO POSITIVO FRENTE SISTEMA  

EVALUACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 37 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo     

 

De los docentes 15 de los 26 aproximadamente el 58%  estableció 

ocasionalmente un criterio positivo frente al sistema de evaluación 

aplicado por el Gobierno meses atrás, el 34% casi siempre mantiene un 

criterio positivo del la evaluación realizada por el gobierno, el 4% no cree 

en el sistema de evaluación impuesto por el gobierno, y el 4% siempre 

muestra un criterio positivo frente el sistema de evaluación implementado 

por el gobierno. 

 

Se tiene un criterio medianamente positivo referente al sistema de 

evaluación implementado por el gobierno. 
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10. ¿Debe ser algún organismo independiente, quien maneje las 

evaluaciones docentes?   

CUADRO N° 41 
ORGANISMO INDEPENDIENTE DE EVALUACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 38 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo    
 

Para verificar la transparencia del proceso de evaluación de los 

docentes todos los docentes encuestados creen necesario la aplicación 

de evaluadores independientes. 

Es necesario implementar la actuación de evaluadores 

independientes de los docentes a fin de que los resultados sean más 

transparentes.  
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11. ¿Tantos profesores, personal administrativo, empleado y directivo 

deben ser evaluados?  

CUADRO N° 42 
EVALUACIÓN A TODOS MIEMBROS DE LA  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 39 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo  
 

Una evaluación total dentro de la institución educativa que incluya a 

todo el personal indistintamente de sus funciones consideraron  19 de 26  

docentes (76%) que siempre debe de implementarse, el 20% que casi 

siempre debería de implementarse, el 4% que ocasionalmente debe 

establecerse. 

Debe implementarse un proceso de evaluación que incluya a todo 

el personal de la FCE  
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12. ¿Está de acuerdo que las evaluaciones, se hagan solamente al 

finalizar cada ciclo? 

CUADRO N° 43 
EVALUACIONES SOLO AL TERMINÓ DEL CICLO 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 40 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 
 

El 64% de los informantes consideran que siempre deben 

realizarse las evaluaciones a los docentes al finalizar cada ciclo, un 20% 

que casi siempre es necesario evaluar a los docentes al concluir cada 

ciclo, el 12% que ocasionalmente se debe de evaluar al finalizar cada 

ciclo de estudio, el 4% no cree que es necesario la evaluación al término 

de cada ciclo. 

 Las evaluaciones docentes no necesariamente deben realizarse al 

culminar cada ciclo de estudio. 
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13. ¿Deben evaluarse el sistema de evaluación aplicado a docentes? 

CUADRO N° 44 
 EVALUACIÓN AL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 41 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo  

 

De los docentes  el 73% estima que siempre debe de evaluarse el 

sistema de evaluación aplicado a los docentes, el 15% establecen que 

casi siempre debe de evaluarse este sistema,  el 8% que ocasionalmente 

debe de evaluarse el sistema, y el 4% no considera necesaria la 

evaluación del sistema de evaluación aplicado a los docentes.  

 Es necesaria la implementación de un sistema de evaluación de la 

evaluación aplicada a los docentes  
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14. ¿Es influyente la experiencia docente de alguna manera, en los 

resultados de la evaluación?  

CUADRO N° 45 
INFLUENCIA DE LA EXPERIENCIA DOCENTE 

EN LOS RESULTADOS 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 42 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

Actualmente el 92%  estima que la experiencia docente siempre es 

influyente en los resultados de la evaluación, el 4% estimaron que 

ocasionalmente influye la experiencia en los resultados de la evaluación y 

el 4% casi siempre cree que esta influye en los resultados.  

La experiencia docente juega un papel importante sobre los resultados de 

las evaluaciones docentes.  
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15. ¿Según su opinión, la evaluación del docente en la facultad es una 

pérdida de tiempo?   

CUADRO N° 46 
EVALUACIÓN DOCENTE COMO PÉRDIDA DE TIEMPO 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 43 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo    

  

 De los 26 docentes concluyeron un  58% (12) que ocasionalmente 

cree que la evaluación realizada a sus docentes es una pérdida de 

tiempo, 9 aproximadamente  el 34% de los docentes estimo que nunca es 

una pérdida de tiempo, el 8% casi siempre la considera como una pérdida 

de tiempo.  

La evaluación docente realizada actualmente en la Facultad  no 

posee mucha importancia  para los informantes.  
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16. ¿Debe despedirse a un docente con bajas notas s en la evaluación 

por parte de los estudiantes?  

CUADRO N° 47 
DESPIDO DOCENTE EN FUNCIÓN DE RESULTADOS 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 44 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

De los estudiantes el 62% (13) está totalmente en desacuerdo que 

deba despedirse a un docente con bajas notas en sus evaluación, el 24% 

está en  desacuerdo que deba despedirse a un docente de bajo 

rendimiento en la evaluación, un 14% de los docentes está de acuerdo el 

con la expulsión del docente asociada al bajo rendimiento. 

 

El despido como sanción o solución al bajo rendimiento en la 

evaluación docente no debe de efectuarse. 
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17. ¿Deben incluirse otros factores como publicaciones, presentación 

personal, en la evaluación que se hace a los docentes?  

CUADRO N° 48  
OTROS FACTORES EN LA EVALUACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 45 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo   
  

De los 26 docentes un 92% está de acuerdo que deben incluirse 

factores como publicaciones, imagen personal, carisma en la evaluación 

docente, el 4% está totalmente de acuerdo que estos factores deben ser 

parte de las evaluaciones a los docentes, el 4% está en desacuerdo  en la 

inclusión  de estos factores. 

La evaluación docente debe incluir factores tales como publicaciones 

efectuadas por los docentes, imagen personal, carisma.   
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18. ¿Cree usted que debe proponerse planes específicos de 

capacitación luego de las evaluaciones?    

CUADRO N° 49 
PLANES ESPECÍFICOS DE CAPACITACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 46 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo   

 

Un  85% considera muy importante la implementación de planes 

específicos de capacitación luego de la evaluación, los docentes 

estiman en un 15% como un aspecto algo importante.  

Se deben de implementar planes específicos de capacitación luego de 

las evaluaciones docentes.  
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19. ¿Considera Ud. que evaluaciones periódicas, motiven a los 

profesores a elevar el nivel de calificación obtenido?  

CUADRO N° 50 
EVALUACIONES PERIÓDICAS 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 47 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo     
 

Un 81% de los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas 

estima que siempre un sistema de evaluaciones periódicas los estimulara 

a elevar sus calificaciones obtenidas en la evaluación, el 15% cree que 

casi siempre mejoraran su rendimiento y 4% cree que ocasionalmente 

esto  mejora los resultados obtenidos. 

Una evaluación periódica tiende a motivar a los docentes a mejorar las 
calificaciones resultado de su evaluación  
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20. ¿Considera útil que las evaluaciones se realicen on line utilizando 

el internet? 

CUADRO N° 51 
EVALUACIONES CON INTERNET 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 48 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo  
 

De los 26 docentes, el 64% estimó como un aspecto muy necesario 

la implementación de evaluaciones utilizando el internet, el 28% como 

algo  necesario, el 4% estimo de algo poco necesario y un 4% considero 

como nada necesario que las evaluaciones se establezcan de forma 

virtual.  

Una evaluación docente puede convertirse en un aspecto 

importante a implementar dentro de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Response Response Response Response 

PercentPercentPercentPercent

Response Response Response Response 

CountCountCountCount

64,0% 16

28,0% 7

4,0% 1

4,0% 1

25252525

1111

21

¿Considera necesario que las evaluaciones se realicen utilizando el internet?¿Considera necesario que las evaluaciones se realicen utilizando el internet?¿Considera necesario que las evaluaciones se realicen utilizando el internet?¿Considera necesario que las evaluaciones se realicen utilizando el internet?

Nada Necesario

Muy necesario

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question

Poco necesario

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options

answered questionanswered questionanswered questionanswered question

Algo necesario

64%

28%

4%
4%

¿Considera necesario que las evaluaciones se realicen utilizando el internet?¿Considera necesario que las evaluaciones se realicen utilizando el internet?¿Considera necesario que las evaluaciones se realicen utilizando el internet?¿Considera necesario que las evaluaciones se realicen utilizando el internet?

Muy necesario Algo necesario Poco necesario Nada Necesario



 

 

140 

 

21. ¿Qué aspectos de los que se detallan a continuación deben ser 

motivo de evaluación prioritaria al docente? Señale únicamente 2 

alternativas. 

CUADRO N° 52 
ASPECTOS DE EVALUACIÓN PRIORITARIA 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N°49 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo  
 

Referente a los aspectos que deben ser motivo de evaluación 

prioritaria hacia los docentes ellos coincidieron en que los más 

representativos a mejorar deben entenderse como la suficiencia de 

contenido (45%), la planificación (26%), la didáctica (21,6%).  

Debe incluirse en la evaluación docentes aspectos tales como: 

suficiencia de contenido, la planificación y la didáctica.  
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22. ¿Cuál de los siguientes programas ayudarían según su criterio a 

mejorar el desempeño docente? Señale únicamente 2 alternativas 

CUADRO N° 53 
DESEMPEÑO DOCENTE 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 50  
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo   
 

Los docentes encuestados consideran diversos aspectos que 

mejorarían su nivel desempeño docente enfocando principalmente:  

Maestrías de acorde a la asignatura (25%), capacitaciones andragógicas 

(19%), competencias docentes (21%),  experiencia debido a intercambios 

entre facultades (33%), capacitando a los docentes en la Tics (17,3%), 

además de  dicción e imagen personal.  

El desempeño docente se mejora a través de la implementación de 

maestrías, capacitación en diversos aspectos del ámbito pedagógico.  
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23. ¿Cuál es el grado de importancia que Ud. le da, a las siguientes 

cualidades docentes 

CUADRO N° 54 
GRADO DE IMPORTANCIA A LA EVALUACIÓN DOCENTE 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
 GRAFICO N° 51 

           Fuente: Datos de la Investigación 

           Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 

El  73% de los docentes encuestados considera a las evaluaciones 

como algo de bastante  importancia, el 15% como un aspecto de ninguna  

importancia, el 8% de poca importancia y el 4% de mucha importancia.  

