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La evaluación de los docentes y su incidencia en el aprendizaje de los 
estudiantes del instituto tecnológico superior “Vicente Rocafuerte” de la 
ciudad de Guayaquil, año 2013. Propuesta: creación de un programa de 
educación continua en los  procesos de evaluación a los docentes. 

AUTOR: Ing. Alberto Castro Limones 
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FECHA: Guayaquil, 2013-2014 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está fundamentado en la aplicación de 
la evaluación del desempeño docente,  para lograr el mejoramiento  del 
aprendizaje en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Vicente 
Rocafuerte”, identificar los puntos críticos del  personal  docente en su 
desempeño, a través  de  entrevistas y encuestas  a directivos, docentes y 
estudiantes, analizar los resultados  y crear un programa de educación   
continua para la evaluación del desempeño docente. Debido a la 
importancia que en la actualidad ha tomado la evaluación al desempeño 
del docente en el país. Se lo ha presentado con dos variables de 
investigación como son: la evaluación al desempeño del docente y el 
aprendizaje de los estudiantes. Con la elaboración  de este trabajo de 
investigación se pretende establecer un plan de educación continua para 
que los procesos de evaluación a realizar tengan un marco definido y los 
resultados a obtener sean halagadores tanto para el docente, los 
estudiantes, la institución, la comunidad y el país. Este trabajo se lo 
realiza  con la finalidad de establecer a la evaluación del desempeño del 
docente como un indicador relevante, explicando sus fundamentos  así 
como los tipos y las fases, y orientado para la formación y 
establecimiento de una cultura evaluativa en el personal docente. La 
calidad de la educación está directamente relacionada entre el docente y  
el estudiante por eso no se debe perder la conexión entre ellos por lo que 
para la aplicación de las respectivas técnicas de investigación se 
considera a ambos sujetos, incluyendo  a las autoridades por ser también 
parte importante del proceso educativo. Este proyecto de investigación es 
factible dado la importancia de sus variables en el sistema de enseñanza-
aprendizaje y está compuesto de seis capítulos detallados en la 
introducción. El mismo será beneficioso directamente para los docentes, 
los estudiantes. Para la colectividad y el país. 

Descriptores: Evaluación al Desempeño del Docente, Aprendizaje de los 
Estudiantes, Calidad de la Educación. 
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Abstract 

The following investigation project has its fundaments in the 
application of evaluation on instructor´s performance, to achieve 
knowledge improvement in students of the Institute Superior 
Technologic ¨Vicente Rocafuerte. This project will identify critical 
issues on educator´s performance by doing surveys to instructors 
and students. Analyze results and design a continuous training plan. 
This plan is being design to be put in practice and to give follow up 
the improvement of students´ knowledge in this institution because 
currently there is not an established plan. The project is composed 
of two variables: the evaluation and improvement of instructors, and 
the knowledge of students. The purpose of this investigation project 
is to establish a continuous education plan in order to evaluate this 
process and have a definite frame. The results to be obtained will be 
gratifying for instructors, students, this institution, the community, 
and our country. Also, this project has a purpose to establish the 
instructor´s improvement as a relevant indicator by explaining its 
fundaments, types and phases. Moreover, this project will orient the 
instructors to and establish an evaluative culture. The quality of the 
education is directly related between instructors and student; 
therefore, the connection professor-student can not be lost. It is 
imperative the consideration of both, professors and students, to 
apply the previous stated investigative technics. Also the school 
authorities need to be considered in the learning process. This 
project is needed due to the importance of its variables in the 
educational system and it is compose of six chapters. These 
chapters are in detail on the introduction. Finally, the direct benefice 
of this project is for instructors and students and indirectly for the 
community and the country. 

Key words: Evaluation on Instructor´s Performance, Student 
Knowledge and Quality of Education. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

La docencia es una actividad muy antigua y de las más importantes, 

porque a partir de ella se forma a los profesionales en todas las ramas 

que van a contribuir en la solución de los problemas de una población y 

por ende fortalecer el desarrollo de los países. Siendo por eso 

importante que estos formadores sean evaluados continuamente para 

que con la preparación se consigan resultados halagadores que incidan 

positivamente en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

       Este debe ser sin lugar a dudas el camino más idóneo para alcanzar 

la excelencia académica y fortalecer la Educación Superior,  mecanismo 

que son utilizados en países desarrollados tanto de Europa  como de 

nuestro continente. En nuestro país tienen un inicio poco halagador en  

1995, ya que no tuvo un seguimiento para medir los resultados sin 

embargo  las reformas  relevantes parten desde la aparición del mandato 

14 realizado por la asamblea constituyente en Montecristi.  

 

      La evaluación al docente hoy en día es un imperativo para el 

mejoramiento de la educación y con el mejoramiento de esta el 

fortalecimiento del país, pero esto se logrará no solo con  reformas 

porque estas no serán efectivas de no seguirse un plan riguroso de 

educación continua  tanto en preparación académica como en la 

evaluación del desempeño del docente. 

 

Existe variados criterios sobre la importancia y el pensamiento de que 

el estudiante es el elemento principal del proceso educativo, pero lo que 

podemos decir  que esto es un procedimiento bipartito en conjunto ya que 

de nada vale que existan buenos educandos si no existen buenos 

educadores, así mismo nada pasara si existen buenos educadores y 
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malos educandos. 

 

Esto nos debe llevar a reflexionar de una manera positiva y 

conectarnos en la realidad de establecer como eje fundamental la 

participación en conjunto, donde el estudiante manifieste lo que es 

importante para su carrera y el docente haga lo mismo tratando  de llegar 

a consensos positivos para la educación, además crear en el docente 

una política de educación continua andragógica en aspectos específicos 

de conocimientos que hoy en día están a nuestro alcance por el avance 

de la tecnología y los procesos que se deben seguir para cumplir con 

eficiencia  los procedimientos evaluativos. 

 

      Uno de los principios fundamentales  para ejercer la docencia sin 

destacar el conocimiento que es el principal,  debe ser  la vocación, para  

establecer un clima de armonía en   el salón de clases, ya que este es 

uno de los motivos por los cuales un gran porcentaje de estudiantes 

deserta al no encontrar el clima adecuado para mantenerse activo 

después de estar varias horas en labores ajenas a la educación. 

 

      En el Instituto  Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte” de la Ciudad 

de Guayaquil, se realiza la evaluación a los docentes siguiendo 

parámetros establecido por las entidades de control, aplicando la 

heteroevaluación por parte de los estudiantes y la Coevaluación por parte 

de la comisión de evaluación interna. 

 

      Para reforzar la acción, nació la idea de realizar una propuesta de 

crear un programa de educación continua en los procesos de evaluación 

a los docentes en la institución anteriormente nombrada, con la finalidad 

que los docentes adquieran o actualicen los  conocimientos sobre los 
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procesos de la evaluación además de la parte legal para poder cumplir 

con lo dictaminado en ella.  

 

      El presente trabajo de investigación está conformado siguiendo los 

parámetros de la Guía para la Elaboración de la Tesis de Investigación, 

entregados por la dirección  del Instituto de Postgrado y Educación 

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

perteneciente a  la Universidad de Guayaquil, elaborado por el MSc. 

Édison Yépez Aldas. 

 

      En el capítulo I se presenta la información pertinente a el problema de 

la investigación con el planteamiento del mismo  y su ubicación en el 

respectivo contexto,  identificando a las variables y determinando de 

donde surge el problema así como sus causas y consecuencias 

delimitándolo en términos de Campo,  Área, Aspecto y el Tema, 

planteándolo a través de una pregunta para luego realizar la evaluación 

considerando aspectos relevantes, los objetivos general y específicos y la 

respectiva justificación e importancia del problema. 

 

      En el capítulo II se realiza la definición de las variables, relacionando 

con otras investigaciones realizadas sobre el tema del problema   

planteando y construyendo  el  marco teórico o fundamentación teórica 

fundamentada en la más amplia y actualizada  bibliografía ,respondiendo 

a las orientaciones  Psicológicas,  filosóficas,  sociológicas, pedagógicas y 

andragógicas. La fundamentación legal que sobre el tema haya 

legislación, el planteamiento de las interrogantes de la investigación y 

algunas definiciones conceptuales  del marco teórico. Aplicando las 
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respectivas normas de elaboración de referencias y citas para evitar la 

posibilidad de  plagios 

 

      En el capítulo III presenta la metodología y el diseño de la 

investigación  a seguir, con las modalidades utilizadas (bibliográfica y de 

campo), los tipos de investigación, el análisis sobre la población y la forma 

de seleccionar la muestra para la investigación estadística, la 

Operacionalización de las variables para pasarlas de lo abstracto a lo  

concreto, los instrumentos de investigación utilizados (entrevista y 

encuestas)  y el respectivo procedimiento que se siguió para la 

elaboración de este trabajo de investigación. 

 

      En el capítulo IV se realiza el análisis e interpretación de los 

resultados, describiendo los mecanismos empleados para el 

procesamiento de la información, siendo esta manual y mecánica por el 

uso de la computadora para la construcción de las tablas y gráficos (uso 

de Word, Excel y Power point). Así mismo, se comentan y analizan  las 

pruebas y análisis estadísticos,   centrándonos en los usos y la 

interpretación de la prueba más que en el procedimiento de cálculos 

estadísticos, ya que estos  se hacen con la ayuda de computadoras y no 

manualmente, porque actualmente con el avance de la tecnología muy 

pocas veces  se  realizan   cálculos a manuales  apoyándose en las 

formulas disponibles. Que actualmente se las utiliza más para  ayudar a 

entender los resultados pero no para realizar  cálculos estadísticos. 

 

      En el capítulo V, se presentan las conclusiones sobre el trabajo y sus 

respectivas recomendaciones, destacando  la importancia que tiene el 
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investigador  en la toma de  decisiones, basado en los resultados 

obtenidos del  trabajo de  investigación. 

 

      El capítulo  VI que es el último de este trabajo de investigación, tiene 

que ver con la Propuesta que se centra en la creación de un programa de 

educación continua en los procesos de evaluación a los  docentes del 

Instituto Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte”, planteado como lo 

dice el tema del problema   para generar  el mejoramiento del aprendizaje 

de los estudiantes a través de la evaluación al desempeño de docente. 

Considerando por supuesto las condiciones de los docentes y la 

institución. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Una de las metas de la educación superior a nivel mundial, es el 

mejoramiento de la calidad para mejorar el nivel tecnológico y desarrollar 

el mejoramiento cultural y económico de los países. 

 

      Nuestro país no se ha quedado a la zaga en esta línea y actualmente 

el estado ecuatoriano ha puesto en marcha elevar el nivel en la educación 

superior, para lo cual las funciones han sido encargadas al Consejo de 

Educación Superior (CES), cuyos objetivos son específicamente: 

planificar, regular y coordinar los procedimientos llevados en las 

instituciones de educación superior, en conjunto con el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento  de la Calidad de la Educación 

Superior CEAACES. 

 

      Dentro de los indicadores para el cumplimiento de estos objetivos, 

prevalece el análisis de la calidad académica de estos centros siendo la 

evaluación al desempeño del docente uno de los indicadores que más 

empeño ha tenido por su relación con el aprendizaje. 

 

      La evaluación al docente de Educación Superior y  particularmente  

del Instituto Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte”, se hace 

necesaria en razón de la  urgencia por mantener en unos casos y mejorar 

en otros el trabajo docente para que a través de este se mejore el 

aprendizaje en los estudiantes de la institución mencionada y de todos los 

centros educativos ya que este proceso hoy en día es universal en todos 
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los centros educativos de nuestro país. 

 

      Es así que en el Instituto Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte”, 

se han presentado diversos casos referentes al proceso evaluativo tanto 

de parte de los docentes como de los estudiantes, presentándose 

síntomas de una inadecuada conducción del proceso de enseñanza y 

aprendizaje que ameritan ser parte del proceso de investigación para 

luego de esto realizar las respectivas correcciones después de una 

conclusión de la situación. 

 

     En base a estos antecedentes planteamos la necesidad de mejorar el 

desempeño de los docentes en directo beneficio de la población 

estudiantil. 

 

      El problema en sí, se presenta como quedó indicado en líneas 

anteriores   en el Instituto Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte”, que 

se encuentra ubicado la provincia del Guayas cantón Guayaquil 

parroquia Urdaneta, Calles Vélez 2203 y Lizardo García, con una 

población estudiantil de 1343 estudiantes y la oferta de las carreras: 

Promotores para la Salud, Hotelería y Turismo, Tecnología en 

computación con dos menciones, Redes y Ensamblajes para Equipos de 

Cómputo, Mercadotecnia y Publicidad, y Administración de Empresas, en 

este año lectivo 2013-2014. 

   

      Actualmente es el instituto de mayor población estudiantil en el país y 

ubicado en la categoría B de acuerdo a la evaluación realizada el año 

2011. 

      

Las variables que es una palabra que representa a algo que manifiesta 

una variación  es decir que está supeditada a algún tipo de cambio, que 

en el proceso investigativo se divide en independiente la cual al 
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experimentar cambios producirá inmediatamente variaciones en otra 

llamada dependiente, siendo las que corresponden a este trabajo: 

 

Variable independiente que en si representa a la causa del problema es: 

“la evaluación al docente” 

 

Variable dependiente que manifiesta el efecto del problema es:               

“el aprendizaje de los estudiantes”. 

       

      Las variables se las identifica o aparecen el  problema,  se las define 

en el marco teórico y se las mide en el diseño de la investigación. 

       

Problema (identificación) 

Marco teórico (definición) 

Diseño de la investigación (medición) 

 

Gráfico  # 1                                                                                                                      
Autor (A. Castro L.) 

 
 

VARIABLES 

PROBLEMA  
(IDENTIFICACIÒN) 

MARCO TEÒRICO 
(DEFINICIÒN) 

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÒN 

(MEDICION-
OPERACIONALIZACIÒN) 
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Situación  Conflicto 

 

En los actuales momentos en el Instituto Tecnológico Superior “Vicente 

Rocafuerte” de la ciudad de Guayaquil, a pesar de existir un proceso 

evaluativo a los docentes aplicado con las normativas establecidas por el 

CEAACES, esta no es completa ya que solamente se realiza la 

heteroevaluación y la coevaluación, pero no la autoevaluación, que es 

oportuna para reconocer nuestras debilidades y convertirlas en 

fortalezas. Produciéndose con esto la falta de unificación de criterios que 

puede conllevar a una probable crisis en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

             

      Otra situación no menos importante se la puede identificar con la falta 

de conocimientos de la actual situación legal de la Educación Superior o 

la desactualización en otros casos por los docentes del Instituto 

Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte”, llegando con esto a una 

formación no profesionalizante en docencia estableciéndose debilidades 

frente a los cambios que se están produciendo en la parte académica y 

legal por parte del estado y sus autoridades que manejan la parte 

educativa para tratar de ponerse a la par con los países del orbe. 

 

      La meta  de esta investigación es en forma general orientar al 

conocimiento de las leyes  y reglamentos referentes a la Educación 

Superior y en particular la aplicación  de procedimientos  proactivos 

mediante un plan de educación continua para el mejoramiento en sus  

actividades cotidianas asegurando el bienestar para el futuro y así 

contribuir al desarrollo socioeducativo del país. 

 

      Se justifica la propuesta cuando los docentes se muestran 

indiferentes a los procesos de cambios de los modelos educativos, de 
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procesos evaluativos que en mucho de los casos los precisan como una 

molestia o acoso por parte de las autoridades. Cuando lo que se trata  es 

de fortalecer el quehacer educativo con el respectivo beneficio para los 

estudiantes tanto en el área para metodología, estrategias de  enseñanza 

aprendizaje, técnicas como en la parte actitudinal que está muy venida a 

menos en la época que vivimos.  

 

      Es ahí cuando la  propuesta se plantea como  respuesta a los 

desconocimientos que se observan en los docentes que están vinculados 

al proceso de universalización de la educación y se concreta en un 

sistema de actividades que abordan los elementos esenciales para las 

transformaciones actuales de la educación superior. 

 

      Finalmente los docentes no podemos dejar de lado que 

continuamente nos mantenemos evaluando a nuestros estudiante en 

diferentes formas, sean estas como diagnóstico, formativa, sumativa,  y 

al realizar este proceso podemos mantener en forma crítica el verdadero 

espíritu de la formación académica observando a través de este proceso 

el avance de los conocimientos  y de no ser así realizar la realimentación 

respectiva para corregir los problemas que se han presentado durante el 

periodo académico. 

  

      Esto nos da la razón de que la evaluación en todos los niveles se ha 

convertido en un tema relevante en el debate educativo y es objeto de 

diversos temas de discusión entre los actores de la Educación Superior; 

desde todos los puntos de vistas, tales como desde la visión de su aporte 

al mejoramiento del desempeño docente y su influencia para el 

aprendizaje hasta la impresión de que es impulsada en forma 

desnaturalizada por quienes actualmente controlan la educación superior 

asumiendo que la toman con un carácter de control externo y de 

coacción más no como lo que debe  ser un mecanismo y un fin para el 
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perfeccionamiento integral del docente con su positiva consecuencia  en 

el estudiante a través del aprendizaje 

 

      Podemos manifestar a través de todos estos comentarios que la 

evaluación en general y al desempeño docente en particular es quizás 

para muchos  un tema conflictivo, para otros de solución difícil. Pero lo 

que si podemos  y quizás con un gran porcentaje de seguridad es estar 

de acuerdo en que este proceso nos compromete diariamente en los 

desafíos de esta no lucrativa  pero si hermosa profesión, que es educar y 

formar entes pensadores para un mañana mejor por supuesto solo 

esperando como recompensa   la satisfacción de nuestro deber cumplido. 

 
Causas del Problema, Consecuencias 

 

 
Causas Consecuencias 

 
Desconocimiento de los procesos 

de evaluación al desempeño del 

docente. 

 
Incumplimiento de las normas 

establecidas por las autoridades de  

control de la educación superior. 

 

Docentes desactualizados. 
 

Descontento generalizado por  la 

aplicación de  modelos  evaluativos a 

los   docentes 

 
 
Falta de estrategias interactivas 

 
Poca participación grupal 

 Desinterés para los procesos   

 evaluativos 

Aprendizaje inadecuado para los 

estudiantes 

 

Falta de capacitación en procesos 

referentes a la evaluación al 

docente. 

 

Poca   participación de los docentes 

en los procesos evaluativos. 

Tabla  # 1                                                                                                
Autor (A. Castro L.) 
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Delimitación del Problema 
 

 

Campo:                                           
Educativo 
 

 

Área:  
Superior 
 
 

Aspecto:  
Docencia 
 

TEMA: LA EVALUACIÓN A LOS DOCENTES Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO  

TECNOLÓGICO SUPERIOR “VICENTE ROCAFUERTE” DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL, AÑO 2013 

 

PROPUESTA: CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

CONTINUA EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN A LOS 

DOCENTES 

 

Planteamiento del Problema o Formulación 
 

 
 

¿Cómo incide la evaluación a los docentes, en el aprendizaje de los 

estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte”  en el 

periodo lectivo 2013- 2014? 

 

 

Evaluación del Problema 

 
 
La  Evaluación de este problema de investigación que se plantea y se va 

a desarrollar durante el proceso en este proyecto previo a la obtención 

del grado de Magister  en Educación Superior se sustenta en los 

siguientes aspectos: 
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Concreto: Por que identifica la importancia que se genera en los 

docentes del Instituto  Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte”. 

    

Claro: Porque el problema está redactado en un lenguaje de fácil 

entendimiento y de manera precisa para que sea accesible a todo el 

personal que forma parte de la institución educativa. 

 

Contextual: Porque pertenece a la práctica social del contexto educativo 

y pretende dar solución a la carencia de lo establecido por los 

organismos de control de la Educación Superior en lo que respecta a la 

evaluación al docente.  

 
 

Factible: Porque los directivos del Instituto Tecnológico Superior 

“Vicente Rocafuerte”  están consciente de la responsabilidad en la 

formación de los profesionales de nivel intermedio, lo que será facilitado 

con la colaboración docente al responder a los procesos de evaluación 

continua. Además porque no se requiere de altos egresos económicos, 

sino la decisión y vocación de los docentes para actualizarse 

continuamente. 

 

Relevante: Por que cumple con el principal objetivo de la educación 

superior, ya que la evaluación es el mejor camino para mejorar la calidad 

educativa. 
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OBJETIVOS 

General 

Demostrar como la evaluación del desempeño del docente,  incide para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes del Instituto  Tecnológico 

Superior “Vicente Rocafuerte” 

 
 
 

Específicos 

 

Identificar los puntos críticos del  personal  docente en su desempeño, a 

través  de  entrevistas y encuestas  a directivos, docentes y estudiantes. 

 

Analizar los resultados de la evaluación al desempeño del docente en el  

Instituto Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte” 

 

Diseñar un programa de educación continua para la evaluación del 

desempeño del docente. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

 

El presente trabajo investigativo manifiesta su importancia, porque es 

necesario que los docentes del Instituto Tecnológico Superior “Vicente 

Rocafuerte” sean capacitados y evaluados en forma permanente para 

mejorar la calidad del desempeño docente y a través de este lograr el 

mejoramiento en el aprendizaje de los estudiantes con el fin de dar 

respuestas a las innumerables demandas que exige la sociedad hoy en 

día en este mundo globalizado tanto en la parte meta cognitiva, 

tecnológica y en valores. 
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El impacto que va a generar esta investigación es importante porque nos 

dará la oportunidad de conocer con profundidad los procesos de 

evaluación, la aplicación de los distintos modelos educativos y el 

conocimiento de la fundamentación legal de la educación superior  en 

nuestro país. Reconociendo su justificación en base a que mucho de los 

docentes sobre todo en el nivel superior no nacimos de un centro de 

formación en docencia sino que hemos llegado a los centros de 

formación por azares de la vida, y presentando desconocimiento en 

didáctica, andragogía y legislativa. 

    

      Los beneficiarios directos de este proceso investigativo serán los 

docentes porque van a tener la oportunidad de conocer los distintos 

procesos y la evolución de los paradigmas educativos facilitando  la 

aplicación en las aulas de clase ya que un maestro bien evaluado 

desarrollará su actividad áulica en forma eficiente y, los beneficiarios 

indirectos tal como está planteado el problema serán los estudiantes ya 

que al contar con docentes capacitados el proceso educativo fluirá con 

facilidad y los estudiantes por consiguiente aprovechando de esta acción 

efectiva mejoraran  su proceso de aprendizaje. 

 

      No podemos dejar de nombrar que el país también forma parte de 

este beneficio porque con la buena preparación de los docentes y la 

aplicación en el aprendizaje de los estudiantes el avance tecnológico y 

productivo   será mejor generando con esto un cambio social en el 

desarrollo productivo. 

 

      Este proceso de investigación es novedoso por la serie de 

encadenamientos que se observan en él ya que desde las aulas de una 

institución educativa se pueden establecer cambios en el desarrollo del 

país, siempre y cuando estos procesos se los realicen en forma acertada 

y con una vocación que solo le compete a quienes amamos a esta 
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profesión formadora de profesionales.  

 

      La ejecución de este trabajo es factible dado que cuenta con el apoyo 

incondicional de las autoridades y docentes de la institución donde se 

genera el proyecto, así como también del personal involucrado con el 

proceso de evaluación institucional, la valiosa colaboración de los 

estudiantes, el aporte del Dr. Wilmer Zambrano Aguilar MSc., como  

consultor académico de este trabajo de investigación  y la decisión  del 

investigador para realizar este trabajo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

   

Revisando los archivos de  la Facultad  de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no se halla ningún otro 

proyecto, con el título y con las variables que incluyen este trabajo; por 

lo tanto se procede a la apertura de la investigación. 

 

       A pesar de esto mucho se ha hablado y escrito sobre la evaluación al 

desempeño del docente, en lo que tiene que ver con la parte legal se ha 

creado la Ley Orgánica de educación Superior y su respectivo 

Reglamento, también con una serie de reformas que tienen que ver con 

los objetivos, metodologías, planificación curricular, etc. 

 

       Muchas de los centros de educación superior del país han realizado 

estudios sobre la evaluación al desempeño docente entre las que 

podemos nombrar:   

 

      Universidad de Guayaquil, Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, Universidad Técnica de Machala, Universidad técnica de 

Ambato, Universidad nacional de Loja, Universidad de Cuenca, 

Universidad Técnica del Cotopaxi, Universidad del Azuay   entre otras. 

                 

              Es innegable la existencia de  evidencias de cambios en el sistema 

educativo en nuestro país, aunque antes del mandato 14 ya se había 

efectuado la necesaria contribución del sistema universitario al desarrollo 
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socio-económico y cultural del país (con la aplicación de formación de 

centros de educación continua en las instituciones). Esta se venía 

cumpliendo de acuerdo al modelo de desarrollo social que se vivía en 

aquella época, pero sin considerarlo irrelevante, los cambios producidos 

para los momentos actuales son necesarios. 

  

      Por lo cual resultaba relevante repensar y replantear los indicadores 

necesarios  para ejecutar una reingeniería evaluativa al docente logrando 

a través de estos procedimientos una formación integral e integradora que 

reduzca gradualmente el desconocimiento que existe en la actualidad, 

para evitar la demanda de criterios ajenos a la realidad.     

 

      En el Instituto Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte”, actualmente  

existe un proceso de evaluación (heteroevaluación) que responde en gran 

parte a lo establecido legalmente en el Reglamento de Escalafón y 

Carrera del Docente e Investigador del sistema de educación superior en 

el título IV  capítulo I de la evaluación integral de desempeño del personal 

académico que en su artículo 67 refiere  que  los componentes de la 

evaluación integral son: 

 

1.  Autoevaluación.- Es la evaluación que el personal académico realiza 

periódicamente sobre su trabajo y  su desempeño académico. 

 

2. Coevaluación.- Es la evaluación que realizan pares académicos y 

directivos de la institución de educación superior. 

 

3.  Heteroevaluación.- Es la evaluación que realizan los estudiantes sobre 

el proceso de aprendizaje impartido por el personal académico. 

 

      No es menos cierto que puede ser mejorado para responder a la 

realidad de nuestros estudiantes en su  proceso de  aprendizaje.  
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Es así como surge la idea del presente proyecto apoyado en elementos 

constitucionales, la  Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y su 

Reglamento de Escalafón y Carrera  del Docente e Investigador del 

Sistema de Educación Superior específicamente en su título  IV capítulos I 

y II respecto de la   Evaluación al Docente con la finalidad de satisfacer la 

sentida necesidad de realizar algunos ajustes e implementar ciertas 

innovaciones en la concepción y ejecución de los procesos de evaluación, 

para que contribuya también al desarrollo de una educación de calidad 

con procesos de mejora continua que exige la sociedad del conocimiento 

y de la inteligencia hoy en día. 

 

      La evaluación no solo se la debe entender como un proceso 

mecanizado, sistemático, estadístico de recolección y análisis de 

información centrado en descubrir cuanto ha adquirido el ser evaluado en 

el proceso para luego emitir juicios y criterios subjetivos basados muchas 

veces en un patrón de referencia en algunos casos ajenos al perfil del 

evaluado. Esta debe ser entendida también como una ayuda para la 

retroalimentación de los procesos de forma continua para obtener 

resultados halagadores para una generación que lo solicita al llegar a las 

aulas de Educación Superior. 

 

      Finalmente, podemos destacar que existen dos tipos de evaluación al 

desempeño del docente que son la externa que la realizan las 

organizaciones que rigen la educación superior y la interna que la realiza 

la comisión evaluadora y es a la que nos vamos a referir en este trabajo 

de investigación. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

Evaluación  

 

Se fundamenta en el Reglamento de la LOES que en su artículo 1 sobre 

el objeto de la misma establece en una de sus partes la regulación de la 

evaluación.  

 

      La evaluación del desempeño del docente a primera vista representa 

un problema de carácter social dado como se lo maneja desde las esferas 

del gobierno como una forma de seguimiento o acoso  (de carácter  

punitivo) por la forma de control que ha establecido. 

 

      Esto llevó a los docentes en primera instancias a ofrecer resistencia al 

proceso, debido a la falta de socialización, tanto de los modelos a utilizar 

como de la acción  a tomar en cuanto a los resultados de la misma. 

 

      La evaluación se la puede definir como un proceso cuya misión es 

cuantificar el mérito, la capacidad y el valor tanto cuantitativa como 

cualitativamente para luego poder emitir juicios de valor sobre los 

resultados y finalmente tomar las decisiones respectivas. Al respecto  

sobre la evaluación menciona: 

      

López, V. (2009)    

                                                                       

       Es mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, sirve 
para que el alumno aprenda más (y/o corrija sus errores) y 
para que el profesorado aprenda a trabajar mejor (a 
perfeccionar su práctica docente). Por decirlo de otro 
modo, la finalidad no es calificar al alumno, sino disponer 
de información que permita como ayudar al alumnado a 
mejorar y aprender más, y que sirva a su vez  para que los 
profesores aprendamos a hacer nuestro trabajo cada vez 
mejor.  (pág. 35) 
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Es un procedimiento sistematizado y organizado que permite a quienes 

realizan esta actividad obtener informaciones para posteriormente poder 

emitir juicios valorativos sobre los indicadores elegidos 

 

      Benedetti, M (2000) afirma en su poema pausa “de vez en cuando 

hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo sin la fricción 

cotidiana, examinar el pasado rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa 

por baldosa, y no llorarse las mentiras sin cantarse las verdades.” (Pág. 

15). Por eso lo que tenemos que hacer los docentes es no mentirnos a 

nosotros mismos, para que después tengamos que llorar por nuestro 

pasado, lo que tenemos que hacer es vivir la realidad, con la finalidad de 

contribuir con el mejoramiento de la educación. 

 

      Hablar de la evaluación al docente implica hablar específicamente 

sobre 

 

        Competencias profesionales docentes 

Preparación 

Desempeño 

Formación continua 

 

       La evaluación no es sino un procedimiento sistemático, que sirve de 

guía para conocer, interpretar y explicar los avances  que se han logrado 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje logrando a través de este 

procedimiento el fortalecimiento no solo de los aciertos sino convertir las 

debilidades en ese proceso también en fortalezas para de esta manera 

consolidar los procesos de conocimientos. Referente a la evaluación:  

Blázquez, P (2007). 
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       La evaluación puede ser entendida como medición, 
comparación, clasificación y control, pero también como 
diálogo, comprensión, estímulo y mejora, teniendo en 
cuenta que la evaluación no solo permite comprobar lo 
que se ha hecho (que ya es complejo) sino analizar las 
causas de porque se ha hecho de esa manera. Es un 
fenómeno más ético que técnico. Porque encierra poder, 
contiene relaciones, busca finalidades, maneja 
instrumentos, hace informes, ofrece respuestas, clasifica, 
selecciona, cuesta dinero, tiene repercusiones…más 
importante que hacer muchas evaluaciones, e incluso que 
hacerlas bien, es saber a quién benefician y a quien 
perjudican. Que valores defienden y que valores atacan. 
(pág. 16). 

 

      La evaluación hoy en día es una actividad obligatoria para los 

docentes en todos los niveles educativos, por lo que debe mantenerse 

como una cultura en los procesos educativos para lograr el éxito 

deseado con el logro del objetivo principal que es mejorar la calidad del 

sistema educativo y con el desarrollo del país. Por lo que debe tener 

prioridad dentro de los indicadores para la acreditación de los centros de 

educación superior. 

     

Tipos de evaluación. 

 

Existen una serie de tipos de evaluación al desempeño del docente, 

dependiendo fundamentalmente del fin que se busque y de lo que se 

pretende conocer sobre el desempeño del docente. Podemos decir que 

la   evaluación es una cualificación y cuantificación (juicio de valor) sobre 

lo que se quiera conocer implicando entre otras cosas: saberes, actitud, 

aptitud, habilidades, estrategias, en si consiste en evaluar el 

cumplimiento o no de sus funciones, responsabilidades, rendimiento y 

logros obtenidos durante el proceso de ejercer la catedra en un periodo 

indicado es un proceso sistemático que bien realizado ofrece una 

invalorable ayuda para la educación en general. 



 
 

23 
 

La evaluación al desempeño del docente nos permite en sí, establecer la 

conexión entre lo propuesto al inicio de un módulo,  semestre o año 

lectivo (de acuerdo a la modalidad utilizada en el centro educativo) y lo 

logrado,  específicamente nos referimos dentro de este argumento a: “el 

saber” (los procesos, lo que enseña, y como lo enseña), y “el hacer” 

(estrategias, valores, etc.)                               

 

La evaluación en general consta o se divide en tres tipos conocidos 

como: diagnóstica, formativa y sumativa. 

 

Evaluación diagnóstica. 

 

Es la que se realiza al inicio de todo proceso, el docente al estudiante 

para determinar los saberes previos que tiene al llegar a clases, y la 

institución al docente cuando participa en un concurso de merecimientos 

para optar por un cargo en la docencia. 

 

Evaluación formativa. 

 

Es la que se realiza durante el proceso de trabajo, la realizan los 

docentes a sus estudiantes mediante el monitoreo de entrega de 

trabajos, actuación en clase, procedimiento actitudinal, y su relación de 

la vinculación con la comunidad. Se la establece a los docentes cuando 

la comisión interna de evaluación, realiza los procesos definidos para el 

caso mediante los instrumentos respectivos. 

 

      Este tipo de evaluación como su nombre lo indica, tiene el firme 

propósito de evaluar el desarrollo continuo de los docentes en las 

instituciones académicas, con la principal finalidad  de colaborar en su 

continuo progreso, para tratar de llegar en base a esto a su 
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consolidación profesional,  y esto se logra a través de la maximización 

de sus fortalezas así como también la minimización de sus debilidades, 

cuyo objetivo final debe ser lograr su mantenimiento dentro de la 

institución educativa y no una forma de coacción. 

 

Evaluación sumativa.  

 

Este  tipo de evaluación la  realizan  las instituciones educativas,  para 

que a través de ella se logre identificar a los docentes que se encuentran  

mejor cualificados, es decir que cumplen con los indicadores respectivos 

respecto de la práctica docente. 

 

      Esta práctica se la realiza  generalmente con la finalidad de cancelar 

o renovar los contratos a los docentes que no poseen nombramientos, y 

para determinar los ascensos de aquellos maestros que si lo tienen, así 

como también realizar premiaciones que las instituciones realizan 

durante sus respectivas sesiones anuales por su  labor de excelencia 

educativa.  

 

      Esta  evaluación es la que finalmente ayuda a determinar la toma de  

decisiones del personal que maneja el área administrativa de las 

instituciones educativas para definir sobre la relación contractual entre el 

docente y la institución.  
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Tipos de evaluación. 

 

Gráfico # 2                                                                                                                   
Autor (A. Castro. L.) 

 

Fases de la evaluación. 

 

Las  fases de la evaluación en general son tres denominadas como 

autoevaluación, Coevaluación y heteroevaluación. 

 

Autoevaluación 

 

Es la evaluación personal, se la debe realizar en   forma honesta y nos 

sirve para detectar nuestros propios errores a través de un análisis 

crítico y sincero sobre las actividades realizadas durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, cuyo objetivo principal es detectar si se han 

alcanzado los logros planteados, caso contrario proceder a mejorar 

revisando los procedimientos en los que hemos fallado, para superar los 

problemas presentados y tratar de alcanzar  la excelencia académica. 

 

      Se la debe realizar periódicamente especialmente sobre el  
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26 
 

desempeño académico sin descuidar la parte legal y actitudinal. 

 

Coevaluación 

 

Es la evaluación que se realiza entre pares de docentes de la misma 

institución pertenecientes a la misma facultad o de otra diferente. Al igual 

que la autoevaluación debe ser de carácter técnica, honesta y sincera, 

para que los resultados que se obtengan favorezcan para mejorar el 

desempeño docente y no aplicar el llamado espíritu de cuerpo para 

favorecer con datos que no correspondan a la realidad, causando un 

conformismo llegando con esto a afectar el proceso de aprendizaje en 

los estudiantes. 

 

      Los pares académicos deben  tener una categoría superior o estar 

por lo menos en el mismo nivel académico del evaluado. 

 

Heteroevaluación 

 

Esta forma de evaluación la realizan elementos de distinto nivel 

académico consiste en la evaluación  que realiza una persona en 

relación a lo que ha realizado otra, en este caso la realizan los 

estudiantes a los profesores. 

 

      Es la que con mayor frecuencia la realizan las instituciones 

educativas y está dada para ofrecer opciones al docente al identificar  

las probables debilidades que se hayan  presentado durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

 

      Sin embargo suele ocurrir en algunas ocasiones, que los docentes 



 
 

27 
 

para obtener una calificación alta actúan de acuerdo a la posición de los 

estudiantes y no realizan la acción docente como lo indican las normas 

de un buen educador por el temor de obtener una calificación  que afecte 

su posición o en caso contrario los estudiantes no evalúan a los 

docentes en forma idónea y lo hacen en base a los resultados 

académicos, perjudicando con esto la acción docente.  

 

 

 

Gráfico # 3 

Autor (A. Castro. L.) 