Actualmente no existe un compromiso sobre el grado de 

importancia de la evaluación hacia los docentes.   
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24. ¿Cree Ud. que si se aplica una reforma del Sistema de Evaluación 
Docente, se mejorará la formación del docente? 

CUADRO N° 55 
FORMACIÓN DEL DOCENTE 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 52 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 
  
De los 166 estudiantes el 64% estima que una reforma del sistema 

de evaluación docente tiene mucho impacto para la Facultad de Ciencias 

Económicas, el 16% tendría bastante impacto para la Facultad, el 12% 

estimo como de poco impacto y el 8% cree que esta no generaría ningún 

cambio. 

Se debe de implementar una reforma en el sistema de evaluación 

docente. 
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25. Sugiera brevemente 2 opciones para mejorar el sistema de 

evaluación docente.  

CUADRO N° 56 
OPCIONES PARA MEJORAR EL SISTEMA 

DE EVALUACIÓN DOCENTE 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 53 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo   

 Para mejorar el sistema de evaluación docente dentro de la 

Facultad de Ciencias Económicas, el 35.3% (18) de los estudiantes 

concluyen que los resultados deben ser compensados mediante cursos 

de capacitación, un 25.5% consideran que estas deben realizar solo los 

mejores estudiantes, el 19.6% establece que los resultados deben ser 

difundidos e involucren cumplimiento de contenidos  
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Análisis de los resultados obtenidos de la encuesta  aplicada a los 

DIRECTIVOS 

1. ¿Ha recibido Ud. materia de evaluación en los últimos 5 años? 

CUADRO N° 57 

 
Fuente:  Datos de la Investigación 
Elaboración:  Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N°54 
Fuente:  Datos de la Investigación 
Elaboración:  Pulupa García William Medardo 
 

Actualmente los directivos que fueron encuestados no han recibido 

alguna asignatura sobre evaluación docente, o sistemas de evaluación.  

 

No existen  conocimientos sobre ¿cómo?, ¿Qué? y quienes  deben  

de ser evaluados. 
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2. ¿Con que frecuencia escucha el término metaevaluación?   

CUADRO N° 58 
FRECUENCIA DE METAEVALUACIÓN  

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 55 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 
 

El 40% de los directivos ocasionalmente  ha escuchado el término 

metaevaluacion, el 40%  nunca  ha escuchado el término de 

metaevaluación, solo un 20% (1 directivo) casi siempre ha escuchado el 

término metaevaluacion. 

 

El 89% de los estudiantes desconoce sobre la metaevaluacion. 
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3. ¿Desarrolló Ud. una Autoevaluación, en base a los resultados que 

salen de  las evaluaciones?    

CUADRO N° 59 
DESARROLLO DE AUTOEVALUACIÓN EN 

 BASE A RESULTADOS 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 56 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 
 
  

El 40% de los directivos ocasionalmente se auto evalúa en base a 

los resultados de sus evaluaciones, el 20% casi siempre  se auto evalúa 

en base a los resultados de sus evaluaciones, el 20% siempre se auto 

evalúa y el 20% nunca se autoevalúa. 

 

Los directivos de la Facultad de Ciencias Económicas realizan 

autoevaluaciones en base a resultados. 
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4. ¿Conoce el detalle de las preguntas que contienen las 

evaluaciones que llenan los estudiantes?  

CUADRO N° 60 
EVALUACIONES A DOCENTES 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 57 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo    
 

El 40% de los directivos ocasionalmente conoce el origen de las 

preguntas de las evaluaciones realizadas a los docentes, el 40% casi 

siempre conoce de donde se originan las preguntas de las evaluaciones a 

los docentes, el 20% nunca conoce el origen de las preguntas.  

Se observa un mediano grado de desconocimiento sobre de donde se 

originan  las preguntas de la evaluación que se realizan de los docentes. 
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5. ¿Con que frecuencia se aplican evaluaciones a los docentes? 

CUADRO N° 61 
FRECUENCIA DE EVALUACIONES DOCENTES 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 58 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo  
  
 

De los directivos encuestados, el 60% consideran que las 

evaluaciones a los docentes se realizan ocasionalmente, el 40% 

estableció que casi siempre son evaluados los docentes. 

Los docentes son evaluados por los estudiantes en la Facultad de 

Ciencias Económicas 

  

Response Response Response Response 

PercentPercentPercentPercent

Response Response Response Response 

CountCountCountCount

0,0% 0

40,0% 2

60,0% 3

0,0% 0

5555

0000

5

¿Con que frecuencia se aplican evaluaciones a los docentes?¿Con que frecuencia se aplican evaluaciones a los docentes?¿Con que frecuencia se aplican evaluaciones a los docentes?¿Con que frecuencia se aplican evaluaciones a los docentes?

Nunca

Siempre

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question

Ocasionalmente

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options

answered questionanswered questionanswered questionanswered question

Casi Siempre

0%

40%

60%

0%

¿Con que frecuencia se aplican evaluaciones a los docentes?¿Con que frecuencia se aplican evaluaciones a los docentes?¿Con que frecuencia se aplican evaluaciones a los docentes?¿Con que frecuencia se aplican evaluaciones a los docentes?

Siempre Casi Siempre Ocasionalmente Nunca



 

 

150 

 

6. ¿Conoce Ud. en que se emplean los resultados de las 

evaluaciones que se aplican a los docentes? 

CUADRO N° 62 
EMPLEO DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES  

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 59 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo    
  
El 80% de los directivos considera que nunca se emplean los 

resultados de las evaluaciones que se aplican a los docentes, el 20% 

siempre  dice que se aplica los resultados de las evaluaciones que se 

aplican a los docentes.  

Se considera que no existe empleabilidad de los resultados de las 
evaluaciones docentes.  
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7. ¿Esta Ud. de acuerdo con el sistema de evaluación docente que se 

lleva en la Facultad?     

CUADRO N° 63 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 60 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 
 

El 60% de los informantes ocasionalmente está de acuerdo con el 

sistema de evaluación de la FCE, el 20% casi siempre considera el 

sistema de evaluación docente, el 20% siempre está de acuerdo con el 

sistema de evaluación docente.  

 Más del 50% de los informantes está de acuerdo con el sistema de 

evaluación docente. 
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8. ¿Considera que los docentes deben ser evaluados exclusivamente 

por sus estudiantes?    

CUADRO N° 64 
EVALUACIÓN EXCLUSIVA DE LOS DOCENTES 

POR LOS ESTUDIANTES 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 61 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 

El 40% de los informantes considera que casi siempre los 

estudiantes exclusivamente deben de evaluar a los docentes, un 40% 

prevé que casi siempre es necesario que los docentes sean  evaluados 

exclusivamente  por los estudiantes, el 20% estima que los docentes no 

deben nunca ser evaluados exclusivamente por los estudiantes.  

Debe de existir una cultura de evaluación por parte de los estudiantes 

a los docentes pero esta no debe de ser solo mediante su criterio. 
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9. ¿Esta Ud. de acuerdo en que se aplique un nuevo sistema de 

evaluación docente en  la Facultad?  

CUADRO N° 65 
APLICACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE  

EVALUACIÓN DOCENTE 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 62 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo  
 

La implementación de un nuevo sistema de evaluación docente en 

la facultad estimó el 80% de  los directivos que siempre debe de 

efectuarse, y el 20% estimó que casi siempre debe de implementarse un 

nuevo sistema de evaluación. 

 Es necesario implementar nuevos sistemas de evaluación a los 

docentes.   
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10. ¿Su criterio es positivo frente al sistema de evaluación aplicado por 

el Gobierno meses atrás?   

CUADRO N° 66 
CRITERIO POSITIVO FRENTE SISTEMA  

EVALUACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 63 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo     
 

El 60% de los directivos estableció casi siempre un criterio positivo 

frente al sistema de evaluación aplicado por el Gobierno meses atrás, el 

20% siempre mantiene un criterio positivo del la evaluación realizada por 

el gobierno, el 20% restante ocasionalmente muestra un criterio positivo 

no frente el sistema de evaluación implementado por el gobierno. 

 

Existe medianamente  un criterio positivo referente al sistema de 

evaluación implementado por el gobierno. 
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11. ¿Debe ser algún organismo independiente, quien maneje las 

evaluaciones docentes?   

CUADRO N° 67 
ORGANISMO INDEPENDIENTE DE EVALUACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 64 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo    

 

Para verificar la transparencia del proceso de evaluación de los 

docentes un 80% de los directivos consideró que debe efectuarla un 

organismo independiente, el 20% que casi siempre debería ser manejado 

por un organismo independiente. 

Es necesario implementar la actuación de evaluadores 

independientes de los docentes a fin de que los resultados sean más 

transparentes.  

  

Response Response Response Response 

PercentPercentPercentPercent

Response Response Response Response 

CountCountCountCount

80,0% 4

20,0% 1

0,0% 0

0,0% 0

5555

0000

11

¿Debe ser algún organismo independiente, quien maneje las evaluaciones ¿Debe ser algún organismo independiente, quien maneje las evaluaciones ¿Debe ser algún organismo independiente, quien maneje las evaluaciones ¿Debe ser algún organismo independiente, quien maneje las evaluaciones 

docentes?docentes?docentes?docentes?

Nunca

Siempre

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question

Ocasionalmente

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options

answered questionanswered questionanswered questionanswered question

Casi Siempre

80%

20%

0% 0%

¿Debe ser algún organismo independiente, quien maneje las evaluaciones ¿Debe ser algún organismo independiente, quien maneje las evaluaciones ¿Debe ser algún organismo independiente, quien maneje las evaluaciones ¿Debe ser algún organismo independiente, quien maneje las evaluaciones 
docentes?docentes?docentes?docentes?

Siempre Casi Siempre Ocasionalmente Nunca



 

 

156 

 

12. ¿Tanto los profesores, personal administrativo, empleado y 

directivo deben ser evaluados?  

CUADRO N° 68 
EVALUACIÓN A TODOS MIEMBROS DE LA  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 65 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo   
 

Una evaluación total dentro de la institución educativa que incluya a 

todo el personal indistintamente de sus funciones es considerada 

necesaria por los directivos de la Facultad de Ciencias Económicas  

Debe implementarse un proceso de evaluación que incluya a todo 

el personal de la FCE. 
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13. ¿Está de acuerdo que las evaluaciones, se hagan solamente al 

finalizar cada ciclo? 

CUADRO N° 69 
EVALUACIONES SOLO AL TERMINÓ DEL CICLO 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 66 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 
 

 

El 40% de los informantes consideran que ocasionalmente deben 

realizarse las evaluaciones a los docentes al finalizar cada ciclo, un 40% 

que siempre es necesario evaluar a los docentes al concluir cada ciclo, el 

20% que casi siempre es necesario la evaluación al término de cada ciclo. 

 Las evaluaciones docentes no necesariamente deben realizarse al 

culminar cada ciclo de estudio.  

Response Response Response Response 

PercentPercentPercentPercent

Response Response Response Response 

CountCountCountCount

40,0% 2

20,0% 1

40,0% 2

0,0% 0

5555

0000

13

¿Deben realizarse evaluaciones a docentes, solamente al finalizar cada ¿Deben realizarse evaluaciones a docentes, solamente al finalizar cada ¿Deben realizarse evaluaciones a docentes, solamente al finalizar cada ¿Deben realizarse evaluaciones a docentes, solamente al finalizar cada 

ciclo?ciclo?ciclo?ciclo?

Nunca

Siempre

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question

Ocasionalmente

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options

answered questionanswered questionanswered questionanswered question

Casi Siempre

40%

20%

40%

0%

¿Deben realizarse evaluaciones a docentes, solamente al finalizar cada ciclo?¿Deben realizarse evaluaciones a docentes, solamente al finalizar cada ciclo?¿Deben realizarse evaluaciones a docentes, solamente al finalizar cada ciclo?¿Deben realizarse evaluaciones a docentes, solamente al finalizar cada ciclo?

Siempre Casi Siempre Ocasionalmente Nunca



 

 

158 

 

14. ¿Deben evaluarse el sistema de evaluación aplicado a docentes? 

CUADRO N° 70 
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 67 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo  

Los  directivos encuestados consideran que debe evaluarse le 

sistema de evaluación aplicado a los docentes.   

 Es necesaria la implementación de un sistema de evaluación de la 

evaluación aplicada a los docentes  
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15. ¿Es influyente la experiencia docente de alguna manera, en los 

resultados de la evaluación?  

CUADRO N° 71 
INFLUENCIA DE LA EXPERIENCIA DOCENTE 

EN LOS RESULTADOS 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 68  
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo    

  

El 80% de los directivos  estima que la experiencia docente 

siempre es influyente en los resultados de la evaluación, el 20% estimaron 

que casi siempre influye la experiencia en los resultados de la evaluación. 

La experiencia docente juega un papel importante sobre los 

resultados de las evaluaciones docentes. 

  

Response Response Response Response 

PercentPercentPercentPercent

Response Response Response Response 

CountCountCountCount

80,0% 4

20,0% 1

0,0% 0

0,0% 0

5555

0000

15

¿Considera  que la experiencia docente es influyente de alguna manera, en ¿Considera  que la experiencia docente es influyente de alguna manera, en ¿Considera  que la experiencia docente es influyente de alguna manera, en ¿Considera  que la experiencia docente es influyente de alguna manera, en 

los resultados de la evaluación?los resultados de la evaluación?los resultados de la evaluación?los resultados de la evaluación?

Nunca

Siempre

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question

Ocasionalmente

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options

answered questionanswered questionanswered questionanswered question

Casi Siempre

80%

20%

0% 0%

¿Considera  que la experiencia docente es influyente de alguna manera, en ¿Considera  que la experiencia docente es influyente de alguna manera, en ¿Considera  que la experiencia docente es influyente de alguna manera, en ¿Considera  que la experiencia docente es influyente de alguna manera, en 
los resultados de la evaluación?los resultados de la evaluación?los resultados de la evaluación?los resultados de la evaluación?

Siempre Casi Siempre Ocasionalmente Nunca



 

 

160 

 

16. ¿Según su opinión, la evaluación del docente en la facultad es una 

pérdida de tiempo?   

CUADRO N° 72 
EVALUACIÓN DOCENTE COMO PÉRDIDA DE TIEMPO 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 69 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo    
   
 

Se  concluye que el 75% de los directivos nunca creen que la 

evaluación realizada a sus docentes sea una pérdida de tiempo, el 25% si 

cree en la evaluación realizada a los docentes ocasionalmente es una 

pérdida de tiempo. 

La evaluación docente realizada actualmente en la Facultad  si 

posee importancia  para los informantes.  
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17. ¿Debe despedirse a un docente con bajas notas s en la evaluación 

por parte de los estudiantes?  

CUADRO N° 73 
DESPIDO DOCENTE EN FUNCIÓN DE RESULTADOS 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 70 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo     
 

El  80% de los directivos  está en desacuerdo con que deba 

despedirse a un docente con bajas notas en sus evaluaciones, el 20% 

está de acuerdo que el despido sea la respuesta al bajo rendimiento de la 

evaluación.  

 

El despido como sanción o solución al bajo rendimiento en la 

evaluación docente no debe de efectuarse. 
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18. ¿Deben incluirse otros factores como publicaciones, presentación 

personal, en la evaluación que se hace a los docentes?  

CUADRO N° 74 
OTROS FACTORES EN LA EVALUACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 71 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo   

   
 

El  80% está de acuerdo que deben incluirse factores como 

publicaciones, imagen personal, carisma en la evaluación docente, el 20% 

considera que estos factores deben ser parte siempre de las evaluaciones 

a los docentes. 

La evaluación docente debe incluir factores tales como publicaciones 

efectuadas por los docentes, imagen personal, carisma.   
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19. ¿Cree usted que debe proponerse planes específicos de 

capacitación luego de las evaluaciones?    

CUADRO N° 75 
PLANES ESPECÍFICOS DE CAPACITACIÓN 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 72 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo   
 

De los directivos el 80% considera muy importante la 

implementación de planes específicos de capacitación luego de la 

evaluación, como un aspecto algo importante el 20% estima la 

implementación del un plan especifico de capacitación.  

Se deben de implementar planes específicos de capacitación luego de 

las evaluaciones docentes.  
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20. ¿Considera Ud. que evaluaciones periódicas, motiven a los 

profesores a elevar el nivel de calificación obtenido?  

CUADRO N° 76 
EVALUACIONES PERIÓDICAS 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 73  
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo     
 

Un 60% de los directivos de la Facultad de Ciencias Económicas 

estima que siempre un sistema de evaluaciones periódicas estimulara a 

los docentes a elevar sus calificaciones obtenidas en la evaluación, el 

40% cree que ocasionalmente mejora la actuación de los docentes.  

Una evaluación periódica tiende a motivar a los docentes a mejorar 

las calificaciones resultado de su evaluación. 
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21. ¿Considera útil que las evaluaciones se realicen on line utilizando 

el internet? 

CUADRO N° 77 
EVALUACIONES CON INTERNET 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 74 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

De los directivos el 40% estimó como un aspecto muy necesario a 

la implementación de evaluaciones utilizando el internet, el 20% como 

algo poco necesario, el 40% estimo de algo necesario.  

Una evaluación docente puede convertirse en un aspecto 

importante a implementar dentro de la Facultad de Ciencias Económicas. 
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22. ¿Qué aspectos de los que se detallan a continuación deben ser 

motivo de evaluación prioritaria al docente? Señale únicamente 2 

alternativas. 

CUADRO N° 78 
ASPECTOS DE EVALUACIÓN PRIORITARIA 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 75 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo   
 

Referente a los aspectos que deben ser motivo de evaluación 

prioritaria hacia los docentes los directivos  coincidieron en que los más 

representativos a mejorar deben entenderse la planificación (30%), la 

didáctica (20%), la forma de evaluación (10%), el uso de recursos 

tecnológicos  (10%). 

Debe incluirse en la evaluación docentes aspectos tales como: 

metodología, didáctica, Forma de evaluación, uso de recursos didácticos.  
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23. ¿Cuál de los siguientes programas ayudarían según su criterio a 

mejorar el desempeño docente? Señale únicamente 2 alternativas 

CUADRO N° 79 
DESEMPEÑO DOCENTE 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 76 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 
 
  
Los directivos consideran diversos aspectos que mejorarían el 

desempeño docente enfocados a principalmente como: Maestrías de 

acorde a la asignatura (20%), el sistema de evaluación (30%), 

capacitando a los docentes en la Tics (10%), capacitaciones en 

andragogía (20%).  

El desempeño docente se mejora a través de la implementación de 

maestrías, capacitación en diversos aspectos del ámbito pedagógico.  
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24. ¿Cuál es el grado de importancia que Ud. le da, a las siguientes 

cualidades docentes 

CUADRO N° 80 
GRADO DE IMPORTANCIA A LA EVALUACIÓN DOCENTE 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 77 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

Los  directivos consideran en un  60%  a las evaluaciones como 

algo de bastante  importancia, el 40% poca importancia. 

Actualmente no existe un compromiso sobre el grado de 

importancia de la evaluación hacia los docentes.   
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25. ¿Cree Ud. que si se aplica una reforma del Sistema de Evaluación 

Docente, se mejorará la formación del docente? 

CUADRO N° 81 
FORMACIÓN DEL DOCENTE 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 78 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo  
 

El  75% estima que una reforma del sistema de evaluación docente 

sería bastante impacto para la Facultad de Ciencias Económicas, el 25% 

tendría poco impacto para la Facultad. 