 

 

 

Objeto de la evaluación. 

 

En general  el proceso de evaluación del desempeño del docente, tiene 

como objeto analizar la totalidad del trabajo académico para determinar 

 

Evaluación 

 

Autoevaluación 

Coevaluación Heteroevaluación 
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sus resultados, considerando las siguientes actividades: docencia, 

investigación, administración y gestión y vinculación con la colectividad. 

 

Docencia. 

 

Se refiere a todo lo que tiene que realizar el docente para el cumplimiento 

de sus funciones, entre las que podemos mencionar: planificación 

(construcción del syllabus respectivo), práctica docente propiamente 

dicha, mediación estudiantil, evaluación de aprendizajes, tutorías 

personales y en línea, dirección de proyectos de graduación, etc. 

Investigación. 

 

Tiene que ver con la parte complementaria pero muy importante del 

proceso educativo de tercer nivel tanto en  la actividad docente como en 

la estudiantil, manifestadas en  los distintos campos que genere la 

actividad del proceso de enseñanza aprendizaje, resultados que deben 

beneficiar tanto a la institución educativa como de la colectividad, siendo 

estos campos: Investigaciones de campo, bibliográfica (elaboración de 

trabajos para la práctica docente, libros), investigaciones artísticas, 

tecnológicas, sociales, humanísticos, etc. 

 

Administración y gestión. 

 

Esta fase comprende el análisis de las competencias para el 

complemento en la aplicación de estrategias pedagógicas y evaluativas 

así como el manejo  en los contenidos    de las áreas en las cuales se 
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desempeña  para el desarrollo de las  actividades académicas y 

administrativas 

 

Vinculación con la colectividad.  

 

Es una de las actividades que actualmente está tomando fuerza en todos 

los procesos educativos y en especial en la educación superior, teniendo 

su respectivo peso académico.  Establece la conexión que debe existir 

entre la institución educativa y el medio en que se desenvuelve, con el 

cumplimiento de programas que vayan en beneficio de los sectores tanto 

dentro de la institución educativa como fuera de ella. 

 

Etapas de  la evaluación. 

 

La evaluación generalmente durante su proceso, debe cumplir tres etapas 

que son: orientación, evaluación y post evaluación. La orientación se 

refiere a la parte inicial que tiene que ver con la socialización y debe ser 

realizada por el personal que forme parte de la comisión de evaluación 

interna de  la institución para que el proceso no sea desconocido por los 

evaluados, la evaluación  son las actividades que ya han sido tratadas en 

líneas anteriores y la post evaluación como su nombre lo indica son las 

actividades que se deben   realizar posterior al proceso evaluativo para 

que una vez conocido los resultados puedan ser mejorados si el caso lo 

amerita.  
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Procesos de la evaluación 

 

 

Gráfico  # 4 

Autor (A. Castro. L.) 

 

La fundamentación  de la evaluación se la puede sostener de acuerdo a 

diferentes aspectos entre los que podemos mencionar: 

 

Aspecto de carácter técnico 

 

Se refiere a los instrumentos utilizados durante el proceso evaluativo los 

cuales poseen una importancia en la aplicación del proceso, donde debe 

existir una diversificación de instrumentos sobre todo aprovechando de la 

época tecnológica en que nos desenvolvemos 

 

Aspecto de carácter sociológico 

 

Tomar como evidencia en un 100 % estudios desarrollados en otros 
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coincidencias estas pueden ser malinterpretadas, porque la cultura es 

diferente no solo de un país a otro sino de una región  a otra e incluso de 

una universidad a otra. Los cambios demográficos de cualquier manera 

ejercen  cierta presión sobre los procesos educativos y la evolución como 

tal no deja de estar inmersa en este aspecto. 

 

       Resulta realmente necesario considerar el contexto nacional, regional 

e institucional, así como las características de orden personal que posean 

los docentes de las instituciones educativas al realizar la construcción de 

los instrumentos de evaluación, considerando también su participación en 

la elaboración de estos instrumentos, de tal manera que cuando la 

evaluación se la realice este acorde a las condiciones del sector 

involucrado. 

 

      Manejar a la evaluación como un aspecto meramente burocrático, 

antes que como un aspecto real de mejora, hace de esta una especie de 

cacería de bruja dentro del gremio docente, llevándola al fracaso dado 

que los participantes de la misma se sentirán prejuiciados antes de la 

realización del proceso en sí. 

 

Aspecto de carácter económico 

 

       Este aspecto  tiene mayor importancia dentro del proceso evaluativo 

porque de acuerdo a la ley y sus respectivos reglamentos, las 

instituciones educativas deben tomar en cuenta los resultados obtenidos 

de los procesos evaluativos para los respectivos ascensos de categorías 

con el respectivo mejoramiento económico del docente que participa de la 

misma, así como también puede resultar perjudicial si obtiene resultados 

negativos en forma consecutiva, llegando inclusive a la pérdida de su 

categoría. 
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Aspectos que se mejoran con la evaluación. 

 

La evaluación se la realiza en forma general para conocer cuánto se ha 

aprovechado del proceso de aprendizaje, sirve para entregar información 

a los distintos actores de acuerdo al nivel que se la realice. Los resultados 

causaran el impacto en el desempeño de los docentes y por ende en el 

aprendizaje de los estudiantes, causando además en establecer un 

mejoramiento de obtener resultados negativos es decir realizar el 

fortalecimiento de las debilidades presentadas de acuerdo al resultado. 

Logrando con esto mejorar la función docente. 

 

      Una evaluación debe realizársela  incluyendo a los protagonistas 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, yendo más allá de los 

procesos puramente administrativos. Se la debe efectuar pensando más 

en  aspectos formativos, técnicos, valores y la aplicación de diversas 

estrategias. 

 

Desarrollo histórico de la evaluación del nivel superior. 

 

La evaluación como si,  posee un carácter histórico no solo en nuestro 

país sino a nivel global,  los  distintos criterios de evaluación están 

definidos por el  nivel social que los crea y por la época en que se 

desenvuelve. 

 

       Evaluación ha existido desde que apareció la educación en el mundo, 

centrándose inicialmente en el resultado que obtenían los estudiantes de 

sus trabajos realizados. Sin embargo fue en las universidades de la costa 

este de los Estados Unidos de Norteamérica (Boston) que se realizaron 

las primeras evaluaciones y acreditaciones. 

                

Luego de la segunda guerra mundial esta acción es aplicada ya no solo 
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en el mundo educativo sino también a nivel empresarial, con la finalidad 

de lograr mejorar los resultados de producción. 

 

       Países como Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelandia, 

Suecia, Noruega, Canadá, han realizado y realizan procesos  de 

evaluación del desempeño del docente en forma continua. Esto nos 

confirma el ranking  de las universidades, donde las 10 primeras 

corresponden a países europeos y de Estados Unidos.  

 

       En Latinoamérica países como Brasil, Argentina, Chile, Colombia le 

entregaron la importancia que le corresponde a la evaluación a partir del 

año 1990, siendo Brasil el país que está a la vanguardia en la calidad 

educativa seguida de Chile, México, Colombia, etc.  

 

      En nuestro país la preocupación por el mejoramiento de la calidad 

institucional surge a partir del año 1995, cuando el entonces Consejo 

Nacional  de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONUEP), decide 

dar el primer paso encaminado a organizar el Sistema Nacional de 

Evaluación y Acreditación como concreción a la recomendación surgida  

del proyecto misión de la Universidad Ecuatoriana para el siglo XXI, 

presentando una guía  de procedimientos en el año 1997,  apoyados en la 

constitución del año 1998 da paso a la creación del CONEA en el 2002 

realizando una serie de acciones tendientes a construir un  sistema de 

evaluación institucional para el mejoramiento de la calidad. 

 

      En el año 2008  el  22 de julio la Asamblea Nacional Constituyente 

dicta el mandato  constituyente Nº 14 cuya primera disposición transitoria 

dispone que entre otras cosas el mejoramiento y la depuración de las 

universidades a través del CONESUP y por supuesto el CONEA donde 

uno de los indicadores es la  capacitación docente, luego se da paso a la 

creación de las nuevas entidades de control como el CES, CEAACES y 
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SENESCYT para la evaluación superior apoyadas en la constitución del 

2008, la LOES y su respectivo Reglamento. 

 

      En nuestro país la palabra evaluación al docente  como carácter 

formal, aparece en el año 1992 cuando un grupo de académicos 

encargados por el CONUEP realizó una evaluación del esquema 

institucional, organizativo y académico del sector universitario en un 

periodo que duro 28 meses y que a pesar de los esfuerzos realizados por 

los docentes no fue tomado en consideración sino apenas un pequeño 

resumen del mismo. 

 

       Con la aparición de la Ley Orgánica de Educación Superior en el año 

2000, aparece el  Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior bajo la dirección del CONEA. 

 

       Finalmente aparece después del mandato 14 todavía bajo la acción 

del CONESUP que después fue reemplazado por CES y el CEAACES, 

institución que reemplaza al CONEA en las funciones de regulación de la 

calidad universitaria. 

 

      Sin embargo el día martes 12 de octubre del 2010, será recordado 

como el día en que la Universidad  Ecuatoriana paso de un antes a un 

después en la Educación Superior, con la aparición en el registro oficial de 

la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que se  consolido con la 

aprobación del respectivo Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. Para 

beneplácito de los docentes, aunque no se cumple a cabalidad en los 

centros educativos. 
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Educación 

 

En todo proceso de  investigación respecto de la  educación  debe 

considerarse distintos aspectos tales como: el idioma, religión, 

costumbres, situación laboral, conocimientos tecnológicos entre otros para 

tratar de no afectar o hacerlo en lo más mínimo al aprendizaje y los 

deseos de superación de los estudiantes.   

 

       La educación tiene sus orígenes prácticamente desde los inicios de la 

humanidad con las distintas variaciones que se han desarrollado a medida 

que ha avanzado la civilización. 

          

       La educación es un proceso que nunca termina, ya que es un sistema 

de continuo perfeccionamiento, ya que a medida que avanza el tiempo los 

niveles se van incrementando. Podemos decir que la educación es tan 

duradera como la vida misma con sus respectivas realimentaciones. 

 

       Según Platón, la educación del hombre y en especial del gobernante 

es el único camino para llegar a conformar una sociedad justa; además es 

el  cincel que permite modelar la sociedad ideal en este mundo limitado 

por el devenir, el cambio y la materia.  

 

       Existen momentos en que a la educación se la considera como una 

molestia, pero es a través de estas que con el pasar del tiempo pasan a 

convertirse en una satisfacción y ser  la llave del éxito personal y social.  

                

       Hoy es la encargada de precisar el concepto, contenido, su esencia, 

necesidad, legitimidad y posibilidad y límites de  la superación. 

 

       La educación es considerada como una actividad social, tanto en el 

plano individual como en el social; dicha educación deberá lograr que los 
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alumnos desarrollen un nivel de autonomía e independencia personal 

satisfactorios. 

 

       En el desarrollo de los programas educativos siempre será necesario 

incorporar: objetivos, acciones y procedimientos que comprometan a 

todos los niveles (directivos, docentes, administrativos), para promover y 

modelar las destrezas con  carácter de desempeño de los estudiantes y 

para crear una comunidad educativa favorable. 

 

       La educación es esencial no necesariamente como una herramienta 

para llegar a la cultura y  a través de ella obtener un  espacio que le dé a 

la persona facilidad para ampliarse en su proceso de la socialización, sino 

que debe ser analizada como  un proceso elemental y relevante  que 

debe revelar, desplegar y cultivar las condiciones del estudiante, para 

formar plenamente su personalidad para que sea capaz de obtener su 

profesionalización y servirse a sí mismo,  a su familia, el estado y la 

sociedad en general para promover la prosperidad y disminuir las 

desigualdades sociales. 

 

      Destacar un elemento en la educación es sin lugar a dudas el 

educador el mismo que para el cumplimiento de su función requiere de 

una comprensión clara y sincera tanto por parte de los directivos como de 

los estudiantes para poder ejercer con probidad, tranquilidad para 

alcanzar los resultados esperados. 

 

Paradigmas de la educación 

 

Según Thomas Kuhn “paradigma es un conjunto de ideas que facilitan la 

comunicación dentro de una comunidad”     

 

       Construir una nueva educación implica necesariamente pensar en un 
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nuevo paradigma educativo. Esto no solo es hablar de un simple cambio 

en la metodología o en una modificación curricular. Hablamos de un 

nuevo modelo educativo, de una nueva concepción, una aspiración 

humana que permita efectivamente al estudiante desarrollar lo mejor de 

sus posibilidades y potencialidades que coadyuven a la construcción de 

una sociedad moderna ávida de progreso. 

 

       Los paradigmas por el simple hecho de ser tangibles, nos ayuda a 

mejorar el proceso educativo; porque se lo puede cambiar cuando el  

modelo que se está utilizando deja de funcionar o cuando los criterios de 

las personas que forman parte del contexto educativo sea preocupante, 

por ejemplo: 

 

      “La calidad de la educación que recibíamos antes era mejor o peor 

que la actual”. 

       

      “Las instituciones de educación superior están formando 

profesionales, sin capacidad y conocimientos actualizados acorde al 

avance del desarrollo  tecnológico”. 

 

      “Los procesos de investigación desarrollados no cumplen con las 

expectativas que la sociedad demanda”.                  
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Paradigmas Educativos 

    

        Gráfico # 5 

Autor (A. Castro. L.) 

 

Libertad de cátedra 

 

Mantener la libertad de cátedra como un proceso normal dentro de la 

educación superior, para formar profesionales capaces en el desarrollo de 

las competencias, para que este resultado se oriente de manera directa 

en beneficio de la sociedad y en defensa de la libertad de la ciencia es 

uno de los principales objetivos que deben seguir los docentes dentro del 

marco universitario. 

 

       Esta herramienta nos sirve para enseñar y debatir sin vernos 

limitados por doctrinas instituidas, es la libertad a la que estamos 

dispuestos para poder transmitir con seguridad y sin ningún tipo de 

censura, los criterios que se consideren como válidos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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El estudiante 
construye el 
conocimiento 
con apoyo del 

docente 

PARADIGMA 
SOCIO-CRITICO 
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Historia. 
 
 

El concepto libertad de cátedra se originó en las universidades europeas 

medievales, principalmente en Alemania y los Países Bajos. Esta fue 

amenazada entre los siglos XVIII y XIX  por la iglesia y los gobernantes de 

turno pero también en años anteriores como en la antigua Grecia aunque 

la educación institucionalizada no existía por su aplicación en algunos 

casos se aplicó sanciones y hasta la pena de muerte a quienes 

difundieran doctrinas consideradas perniciosas para la sociedad entre los 

que podemos mencionar a Sócrates, Aristarco de Samos, Aristóteles, 

Galileo entre otros. 

 

      La libertad de cátedra nos evoca la más  alta y noble misión del 

docente en la búsqueda y transmisión de un conocimiento científico, que 

abarca la ampliación y profundización del mismo no solo para beneplácito 

personal sino para beneficio de los estudiantes y la sociedad; cuando esta 

desaparece  el docente tiene que alinearse a directrices muy precisas que 

enmarcan su actividad, lo que le va a imposibilitar  una actuación acorde a 

su profesionalización para desarrollarse dentro de un marco 

fundamentalmente expositivo es decir mantener una capacidad muy 

limitada para determinar los contenidos o enfoques que le deba dar a una 

asignatura. 

 

      Pero la libertad de cátedra, a pesar de estar consagrada en la 

constitución no se la ejerce en todos los centros educativos superiores, ya 

que en algunas universidades sobretodo de carácter privado y en especial 

de carácter confesional este principio es soslayado, reclutando docentes 

que sean afines a sus postulados religiosos y por supuesto mantener en 

todo momento la fidelidad para mantener el cargo. 

 

       Pero hay que tener en claro la diferencia entre libertad y libertinaje 
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con la que algunos docentes tomando como muletilla la libertad quieren 

hacer de la cátedra un facilismo a través de la planificación con desarrollo 

de la misma sin apegarse a la realidad profesional, para crear una 

educación que no cumpla con los estándares de calidad establecidos por 

los elementos de control. 

 
 

Docentes 

 

El docente cumple un rol fundamental en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en cualquier nivel que desarrolle su actividad, pero cuando se 

trata de  educación superior esta es más transcendental por la 

profesionalización de la misma, inclusive se aprovecha de la experiencia 

profesional en el mercado laboral para que ejerza la catedra en la rama 

especifica en que se desenvuelve. 

 

       Los docentes no solo deben cumplir con el dictado de clases, sino 

con varias otras actividades tales como: 

 

Preparar los sílabos con anticipación y socializarlo con los estudiantes. 

Organizar las tareas para que estas no sean improvisadas. 

Asesorar en los procesos de investigación de los estudiantes. 

Revisar trabajos (tareas, talleres, lecciones, proyectos, etc.) 

Participar como tutores 

Realizar coordinación con los estudiantes para la vinculación con la 

colectividad. 

Dictar seminarios para los estudiantes y profesores. 

Participar en eventos de carácter científico. 

Descubrir destrezas y habilidades para lograr estudiantes con 

capacidades diferentes. 
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Desempeño del docente 

 

Las nuevas  exigencias de la educación ecuatoriana así como de las 

demandas aplicadas han hecho necesario que el docente mejore su 

desempeño. 

 

Zambrano, W (2008) 

 

       La evaluación del trabajo y desempeño académico del 
docente es una actividad, que tiene como propósito 
fundamental el mejoramiento de la calidad del trabajo y 
desempeño académico de los profesores de las 
instituciones de educación  superior e institutos superiores 
técnicos y tecnológicos. ( pág. 21) 

 

 

      El desempeño del docente es conocido como una labor importante 

dentro del proceso educativo, la evaluación en este aspecto no debe ser 

considerada de manera alguna como un control o seguimiento de las 

actividades que cumple el docente, sino más bien como una oportunidad 

para mejorar los procedimientos ejecutados durante la acción educadora. 

 

       De acuerdo a Valdez veloz las funciones que se deben cumplir en el 

proceso de evaluación al docente son: 

Función de diagnóstico: La evaluación profesoral debe caracterizar el 

desempeño del maestro en un período determinado, debe constituirse en 

síntesis de sus principales aciertos y desaciertos, de modo que le sirva al 

director, al jefe de área y a él mismo, de guía para la derivación de 

acciones de capacitación y superación que coadyuven a la erradicación 

de sus imperfecciones. 
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Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe 

producir una síntesis de los indicadores del desempeño del maestro. Por 

lo tanto, los actores involucrados en dicho proceso, se instruyen, 

aprenden del mismo, incorporan una nueva experiencia de aprendizaje 

laboral. 