Se debe de implementar una reforma en el sistema de evaluación 

docente.  
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26. Sugiera brevemente 2 opciones para mejorar el sistema de 

evaluación docente.  

CUADRO N° 82 
OPCIONES PARA MEJORAR EL SISTEMA 

DE EVALUACIÓN DOCENTE 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 
GRAFICO N° 79 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Pulupa García William Medardo 

 Los directivos de la Facultad de Ciencias Económicas consideran 

que las evaluaciones a los docentes deban realizarla solo los mejores 

estudiantes, un 30% establece que estas deben medir cumplimiento en 

contenidos, el 20% restante creen que deben ser compensados mediante 

cursos de capacitación y difusión de los mismos. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis 1: Si se mejora el Sistema de Evaluación Docente entonces 

existirá un mejor desempeño docente. 

Dentro del análisis efectuado a los docentes, estudiantes, directivos 

de la facultad de ciencias económicas se pudo determinar,  más del 70% 

de la comunidad educativa considero que no es de su conocimiento el 

termino  metaevaluación,  

 

El  67% de los docentes consideraron que las evaluaciones deben 

realizarse en forma regular y no esporádicamente por las autoridades y 

coordinadores de la unidad académica.  

 

El 73% de los informantes de esta investigación considero que los 

resultados de las evaluaciones docentes, 7% siempre estima que se 

emplean los resultados de las evaluaciones docentes deben de tener 

algún tipo de empleabilidad.  

 

Cabe recalcar que el 80% de los involucrados considero que tomar 

evaluaciones a los docentes es una pérdida de tiempo, debido a que no 

existe ningún tipo de empleabilidad de sus resultados.   

 

Por lo expuesto se acepta la hipótesis de que una m ejora del Sistema 

de Evaluación Docente exige un mejor desempeño doce nte. 
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Hipótesis 2: Si se  realiza una reforma del sistema  de Evaluación 

entonces se mejora la formación profesional de los Facultad de 

Ciencias Económicas. 

Una evaluación total dentro de la institución educativa que incluya a 

todo el personal indistintamente de sus funciones consideraron en un  

93% debería de implementarse. 

Para los  estudiantes encuestados podemos encontrar que ellos 

consideran diversos aspectos que mejorarían el desempeño docente 

enfocados a principalmente como: Maestrías de acorde a la asignatura 

(29%), experiencia debido a intercambios entre facultades (33%), 

capacitando a los docentes en la Tics (13,1%), capacitaciones en 

andragogía, dicción e imagen personal.  De los 166 estudiantes el 81% 

estima que una reforma del sistema de evaluación docente sería bastante 

impacto para la Facultad de Ciencias Económicas, el 15% tendría poco 

impacto para la Facultad, el 3% estimo como de poco impacto y el 1% 

cree que esta no generaría ningún cambio. 

De los 166 estudiantes se obtuvieron opiniones diversas referentes 

a que situaciones mejorarían el actual sistema de evaluación entre ellas 

se observaron aspectos tales como: Dicción  e imagen personal, que se 

evalué según su curriculum y que este sea de conocimiento del 

estudiante, que los resultados sean obtenidos, que se considere en los 

resultados las notas de los estudiantes, que cada jefe de cátedra de las 

pautas que los estudiantes deben de calificar en sus docentes. 

 

Por lo expuesto se acepta la hipótesis de que es ne cesario 

realizar una reforma del sistema de Evaluación Doce nte para mejorar 

la formación profesional de la Facultad de Ciencias  Económicas, 

porque el sistema de evaluación actual no es el ade cuado. 
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Hipótesis 3: Más del 60% de los informantes estable cen que el 

sistema actual de evaluación no considera todos los  aspectos de la 

Docencia. 

Con respecto al sistema de evaluación docente los informantes el 

70% establecieron que no existe conocimiento sobre las preguntas que se 

establecen en la evaluación docente, sin tener en consideración que los 

criterios para la evaluación.  

Los docentes y directivos en un 80% determinaron la importancia 

que los mismos sean evaluados por los alumnos debido a que ellos son 

los principales involucrados dentro del correcto desempeño de los 

docentes, pero se estimó que esas evaluaciones deben realizarlas los 

estudiantes que poseen un mejor desempeño académico a fin de evitar 

sesgos negativos por el bajo rendimiento que pueden tener algunos 

docentes.  

Por lo expuesto se acepta la hipótesis de más del 6 0% de los 

informantes establecen que el sistema actual de eva luación no 

considera todos los aspectos de la Docencia. 
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Hipótesis 4:  Más del 60% de los informantes consid eran que es 

necesaria una reforma del sistema de Evaluación doc ente. 

Como se observó en el análisis de la investigación más del 60% de 

los docentes considera apropiado el sistema de evaluación docente que  

se lleva en la facultad. 

 

El 73% demostró un  criterio positivo  frente el sistema de 

evaluación implementado por el gobierno. A fin de determinar el 

desempeño idóneo que deben realizar los docentes dentro de la facultad 

de ciencias Económicas.  

 

En cuanto a la periodicidad de la evaluación docente el 73% de los 

informantes 7 de cada 10 consideraron que esta debe realizarse al 

finalizar cada ciclo a fin de determinarlos niveles de desempeño en 

función del logro de los contenidos observados en clases.  

Por lo expuesto se acepta la hipótesis de que es ne cesaria una 

reforma del sistema de Evaluación docente. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. No existen conocimientos sobre la evaluación y metaevaluacion en 

el 65% de los docentes.  

 

2. Los docentes en un 76% consideran que no existe empleabilidad 

de los resultados de las evaluaciones docentes.  

 

3. Un 85% de los involucrados  consideró que  es necesario 

implementar nuevos sistemas de evaluación a los docentes.  

 

4. No existe un criterio positivo en el 65% de los docentes referente al 

sistema de evaluación implementado por el gobierno. 

 

5. Es necesario implementar la actuación de evaluadores 

independientes de los docentes a fin de que los resultados sean 

más transparentes.   

 

6. Debe implementarse un proceso de evaluación que incluya a todo 

el personal de la FCE. 

 

7. La evaluación docente realizada actualmente en la Facultad  no 

posee importancia  para los informantes. 

 

8. El despido como sanción o solución al bajo rendimiento en la 

evaluación docente no debe de efectuarse. 
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9. Un 90% de los docentes y estudiantes consideraron que la 

evaluación docente debe incluir factores tales como publicaciones 

efectuadas por los docentes, imagen personal, carisma. 

 

10.  Los directivos y estudiantes en un 75% consideraron que se deben 

de implementar planes específicos de capacitación luego de las 

evaluaciones docentes.  

 

11. Una evaluación periódica tiende a motivar a los docentes a mejorar 

las calificaciones resultado de su evaluación. 

 

12. Una evaluación docente puede convertirse en un aspecto 

importante a implementar dentro de la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

 

13. Debe incluirse en la evaluación docentes aspectos tales como: 

metodología, didáctica, Forma de evaluación, uso de recursos 

didácticos.  

 

14. El desempeño docente se mejora a través de la implementación de 

maestrías, capacitación en diversos aspectos del ámbito 

pedagógico.  

 

15. Se debe de implementar una reforma en el sistema de evaluación 

docente.  

 

16. La evaluación docente debe tener un enfoque más amplio y 

considerar muchos aspectos de tipo Educativo o de enseñanza 

aprendizaje que se enfoque en la forma de impartir los contenidos 

hacia los estudiantes.  
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Recomendaciones 

 

1. Diseñar cursos sobre  evaluación y metaevaluacion a docentes, 

directivo, y estudiantes  

 

2. Implementar la empleabilidad de los resultados de las evaluaciones 

docentes.  

 

3. Implementar  nuevos sistemas de evaluación a los docentes. . 

 

4. Implementar  la actuación de evaluadores independientes de los 

docentes a fin de que los resultados sean más transparentes.  

 

5. Realizar procesos de evaluación que incluya a todo el personal de 

la FCE. 

 

6. Involucrar a todos los integrantes de la institución académica en la 

importancia de la evaluación docente. 

 

7. Debe establecerse vías alternativas de corrección a docentes con 

bajo desempeño en las evaluaciones. 

 

8. incluir en la evaluación docente factores tales como publicaciones 

efectuadas por los docentes, imagen personal, carisma. 

 

9.  Implementar  planes específicos de capacitación luego de las 

evaluaciones docentes.  

 

10. Establecer sistemas de evaluación periódica para  motivar a los 

docentes a mejorar las calificaciones resultado de su evaluación. 
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11. Establecer sistemas de  evaluación docente dentro de la Facultad 

de Ciencias Económicas. 

 

12. Incluir en la  evaluación docentes aspectos tales como: 

metodología, didáctica, Forma de evaluación, uso de recursos 

didácticos.  

 

13. Implementar mecanismos para que los docentes accedan a  

maestrías, capacitación en diversos aspectos del ámbito 

pedagógico y de especialización según la asignatura o el perfil 

profesional.  

 

14. Implementar  una reforma en el sistema de evaluación docente.  

 

15. Incorporar a la evaluación  docente un enfoque más amplio  

considerando más aspectos de tipo Educativo o de enseñanza 

aprendizaje. 
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CAPITULO VI  

PROPUESTA 

PROPUESTA DE REFORMA DE NUEVO FORMATO DE EVALUACIÓN  

DEL DESEMPEÑO  DOCENTE 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Diseño  de una plantilla para evaluar al 

docente. 

 

ALCANCE DE LA PROPUESTA: Esta propuesta va dirigida al Dpto. de  

coordinación académica de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 

ELABORACIÓN: ECON. WILLIAM MEDARDO PULUPA GARCÍA 

 

OBJETIVO:  DISEÑAR UNA PLANTILLA PARA EVALUAR AL DOCENTE. 

  

TOMA DE DECISIONES: CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS. 

 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA:   Esta propuesta comprende cuatro 

unidades. 

1. CONCEPTUALIZACIÓN BÁSICA DE LA EVALUACIÓN 

DOCENTE. 

2. PERFIL DEL DOCENTE DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 

3. ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN DOCENTE.  