 

Función educativa: Existe una importante relación entre los resultados 

de la evaluación profesoral y las motivaciones y actitudes de los docentes 

hacia el trabajo. A partir de que el profesor conoce con precisión cómo es 

percibido su trabajo por maestros, padres, alumnos y directivos del centro 

escolar, puede trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias a 

él señaladas. 

 

Función desarrolladora: Esta función se cumple principalmente cuando 

como resultado del proceso evaluativo se incrementa la madurez del 

evaluado y consecuentemente la relación interpsíquica pasa a ser 

intrapsíquica, es decir el docente se torna capaz de autoevaluar crítica y 

permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, sino que 

aprende de ellos y conduce entonces de manera más consciente su 

trabajo, sabe y comprende mucho mejor todo lo que no sabe y necesita 

conocer; y se desata, a partir de sus insatisfacciones consigo mismo, una 

incontenible necesidad de auto perfeccionamiento. El carácter 

desarrollador de la evaluación del maestro se cumple también cuando la 

misma contiene juicios sobre lo que debe lograr el docente para 

perfeccionar su trabajo futuro, sus características personales y para 

mejorar sus resultados. El carácter desarrollador de la evaluación, por sí 

solo, justifica su necesidad.  
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Gráfico  # 6 

Autor (A. Castro. L.) 

Una de las precisiones esenciales que deben hacerse como parte del 

proceso de construcción de un sistema de evaluación del desempeño de 

los docentes, es la de sus fines, pues sin dudas esta es una condición 

necesaria, aunque no suficiente para alcanzarlos.    

       La interpretación para la función diagnóstico se basa en identificar 

los aciertos y desaciertos que tiene el docente permitiéndonos buscar 

caminos de superación mediante capacitaciones para mejorar la 

producción educativa. 

       La función instructiva es que los docentes al participar en el 

proceso de evaluación se instruyen y aprenden del mismo y a la vez 

incorporan estas experiencias a su haber profesional en beneficio de los 

educandos. 
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En lo que tiene que ver con la función educativa, el docente tiene la 

posibilidad de conocer como es considerado su trabajo por los directivos, 

sus colegas y estudiantes pudiendo con esto preparar estrategias para 

fortalecer las debilidades que se hayan encontrado. 

 

       Con la función desarrolladora el docente es capaz de autoevaluarse 

en forma constante, dejando de lado el temor de los errores, más bien 

aprenderá de ellos para realizar su trabajo con mayor eficiencia tanto para 

su beneplácito como el de sus estudiantes 

 

La creatividad del docente 
 

 
 

Muy pocas veces  se piensa en los docentes como profesionales 

creadores. Pero no podemos dejar de pensar que  el auténtico 

aprendizaje es creativo por naturaleza. Y es por esto que  deben darse 

cuenta de lo que sucede en la clase y ser sensibles a ello. Deben notar, 

percibir las necesidades  de sus estudiantes y desarrollar aquello por lo 

cual se sienten motivados y capacitados para aprender. 

 

      Debemos entender los docentes que las planificaciones (sílabos) 

deben ser flexibles, que se pueden dar  cambios  en los programas y 

planes de acuerdo a la situación que se viva en el momento de impartir la 

asignatura sea por cuestión personal, de actualidad o de sus alumnos. 

Deben ser espontáneos, capaces de reaccionar rápidamente y con 

confianza ante cualquier acontecimientos.  

 

       Debe  ser  además un  profesor  capaz  de  distinguir  entre  un  error 

intuitivo,  o alguna acción premeditada por parte de los estudiantes, debe 
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actuar con eficacia  para servir de modelo e inspirar en los estudiantes  

confianza  y crear un ambiente positivo para el aprendizaje.  

 

      Debemos quitarnos ese tabú que tiene sobre nosotros parte de la  

sociedad que  atribuye a los docentes el papel de autoridades que han 

de enseñar en virtud de esa misma autoridad, porque muchas veces han 

durado poco tiempo en su empleo porque no cumple las expectativas que 

la sociedad tiene puestas en ellos, causando un gran daño a la educación 

en todos los niveles sobre todo en lo que tiene que ver con la calidad de 

la enseñanza.  

 

 
      Un aspecto fundamental que no puede descuidar el docente es la 

autoevaluación en cuanto a su quehacer profesional, que puede ir 

inclusive a formar parte de su vida personal. La persona que se dedica a 

la docencia, adquiere responsabilidades inherentes a esta profesión que 

pasa a ser una de las más importantes dentro del quehacer profesional 

por lo cual siempre debe tener presente este aspecto. 

 

Estrategias metodológicas del docente  
 
 
 

El docente de una institución de educación superior debe periódicamente 

capacitarse no solo en conocimientos sobre su especialidad o profesión 

sino en lo que tiene que ver con estrategias metodológicas las mismas 

que lo llevará a mejorar el desarrollo académico y obtener  una  mejor 

interacción en el contexto áulico. El profesor debe  reflexionar  y apreciar  

qué  acciones  son  las  más útiles  en función  de los objetivos 

planteados. 

 

      Cuando el  docente aplica nuevas estrategias, debe plantear al 

estudiante los objetivos  a alcanzar y también  la selección  de  
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procedimientos a implementar, con los indicadores y la valoración 

respectiva, a fin de que progresivamente se vayan formando  

aprendices estratégicos, es decir, estudiantes conscientes de las 

operaciones de pensamiento. 

 

       La aplicación de nuevas estrategias en los procesos de  aprendizajes 

en la educación superior debe ser continua para  enriquecer el 

aprendizaje de los estudiantes y que exista la respectiva interacción con 

el docente, en relación con las situaciones didácticas y con el contexto  

adecuado de  la clase. 

 
      El proceso organizativo de la enseñanza en la educación superior 

debe tener como elemento imprescindible el trabajo de investigación del 

estudiante. Esto quiere decir que el docente no debe solamente realizar 

una simple transmisión  del  saber sino  que  tiene que promover  de una 

manera sistemática  los procesos de investigación de los estudiantes. 

       

       El buen manejo de las estrategias didácticas  conduce al docente de 

educación superior  a potenciar aprendizajes significativos y relevantes, a 

constituir procedimientos metodológicos,  organizar un marco áulico que 

lleve en forma directa a la creación de sistemas actualizados con la 

oportuna colaboración del docente. 

 

      Una buena acción áulica y desarrollo del aprendizaje en forma 

eficiente va llevado de la mano con la colaboración y el protagonismo de 

los estudiantes, acción que  llevará  a activar el buen desenvolvimiento de 

las clases y promover de esta manera un estilo dinámico de aprendizaje, 

a la par que coadyuva para que el docente participe con reflexiones, 

interrogantes y propuestas durante la jornada académica. 

 

      Existe una diversidad de estrategias metodológica que se pueden 

aplicar en los procesos educativos pudiendo mencionar: 
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Estrategias socializadoras  

Estrategias individualizadoras 

Estrategias  por descubrimientos 

          

Las estrategias socializadoras es la forma como el profesor presenta la 

catedra, indicando también los objetivos, contenidos, tipos de estrategias 

socializadoras, en si es la presentación de la planificación llamada 

actualmente el silabo. 

 

      Las  estrategias  individualizadoras  tienen que ver con el  

conocimiento  que se debe tener sobre cada uno de los estudiantes  dado 

a su propia experiencia para aprovechar del mismo en beneficio de los 

demás. 

 

      Estrategias por descubrimiento refleja la habilidad que tiene el 

docente para inducir al estudiante a participar de procesos de 

investigación para encontrar formas diferentes de aprendizajes y ser solo 

el docente el que se encargue de descubrir el conocimiento. 

 
 

       El docente actual, debe actuar manejando perspectivas más amplias, 

dirigiendo el saber cómo una triple relación, donde intervienen los 

estudiantes, la cultura y la comunidad, utilizándolas como un medio para 

desarrollar la capacidad del alumno y como un aliciente para impulsar el 

progreso social y tecnológico del país.    

 

         De acuerdo a la parte reglamentaria, en lo referente al docente el 

Reglamento de Escalafón y Carrera del Docente e Investigador del 

sistema de Educación Superior en el título I capitulo II artículo 6 sobre  las 

actividades de la docencia manifiesta: 
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La docencia en las universidades y escuelas politécnicas 
públicas y particulares comprende, entre otras, las 
siguientes actividades:  
1. Impartición de clases presenciales, virtuales o en línea 
de carácter teórico o práctico, en la institución o fuera de 
ella, bajo responsabilidad y dirección de la misma;  
2. Preparación y actualización de clases, seminarios, 
talleres, entre otros; 
3. Diseño y elaboración de libros, material didáctico, guías 
docentes o syllabus;  
4. Orientación y acompañamiento a través de tutorías 
presenciales o virtuales, individuales o grupales; 
5. Visitas de campo y docencia en servicio; 
6. Dirección, seguimiento y evaluación de prácticas y 
pasantías profesionales; 
7.  Preparación, elaboración, aplicación y calificación de 
exámenes, trabajos y prácticas;  
8. Dirección y tutoría de trabajos para la obtención del 
título, con excepción  de tesis doctorales o de maestrías 
de investigación; 
9. Dirección y participación de proyectos de 
experimentación e innovación docente; 
10. Diseño e impartición de cursos de educación continua 
o de capacitación y actualización;  
11. Participación en actividades de proyectos sociales, 
artísticos, productivos y empresariales de vinculación con 
la sociedad articulados a la docencia e innovación 
educativa; 
12. Participación y organización de colectivos académicos 
de debate,  capacitación o intercambio de experiencia de 
enseñanza; y 
13. Uso pedagógico de la investigación y la 
sistematización como soporte o parte de la enseñanza. 
(pág. 3,4) 

  

       Podemos después de  desarrollar estos criterios decir que la calidad 

de la educación se la logra o demuestra a través del aprendizaje. 

 

Perfil del docente de tercer nivel 

 

Alcanzar la calidad en el nivel educativo superior, está sustentada 

fundamentalmente  en su cuerpo docente, ya que de acuerdo a las 
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características y perfiles que ellos posean además de su sentido creador y 

critico van a determinar un buen aprendizaje  para poder llevar a cabo las 

transformaciones necesarias que el mundo globalizado requiere 

 

      Con el advenimiento del siglo XXI, el perfil del docente se ha visto 

obligado a adquirir a más de la adecuada preparación una actualización 

permanente aprovechando por supuesto del creciente desarrollo 

tecnológico. Estos nuevos desafíos y demandas a la que estamos 

obligados hoy en día nos llevan a prepararnos continuamente para 

enfrentar estos desafíos y demandas. 

 

      Este análisis nos obliga a pensar en un nuevo paradigma de la 

educación o quizás a hablar de un nuevo modelo de educador, el 

educador tecnológico quien aprovechando de estos elementos da paso a 

la transformación de la educación, pasando de ser entre cuatro paredes a 

una educación interactiva. Transformando a la educación de dependiente 

a autónoma con el rol del profesor como guía (tutor) para llegar a la 

optimización de la educación. 

       

Aspectos fundamentales para ejercer la docencia 

 

Un docente para ejercer su profesión debe poseer como características 

las  siguientes: 

 

Vocación. 

 

Albert Einstein expreso que “nunca consideres al estudio como una 

obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y 

maravilloso mundo del saber”. 
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Para realizar un trabajo u oficio lo primero que debe tener una persona es 

vocación, sobre todo para  disfrutar lo que está haciendo. En lo que tiene 

que ver con la docencia, el educador debe de cumplir con este criterio por 

que siendo la docencia una función noble pero no enriquecedora, para 

ejercerla debe realmente disfrutarla, por lo que ser docente no es una 

tarea fácil y para  poderla ejercer es porque realmente se la ama de 

verdad. 

 

       El docente  al  tratar en todo instante dar lo mejor de sí para beneficio 

de las futuras generaciones y el desarrollo del país está cumpliendo con 

esa noble función, está creando puentes entre el presente y el futuro 

dejando al pasado en el abismo, llevando  a sus discípulos (futuros 

profesionales) a creer más allá de sus propias limitaciones  que pueden 

ser reconocidas solamente por la acción de la vocación.  

 

      Un docente motivador en general de apuntar a los siguientes 

propósitos: 

 

Respaldar a los estudiantes en sus procesos de deliberación y  puesta en 

prueba de sus ideas. 

Manifestar interés real por el trabajo que los estudiantes ejecutan. 

Dilatar sus ponencias para no restringir el trabajo y apreciaciones del 

estudiante. 

Colaborar con los desempeños de los estudiantes. 

Garantizar el cumplimiento del eje actitudinal. 

 

Nivel académico. 

 

La persona que desea optar por la docencia, debe necesariamente 

poseer un nivel académico acorde a la carrera en que se va a 
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desenvolver además de manejar una vasta cultura general y hoy más que 

nunca tener conocimientos sobre el avanzado desarrollo tecnológico, no 

dejando de lado la experiencia andragógica además de ejercer una 

educación holística. 

 

      Este requisito define el alto domino  que  debe tener el docente 

universitario para realizar la transmisión con efectividad del conocimiento, 

propiciando un aprendizaje autónomo y crítico en sus estudiantes. 

 

Fortaleza epistemológica. 

 

Una buena formación epistemológica, le ofrece al docente una fortaleza a 

la hora de enfrentarse a los retos de la relación enseñanza aprendizaje y 

la decisión de acceder y dominar las proposiciones con valor de verdad y 

aceptar los enfrentamientos y críticas. 

 

       Por otro lado le permite entender la estructura lógica de la disciplina y 

la forma de acceder a los saberes específicos con el afán de establecer 

un manejo actualizado y efectivo del conocimiento científico tanto en las 

aulas de clases como en los procesos investigativos en forma virtual.  

Para estudiar el conocimiento hay que iniciar con la epistemología ya que 

esta es sinónimo de conocimiento científico. 

 

Manejo interdisciplinario. 

 

El  conocimiento es un elemento importante en el proceso educativo pero 

hoy en día el aspecto del manejo de la relación interdisciplinar ha tomado 

mucha fuerza en los procesos educativos superiores, tal es así que en la 

construcción de los sílabos  tiene un espacio importante. Una buena 

acción interdisciplinaria es un gran complemento en los procesos 
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educativos ya que facilita el manejo áulico. 

 

Buena disposición en el manejo grupal (trabajo en equipo) 

 

      La integración de equipos de trabajos es una aplicación que los 

futuros profesionales van a ejercer en sus áreas de especialización, es 

por esto que los docentes deben poseer un manejo eficiente en este 

aspecto para establecer un buen manejo en los trabajos sobre todo 

investigativos y la colaboración en el desarrollo práctico con la 

colectividad. 

 

      Se puede indicar entonces que: La conexión que existe entre la 

evaluación y el aprendizaje es la calidad de la educación. 

 

Calidad de la educación      

 

Es la adecuación del ser y del quehacer de la educación superior a su 

debe ser, puede ser medida en términos cualitativos y cuantitativos. 
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        Gráfico  # 7 

Autor (A. Castro. L.) 

          

La UNESCO en su Declaración Mundial sobre   la Educación Superior en 

el Siglo XXI del 9 de octubre de 1998, establece en su Artículo 11 lo 

siguiente: 

       La calidad de la enseñanza superior es un concepto 
pluridimensional que debería comprender todas sus 
funciones y actividades: enseñanza y programas 
académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, 
edificios, instalaciones, equipamiento y servicios a la 
comunidad y al mundo universitario. Una autoevaluación 
interna y un examen externo realizados con transparencia 
por expertos independientes, en lo posible especializados 
en lo internacional, son esenciales para la mejora de la 
calidad. Deberían crearse instancias nacionales 
independientes, y definirse normas comparativas de 
calidad, reconocidas en el plano internacional.  Con miras 
a tener en cuenta la diversidad y evitar la uniformidad, 
debería prestarse la atención debida a las particularidades 
de los contextos institucional, nacional y regional. Los 
protagonistas deben ser parte integrante del proceso de 
evaluación institución. (pág. 33)  

CALIDAD DE LA EDUCACIÒN 

SER              
(QUE SOMOS) 

QUEHACER 
(MISIÒN) 

DEBER SER 
(VISIÒN) 
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LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. “ADECUACIÓN DEL SER 

Y       DEL QUEHACER DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A SU DEBER 

SER (UNESCO)”                    

          MISIÓN                                      VISIÓN             

Lo que debemos Hacer                                                   
todos los días para                                                                    
cumplir la visión                                                        

 

                                              

                                                               

                                                                                      DEBE SER 

                                                     

                                                         QUE HACER 

     ¿Hacia dónde vamos?                                                                                  
¿Cómo hacerlo? 

 

         

 

               SER 

¿Qué somos?                                                                                             
¿Dónde estamos?                      LA PLANIFICACIÓN                      
Diagnostico o evaluación 

Gráfico  # 8 

Autor: Tomado de Aranda, A.  (pág. 30) 

 

También en Cuba, La Habana el año 2006, emitió otro criterio referente 

específicamente a la educación superior: “se puede entender a la calidad 

como la adecuación del ser y del quehacer de la Educación Superior a su 

deber ser” 

Futuro 

deseado 

año 2016 

Situación 

actual  

año 2007 
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Aranda, A. (2011) afirma que “la calidad de la educación es un concepto 

dinámico (cambiante con el tiempo), diverso (varía según el contexto 

social), multidimensional (producto de diversas condiciones) y  total 

(implica una atención en las diferentes dimensiones del aprendizaje, 

cognoscitiva, socio afectiva y psicomotora)”(pág.29), corresponde 

entonces a un concepto pluridimensional que debería comprender todas 

sus funciones y actividades: enseñanza y programas académicos, 

investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones, 

equipamientos pero adecuadas al espacio en que se desenvuelva esta 

(región o país).   

                                                                

Podemos plantearnos las siguientes interrogantes: 

                                                             

¿Cuál es el objeto fundamental de la educación superior en una 

sociedad? 

¿Qué insumos se utilizan en los propósitos de la educación superior? 

 

¿Contribuye la educación superior al desarrollo de la ciencia y la 

tecnología en el ecuador? 

 

      Respondernos a estas interrogantes no es muy fácil, pero podríamos 

decir que el objeto fundamental de la educación superior es formar 

profesionales con calidad y calidez para fortalecer el sistema 

socioeconómico del país. 

  

      En lo que respecta a los insumos básicos estos pueden ser: la 

tecnología, el pensamiento crítico, la competencia profesional, el 

emprendimiento, etc. 
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      La educación superior contribuye en forma directa al desarrollo de la 

ciencia, porque un país con profesionales capacitados coadyuva a su        

desarrollo sostenible y se robustece en base a la post-educación que en 

la actualidad se está fortaleciendo. 