4. INDICADORES DE EVALUACIÓN. 

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 

6. ESTRATEGIAS 

7. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. 

8. PLAN DE MEJORA. 

9. DISEÑO DEL FORMULARIO DE EVALUACIÓN. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El diseño de una nueva plantilla para evaluar al docente de la 

Facultad de Ciencias Económicas, va a permitir tener una mejor visión de 

la calificación integral de un docente, es decir se debe tener en cuanta 

muchos aspectos que en la plantilla que actualmente se utiliza no se 

están describiendo para lograr aplicar planes de mejora a las 

calificaciones que se realicen. 

 

Dentro de los temas que se debe  plantear para anotarse en el 

formato propuesto ahí la necesidad de ver al docente como una imagen a 

imitar por parte de los estudiantes es decir, muy aparte de los 

conocimientos es imprescindible diferentes aspectos como por ejemplo 

que este lleve una imagen impecable para que los alumnos lo vean como 

un maestro.  

 

Otro aspecto a considerar radica en el carisma que este debe tener 

a la hora de mostrarse tanto al dar la cátedra como en el día a día de la 

interacción con sus dirigidos fuera del salón de clases. 

 

Un proceso de evaluación debe incluir la referencia bibliográfica 

que usa el docente, ya que la sociedad del conocimiento a medida que va 

avanzando va dejando de lado teorías, tesis e hipótesis que con el 

transcurrir de los años han perdido validez, por ende se debe pretender 

romper los paradigmas aprovechando las Tecnologías de Información y 

comunicación (TICS) cada vez más accesibles eliminando el esquema 

tradicional de conceptualización. 

 

Adicional a lo anteriormente expuesto es necesario tomar en 

consideración la metodología que usa el docente para ponderar el 

conocimiento que adquieren sus estudiantes, permitiendo medir con un 

mayor criterio y justicia los avances de los temas tratados durante las 
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jornadas de clases y que de esta manera no estigmatizar su aprendizaje 

tan solo en una prueba de repetición textual de un libro sin considerar el 

grado de razonamiento desarrollado.  

 

Procesos tales como la Planificación a la hora de dar la cátedra el 

docente permiten establecer una nueva etapa de evaluación al docente ya 

que se exige un homogenización de conocimiento entre los estudiantes 

permitiendo lograr una educación de calidad. 

 

El aspecto tecnológico influye cada de forma creciente y no deja de 

seguir su rumbo, esto debido a que hoy en día se tiene un mayor acceso 

a la información mediante las herramientas tecnológicas como es el uso 

del internet, situación por la cual el docente debe estimular el uso de las 

mismas para que el proceso de educación no solo se lleve a cabo en el 

salón de clases ni de la obtención del título, sino que vaya actualizándose 

y permita al alumno desenvolverse de una mejor manera en el mercado 

laboral para fortalecer y ser más competitivo. 

 

La actual herramienta que dispone la Facultad de Ciencias 

Económicas  debe ser cambiada ya que no está a la par con las 

necesidades que actualmente demanda el sistema educativo universitario, 

más allá de contar con una plantilla para poder encuestar al alumnado, es 

imprescindible que la misma sea revisada y validada de acuerdo a las 

tendencias de lo que es la gestión docente. 

  

Dentro de los esquemas tradicionales los cuales tuvieron su acierto 

en su momento, no obliga a mantener el mismo procedimiento es por esto 

que se tiene una razón más de plantear una reforma a los mecanismos de 

evaluación tradicionales que mantiene la facultad y poder así descubrir 

algunos aspectos que puedan esconderse detrás de una evaluación que 

ya debe cerrar su ciclo por las situaciones anteriormente expuestas. 
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SÍNTESIS DE DIAGNOSTICO 

 

De las encuestas realizadas a la población que es objeto de 

estudio, se pudo recopilar que existe la necesidad de establecer una 

nueva plantilla para la evaluación docente, Los valores que indican esta 

necesidad están detallados a continuación: 

El 65% de los docentes acepta el sistema de evaluación que se 

lleva en la Facultad, otro 19% siempre eta de acuerdo al sistema de 

evaluación que se lleva en la facultad, el 16% de los docentes nunca han 

estado de acuerdo con el sistema de evaluación que se lleva en la 

facultad 

 

El 58% de los docentes estableció ocasionalmente un criterio 

positivo frente al sistema de evaluación aplicado por el Gobierno meses 

atrás, el 34% casi siempre mantiene un criterio positivo del la evaluación 

realizada por el gobierno, el 4% no cree en el sistema de evaluación 

impuesto por el gobierno, y el 4% siempre muestra un criterio positivo 

frente el sistema de evaluación implementado por el gobierno. 

 

Para verificar la transparencia del proceso de evaluación de los 

docentes todos los docentes encuestados creen necesario la aplicación 

de evaluadores independientes. 

El 47% de los informantes consideran que ocasionalmente deben 

realizarse las evaluaciones a los docentes al finalizar cada ciclo, un 34% 

que siempre es necesario evaluar a los docentes al concluir cada ciclo, el 

6% que nunca se debe de evaluar al finalizar cada ciclo de estudio, el 

13% que casi siempre es necesario la evaluación al término de cada ciclo. 

El 40% de los informantes consideran que ocasionalmente deben 

realizarse las evaluaciones a los docentes al finalizar cada ciclo, un 40% 
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que siempre es necesario evaluar a los docentes al concluir cada ciclo, el 

20% que casi siempre es necesario la evaluación al término de cada ciclo. 

EVALUACIÓN 

 

Juan (1996,  p. 101) citado por DOMÉNECH (1999),  define la 

evaluación como: “un proceso sistemático, continuo e integral 

destinado a determinar hasta qué punto han sido alc anzados los 

objetivos educacionales” (p. 134)  

El proceso de evaluación implica: 

• De las metas de la institución a las necesidades sociales 

• De las asignaturas al conocimiento esperado en los alumnos 

• De los temas o unidades a temáticas concretas  

Sin lugar a dudas, M. Scriven (1991), ha realizado una de las más 

significativas aportaciones al campo de la Meta evaluación. Como señala 

este autor, el Meta evaluador puede servirse tanto de listas de estándares 

específicamente elaboradas para la Meta evaluación como de otros 

catálogos de criterios formulados para la realización de evaluaciones.  

La "Meta-Evaluation Checklist" (MEC) incluye una serie de ítems -que el 

autor obtiene de diversas fuentes- y que apuntan a la conveniencia de 

que el estudio evaluativo sea comprehensivo y comprensible, creíble, 

ético, que en él se expliciten los estándares de valor utilizados, así como 

su justificación, que sea factible de ser llevado a la práctica, suficiente 

pero no excesivamente preciso (la evaluación ha de ser rigurosa desde un 

punto de vista técnico, pero un exceso de rigor puede hacer también que 

se olviden cuestiones como la relevancia de la información 

proporcionada), sensible desde el punto de vista político, que atienda y 

responda a las necesidades de las audiencias, a las que será 

proporcionado, oportuno, seguro, válido y "rentable" en términos de coste-

eficacia. 
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Pero quizá lo más destacable de la obra de Scriven es su propuesta de 

que la Meta evaluación se convierta en un imperativo profesional de los 

evaluadores, de que la evaluación, para decirlo en sus mismos términos, 

"empiece en casa".  

EVALUACION DOCENTE 

 

La evaluación docente es de vital importancia en el proceso de 

educación a los universitarios de la Facultad de Ciencias Económicas, 

esto debido a lo fundamental que se debe tener para establecer los 

respectivos controles de calidad a nivel del docente de la Facultad.  

 

Estos aspectos sin duda servirán a poder llevar un seguimiento 

académico, control de objetivos, cumplimiento de programas, aplicación 

de nueva metodología.  

 

Estos factores se ha citado como los que son de relevancia 

absoluta para tener un enfoque real de lo que se vive día a día en esta 

unidad académica y poder definir nuevos indicadores para medir el 

desempeño docente al momento de cuando imparte su cátedra a los 

alumnos.  

 

Los esquemas tradicionales deben obligatoriamente ser 

modificados esto para establecer y plantear metas más cada vez más 

exigentes que permitan subir de categoría a la Facultad en un primer lugar 

y la respectiva acreditación que ha sido impuesta por el organismo 

regulador en materia de Docencia de Educación Superior (CEACCES) y 

pretendiendo servir de modelo para alguna otra carrera que quisiera 

mejorar sus metodologías de evaluación al docente. 

 

Finalmente la propuesta del presente trabajo busca romper un 

esquema tradicional de evaluación al docente de la Facultad, aplicada a la 

Guía de Evaluación con fines de acreditación para las Universidades y 
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Escuelas Politécnicas del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 

(CONEA)  

 

Perfil Profesional 

Una primera aproximación conceptual permite concebir “perfil profesional” 

como una declaración que enuncia los rasgos e identifica a una profesión 

en términos de su formación, de sus desempeños, de su presencia 

ciudadana y del aporte que representa para la comunidad y la sociedad 

en su conjunto. (Hawes, 2001). 

Al definir el  perfil profesional podría observarse como el conjunto de  

capacidades y competencias inherentes a la formación de una persona, 

que le permiten en condiciones óptimas asumir las responsabilidades 

propias del desarrollo de funciones y tareas de determinada profesión.  

Un perfil profesional es cambiante y dinámico en función de las demandas 

que tiene el sector laboral. Los perfiles profesionales deben considerar la 

demanda social (necesidades de la sociedad en la cual intervienen).  

La demanda  social está enfocada a buscar una mejor calidad de vida, las 

profesiones que adquieren los distintos estudiantes universitarios deben 

de enfocarse a la parte académica y lograr una formación integral que les 

permita estar preparados para vincularse a la fuerza laboral sin ningún 

problema. 

Los perfiles profesionales hoy en día, por atender a la demanda social 

requieren en una mayor profundización en el logro de desarrollar un 

sinnúmero de habilidades que les permitan ser competentes en el 

mercado laboral. 