 

Calidad. 

 

Calidad es un criterio que se utiliza en todos los aspectos de la vida y nos 

orienta a mejorar cada día en la actividad en que nos desenvolvemos, 

sobre la calidad educativa. 

       

Montenegro, I (2007)  
 
       La calidad educativa y la cualificación docente son dos 

variables con alto nivel de correlación: una va asociada con 
la otra. La calidad se concibe como una propiedad 
emergente del sistema educativo y se mide por el grado de 
acercamiento a los fines previstos. La profesión docente se 
lleva a cabo mediante la acción sistemática basada en 
fundamentos filosóficos, artísticos, científicos y 
tecnológicos. ( pág. 9) 

 
 

La calidad en el ámbito educativo es un proceso de carácter continuo que 

se manifiesta en la aplicación de procedimientos  actualizados durante los 

procesos de aprendizajes dentro de las aulas. Este criterio es el que llevó 

a las organizaciones a establecer criterios e indicadores para realizar la 

evaluación a los docentes con el afán de mejorar el aprendizaje. 

Entendida también como parte del sistema de educación para garantizar 

la acreditación del centro educativo. 
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TORO, J (2012) indica 

 

Hoy existen experiencias de aseguramiento de la calidad, 
de muy diversos estilos, en casi todos los países 
latinoamericanos, que movilizan a académicos y 
profesionales especializados responsables de procesos de 
autoevaluación o de la gestión interna de la calidad al 
interior de las instituciones o  sus carreras; a especialistas 
que conducen y administran procesos de aseguramiento de 
la calidad o de acreditación desde agencias públicas y 
privadas; y a expertos que actúan como evaluadores 
externos de instituciones o programas en todas las áreas 
del conocimiento.                            La mayor parte de este 
trabajo se hace a partir de actividades concretas a través 
de “aprender haciendo”,…  para consolidar una gestión de 
la calidad en la educación superior.  (Pág. 10) 

 

Aprendizaje 

 

Los principios de la educación superior en la actualidad en nuestro país, 

se circunscriben a lo que dicta la constitución del 2008 fundamentada en 

una filosofía democratizadora garantizando la igualdad de oportunidades 

de acceso y en forma gratuita pero asociado estrictamente a su 

compromiso y calidad académica. De tal forma que un estudiante que 

repruebe una materia durante su estadía universitaria, pierde el privilegio 

de la gratuidad. Así como se explicó en líneas anteriores (tipos de 

evaluación) al final de su carrera estudiantil deberá aprobar un examen de 

acreditación para poder ejercer sus funciones profesionales. 

 

      El proceso   del aprendizaje es un problema  ineludible  y siempre 

vigente en la psicología y andragogía, en correspondencia con ello los 

estudiosos sobre este tema  han  y plantearan diversas teorías enfocadas 

desde distintos puntos de vista para mejorarlo y cada vez y cuando 

romper paradigmas referentes al tema. 
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El aprendizaje no es otra cosa que un proceso por medio del cual se 

consiguen  o transforman las distintas característica del ser humano como 

son la cognitiva, la procedimental y la actitudinal, todo esto  como 

resultado del estudio, la experiencia, el nivel de instrucción, la capacidad 

de razonamiento o la observación el cual puede ser estudiado desde 

diferentes aspectos o teorías. Sin lugar  dudas el aprendizaje es una de 

las funciones  más importantes en el proceso educativo. 

 

El aprendizaje: 

 

Permite adjudicar sentido al conocimiento. 

Permite adjudicar  valoración al conocimiento 

Permite hacer operativo al conocimiento 

Permite transmitir el conocimiento. 

 

Teorías del aprendizaje. 

 

El aprendizaje a través de los tiempos se ha desarrollado en base a una 

serie de teorías entre las que podemos destacar: conductista, cognitiva, 

constructivista,  socio crítica o socio constructivista. 

 

Teoría conductista. 

 

Apareció en el siglo pasado durante las décadas del  40 y 60, se basa en  

los cambios visibles en la conducta de las personas; su máximo 

exponente es Skinner, estableciendo que el verdadero aprendizaje se lo 

logra a través de una serie de procesos conductuales, y a partir de un 

proceso de ensayos (ensayo-error) fundamentado en una conexión entre 

el estímulo y la respuesta. Es decir que el aprendizaje resulta a través de 

los cambios del entorno., enfocado en la repetición de patrones de 

conductas de manera que estos se ejecutan en forma automática. 
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Sus principales características son: 

 

Recuerdos de hechos.  

Definición e ilustración de conceptos.  

Generalizaciones (teoremas, leyes, principios)  

Desempeño automático de un procedimiento específico, 

 

Teoría cognitiva. 

 

Aparece luego el conductismo también en el siglo pasado en la década 

del 60, fundamentada en promover el procesamiento mental. Sus 

principales expositores son Brunner y Ausubel, se sostiene basado  en 

que el aprendizaje se lo alcanza más en base  a transformaciones  

discretas del conocimiento  que a los cambios en la posibilidad de la 

respuesta. La consecución del conocimiento se lo describe como una 

acción mental que enlaza una codificación interna y una organización por 

parte del estudiante, su principio se fundamenta en  la intervención activa 

del estudiante en el proceso de aprendizaje. 

 

Sus características principales son:  

 

Promover el procesamiento mental.  

Acentuar los  procesos de pensamientos más complejos dando énfasis al 

razonamiento (solución de problemas).  

Participación activa  de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

Uso de análisis jerárquicos. 

 

Teoría constructivista. 

 

Su aparición se da por la década de los 60, establece su importancia en  

que la persona adquiere y  genera conocimiento, en función de sus 
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experiencias anteriores. Sus principales gestores   son Piaget y Vygotsky, 

se basa en la construcción del conocimiento con el apoyo  de un 

intermediario siendo en este caso el docente o  tutor es una construcción 

del aprendizaje que se realiza a diario por la relación entre de la 

interacción entre el sujeto que enseña (transmisor) y el sujeto que 

aprende (receptor) 

 

Sus principales características son: 

 

El conocimiento surge de contextos conocidos.  

La memoria está en construcción constante.   

El conocimiento es acumulativo,  las habilidades son aprendidas y 

aplicadas. 

El estudiante es capaz de manejar la información. 

 

Teoría socio crítico. 

 

En los últimos años se ha venido desarrollando esta teoría que ha venido 

a generar transformaciones al quehacer educativo, sustentado en los 

aportes teóricos de Kohlberg que aunque no estaban centrados en la 

parte educativa sino en la moral sirvió para enfocarla a esta parte. Esta 

teoría contempla  la asunción de juicios y valores  éticos en las 

interrelaciones  profesor-estudiante, estudiante-estudiante. 

 

Las características de esta teoría son:  

 

Desarrollar la capacidad de asumir y entender la perspectiva del otro  

Rol del estudiante participativo, critico, reflexivo.  

El docente está atento al razonamiento del estudiante.  

Crea la posibilidad de la crítica  en los diferentes niveles. 
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Fundamentación Psicológica 

 

La psicología es un aspecto fundamental en los procesos de formación de 

la persona, más en el proceso de aprendizaje ya que la psicología y la 

educación están emparentadas en el desarrollo cognitivo. Se puede decir 

que tanto la psicología necesita de la educación como la educación 

necesita de la psicología, ambas ciencias forman parte de la formación 

integral de los educandos. 

La tarea de la psicología es la de apoyar al control de la conducta, de 

acuerdo a el perfil que presente el individuo, es el inicio del proceso de 

aprendizaje. 

 

     La psicología fue la base para los estudios del comportamiento de las 

personas, siendo una de las herramientas los test de inteligencia y su 

medida del coeficiente intelectual, pero en ella solo se medía las 

capacidades más no la inteligencia. Gardner realiza un gran aporte a la 

educación tomando de la ciencia educativa y de la neurociencia para 

demostrar que las personas no poseen un solo tipo de inteligencia, 

además que cada persona manifiesta distintas maneras de conocer las 

cosas que nos rodean. 

 

      La psicología intenta dar soluciones a los problemas educativos,  

evaluando   en  forma   individual  y  colectiva   a   las personas  para 

medir cuantitativa y cualitativamente los conocimientos comprobando 

el grado de abstracción que tienen. La corriente psicológica que 

actualmente se encuadra dentro de la actividad docente es el histórico 

cultural cuyo autor Lev Vygotsky establece como aporte fundamental el 

concepto llamado “Zona de desarrollo Próximo” que le da al docente una  

incidencia especial en el desarrollo del conocimiento. 
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                                Piaget, Case,      Vygotsky, Bandura   Skinner, Gagnè 

                           Bruner, Ausubel      Feuerstein  

Gráfico  # 9                                                                                                     
Autor (Tomado de Isabel gordillo) 

 

Fundamentación filosófica. 

 

La filosofía en la educación es un componente vital porque de ella nace la 

pedagogía a través de los filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, 

etc. 

     

      Se puede establecer que el ser humano es el eje principal de la vida, y 

el solo hecho de pensar primitivamente fue objeto de análisis 

fundamentado en el conocimiento, siendo este la interacción entre el 

sujeto y.  Según  Aristóteles  la  ciencia,  toda ciencia, consiste en un 

conocimiento por las causas. Y es por ello que  el  conocimiento  
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científico  participa  de  la  sabiduría,  pues llamamos el más sabio en 

toda ciencia a aquel que puede dar razón de las causas de todo lo 

investigado, y por esto enseñar de una manera más lógica diríamos que 

está dentro de la misma, actúa como una guía para formar los individuos y 

a la sociedad para que actúen de una manera coherente con el mundo 

actual.  Es de enorme relevancia el concepto etimológico definido en la 

antigüedad por los filósofos griegos, para los cuales filosofía se deriva de 

las palabras: 

 

Philos = Amor 

Sophia = Sabiduría 

 

     Cuyo significado nos manifiesta que quienes estamos inmersos en los 

procesos educativo del nivel que este sea, debemos mantener en todo 

momento un gran amor al arte, a lo que enseñamos para cumplir con lo 

comprometido. De aquí que la actividad educacional será mucho más 

efectiva, una actividad auténticamente humana y que responda cada vez 

de manera más plena  ante e l  p e d i d o  d e  la sociedad, en la medida 

en que asuma y emplee de modo consiente y consecuente los 

fundamentos filosóficos de la educación así concebidos. Que es lo que 

realmente deseamos. 

 

      La filosofía no solo es una expresión natural antigua, que posee un 

significado  es una concepción de carácter científico que fundamenta 

todo los pensamientos del hombre. Está demostrado que no existe 

transformación alguna de la sociedad que no tenga sustento inicial de la 

meditación profunda y sabia  de la mente. 

 

       La filosofía se manifiesta especialmente en el aspecto social como 

un elemento principal de la época actual, es por esto que los docentes 

debemos actuar en función social para desarrollar las manifestaciones 
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del saber a nuestros educandos, para propiciar un mejoramiento en la 

calidad de vida y un desarrollo sostenible para la sociedad. 

 

 

Lasterra, J (2010) 

 

       La pregunta por la relación  entre filosofía y didáctica no 
debemos abstraerla del contexto educativo y la idea de 
educación. Lo que entendemos por educación y la función 
de la filosofía en el acto de educar es un momento 
histórico concreto resultan determinantes para pensar el 
sentido y la construcción de su praxis”. Pág. 12 

       

En lo referente a la fundamentación filosófica la educación en nuestro 

país es direccionada hacia lo social cuyos puntos relevantes son  la 

prosperidad,  el desarrollo humano,  la integración, la preservación de 

nuestra identidad cultural y lograr el equilibrio justo entre la formación 

científica técnica y el pleno desarrollo espiritual del ser humano todo esto 

contemplado en nuestra constitución actual. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

 

Antes de iniciar a analizar los fundamentos de la sociología en el 

proyecto, es menester indicar el significado de la palabra que proviene del 

latín: 

 

Socius que significa  socio o individuo 

Logia que significa estudio. 

 

       Esto quiere decir que la sociología es el estudio de los individuos en 

sus diversas formas. 
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La sociología aplicada a la educación nos encamina a comprender la 

organización de la colectividad educativa en sus variadas 

manifestaciones relacionadas con el aspecto conductual. A pesar de 

tener alrededor de un siglo de su aparición, es una de las más noveles 

ramas del saber humano y fueron Augusto Comte y Emile Durkheim  los 

que fortalecieron esta ciencia. 

 

      La sociología en la educación mantienen una serie de retos que 

desde el punto de vista de la globalización son de gran trascendencia en 

la función  educativa con la finalidad de  lograr la formación de un persona 

integral, profesional  que  responda  a los nuevos retos que le plantea esta 

nueva sociedad. 

   

       La sociología es una ciencia encadenada a la educación sobre todo 

en la actualidad, donde la misma constitución dela república plantea al 

buen vivir como fundamental en nuestro país.  

 

Fundamentación pedagógica 

 

La docencia va más allá de la simple entrega de conocimientos, es una 

acción aunque no imposible pero si complicada que requiere para su 

transmisión  el manejo y la comprensión de los diferentes modelos 

educativos habidos y por haber. 

 

       La fundamentación pedagógica, tiene como objetivo generar 

espacios reflexivos y de debates que permitan comprender desde las 

distintas perspectivas  los diferentes problemas relacionados con el 

quehacer del profesor de educación superior. Ya que el docente de este 

nivel más allá de su ejercicio científico   o intelectual, está  enfrentado a 

la tarea también fundamental de formación para formar a personas a 
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través del proceso de enseñanza–aprendizaje como un actor del saber y 

como un sujeto político competente y con capacidad para vislumbrar su 

importante rol. 

  

       Finalmente la visión pedagógica en la que se encuadra o 

fundamenta este presente trabajo investigativo es  el modelo o 

paradigma llamado socio crítico combinado con el constructivismo, donde 

el docente aplica el procedimiento de trabajar con sus estudiantes 

mediante talleres prácticos, para que el aprendizaje se realice de manera 

cruzada entre ellos aplicando criterios críticos que lo lleven a la obtención 

de respuestas consensuadas. Con una relación docente-estudiante de 

tipo horizontal cumpliendo con los principios de respecto. 

 

 

 

DOCENTE ESTUDIANTE    CONOCIMIENTO 

Mediador del 

conocimiento 

Sujeto critico Concertación de 

contenidos 

Promueve el aprendizaje Aprendizaje crítico Autentico 

Profesa liderazgo Gestiona los 

procesos 

Creativo 

Ejerce comunicación Mantiene el control 

del tiempo 

Fidedigno 

Tabla  # 2                                                                                                     
Autor (A. Castro. L.) 
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Fundamentación andragógica 

 

La andragogía está presente en la formación educativa del adulto, esta se 

manifiesta con una serie de procesos de cambios, pasando desde el 

crecimiento biológico del ser humano como desde el punto de vista psico-

social y cognitivo ya que el niño o adolecente se somete al proceso 

educativo, mientras que el adulto busca en la educación una puerta para 

lograr su superación y desarrollo personal para aplicarlo en sus 

competencias laborales. 

 

      La acción de la andragogía debe fundamentarse entonces en pasar 

del educador pasivo que solo se dedica o dedicaba a los procesos de 

dictado de la materia que impartía y formar estudiantes conformistas, 

memorísticos, meros repetidores de las enseñanzas impartidas por el 

docente, al docente investigador que sea no solo instructor sino un 

facilitador que cree estudiantes pensantes capaces de emitir criterios 

propios a partir de las enseñanzas del docente. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El siguiente trabajo investigativo está desarrollado siguiendo la jerarquía 

normativa establecida en la Constitución de la República del Ecuador 

artículo 425 que manifiesta lo siguiente: 

 

El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 
siguiente: La constitución; los tratados y convenios 
internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; 
las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 
decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y 
las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 
poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de 
distintas jerarquías, la Corte Constitucional, las juezas y 
jueces, autoridades administrativas y servidoras y 
servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación 
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de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa… 
(pág. 189) 
 

La Constitución Política de la República del Ecuador  vigente 2008., 

promulgada en el registro oficial Nº 449 el  20 de octubre del 2008, en su 

sección quinta artículo 26 manifiesta que: 

 

La educación es un derecho de las personas a lo largo 
de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 
y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 
las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
(pág. 7) 
 

Específicamente sobre los procesos de evaluación manifiesta en los 

artículos: 346, 347 literal 1  y 349 lo siguiente: 

 

Art. 346  

 

Manifiesta que existirá una institución pública, con 
autonomía, de evaluación integral interna y externa, que 
promueva la calidad de la educación”.  (Pág. 86). Esta 
institución pública que ha cumplido su rol  en lo que tiene 
que ver con la evaluación actualmente es el  CEAACES que 
paso a reemplazar al CONEA. (pág. 86) 
 

Art. 347 literal 1. “Será responsabilidad del estado: Fortalecer la 

educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, … de las instituciones públicas”. (Pág. 86). 

Aunque en parte el estado cumple con lo dictaminado en la ley, no es lo 

suficiente para materializar el cumplimiento de la misma, de no ser por la 

colaboración del cuerpo docente. 
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Art. 349: 
 
El estado garantizará al personal docente, en todos los 
niveles y modalidades, estabilidad, actualización, 
formación continua y mejoramiento pedagógico y 
académico; una remuneración justa de acuerdo a la 
profesionalización, desempeño y méritos académicos. La 
Ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá 
un sistema nacional de evaluación del desempeño y la 
política salarial en todos los niveles. Se establecerán  
políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 
(Pág. 87) 
 

       Establece la obligatoriedad del Estado de garantizar al docente una 

remuneración escalafonaria en relación con la profesionalización, 

desempeño y méritos académicos, lo que hasta la presente fecha no se 

cumple en la universidad ecuatoriana menos  en los institutos superiores. 

 

      También en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

aprobada el 4 de agosto del 2010 y registrada con el Nº 298 el 12 de 

octubre del mismo año, en los artículos: 6 literales d y h,  151, 155 y 169. 

 

      Art. 6 sobre los derechos de los profesores o profesoras e 

investigadoras o investigadores:  

 

Son derechos de los profesores o profesoras e 
investigadores e investigadoras de conformidad con la 
Constitución y esta Ley los siguientes: 
d: participar en el sistema de evaluación institucional, y 
h: Recibir una capacitación periódica acorde a su 
formación profesional y la catedra que imparta, que 
fomente e incentive la superación personal académica y 
pedagógica. (pág. 6). 
 
 

La evaluación de la calidad es permanente y de carácter continuo y es un 

indicador esencial para la selección del personal docente; sin considerar 

limitaciones de carácter religioso, etnia, género, discapacidad entre otros. 
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Art. 151: sobre la evaluación periódica integral manifiesta: 

 

Los profesores se someterán a una evaluación periódica 
integral según lo establecido en la presente Ley y el 
Reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e 
investigador del Sistema de Educación Superior, en 
ejercicio de su autonomía responsable. Se observará entre 
los parámetros de evaluación la que realicen los 
estudiantes a sus docentes” 
. 
En función de la evaluación, los profesores podrán ser 
removidos observando el debido proceso y el  Reglamento 
de Carrera y Escalafón del profesor e investigador del 
Sistema de Educación Superior- 
 
El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior 
establecerá los estímulos académicos y económicos 
correspondientes”  (pág. 24) 
  

Art. 155. En lo referente a la evaluación del desempeño académico, 
indica: 

 
Los profesores de las instituciones de educación superior 
serán evaluados  periódicamente en su desempeño 
académico. 
El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior 
establecerá  los criterios de evaluación y las formas de 
participación estudiantil en dicha evaluación. Para el caso 
de Universidades Publicas establecerá los estímulos 
académicos  y económicos. (Pág. 24). 
 

Finalmente El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior así como de acuerdos y 

memorandos de los organismos de control de la educación Superior.  

Este reglamento lo dictó el Consejo de Educación Superior (CES), en 

virtud de la atribución que le confiere el número 4, literal m, del art. 169 de 

la LOES, esto es, aprobar (entre otros) el reglamento “De carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior;” en acuerdo a la acta resolutiva de la sesión ordinaria Nº 37 del 
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31 de octubre del 2012. 

 

       El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior,  establece en el título IV respecto a la 

evaluación y perfeccionamiento del personal académico en el capítulo I: 

artículo 64, 65, 67 y 68, indica: 

 

Art. 64:  

 
La evaluación integral del desempeño se aplicará a todo el 
personal académico de las instituciones de educación 
superior, públicas y particulares, con excepción del 
personal académico honorario. La evaluación integral de 
desempeño abarca las actividades de docencia, 
investigación y dirección o gestión académica. (Pág. 28). 
 

Art. 65:  

 

Los instrumentos  y procedimientos para la evaluación 
integral de desempeño del personal académico deberán ser 
elaborados y aplicados por la unidad encargada de la 
evaluación integral de la institución de educación superior, 
de conformidad  con la normativa que expida el CEAACES 
y los criterios establecidos en este capítulo”. (Pág. 28) 
 

 

Art. 67   
 
Los componentes de la evaluación integral son: 
 
1. Autoevaluación.- Es la evaluación que el personal 
académico realiza periódicamente sobre su trabajo y su  
desempeño académico. 
2. Coevaluación.-  Es la evaluación que realizan pares 
académicos y directivos de la institución de educación 
superior. 
3. Heteroevaluación.- Es la evaluación que realizan los 
estudiantes sobre el proceso de aprendizaje impartido por 
el personal académico. 
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La ponderación de cada componente de evaluación será la 
siguiente: 
Para las actividades de docencia: autoevaluación 10-20%, 
Coevaluación de pares 20-30% y de directivos 20-30%; y 
heteroevaluación 30-40%.  (Pág. 28) 
 

Art. 68: “Los actores del proceso de autoevaluación son los miembros del 

personal académico. Los actores del proceso de heteroevaluación son los 

estudiantes. Los actores del proceso de Coevaluación son los docentes 

con al menos un  una categoría superior”. (Pág. 28) 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El planteamiento de las interrogantes en este proceso investigativo son 

las siguientes: 

 

1. ¿Qué importancia tiene el desempeño del docente en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes? 

2. ¿Por qué es relevante la evaluación al docente en el proceso   

educativo      superior? 

3. ¿Qué conocimientos y experiencia tienen los docentes respecto a            

las leyes  y reglamentos referentes a la evaluación al docente en la 

Educación Superior? 

4. ¿El Instituto Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte” cuenta con una 

estructura para realizar la evaluación al docente? 

5. ¿La institución realiza los procesos de evaluación de acuerdo a lo que 

manda el CEAACES? 

6. ¿Se realiza la realimentación respectiva a los docentes después del 

proceso de evaluación? 

7. ¿Los docentes reciben seminarios y cursos durante el periodo 

académico? 
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8. ¿Los docentes preparan y entregan los sílabos a sus estudiantes con 

anticipación? 

9. ¿Los docentes actúan como tal o solo cumplen la función de 

instructores? 

10.  ¿Se debe plantear la realización de un plan de educación continua 

sistemático para el mejoramiento del desempeño docente? 

 

Las  respuestas a las preguntas directrices están respondidas en el 

proceso de la investigación, sin embargo vamos a analizarlas  en forma 

ligera: 

 

      El  desempeño del docente en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, tiene mucha importancia ya que al ser actor principal del 

proceso este debe ser  de muy profesional y con calidad. 

 

      La evaluación al docente en el proceso   educativo      superior es 

relevante ya que de ella se obtienen los resultados sobre la fortaleza y 

debilidades del desempeño del docente. 

 

      Los docentes en gran porcentaje manifiestan pocos conocimientos 

sobre la legislación educativa actual. 

 

       La institución si cuenta con una estructura para realizar la evaluación 

al docente. 

 

 La institución realiza los procesos de evaluación atendiendo los 

requerimientos del CEAACES. 

 

       En la institución no se realiza la realimentación luego de efectuada la 

heteroevaluación a los docentes. 
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Los docentes reciben algunos seminarios, pero no los indicados 

referentes a la evaluación del  desempeño del docente.  

 

       Un gran porcentaje de docentes no preparan los syllabus  a tiempo, 

por lo cual no cumplen con la entrega a los estudiantes. 

 

       Algunos docentes en la institución actúan como simples instructores 

afectando al proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

       Las respuestas a las preguntas nos indican sin temor a equivocarnos 

que existe la necesidad de plantear la realización de un plan de educación 

continua para mejorar el desempeño académico. 

 

VARIABLES DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

Todo proceso o trabajo  investigativo, así como de evaluación recurren al 

uso del lenguaje de las variables, además podemos mencionar que  un 

indicador  actúa en estos procesos como una medición cuantitativa de las 

variables o condiciones presentes en el problema, a través de los cuales 

es  viable deducir o revelar   una situación o un fenómeno en particular y 

su avance en el tiempo. Para identificar las variables en un proceso de 

investigación debemos preguntarnos qué medimos o estudiamos y 

aparecen en el problema y el objetivo debe estar formulado en función de 

estas. 

 

      Las variables en este especifico  proceso de  investigación fueron 

presentadas acorde a la Reglamentación  establecida dentro del 

Programa de Postgrado y Educación   Continua de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la  Universidad de 

Guayaquil  ante los miembros del tribunal respectivo y aprobadas por los 
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mismos,  razón por la cual se las aplica en el presente proyecto para su 

desarrollo  y  son: 

 

Variable independiente: Evaluación a los docentes 

 

Es específicamente autónoma como su nombre lo dice, cumple la función 

de ser el factor determinante o causa que vaya a expresar  lo que plantea 

el problema a investigar 

 

Variable dependiente: Procesos de aprendizaje. 

 

Su presencia y desarrollo depende exclusivamente de la variable 

independiente, viene a ser el efecto o aspecto concluyente del problema. 

 

Hipótesis de la investigación. 

 

La evaluación del desempeño del docente, incide en el aprendizaje de 

los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte”. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

 

EVALUACIÓN. 

 

Es un proceso continuo, integral, participativo que permite identificar una 

problemática, analizarla y explicarla  mediante información relevante. 

Como resultado proporciona juicios de valor que, sustentan la 

consecuente toma de decisiones. Permite mejorar de manera gradual, la 

calidad del objeto de estudio. Descansa en el uso de indicadores 

cualitativos como cuantitativos.  

.  

EVALUACIÓN EXTERNA. 

 

Es el proceso de verificación que el CEAACES 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 

 

VALORACIÓN. 

 

Es el proceso mediante el cual se asigna un valor cualitativo y/o 

cuantitativo  a un objeto  evaluación, por comparación con un estándar o 

indicador. Se realiza al final de la tabulación o paralelamente al análisis de 
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los datos., la valoración es parte fundamental para la evaluación, dado 

que en educación, esta implica emitir  un juicio interpretando los datos 

que se dispone; en consecuencia,  sin juicio o interpretación no hay 

evaluación. 

 

MEDICIÓN. 

 

En educación es asignar números a personas, hechos, propiedades o 

fenómenos, basándose en una norma preestablecida, se lo realiza en 

educación cuando se mide el nivel de inteligencia mediante un test , es 

previa a la evaluación y proporciona la información que esta necesita para 

cumplir su función. 

 

PONDERACIÓN. 

 

Consiste en estimar y asignar un valor o peso específico porcentual a 

cada criterio, subcriterio e indicador en función de  la relevancia e 

importancia que tienen dentro del cumplimiento de la misión, visión, los 

propósitos y objetivos de las unidades académicas 

 

CARRERA 

 

Es un proceso organizado, sistemático, progresivo e integral de formación 

de los/as estudiantes en las competencias éticas, técnicas y humanísticas 

que les habilitan para el ejercicio de una profesión y la certificación a la 

sociedad de la adquisición de dichas competencias por medio de un titulo 

emitido por la unidad académica responsable y avalado por la IES de la 
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que forma parte  

 

 

CALIDAD 

 

Consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la 

pertinencia, la producción optima, la transmisión del conocimiento y 

desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente. 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

 

Es el proceso para determinar las condiciones de una institución, carrera 

o programa docente, etc. Mediante la recopilación sistemática de datos 

cualitativos y cuantitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos,  a fin de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar los programas de estudios, 

docencia, carrera o institución. Es un proceso permanente y supone un 

seguimiento continuo 

 

ASEGURAMIENTO  DE LA CALIDAD 

 

El aseguramiento de la calidad de la educación superior está constituido 

por el conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones vinculadas 

con este sector, con el fin de garantizarla eficiente u eficaz gestión, 

aplicables a las carreras, programas académicos, a las instituciones de 
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educación superior y también a los consejos u organismos evaluadores y  

acreditadores. 

 

ACREDITACIÓN. 

 

Es el resultado de un proceso de evaluación sobre el cumplimiento de 

lineamientos, estándares y criterios de calidad nacionales o 

internacionales a las carreras, programas, postgrados e instituciones, 

obligatoria e independiente. Procedimiento que incluye procesos de 

autoevaluación como evaluación externa realizadas por equipos de pares 

expertos quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente. 

 

DESEMPEÑO DEL DOCENTE 

 

Es un concepto necesario dentro del proceso de enseñanza –aprendizaje, 

define los  dominios, competencias y desempeños que deben caracterizar 

la buena práctica de la docencia y que son exigibles en toda proceso  

educativo. Debe constituirse como un acuerdo entre el estado, la 

educación y la sociedad en base a las competencias que se esperan de 

los docentes en su práctica diaria del quehacer educativo con la firme 

finalidad de alcanzar el aprendizaje de una manera eficiente.   
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HOLÍSTICA 

 

La holística es aquello perteneciente al holismo el que considera que el 

sistema completo se comporta de un modo distinto que la suma de sus 

partes.                                                                                                                                                     

 

      La holística en la educación es un proceso integral utilizado para 

realizar la reestructuración de ella en todos sus procesos. Es una de las 

características más utilizadas actualmente en los procesos educativos en 

todos los niveles, es considerada como un nuevo paradigma en la 

educación del siglo XXI, cuya aplicación ha venido a revolucionar las 

ideas en el ámbito educativo.                                                                                                                           

 

PARADIGMA                                                                                                                         

 

La palabra paradigma proviene del griego  paradeima cuyo significado es 

modelo, tipo o ejemplo. 

 

      Es un modelo o patrón sostenido en una disciplina científica o 

epistemológica, según Thomas S. Kuhn, un paradigma es” una 

constelación global de convicciones, valores y comportamientos 

compartidos por miembros de una determinada comunidad”. 

 

      Un paradigma alcanza su madurez cuando se incorpora como 

engrama en el cerebro de muchas personas o se vuelve un inconsciente 
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colectivo en un amplio sector de la población. Se lo reconoce 

básicamente por las siguientes características: 

1. Es una idea(s), creencia(s) o comportamientos(s) arraigado(s) o 

aceptado(s) a priori como verdadero. 

2. Lo comparte una comunidad con un número elevado de miembros. 

3. Se forma generalmente en un periodo considerable de tiempo. 

4. No es fácil de cambiar por otro nuevo debido a la resistencia que 

genera 

5. Puede tener un sustento teórico o ideológico. 

 

ENFOQUES       

 

Es una manera de concebir, organizar y realizar la educación y el 

aprendizaje, puede dar origen y fundamento a distintas corrientes y 

modelos pedagógicos; provienen normalmente de teorías construidas por 

psicólogos, sociólogos o investigadores educativos a partir de las cuales 

se hacen interpretaciones y se formulan criterios, lineamientos, políticas y 

estrategias pedagógicas. Se identifica por los siguientes aspectos: 

1. Se   fundamenta    en   una   teoría   científica,  casi   siempre 

psicológica, construida mediante investigación. 

2. Es una propuesta singular pero abarcadora. 

3. Es   una   perspectiva   abierta,  flexible   e    hipotética      que       

permite reformulaciones y reajustes sobre la marcha. 

4. Da origen a modelos y corrientes pedagógicas independientes. 
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MODELO 

 

Es un esquema o patrón representativo de una teoría psicológica o 

educativa. Los modelos educativos son entonces formas históricos-

culturales de concreción o materialización de un enfoque, una corriente, 

un paradigma; esto los hace  más cerrados, limitadores y encasilladores 

que los enfoques se diferencia de otras formas educativas por los 

siguientes aspectos: 

1. Es más concreto y cerrado que un enfoque. 

2. Nace   normalmente    de   un  enfoque, aunque   puede originarse de 

una       

     corriente o tendencia pedagógica. 

3. Esta más orientado a lo curricular que a la concepción educativa. 

4. Pierde vigencia con facilidad a menos que se trasforme en un 

paradigma. 

 

CORRIENTE 

 

Es una línea de pensamiento pedagógico con carácter innovador, que se 

encuentra en un proceso de investigación, sistematización y validación, 

no tienen la estructuración de un modelo ni la amplitud de un paradigma, 

pero cuando aparece gana adeptos entre los educadores. Se fundamenta 

en las siguientes características: 

1. No tiene una estructura curricular bien definida 

2. Está en proceso de experimentación. 

3. Atrae seguidores, sobre todo entre los intelectuales. 

4. Sirve de base a algunos modelos pedagógicos 
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EPISTEMOLOGÍA 

 

Es la rama de la filosofía que se ocupa de los problemas de la naturaleza 

de los límites y validez  del conocimiento de la ciencia, es parte importante 

de la teoría filosófica, versa acerca de la realidad, acerca de las fuentes, 

de las formas y de los métodos del conocimiento. 

 

EXCELENCIA ACADÉMICA 

 

Es una calidad superior que hace a las personas en este caso docentes y 

estudiantes la posibilidad de alcanzar los mejores resultados del proceso 

educativo. 

 

      Es el resultado de una serie de  aspectos como: rigor, libertad, 

compromiso  e integridad personal basada en un marco de respeto para 

lograr un bienestar común. 

 

      La excelencia académica no puede ser medida en términos 

cualitativos o cuantitativos. 

 

MARCO TEÓRICO   

 

Es el grupo central de conceptos y teorías que se utilizan para realizar un 

proceso de investigación, tomados de investigaciones y trabajos 
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anteriores a la investigación que realizamos, comprende además las 

bases legales que le dan sustento a la investigación. 

 

EMPRENDIMIENTO. 

 

Es un término utilizado con mucha frecuencia actualmente, ante la 

urgencia de los países  de superar los problemas económicos, es la 

capacidad de una persona u organización  para utilizar un esfuerzo 

adicional para alcanzar una meta u objetivo 

 

VOCACIÓN. 

 

Es un proyecto de vida que construye cada persona sobre la base de su 

experiencia  considerada como un proceso que se desarrolla toda la vida,  

un impulso interno que lleva a las personas a emprender alguna actividad 

basada en el amor, paciencia y gusto por lo que se hace. 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD.  

 

Es la existencia de un grupo de disciplinas relacionadas entre sí y con 

vínculos previamente establecidos para lograr el mejor entendimiento de 

una ciencia. 
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ACREDITACIÓN 

 

Es el proceso mediante el cual una organización independiente y con  

autoridad, evalúa a una entidad que preste servicios, para otorgarle un 

reconocimiento  formal de su cumplimiento,  de acuerdo a los resultados 

obtenidos en cuanto a su capacidad técnica y confiabilidad para realizar 

los servicios 

 

ANDRAGOGÍA 

 

Es una disciplina definida como ciencia y arte, que se encarga 

específicamente de la educación de los adultos. Aparece ante la 

necesidad de establecer la diferencia entre la educación del niño 

(pedagogía) y del adulto. Se la considera  como un conjunto de 

actividades y tareas que al ser administradas aplicando principios y 

estrategias adecuadas para facilitar el aprendizaje del adulto. 

 

APRENDIZAJE 

 

Es el proceso  de construcción de conocimientos, habilidades, valores y 

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

imitación. 

 

CONOCIMIENTO  

 

Son hechos o información adquiridos por un ser vivo  a través de la 
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experiencia o la educación, la comprensión teórica o practica de algún 

asunto con referencia a la realidad. 

 

      Abraham Lincoln manifiesta sobre  el conocimiento: “El trabajo del 

maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible, como en 

producir en el alumno amor y estima por el conocimiento".  

 

PROCESO  MENTAL. 

 

      Es el conjunto de operaciones que se encargan de gestionar los 

conocimientos de distinta naturaleza;  es todo lo que ocurre dentro de la 

cabeza de una persona cuando realiza una tarea determinada. 

 

HABILIDAD 

 

       Proviene del termino latino habilitas que quiere decir  maña, talento, 

pericia o aptitud para realizar alguna actividad  es un don innato con el 

que se nace. 

 

DESTREZA. 

 

Es llevar a cabo manualmente  o con cualquier parte del cuerpo una 

actividad para la que se es hábil. Es la práctica constante de 

determinado objeto. 

 

DESEMPEÑO 

 

Es el proceso  que permite determinar  en qué grado han sido alcanzados 

los objetivos propuestos. 
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ACTITUD. 

 

Es la voluntad para encarar las actividades, es la forma de actuar de una 

persona, el comportamiento que emplea un individuo para hacer las 

cosas. 

 

APTITUD. 