Un perfil profesional debe no solo desarrollar el perfil ocupacional, sino 

vincular este perfil con la ética, valores, etc. Aplicables en todos los 

aspectos de la sociedad. 
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El profesional docente de Economía debe distinguirse por su alto 

nivel académico y habilitación instrumental la cual es posible mediante la 

aplicación de las competencias desarrolladas especificas de la cátedra 

que impartirá. Podemos mencionar entre ellas:  

• Diseñar, implementar, analizar y evaluar cualquier proyecto 

relacionado con la actividad económica y social. 

• Capaz de ejercer la crítica y la autocrítica a partir de la 

reflexión, dominar y aplicar tecnología de punta e idiomas. 

• Habilidades para investigar la problemática socioeconómica, 

capacidad de integrarse en equipos de trabajo ínter y multidisciplinarios. 

• Profesionista autogestivo, emprendedor, creativo e 

innovador dentro de la realidad global. 

• Habilidad y capacidad para desempeñarse profesionalmente 

en el sector público, privado y social del ámbito estatal, regional, nacional 

e internacional. 

• Poseerá los conocimientos teóricos de los procesos 

económicos, administrativos y financieros en los diferentes sectores 

sociales y en los ámbitos nacional e internacional. 

• Podrá analizar las leyes, normas y procedimientos que rigen 

las relaciones de intercambio económico, financiero y contable en el 

ámbito nacional y en el contexto de la globalización comercial. 

 

El  Art. 8 de la Ley Orgánica de Educación define como fines de la 

Educación Superior: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y 

de pluralismo ideológico; 
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c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social; 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o  extensión universitaria. 

Cabe Recalcar que estos principios revisados en el artículo 8  de la LOES, 

además de otros Artículos contenidos en la Ley ya han formado  parte de 

la Declaración Mundial sobre la Educación en el Siglo XXI, aprobados el 9 

de octubre 1998, los cuales empezamos en gran medida o de manera 

obligatoria por fines de acreditación recién a observar  su cumplimiento   

Las  universidades son centros de creación, generación, y desarrollo de 

nuevas estrategias. Es por ello conveniente ampliar  las competencias de 

los Estudiantes y su vinculación con la comunidad.  

Dentro de la esencia del Art. 8 de la LOES, observamos que la Carrera de 

Economía está estrechamente ligada con cada uno de los literales y en 

gran medida con los que promueven el desarrollo sustentable. Al hacer  

referencia al crecimiento, desarrollo del país no solo sostenido sino 
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sustentable,   debemos de fijarnos en el aporte que la carrera de 

Economía tiene en el  país al formar profesionales preocupados en 

mejorar  la realidad social.  

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil 

enmarcada en la Ley orgánica de Educación Superior,  elaboró un plan 

estratégico en el  cual se observaron las tendencias que impactaran la 

formación de los economistas aspectos  tales como:  

1. El énfasis del enfoque en competencias dentro de la educación. 

2. Formación de un profesional de perfil amplio.  

En este plan estratégico podemos observar el compromiso que  la 

Facultad de Ciencias Económicas tiene para sus Estudiantes y la 

sociedad, los cuales podemos ir definiendo: 

Que los principios para su elaboración se basan en la Contextualización,  

permanente liderazgo de Alta dirección, la responsabilidad de los 

ejecutores, la intervención de toda la comunidad que integra la facultad, 

su flexibilidad dentro del contexto cambiante, rindiendo cuenta de los 

avances y objetivos cumplidos.  

Los objetivos estratégicos dentro del plan están distribuidos en relación a 

la docencia, investigación  y vínculos con la comunidad y gestión.  Los 

cuales no se encuentran apartados de la Recomendación relativa a la 

condición del personal docente de la enseñanza superior aprobado por la 

Conferencia General de la  UNESCO  en noviembre de 1997.  

Los cuales para la Facultad básicamente son: 

1. Ejecutar un programa de perfeccionamiento, formación e 

incorporación de docentes. 

2. Redefinir el perfil de competencias del economista que forma la 

facultad. 

3. Diversificar la oferta de maestrías.  
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4. Generar conocimientos sobre la realidad nacional y sus 

interrelaciones en el contexto mundial. 

5. Satisfacer la demanda, real y potencial, de servicios en ciencias 

económicas requeridos por los actores claves del desarrollo 

integral del Ecuador. 

6. Lograr la acreditación nacional de la Facultad, de la carrera de  

Economía y programas de Postgrado e iniciar el proceso de 

acreditación a nivel internacional.  

7. Posicionar a la facultad como la mejor del Ecuador en Ciencias 

Económicas 

8. Desarrollar la infraestructura física y tecnológica de la facultad. 

Del  primer objetivo en relación a la docencia se lograra a través de la 

realización de talleres constantes en temas de género y economía, 

ampliación del porcentaje de docentes con títulos de IV nivel en Docencia 

e investigación Universitaria, cursos de perfeccionamiento derivados de 

nuevos paradigmas educativos (abandonar los modelos Conductistas, 

cognitivistas, entre otros.), establecer y aprovechar convenios para becas 

para los docentes a fin de actualizarlos o mejorar sus conocimientos 

dadas las demandas actuales.  

 En lo referente a las competencias del economista que forma la facultad 

la indagación permanente de la demanda social, es la que establecerá las 

competencias que se deben de perfeccionar no solo en los estudiantes 

sino en los docentes a través de los planes condensados en el primer 

objetivos, este objetivo se logra a través de una mirada integral en todas 

las Asignaturas en las cuales se puede ponderar una competencia 

especifica a fin de que el Estudiante en cada Asignatura pueda 

perfeccionar sus habilidades.  

En la Diversificación de oferta de maestrías, es importante recalcar que la 

facultad se impone la creación de programas con demanda social, 

recalcando la creación de un plan que permita elevar la tasa de 
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graduados de los diversos programas de maestrías que ofrece la Facultad 

de Ciencias Económicas.  

LA DOCENCIA, es una de las funciones sustantivas de la 

Universidad Ecuatoriana que se concreta en los procesos de formación 

científico - técnica y humanista de profesionales que contribuyen 

efectivamente en la solución de problemas locales, regionales, 

nacionales; y el aporte que hacen los docentes universitarios sobre: 

diseño, planificación, ejecución y evaluación curriculares, básicamente.  

 

En estos procesos se requieren profesionales competentes, 

cualificados para diseñar y evaluar la currículo de acuerdo a los 

requerimientos del entorno; planificar los procesos formativos; 

perfeccionar y modernizar el proceso enseñanza - aprendizaje; 

seleccionar y evaluar a estudiantes y profesores; dirigir y evaluar tesis de 

grado; actualizar, crear y cerrar carreras; implementar programas de 

educación continua y a distancia. 

 

Estos recursos necesitan actualización y formación permanente en 

lo pedagógico y en los campos disciplinarios específicos y políticas 

adecuadas para su promoción y bienestar. Concurren en los procesos 

formativos, los alumnos, con un perfil que posibilite una formación 

significativa. Ambos, docentes y alumnos, requieren para el proceso de 

formación profesional, el marco institucional apropiado: organizacional 

(recursos físicos y equipamiento), recursos de información y económicos. 

 

La docencia es una práctica social y científica en la que el docente 

vincula su actividad con la investigación y posibilita que los procesos 

formativos se articulen a esta y a la vinculación con la colectividad, para 

formar personas capaces de contribuir al desarrollo sostenido de su 

entorno socioeconómico, político, cultural y ambiental. 
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Indicadores 

Un indicador es una expresión cuantitativa o cualitativa del valor o 

propiedad de una acción del trabajo universitario. Los diferentes criterios 

de calidad requieren de una definición operacional que les proporcione 

significado, especificando las actividades u operaciones necesarias para 

verificarlos. Esta definición operativa se denomina indicador. 

 

El indicador es quizá, la categoría más importante dentro del 

proceso de autoevaluación porque a más de sintetizar y reflejar el 

comportamiento de los referentes de calidad como son las características 

y estándares, contienen también la información de la perspectiva a través 

de la cual se evalúa como son las dimensiones y variables.  

 

Estos indicadores a su vez están distribuidos por funciones y 

ámbitos que responden a la necesidad de qué evaluar. Adicionalmente, al 

construir los indicadores, se debe tomar en cuenta su pertenencia al 

proceso sistémico, esto es, identificando su ubicación en entradas, 

procesos y salidas. 

 

Cuando se diseñan los instrumentos de evaluación, el indicador 

constituye el punto de partida. El instrumento debe guardar total armonía 

con el indicador porque de ambos dependerá una correcta valoración y 

ponderación final. 

 

Generar conocimientos sobre la realidad nacional y sus interrelaciones en 

el contexto mundial, es ofrecer la aplicación práctica de las diversas 

teorías o conocimientos impartidos, promoviendo la investigación y 

vinculación de la Facultad en la sociedad.  

Dotar de servicios de calidad a la comunidad  directamente relacionados 

en el área de Ciencias Económicas cuyo fin puede lograr gestionar trabajo 
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a nivel de pasantías remuneradas  en los proyectos que la facultad 

realice.  

“La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el 

cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel 

internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, 

obligatoria e independiente, que definirá el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. El 

procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así 

como una evaluación externa realizada por un equipo de pares expertos, 

quienes a su vez deben ser acreditados  periódicamente.” (Ley Orgánica 

de Educación Superior,  2010) 

Es por ello que la acreditación se convierte en un objetivo primordial a 

cumplir por parte de la facultad de Economía, la acreditación Asegura la 

calidad y la calidad asegura excelente profesionales altamente 

competitivos en el mercado Laboral nacional e internacional.  

La acreditación solo es un paso importante el objetivo primordial ser la 

mejor facultad del Ecuador en Ciencias Económicas.  

 

Por tal razón para establecer  un temario de evaluación docente y 

que este contribuya a la acreditación de la Facultad de Ciencias 

Económicas se toman en consideración los indicadores establecidos 

dentro de la Guía de auto evaluación  con fines de Acreditación para  las 

universidades y escuelas politécnicas.  