Es el conocimiento o capacidad para desarrollar cierta actividad proviene 

del latín aptus que significa capaz para. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

La delineación de una investigación son tácticas que acoge la persona 

que va a realizar un proceso de investigación para responder al problema 

trazado, constituye en sí un procedimiento conformado por distintos 

elementos que organizados lógicamente, dan  razón de acciones 

posteriores. 

 

      La investigación es un proceso sistemático, encaminado cuyo 

propósito principal es la indagación del conocimiento científico el mismo 

que debe ser reconocido como creíble y confiable, buscando 

explicaciones y posibles respuestas a los problemas investigados, 

naciendo el problema de la contradicción entre lo que es y lo que se 

desea.  

 

Modalidad de la investigación 

 

El presente trabajo investigativo, como lo definimos en el capítulo I en la 

evaluación del problema es factible, así como porque se trata de un 

problema que siendo tratado en épocas anteriores hoy en día ha cobrado 

relevancia por los cambios suscitados con la intromisión del estado en la 

educación superior  

 

        Para la elaboración de este proyecto de investigación vamos a tomar 
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mano de las siguientes modalidades  de la investigación: Bibliográfica y 

de campo  

 

Investigación bibliográfica 

 

Se la utiliza en todo tipo de investigación pero está más adecuada a las 

áreas de las ciencias humanas y sociales, se la realiza a partir de los  

libros, lo cual se presupone la utilización de las bibliotecas, medios 

tecnológicos (internet) e investigación documental a la que se realiza en 

archivos, museos y lugares similares, donde se encuentran los 

documentos. 

 

Baena, G: (2003) indica respecto de la investigación bibliográfica:  

 

Una parte importante de la preparación  para el trabajo de 
investigación consiste en aprender a utilizar los recursos 
de las bibliotecas  debido a que toda investigación implica 
valerse de libros, folletos, periódicos y otros materiales 
documentales que hay en estas. Por  otra parte, se han de 
consultar los materiales de fuentes generales para tener el 
conocimiento necesario de los antecedentes del problema 
que se ha de investigar…toda persona que haga trabajo de 
investigación debe conocer muy bien, cuando menos, los 
tipos de libros de consulta y su potencial como fuente. 
(Pág. 85) 

 
 

Investigación de campo 
 

 
 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas 

y las fuentes consultadas, de las que obtendrán  los datos más  

relevantes a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de 

las organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir 
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relaciones e interacciones entre  variables sociológicas, psicológicas y 

educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. 

 

Al propósito  de la investigación de campo  

 

Arias, F (2005) manifiesta: 

 

       La investigación de campo  es aquella que consiste en la 
recolección de datos directamente de los sujetos 
investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 
(datos primarios), sin manipular o controlar variable 
alguna, es decir, el investigador obtiene la información 
pero no altera las condiciones existentes. De allí su 
carácter de investigación no experimenta.  Claro está, en 
una investigación de campo también se emplean datos 
secundarios, sobretodo provenientes de las fuentes 
bibliográficas, a partir de las cuales se elabora el marco 
teórico, No obstante, son los datos primarios obtenidos a 
través del diseño de campo, los esenciales para el logro de 
los objetivos y la solución del problema planteado. (Pág. 
31) 

 
 

Tipo de investigación 
 
 
Todos  los trabajos de investigación no siguen un determinado proceso 

estandarizado, en sí depende del tipo de proyecto que se va a realizar, 

por lo que para poder determinar cuál es el modo  más  propicio, hay que 

realizar una serie de análisis. Para  nuestro caso vamos a seguir los 

siguientes tipos de investigación: 

 

Exploratoria 

 

También conocido como de acercamiento a la colectividad, su finalidad  u 

objetivo  es obtener la  información para reconocer, ubicar,  y definir  el 

problema objeto de la investigación;  así como establecer hipótesis, 
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establecer opiniones o sugerencias que permitan perfeccionar la 

metodología, depurar estrategias, etc. En general este tipo de 

investigación nos ayuda a  expresar con mayor precisión  el proyecto de 

investigación. 

 

Cualitativa.  

 

Por qué todo proceso de investigación requiere de análisis de este tipo 

a partir de los datos obtenidos  de las encuestas y entrevistas que se 

realizarán en el proyecto que estamos desarrollando a más de   

reflejarse  la calidad que se busca de todo el campo de investigación. 

 
 

Cuantitativa.  

 

Al igual que en la investigación cualitativa, también a partir de los datos 

obtenidos de los instrumentos utilizados en el proceso pero en forma 

aritmética obteniendo datos relativos a partir de los datos absolutos. Es la 

cantidad de información que nos va a servir para documentar, durante 

y al final de la investigación, todos los datos que nos harán saber cómo 

determinar los resultados finales y las conclusiones finales, que serán 

obtenidas al cuantificar las respuestas obtenidas de las encuestas. 

          

Descriptiva 
 

 

Consiste en la observación actual de los hechos, fenómenos y casos. Se 

ubica en el presente pero no se limita la simple recolección y tabulación 

de los datos, si no se procura la interpretación racional y el análisis 

objetivo de los mismos, con alguna finalidad que ha sido  establecida 

previamente, realizada al analizar las respuestas obtenidas, y a partir de 

las mismas podemos saber sobre lo que podría pasar después de la 

investigación. 
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Estadística. 

 

Por ser una ciencia que se encarga de la recolección, organización, 

análisis e interpretación de los datos provenientes de un proceso de 

investigación. La necesidad de un enfoque estadístico, está actualmente 

bien reconocido en los procesos de investigación ya  que con la aplicación 

de sus procesos nos permite con gran facilidad observar las variaciones 

que se producen en ellos, pudiendo llegar determinar análisis e 

interpretaciones de los datos del estudio y con esto llegar a conclusiones 

acertadas con mayor facilidad. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

Población 

 

Es el conjunto de todos los elementos (personas, objetos, animales, etc.) 

que porten información sobre el fenómeno que se estudia. La población 

puede ser infinita o finita. Los procesos estadísticos que usan población 

infinita normalmente son realizados por gobiernos, por ejemplo los censos 

de población y vivienda, los demás procesos se los realiza con población 

de tipo finita. Sim embargo generalmente los procesos estadísticos son 

realizados en base a muestreos, que después son relacionados y llevados 

a la población a través de la frecuencia relativa, el trabajo estadístico 

mediante la muestra se lo hace generalmente para ahorrar tiempo y 

dinero, . 

      La población representa el conjunto grande de individuos que 

deseamos estudiar y generalmente suele ser inaccesible. Es, en definitiva, 

un colectivo homogéneo que reúne unas características determinadas. La  

población del trabajo objeto de la investigación está ubicada en el  
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Instituto Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte” de la ciudad de 

Guayaquil en el periodo lectivo 2013 – 2014 por todos los miembros de la 

comunidad, directivos, docentes y estudiantes, que a la fecha de la 

encuesta son: 

                Población 

Directivo                      2 

Expertos                     3 

Docentes                   35 

Estudiantes                                    
              1343 

Total                                            
              1383 

Tabla  Nº 3 

Autor (A. Castro. L.) 
 
 



 
 

94 
 

 

Gráfico  Nº  10 

Autor (A. Castro. L.) 

 

Muestra 

 

Es una parte de una población, con características similares y 

representativas; es muy importante en el proceso estadístico ya que 

normalmente los análisis se los realiza utilizándolas para ahorrar tanto 

tiempo como dinero. Así, al estudiar nuestro problema definiremos el 

número de elementos aplicando la respectiva formula: 

 

      La muestra es el conjunto menor de individuos (subconjunto de la 

población accesible y limitado sobre el que realizamos las mediciones o el 

2 35 

1343 

Poblaciòn 

Directivos

Docentes

Estudiantes
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experimento con la idea de obtener conclusiones que serán llevadas o 

generalizables a la población). El individuo es cada uno de los 

componentes de la población y la muestra. La muestra debe ser 

representativa de la población y tomada  de acuerdo en forma aleatoria, 

con ello queremos decir que cualquier individuo de la población en estudio 

debe haber tenido la misma probabilidad de ser elegido. Así, al estudiar 

nuestro problema definiremos el número de elementos aplicando la 

siguiente formula: 

 

      La  muestra de la investigación está ubicada en el   Instituto  

Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte” de la ciudad de Guayaquil en 

el periodo lectivo 2013 – 2014, y está formada por 2 directivos, 16  

docentes, 171  estudiantes, más 3 expertos, siendo el total de 192 

personas seleccionadas todas ellas de manera aleatoria. 

 

      Para seleccionar la muestra de nuestro estudio de investigación 

vamos a utilizar el procedimiento llamado selección de muestra 

estratificada a partir de la población seleccionada, donde: 

               

Para  30 < N < 79, se asume un error del 5% (0,05) y una probabilidad 

del 98% (0,98) 

 

Como  p + q  = 1, entonces  q = 0,02 

 

Se asume un grado de confiabilidad del 95%, lo que corresponde a un 

valor de z = 1,96    

 

 

 

En donde: 
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Cuando la población es  grande como es el caso de los estudiantes, es 

conveniente utilizar la siguiente formula: 

 

 

 

Donde: 

N: corresponde a la población del estudio 

Corresponde a la desviación estándar correspondiente a la población 

en una distribución normal, que cuando no se conoce su valor 

normalmente se trabaja con un valor de 0,5. 

z: es el valor que nos determina el nivel de confianza de un proceso 

estadístico y cuando no se tiene su valor, se utiliza entre el 95 % y el 98%, 

correspondiendo a los valores que nos entrega una tabla de 1,96 y 2,58 

respectivamente. 

e: es el error aceptable en un proceso estadístico y se lo acepta entre el 

1% y 10% (0,01 y 0,10). 
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Para nuestro estudio vamos a considerar los siguientes valores: 

0,5; z = 95% (1,96); e = 7% (0,07); N = 1343 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

  

Tabla  Nº 4 

Autor (A. Castro. L.) 
 

Muestra 

Directivo 2 

Docentes 16 

Estudiantes                                 
171 

Total                                 
189 
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Gráfico   Nº  11                                                                                                                        
Autor (A. Castro. L.) 
 
 

 
Tabla   Nº  5                                                                                                                       
Autor (A. Castro. L.) 

 

2 16 

171 

Muestra 

Directivos

Docentes

Estudiantes

Población Muestra Porcentaje 

2 2 100 % 

35 16 46 % 

1343 171 13 % 

1380 189 14% 
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Gráfico   Nº  12                                                                                                                        
Autor (A. Castro. L.) 

                                   

 

Operacionalización de las Variables 

 

 

Al efectuar un proceso de investigación, cualquiera sea el tipo de trabajo, 

no  solo es trascendental identificar las variables que se toman o 

aparecen en el problema, sino puntualizarlas con la mayor claridad 

posible. 

 

       Operacionalizar una variable es absolutamente precisar la manera en 

que se observará y cualificará  cada particularidad del estudio y tiene un 

sentido práctico y esencial, no es otra cosa que  llevar una variable que 

está en términos abstractos a un nivel operacional. 

100% 

46% 

13% 

Porcentajes 

Directivos

Docentes

Estudiante



 
 

100 
 

 

        VARIABLES   
    
CONCEPTUALES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTO 

 
 
   Variable  
   independiente: 
          
   Evaluación al  
   docente 
 
   Analizar los  
   métodos y   
   técnicas de  
   evaluación  
   del docente del  
   Instituto Superior  
   Tecnológico      
  “Vicente Rocafuerte”   

 

 
   Educación y      
   prácticas de  
   valores    
 
                 
   Responsabilidad     
   docente. 
 
   Dominio del  
   Conocimiento 
. 
   Coherencia    
 
   Procesos  
   pedagógicos. 
 
   Organización 

 

   Desempeño  
   docente 

 
      Contenidos. 
  
      Competencias. 
    
      Gestión de   
      clase. 
 
       Estrategias         
       metodológicas  
                           
       Destrezas. 
 
       Eficiencia 
 
       Eficacia 
 
       Efectividad 
  
       Investigación.    
 
      Coordinación. 

 

 
 
  Encuestas 
 
  Entrevistas 

 

    Variable  

   dependiente: 

 

   Aprendizaje de los  
   estudiantes. 
 
   Analizar la  
   influencia   
   positiva de la    
   evaluación  en el    
   aprendizaje de los  
   estudiantes. 

 
 
   Procedimientos           
   del  aprendizaje  
 
   Organización. 
 
   Necesidad. 
 
    
 
    
 

 

 

 
 
   Modelos    
   educativos 
    
   Técnicas 
 
   Estrategias 
 
   Diagnostico 
 
   Mejora 
 
    

 
 
 

 

  Encuestas 
 
  Entrevistas 
 
    

 

Tabla  Nº 6                                                                                                                        
Autor (A. Castro. L.) 
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Instrumentos de la Investigación 
 

 
 

Las técnicas  y los instrumentos que se emplean en el desarrollo del 

presente trabajo son la entrevista con su respectiva guía  y la encuesta 

con su cuestionario. 

 

La entrevista 
 
 

 

Es una técnica que utiliza  el investigador para obtener  información  

sobre  el  tema a  investigar con la finalidad de obtener criterios 

variados, siendo por lo general una persona que sea entendida del tema 

investigado. La entrevista debe ser planificada, estandarizada si se trata 

de varias personas y clara para que sus resultados puedan ser medibles. 

 

      El instrumento correspondiente a esta técnica es la guía de entrevista, 

que se la utiliza tanto para el área de talento humano como para  la 

recolección de información para construir planes de mejora como es 

nuestro caso, para lo cual utilizaremos una guía semi estructurada y está 

dirigida a los directivos y a los docentes. 

 
 

La encuesta 

 
 

Es una técnica que sirve para obtener información de un grupo de 

personas. Consiste en contestar un cuestionario, previamente elaborado 

por el investigador  sobre  el problema. Cuyas respuestas nos conducen   

a  conocer ciertas  falencias  del  problema.  Sin embargo suele existir 

una falta de sinceridad por lo que hay que tener bastante cuidado y 

precisión al momento de elaborar las preguntas tratando de usar un 

lenguaje sencillo y adecuado al nivel de las personas a encuestar. 

 

El instrumento correspondiente a esta técnica es el cuestionario, que se la 
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realiza a un grupo o sector de personas que pertenecen a un mismo 

sector o área, se la usa para brindar apoyo a los encuestadores durante la 

etapa de recolección de los datos necesarios para la investigación.  Así 

como facilitar las respuestas de los informantes. Usaremos para nuestro 

estudio una encuesta de tipo cerrada politómica. 

 

      Si el instrumento con el que se realiza la recolección de la 

información no es validado, los resultados y conclusiones que se 

obtengan de ella carecerían de validez, confiabilidad y consistencia. 

 

Validez 
 

 

Es una de las partes primordiales dentro de una investigación científica ya 

que no hay que olvidar que un elemento es válido para realizar un 

procedimiento pero no para otro, de esta manera un trabajo investigativo 

puede ser bueno para quien lo realiza pero para ratificar este criterio debe 

ser analizado por otras independientes en especial expertos en el tema. 

Destacamos dos aspectos sobre la validación de las variables: 

 

1) la validez de una prueba está necesariamente ligada al propósito     

para el que ésta fue diseñada: una prueba válida para un propósito puede 

no serlo para otro. 

 

 

2) no es un concepto absoluto: las pruebas no son válidas o inválidas, 

sino válidas en mayor o menor grado para medir lo que pretenden. 

 

 

Confiabilidad 
 
 

Todo proceso estadístico o investigativo tiene un grado de confiabilidad, el 

cual está determinado. La confiabilidad de una investigación se basa en 
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las puntuaciones obtenida por una misma persona examinada en distinta 

fecha y con deferente cuestionario.  Se la puede definir como la 

capacidad de un producto de realizar su función de la manera prevista. 

Estadísticamente se la define como el posible margen de error que se le 

puede atribuir a un proceso. La confiabilidad varía de acuerdo al 

investigador, en este caso vamos a utilizar un margen de error del 5 %. 

 

      Además y lo más importante dentro de este contexto depende de las 

respuestas que entreguen las personas objeto del proceso de 

investigación, es decir aquellas a quien se las ha considerado en la 

muestra para aplicarles las técnicas escogidas  (entrevista o encuesta) 

ya que en muchas ocasiones por el afán de molestar o en otras de 

hacer daño responden en forma inadecuada, no teniendo nosotros 

como cambiar su forma de pensar ya que en ese momento podemos 

sesgar la información. 

 

Consistencia. 

 

La consistencia en general es la ausencia o evitar las contradicciones, 

es una puerta para lograr el éxito. Para que una guía de entrevista o un 

cuestionario de una encuesta tengan consistencia, no debe ser 

improvisado, tedioso o utilizar preguntas incorrectas, se debe evitar 

ambigüedades y tratar de alcanzar todas las alternativas posibles. 
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Procedimientos de la investigación 

 
 

En este proyecto se ha seguido el siguiente orden de investigación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

        Gráfico  Nº 13 

        Autor (A. Castro. L.) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presentará en forma detallada el análisis e 

interpretación de los resultados de este proceso investigativo cuya 

modalidad es de campo que fue realizada a la muestra determinada en el 

capítulo III cuyos elementos son los directivos, docentes y estudiantes. 

 

      El trabajo se lo realiza mediante cuadros estadísticos, cuyos valores 

provienen de los resultados de las técnicas utilizadas en la investigación 

de campo en el Instituto Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte”.         

 

      La técnica utilizada para los directivos y docentes es la entrevista con 

su respectivo instrumento la guía de entrevista semi estructurada con 

variables cualitativas nominales dicotómicas y dos preguntas para 

conocer el criterio personal subjetivo de los entrevistados y la encuesta a 

los estudiantes por ser un número mayoritario con su respectiva guía de 

encuesta de manera  estructurada con variables nominales politómica 

tomando en consideración la escala de Likert. 

 

      Todo el proceso de conformación de las tablas se lo realizó utilizando  

los mecanismos provenientes del sistema informático computacional tales 

como Word y Excel. Luego de procesar la información se procede a la 

discusión de los resultados. 
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Resultados de la guía de entrevista dirigida a los directivos y 

docentes del Instituto Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte”. 

1.- ¿Conoce la forma como el CEAACES dispone la evaluación del 

desempeño docente? 

Frecuencias 

Alternativa 

Absoluta Relativa (%) 

Si 13 72,2 

No 4 22,3 

No contesta 1   5,5 

Total 18              100 

Tabla # 7                                                                                                                  
Autor (A. Castro L.) 

 

Gráfico # 14                                                                                                            
Autor (A. Castro L.) 

 

 

72.2 

22.3 5.5 

Pregunta # 1 

Si
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No contesta
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Análisis 

Observamos que de los 18 entrevistados, 13 que representa el 72, 2 % 

conocen la forma como el CEAACES realiza la evaluación del desempeño 

de los docentes, 4 que es el 22,7 % no conocen y 1 el 5,5 % no contesta. 
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2.- ¿Es para Ud. importante la evaluación del desempeño docente? 