 

Aplicabilidad de los resultados 

 

De la propuesta presentada en el presente trabajo lo que se busca 

es poder afinar a los que actualmente se hacen, esto conlleva a que de 

alguna manera se tenga una alternativa de poder implementar en estos 

procesos. Este trabajo ha precedido de múltiples entrevistas, encuestas, 
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investigaciones y sus conclusiones constituyen una herramienta que debe 

ser tomada a consideración ya que el trabajo está realizado con un 

enfoque apegado a la realidad que vive en general el sistema educativo y 

lo que se tiene en la Facultad de Ciencias Económicas. 

Los resultados como tal merecen un profundo análisis una vez que 

se tengan los mismos, ya que la aplicación, corrección, sanción según 

corresponda va a lograr que se vaya perfeccionando en si los procesos de 

evaluación a los docentes y se cumpla el objetivo en lo que a calidad de 

educación se refiere. 

 

Lo que corresponde ahora es que las autoridades de la Facultad 

indistintamente del resultado también busquen métodos de poder 

perfeccionar la manera de que están desarrollando los docentes y eso es 

objeto de otro tipo de estudio. 

 
MATRICES  DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR 

INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS,  
DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

FUNCIÓN: DOCENCIA 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, 
ÁMBITOS, DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

FUNCIÓN: DOCENCIA 
ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS (RA) 
VARIABLE: RECURSOS HUMANOS (RH) 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, 

ÁMBITOS, DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS (RA) 
VARIABLE: RECURSOS MATERIALES (RM) 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, 
ÁMBITOS, DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

 
ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS (RA) 
VARIABLE: RECURSOS MATERIALES (RM) 
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ÁMBITOS, DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 
ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS (RA) 
VARIABLE: RECURSOS FINANCIEROS (RF) 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, 
ÁMBITOS, DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS (RA) 
VARIABLE: RECURSOS DE INFORMACIÓN (IR) 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, 
ÁMBITOS, DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIMENSIÓN: EDUCACIÓN Y PRÁCTICA DE VALORES (EV) 
VARIABLE: DECLARACIÓN (DE) 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, 
ÁMBITOS, DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIMENSIÓN: EDUCACIÓN Y PRÁCTICA DE VALORES (EV) 
VARIABLE: EDUCACIÓN (ED.) 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, 
ÁMBITOS, DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
VARIABLE: EFICIENCIA (EF.) 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, 
ÁMBITOS, DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
VARIABLE: EFICIENCIA (EF.) 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, 
ÁMBITOS, DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
VARIABLE: EFICIENCIA (EF.) 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, 
ÁMBITOS, DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
VARIABLE: EFICIENCIA (EF.) 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, 
ÁMBITOS, DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
VARIABLE: EFICIENCIA (EF.) 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, 
ÁMBITOS, DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
VARIABLE: EFICIENCIA (EF.) 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, 
ÁMBITOS, DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
VARIABLE: EFICIENCIA (EF.) 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, 
ÁMBITOS, DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
VARIABLE: EFICIENCIA (EF.) 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, 
ÁMBITOS, DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
VARIABLE: EFICACIA (E) 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, 
ÁMBITOS, DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
VARIABLE: EFICACIA (E) 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, 
ÁMBITOS, DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
VARIABLE: EFECTIVIDAD (E) 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, 
ÁMBITOS, DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
VARIABLE: EFECTIVIDAD (E) 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, 
ÁMBITOS, DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIMENSIÓN: RELEVANCIA (RE) 
VARIABLE: PERTINENCIA (PE) 
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MATRIZ DE DATOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN FUNCIONES, 
ÁMBITOS, DIMENSIONES Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DIMENSIÓN: RELEVANCIA (RE) 
VARIABLE: IMPACTO (IM) 
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Comité de evaluación al docente  

El comité de evaluación docente debería estar conformado según 

los comentarios de los docentes, coordinador académico,  directivos y 

estudiantes, por personal  idóneo que no tienda a establecer juicios  

subjetivos de valor por lo tanto un comité de evaluación podría 

estructurarse por: 

• Coordinador académico 

• Jefe de área  

• Jefe de cátedra 

• Estudiantes:  

o Miembros del consejo directivo  

o Mejor alumno por paralelo  

• Dos Docentes  

 

Comunicación de resultados   

 De los resultados que se obtengan con la plantilla propuesta en el 

presente trabajo se podría contribuir a mejorar internamente: 

• El cumplimiento del contenido de cada syllabus. 

• Evaluar la preparación académica del docente. 

• Determinar la implementación de las Tecnologías de la 

Información. 

• Conocer el grado de vinculación con la colectividad. 

• Observar la aplicación de estrategias metodológicas usadas por el 

docente. 

• Valorar la ética profesional. 

• Contribuir a la calidad educativa de Ciencias Económicas. 

• Mejorar los procesos de formación profesional. 

• La implementación de los procesos de investigación científica. 
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• La optimización de los recursos  de enseñanza-aprendizaje. 

• Fortalecer aspectos de formación docente. 

• Mejorar los planes de capacitación continua del docente. 

• Distribuir de una mejor manera la carga horaria según la 

preparación y perfil del docente. 

  Estos resultados pretenden primero comunicar al docente el 

nivel en el que se encuentra, para poder empezar a programar 

capacitaciones y aspectos que ayuden a mejorar aquellas 

observaciones que han resultados de las evaluaciones. 

  Asimismo los resultados se establecerán en los portafolios 

de cada docente que se encuentran en la Coordinación Académica y 

que deben de cumplir para poder llevar un control en cuanto a la 

formación que debe tener el docente para el cumplimiento del 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior.  

  Por otro lado el mismo Reglamento arriba citado considera 

que la mejora de la formación profesional, contribuye a mejorar 

individualmente la remuneración a que tiene derecho cada docente  

Informatización del sistema 

Esta propuesta pretende mejorar la evaluación haciendo uso de la 

herramienta informática, como es el internet, existen diversidad de 

programas de uso gratuito que permiten a los usuarios elaborar 

cuestionarios y poder tabular los datos de manera rápida y de selección 

clara, sin embargo al ser la reforma de la evaluación al docente se 

establecerá un mecanismo similar al anterior  o sea en papel debido a que 

no todos los componentes que contiene la reforma en la plantilla son 

mediante observación directa en el aula sino mas bien necesitan 

apoyarse de la documentación entregada por el docente en función de las 

múltiples actividades que debe realizar para ejercer una docencia de 

calidad.  
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Plan de Mejora.  

Luego de determinados los resultados de las distintas evaluaciones se 

deberá establecer mecanismos para corregir las deviaciones en función 

de los indicadores previamente establecidos. 

 

OBJETIVO CUMPLIMIENTO  
META 

(M) 
PLAN DE MEJORA 

Desempeño en 

la cátedra  

M<60 100% Curso de capacitación y 

actualización  docente  

Vinculación con 

la sociedad 

M<80 90% Asignación de tutoría de 

tesis  

currículo M<80 100% Cursos de 

Especialización  

Investigación  M< 50 80% Asignación de líneas de 

investigación vía instituto 

de investigaciones de la 

Facultad 

 

En caso de que el cumplimento supere lo esperado se establecerá 

incentivos al desempeño en el trabajo.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

FICHA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

NOMBRE:………………………………………………………………………… 
ASIGNATURA:…………………………………………………………………  

1. Horas de dedicación  
a. Tiempo parcial  
b. Medio Tiempo 
c. Tiempo completo  

 
2. Tipo de profesor (a) 

a. Titular  principal       
b. Invitado  
c. Titular agregado     
d. Honorario  
e. Titular   auxiliar     
f. Contratado  

 
3. Tipo de formación  

a. Profesional de tercer nivel  
b. Especialidad  
c. Maestría  
d. Doctorado Phd. 

 
4. Registro de investigaciones  asignadas con  material bibliográfico 

de la biblioteca de la facultad  
a. Siempre  
b. Ocasionalmente  
c. Nunca 

 
 

5. Disponibilidad   material bibliográfico  para la docencia  
a. Actualizada y de fácil acceso  
b. Fácil acceso  
c. Desactualizada  
d. Obsoleta 

 
6. Dispone del siguiente material de apoyo para la docencia como: 

a. Syllabus  
b. Compendio  
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c. Curriculum  
d. Referencias bibliográficas  
e. Ninguno   

 
7. La disponibilidad o acceso a redes de información para 

investigaciones  mediante estrategias de investigación. 
a) SI 
b) NO 

 
8. La  planificación y el desarrollo curricular se aplica: 

a. Totalmente  
b. Parcialmente  
c. Poco 
d. Desconoce el contenido de la materia 

 

9. En el  currículum o syllabus se incluyan principios y valores  
orientados a: 

a. La  aceptación de nuestra identidad  
b. La  solidaridad  
c. Compromiso  con la institución  
d. Medio Ambiente 
e. Buen Vivir 

 
10. Realiza actividades adicionales a las horas de clase tales como:  

Proyectos de investigación   
Proyectos de vinculación con la colectividad   
Atención estudiantes   

Tutoría tesis 
Capacitación  

 

Asesoramiento profesional  
Gestión institucional   
 

 

11. Ha asistido a  talleres de capacitación docente de: 
a. De la materia que dicta   ……………. 
b. Metodología de enseñanza  ……………. 
c. Gestión institucional   ……………. 
d. Varios temas   ……………. 
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12. Los programas de capacitación docente en los que participa, su 
financiamiento es:  

a. Convenios    …………….. 
b. Acuerdos    …………….. 
c. Compromisos financieros institucionales……. 
d. Fondos propios    ……………… 

 
13. El plan  y programas de estudio de la asignatura que imparte esta 

en correspondencia  con la misión y objetivos institucionales? 
 

a. Si     ……………… 
b. No     ……………… 

 
14. El docente da las respuestas formuladas por los estudiantes con:  

a. Claridad     ……………… 
b. Precisión    ……………… 
c. Divaga     ……………… 
d. No responde    ……………… 

 
15. La forma de expresión verbal del docente es: 

a. Clara     ……………… 
b. Firme     ……………… 
c. Indecisa    ……………… 
d. Repetitiva     ……………… 

 
16. Su forma de expresión  corporal es  

a. Dinámica     ……………… 
b. Pausada    ……………… 
c. Fija   - estática    ……………….. 

 
17. Asiste con puntualidad a las clases: 

a. Siempre     ………………… 
b. Casi siempre   ………………… 
c. Ocasionalmente   ………………… 
d. Nunca    ………………… 

 
18. Desarrolla   procesos de investigación sobre:  

a. Aspectos económicos - sociales ………………… 
b. Interdisciplinares   ……………….. 
c. interacción social    ……………….. 
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19. Cuál de las siguientes estrategias o modelos  de enseñanza – 
aprendizaje aplica en la cátedra  

a. Seminarios    ………………. 
b. Talleres de fijación    ………………. 
c. Expositivos mediante infocus  ………………. 
d. Exposición    ………………. 
e. Debates    ……………….. 
f. Resolución de problemas   ………………. 
g. De indagación    ………………. 
h. De aprendizaje cooperativo  ………………. 

 
20. La evaluación de los aprendizajes  se realiza mediante el examen y 

otras actividades tales como: 
a. Deberes   ……………….  
b. Talleres    ………………. 
c. Exposiciones    ………………. 
d. Aportes   ………………. 
e. Investigaciones   ………………. 
f. Asistencia    ………………. 

 
21. El programa remedial para estudiantes con dificultades académicas 

se realiza mediante: 
a. Trabajos adicionales  ………………. 
b. Tutorías   ………………. 
c. Talleres de fijación    ………………. 
d. Material de refuerzo   ………………. 

22. Los trabajos de investigación, deberes y talleres emplean 
herramientas de tecnología información y comunicación (tics) 

a. Totalmente    ………………. 
b. Parcialmente   ………………. 
c. Nunca    ………………. 

 
23. Asiste a las reuniones con los jefes de cátedra o área 

a. Frecuentemente   ………………. 
b. Ocasionalmente   ………………. 
c. Nunca    ………………. 

 
24. En las reuniones de área se evidencia el cumplimiento del 

programa de estudio planificado 
a. Siempre   ……………….  
b. Ocasionalmente    ………………. 
c. Nunca    ………………. 
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Responsables: 

                                 __________________________ 
Coordinador Académico 

 
 

    
Jefe de área   Jefe de Cátedra 

    
 
 

   
 

    
Docente invitado   Estudiante 

    
 
 

Observaciones: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________ 

 

 

 

  

Recibido:  
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ANEXOS 
 
 
 
 

 



 

UNIDAD DE POSGRADO 
PROGRAMA MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN 

OBJETIVOS:  La presente encuesta tiene como objetivo conocer los 
diversos métodos y metodologías de evaluación que se aplican a los 
docentes de las dos carreras que actualmente maneja la Facultad de 
ciencias Económicas.
INSTRUCTIVO: Para llenar el presente instrument
numero que corresponda a la alternativa correcta en el cuadrado de la 
derecha. Escriba una sola alternativa.

1.-Condición del Informante

1.- Directivo 

2.- Profesor 

3.- Coordinador 

4.- Estudiante 

2.- Sexo 

1- Masculino 

2- Femenino 

 

3.- Edad 

1- 20 a 30 

2- 30 a 40 

3- 40 a 50 

4- 50 a 60 

5- 60 o + 

 

4.- ¿Ha recibido Ud. materia de evaluación en los último s 5 años?

SI 

NO  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

PROGRAMA MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer los 
diversos métodos y metodologías de evaluación que se aplican a los 
docentes de las dos carreras que actualmente maneja la Facultad de 
ciencias Económicas. 

Para llenar el presente instrumento, sírvase escribir el 
numero que corresponda a la alternativa correcta en el cuadrado de la 
derecha. Escriba una sola alternativa. 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Condición del Informante  

Ha recibido Ud. materia de evaluación en los último s 5 años?

 
 
 
 
 

II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  
PROGRAMA MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer los 
diversos métodos y metodologías de evaluación que se aplican a los 
docentes de las dos carreras que actualmente maneja la Facultad de 

o, sírvase escribir el 
numero que corresponda a la alternativa correcta en el cuadrado de la 

Ha recibido Ud. materia de evaluación en los último s 5 años?  



 

 

 

 

INSTRUCTIVO: Por favor lea cada una de las siguientes preguntas que 
se plantean en la presente encuesta y seleccione la respuesta que usted 
considere correcta escribiendo una X en el recuadro que se anota al final 
de las interrogantes, según esta escala: 
4 Siempre         3 Casi Siempre        2 Ocasionalmente        1 Nunca 

No. Pregunta  4 3 2 1 
INFORMACIÓN Y CONTENIDO                         
1 Con que frecuencia escucha el termino  

Metaevaluación? 
    

2 Desarrolla Ud. una Autoevaluación, en base a los 
resultados que salen de  las evaluaciones 

    

3 Conoce el detalle de las preguntas que contienen las 
evaluaciones que llenan los estudiantes 

    

4 Con que frecuencia se aplican evaluaciones a los 
docentes 

    

5 ¿Conoce Ud. en que se emplean los resultados de las 
evaluaciones que se aplican a los docentes? 

    

SISTEMA DE EVALUACIÓN     
6 ¿Esta Ud. de acuerdo con el sistema de evaluación 

docente que se lleva en la Facultad? 
    

7 ¿Considera que los docentes deben ser evaluados 
exclusivamente por sus estudiantes?  

    

8 ¿Esta Ud. de acuerdo en que se aplique un nuevo 
sistema de evaluación docente en  la Facultad? 

    

9 ¿Su criterio es positivo frente al sistema de evaluación 
aplicado por el Gobierno meses atrás?  

    

10 Debe ser algún organismo independiente, quien 
maneje las evaluaciones docentes 

    

EVALUACIÓN     
11 Tanto profesores, personal administrativo, empleados y 

directivos deben ser evaluados 
    

12 Está de acuerdo que las evaluaciones, se hagan 
solamente al finalizar cada ciclo 

    

13 Deben evaluarse el sistema de evaluación aplicado a 
docentes 

    

14 Es influyente la experiencia docente de alguna manera, 
en los resultados de la evaluación 

    

15 Según su opinión, la evaluación del docente en la 
facultad es una pérdida de tiempo 

    

IMPORTANCIA     
16 Debe despedirse a un docente con bajas notas s en la 

evaluación por parte de los estudiantes 
    

17 Deben incluirse otros factores como publicaciones, 
presentación personal, en la evaluación que se hace a 
los docentes 

    

18 Cree usted que debe proponerse planes específicos de 
capacitación luego de las evaluaciones 

    



 

19 Considera Ud. que evaluaciones periódicas, motiven a 
los profesores a elevar el

20 Considera útil que las evaluaciones se realicen 
utilizando el internet

 

III INFORMACIÓN 

1.- ¿Qué aspectos de los que se detallan a continuación debe n ser 

motivo de eva luación prioritaria al docente?

alternativas. 

1- La Planificación  

2- El proceso metodológico

3- Los Recursos Didácticos

4- Los Recursos Tecnológicos

5- La Didáctica 

6- La Suficiencia del Contenido

7- Las relaciones Interpersonales

8- Material de referencia

9- La Forma de Evaluación

10-otro____________________

2.- ¿Cuál de los siguientes programas ayudarían según su c riterio a 

mejorar el desempeño docente? 

 1-Maestría a fin (del área que imparte el docente)

 2- Maestría en Docencia en Educación Superior

 3-Capacitaciones en Andragogía 

 4- Capacitaciones en 

5- Capacitaciones en Pedagogía 

6-Sistema de Evaluación 

7-Competencias Docentes

8-Convenios de Intercambios docentes

9-Idiomas 

10-Otro_________________________

3.-Cual es el grado de importanci

cualidades docentes:

Considera Ud. que evaluaciones periódicas, motiven a 
los profesores a elevar el nivel de calificación obtenido
Considera útil que las evaluaciones se realicen 
utilizando el internet 

 COMPLEMENTARIA 

aspectos de los que se detallan a continuación debe n ser 

luación prioritaria al docente?  Señale únicamente 2 

 

El proceso metodológico 

Los Recursos Didácticos 

Los Recursos Tecnológicos 

La Suficiencia del Contenido 

Las relaciones Interpersonales 

Material de referencia 

La Forma de Evaluación 

otro____________________ 

ál de los siguientes programas ayudarían según su c riterio a 

mejorar el desempeño docente? Señale únicamente 2 alternativas.

Maestría a fin (del área que imparte el docente) 

Maestría en Docencia en Educación Superior 

Capacitaciones en Andragogía  

Capacitaciones en Tics 

Capacitaciones en Pedagogía  

Sistema de Evaluación  

Competencias Docentes 

Convenios de Intercambios docentes 

Otro_________________________ 

Cual es el grado de importanci a que Ud. le da, a las siguientes 

cualidades docentes:  

 

 

 

Considera Ud. que evaluaciones periódicas, motiven a 
nivel de calificación obtenido 

    

Considera útil que las evaluaciones se realicen on line     

aspectos de los que se detallan a continuación debe n ser 

Señale únicamente 2 

ál de los siguientes programas ayudarían según su c riterio a 

Señale únicamente 2 alternativas.  

le da, a las siguientes 



 

 

 

 

 ALTO MEDIO BAJO 

Vocación    

Excelencia Académica y Competencia 

Profesional 

   

Con Educación permanente     

Capacidad para comunicar el saber y los 

saberes 

   

Facilitar el desarrollo de habilidades y 

destrezas 

   

4.- ¿Cree Ud. que si se aplica una reforma del Sist ema de Evaluación 

Docente, se mejorará la formación del docente? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________ 

 

5.- Sugiera brevemente 2 opciones para mejorar el s istema de 

evaluación docente. 

1)_________________________________________________________

______________________2)___________________________________

____________________ 

 

 

 

 

 