  Frecuencias 

Alternativa 

Absoluta Relativa (%) 

Si 18 100 

No 0     0 

No contesta 0     0 

Total 18                100 

Tabla # 8                                                                                                                  
Autor (A. Castro L.) 

 

Gráfico # 15                                                                                                             
Autor (A. Castro L.) 

Análisis 

 

Los 18 el 100 %,  entrevistados indican que es importante la evaluación 

del desempeño docente 

 

 

100 

0 
0 

Pregunta # 2 

Si

No
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3.- ¿Conoce Ud. sobre la evaluación del desempeño a los docentes 

efectuada en la institución? 

     Frecuencias 

Alternativa 

Absoluta Relativa (%) 

Si 15 83,4 

No 2 11,1 

No contesta 1   5,5 

Total 18              100 

Tabla # 9                                                                                                                  
Autor (A. Castro L. 

 

Gráfico # 16                                                                                                             
Autor (A. Castro L.) 

Análisis 

15 entrevistados correspondiente al 83,4 % sabe sobre el proceso de 

evaluación del desempeño docente efectuada en la institución, 2 que 

representa el 11,1 % indica no conocer y 1 el 5,5 % no contesta sobre el 

tema. 

 

83.4 

11.1 

5.5 

Pregunta # 3 

Si

No

No contesta
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4.- ¿Cree que el docente debe prepararse para el proceso la 

evaluación a su desempeño? 

  Frecuencias 

Alternativa 

Absoluta Relativa (%) 

Si 16 88,8 

No 1   5,6 

No contesta 1   5,6 

Total 18              100 

Tabla # 10                                                                                                                  
Autor (A. Castro L.) 

 

Gráfico # 17                                                                                                          
Autor (A. Castro L.) 

Análisis 

 

16 docentes correspondiente al 88,8 % reconocen que deben prepararse 

para el proceso de evaluación de su desempeño, 1 que representa el 5,6 

% cree que no se debe preparar y 1 el 5,6 % no contesta sobre el tema. 

88.8 

5.6 

5.6 

Pregunta # 4 

Si

No

No contesta
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5.- ¿Tiene relevancia la evaluación del desempeño docente en el 

proceso educativo? 

 Frecuencias 

Alternativa 

Absoluta Relativa (%) 

Si 18 100 

No 0     0 

No contesta 0     0 

Total 18                100 

Tabla # 11                                                                                                                  
Autor (A. Castro L.) 

 

Gráfico # 18                                                                                                             
Autor (A. Castro L.) 

Análisis 

 

Los 18 docentes el 100 %, afirman que es importante la evaluación del 

desempeño del docente en el proceso educativo. 
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6.- ¿Existe relación entre  la evaluación del desempeño docente y el 

aprendizaje? 

  Frecuencias 

Alternativa 

Absoluta Relativa (%) 

Si 18 100 

No 0     0 

No contesta 0     0 

Total 18                100 

Tabla # 12                                                                                                                 
Autor (A. Castro L.) 

 

Gráfico # 19                                                                                                           
Autor (A. Castro L.) 

Análisis 

 

La respuesta a esta pregunta es similar a la anterior, es decir que el 100 

% creen que existe relación entre la evaluación del desempeño docente y 

el aprendizaje. 
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7.- ¿Conoce Ud. la parte legal referente a la evaluación del 

desempeño docente? 

  Frecuencias 

Alternativa 

Absoluta Relativa (%) 

Si 4 22,3 

No 14 77,7 

No contesta 0                  0 

Total 18              100 

Tabla # 13                                                                                                                  
Autor (A. Castro L.) 

 

Figura # 20                                                                                                            
Autor (A. Castro L.) 

 

Análisis 

 

14 entrevistados que representan el 77,7 % manifiestan desconocer la 

parte legal referente a la evaluación y 4 que es el 22,3 % indican que 

conocen sobre el tema. 
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8.- ¿Considera Ud. que con la aplicación de la evaluación del 

desempeño docente se garantiza un buen aprendizaje? 

   Frecuencias 

Alternativa 

Absoluta Relativa (%) 

Si 18 100 

No   0    0 

No contesta  0    0 

Total 18 100 

Tabla # 14                                                                                                                  
Autor (A. Castro L.) 

 

Gráfico # 21                                                                                                            
Autor (A. Castro L.) 

 

Análisis 

 

El total de entrevistados consideran que con el proceso de evaluación del 

desempeño del docente se garantiza un buen aprendizaje. 
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9.- ¿Cree Ud. que debe elaborarse un instrumento técnico para la 

evaluación del desempeño docente en la institución? 

  Frecuencias 

Alternativa 

Absoluta Relativa (%) 

Si 17              94,5 

No   1                5,5 

No contesta   0                  0 

Total 18              100 

Tabla # 15                                                                                                                  
Autor (A. Castro L.) 

 

Gráfico # 22                                                                                                            
Autor (A. Castro L.) 

 

Análisis 

17 de entrevistados representados por el 94,5 %  creen que debe 

elaborarse un instrumento técnico para la evaluación del desempeño  

docente en la institución, 1 que es el 5,5 % indica que ya existen en la 

institución.. 
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Pregunta # 9 

Si

No
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10.- ¿Se incrementa el profesionalismo con  la aplicación de la  

evaluación del desempeño docente? 

      Frecuencias 

Alternativa 

Absoluta Relativa (%) 

Si 16              88,8 

No   2              11,2 

No contesta   0                  0 

Total 18              100 

Tabla # 16                                                                                                                  
Autor (A. Castro L.) 

 

Gráfico # 23                                                                                                            
Autor (A. Castro L.) 

 

Análisis 

 

16 de los entrevistados representados por el 88,8 emiten un criterio 

positivo sobre la pregunta, sim embargo 2 de ellos que es el  11,2 % 

indica que no es as.í 
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No
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Preguntas abiertas 

 

¿Según su criterio cuales serían las consecuencias en el aprendizaje 

si no se aplica la evaluación al docente? 

 

la opinión central es que de no aplicarse la evaluación del desempeño 

docente sería difícil realizar correctivos, así como que correría el riesgo 

del desmejoramiento de la educación y no existiría concordancia en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

¿Qué opina sobre el proceso de evaluación llevado en la institución? 

 

La opinión mayoritaria es que hay que mejorarlo es decir revisar ciertos 

parámetros y realizarlos al final del proceso  y realizar el seguimiento 

respectivo. 
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Resultados de las encuestas dirigida a los  estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte”. 

1.- ¿Deberá ser evaluado el docente en su trabajo? 

        Frecuencia 

Alternativas 

Absoluta Relativa (%) 

Siempre 143 83,6 

Casi siempre     7   4,1 

Algunas veces   21 12,3 

Nunca     0 0 

No contesta     0 0 

Total 171              100 

Tabla # 17                                                                                                                  
Autor (A. Castro L.) 

 

 

Gráfico # 24                                                                                                           
Autor (A. Castro L.) 
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Análisis 

La encuesta realizada a los estudiantes en la primera pregunta, indica que 

de los 171 encuestados, 143 el 83,6 % indica que el docente siempre 

debe ser evaluado,  7  el 4,1 % manifiesta que se lo debe evaluar casi 

siempre, 21 el 12,3 % cree que el docente debe ser evaluado algunas 

veces y ninguno opina que no debe ser evaluado. 
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2.- ¿Está de acuerdo con la evaluación del desempeño del docente? 

 

Tabla # 18                                                                                                                  
Autor (A. Castro L.) 

 

Gráfico # 25                                                                                                             
Autor (A. Castro L.) 

Análisis 

La encuesta realizada a los estudiantes en la segunda pregunta, indica 

que de los 171 encuestados, 143 el 83,6 % indican estar de acuerdo 

siempre con la evaluación del desempeño del docente,  14  el 8,2 % 

manifiesta casi siempre, y 14 el 8,2 % cree que  algunas veces y ninguno 

opina nunca. 
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           Frecuencia 

Alternativas 

Absoluta Relativa (%) 

Siempre 143 83,6 

Casi siempre   14   8,2 

Algunas veces  14   8,2 

Nunca    0 0 

No contesta    0 0 

Total 171               100 
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3.- ¿La calificación que obtiene el estudiante al ser evaluado, influye 

en la evaluación del desempeño del docente? 

     Frecuencia 

Alternativas 

Absoluta Relativa (%) 

Siempre 100 58,5 

Casi siempre   47            27,5 

Algunas veces   14   8,2 

Nunca   10   5,8 

No contesta     0 0 

Total 171          100 

Tabla # 19                                                                                                                 
Autor (A. Castro L.) 

 

Gráfico # 26                                                                                                          
Autor (A. Castro L.) 

Análisis 

La encuesta realizada a los estudiantes en la tercera pregunta, indica que 

de los 171 encuestados, 100 el 58,5 % indica que su calificación  siempre 

influye,  47  el 27,5 % indica que influye casi siempre, 14 el 8,2 % cree 

algunas veces y 10 el 5,8 % opinan que nunca influye 
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4.- ¿Es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje la 

evaluación del desempeño docente? 

  Frecuencia 

Alternativas 

Absoluta Relativa (%) 

Siempre  140 81,9 

Casi siempre   20           11,7 

Algunas veces   10   5,8 

Nunca     0 0 

No contesta     1   0,6 

Total 171         100 

Tabla # 20                                                                                                                 
Autor (A. Castro L.) 

 

Gráfico # 27                                                                                                          
Autor (A. Castro L.) 

Análisis 

La encuesta realizada a los estudiantes en la cuarta pregunta, indica que 

de los 171 encuestados, 140 el 81,9 % indica que   siempre es 

importante,  20  el 11,7 % indica que casi siempre, 10 el 5,8 % cree 

algunas veces y 1 el 0,6 %  no contesta. 
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5.- ¿El estudiante debe participar en la  evaluación al desempeño del 

docente? 

   Frecuencia 

Alternativas 

Absoluta Relativa (%) 

Siempre 111 64,9 

Casi siempre   36           21,1 

Algunas veces   21  12,2 

Nunca     3    1,8 

No contesta     0             0 

To-tal 171         100 

Tabla # 21                                                                                                                 
Autor (A. Castro L.) 

 

Gráfico # 28                                                                                                          
Autor (A. Castro L.) 

Análisis 

La encuesta realizada a los estudiantes en la quinta pregunta, indica que 

de los 171 encuestados, 111 el 64,9 % indica que   siempre debe 

participar,  36  el 21,1 % indica que casi siempre, 21 el 12,2 % cree 

algunas veces y 3 el 1,8 %  manifiestan que nunca deben participar. 
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6.- ¿Mejorara el aprendizaje con la  evaluación al  docente? 

 Frecuencia 

Alternativas 

Absoluta Relativa (%) 

Siempre 145 84,8 

Casi siempre   15            8,8 

Algunas veces   11   6,4 

Nunca     0             0 

No contesta     0              0 

Total 171         100 

Tabla # 22                                                                                                                 
Autor (A. Castro L.) 

 

Gráfico # 29                                                                                                       
Autor (A. Castro L.) 

Análisis 

La encuesta realizada a los estudiantes en la sexta pregunta, indica que 

de los 171 encuestados, 145 el 84,8 % indica que   siempre mejorará,  15  

el 8,8 % indica que casi siempre, 11 y el 6,4 % cree algunas veces. 
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7.- ¿Cree Ud. que los docentes deben ser evaluados continuamente? 

   Frecuencia 

Alternativas 

Absoluta Relativa (%) 

Siempre 150 87,7 

Casi siempre   14             8,2 

Algunas veces     7   4,1 

Nunca     0             0 

No contesta     0             0 

Total 171         100 

Tabla # 23                                                                                                                 
Autor (A. Castro L.) 

 

Gráfico # 30                                                                                                        
Autor (A. Castro L.) 

 

Análisis 

La encuesta realizada a los estudiantes en la séptima pregunta, indica 

que de los 171 encuestados, 150 el 87,7 % indica que   siempre deben 

ser evaluados continuamente, 14  el 8,2 % indica que casi siempre, y 7  el 

4,1 % cree algunas veces. 
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8.- ¿Piensa que la evaluación del desempeño del docente? Forma 

parte del proceso enseñanza-aprendizaje? 

Frecuencia 

Alternativas 

Absoluta Relativa (%) 

Siempre 132 77,2 

Casi siempre   25           14,6 

Algunas veces   14   8,2 

Nunca     0              0 

No contesta     0              0 

Total 171          100 

Tabla # 24                                                                                                                 
Autor (A. Castro L.) 

 

Gráfico # 31                                                                                                        
Autor (A. Castro L.) 

 

 

Análisis 

La encuesta realizada a los estudiantes en la octava pregunta, indica que 

de los 171 encuestados, 132 el 77,2 % indica que   siempre forma parte, 

25  el 14,6 % indica que casi siempre, y 14  el 8,2 % cree algunas veces. 
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9.- ¿Se incrementa el profesionalismo con la aplicación de la 

evaluación del desempeño del docente? 

      Frecuencia 

Alternativas 

Absoluta Relativa (%) 

Siempre 139 81,3 

Casi siempre   18          10,5 

Algunas veces   14   8,2 

Nunca     0            0 

No contesta     0            0 

Total 171        100 

Tabla # 25                                                                                                                 
Autor (A. Castro L.) 

 

Gráfico # 32                                                                                                         
Autor (A. Castro L.) 

Análisis 

La encuesta realizada a los estudiantes en la octava pregunta, indica que 

de los 171 encuestados, 139 el 81,3 % indica que   siempre se incrementa 

el profesionalismo, 18  el 10,5 % indica que casi siempre, y 14  el 8,2 % 

cree algunas veces. 
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10.- ¿Hay que realizar evaluaciones  continuas al  desempeño de los 

docentes para obtener una educación de calidad? 

    Frecuencia 

Alternativas 

  Absoluta Relativa (%) 

Siempre 137           80 

Casi siempre   20           11,8 

Algunas veces   14   8,2 

Nunca     0             0 

No contesta     0             0 

Total 171         100 

Tabla # 26                                                                                                                 
Autor (A. Castro L.) 

 

Gráfico # 33                                                                                                         
Autor (A. Castro L.) 

Análisis 

La encuesta realizada a los estudiantes en la octava pregunta, indica que 

de los 171 encuestados, 137 el 80 % indica que   siempre hay que 

realizarla, 20  el 11,8 % indica que casi siempre, y 14  el 8,2 % cree 

algunas veces. 
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Presentación de resultados de directivos y docentes 

Nº Pregunta Si No No 

contesta 

Total 

1 ¿Conoce la forma como el 
CEAACES dispone la                                 
evaluación del desempeño 
docente? 

13 

72,2 % 

4    

22,3 % 

1 

5,5 % 

18 

100 % 

2 ¿Es para Ud. importante la 
evaluación del desempeño                                           
docente? 

18 

100 % 

0 

0 % 

0                

0 % 

18 

100 % 

3 ¿Conoce Ud. sobre la evaluación 
del desempeño a los                                       
docentes efectuada en la 
institución?       

15 

83,4 % 

2 

11,1 

1 

5,5 % 

18 

100 % 

4 ¿Cree que el docente debe 
prepararse para el                                                           
proceso de evaluación a su 
desempeño? 

16 

88,8 % 

1 

5,5 % 

1 

5,5 % 

18                 

100 % 

5 ¿Tiene relevancia   la evaluación 
al desempeño                                                      
del docente en el proceso 
educativo?       

18 

100 % 

0 

0 % 

0                

0 % 

18 

100 % 

6 ¿Existe relación entre la 
evaluación del desempeño                                           
docente y el aprendizaje? 

18 

100 % 

0 

0 % 

0               

0 % 

18                 

100 % 

7 ¿Conoce Ud. la parte legal 
referente a la evaluación                                        
del desempeño docente? 

4 

22,2 % 

14 

77,7   

0               

0 % 

18                 

100 % 

8 ¿Considera  Ud.  que  con  la  
aplicación de la                                                             
evaluación  del desempeño 
docente se garantiza                                                          
un buen aprendizaje? 

18 

100 % 

0 

0 % 

0               

0 % 

18 

100 % 

 

 

9 ¿Cree  Ud.  que  debe elaborarse 
un instrumento                                        
técnico para la evaluación del 
desempeño docente                                                  
en la institución? 

17 

94,5% 

1 

5,5 % 

0               

0 % 

18 

100 % 

10 ¿Se incrementa el 
profesionalismo con la aplicación                                                
de la evaluación del desempeño 
del docente? 

16 

88,8 % 

2 

11,2   

0               

0 % 

18              

100 % 

Tot

al 

 153 

85 % 

24 

13,4   

3 

1,6 % 

180 

100 % 

Tabla # 27                                                                                                                 
Autor (A. Castro L.) 
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Gráfico # 34                                                                                                         
Autor (A. Castro L.) 
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Presentación de resultados de los estudiantes 
Nº Pregunta Siempre Casi 

siempre 
Algunas 
veces 

Nunca No 
contesta 

Total 

1 ¿Deberá  ser evaluado el 
docente en su trabajo? 

143  
83,6 % 

 

7           
4,1 % 

 

21   
12,3 % 

0 
0 % 

0 
0 % 

171  
100 % 

 

2 ¿Está de acuerdo con la 
evaluación al docente?        

143  
83,6 % 

 

14           
8,2 % 

 

14     
8,2 % 

0 
0 % 

0 
0 % 

171  
100 % 

 

3 ¿La calificación que obtiene 
el estudiante impacta en la                               
evaluación del desempeño 
del docente? 

100  
58,5 % 

 

47           
27,5 % 

 

14     
8,2 % 

10 
5,8 % 

0 
0 % 

171  
100 % 

 

4 ¿Es importante la 
evaluación del desempeño 
docente? 

140  
81,9 % 

 

20           
11,7 % 

 

10     
5,8 % 

0 
0 % 

1 
0,6 % 

171  
100 % 

 

5 ¿El estudiante debe 
participar en la evaluación al 
desempeño del docente? 

111  
64,9 % 

 

36           
21,1 % 

 

21     
12,2 % 

3    
1,8 % 

0 
0 % 

171  
100 % 

 

6 ¿Mejorará el aprendizaje 
con la evaluación al 
docente?              

145 
84,8 % 

 

15           
8,8 % 

 

11     
6,4 % 

0 
0 % 

0 
0 % 

171  
100 % 

 

7 ¿Cree Ud. que los docentes 
deben ser evaluados 
continuamente? 
 

150  
87,7 % 

 

14           
8,2 % 

 

7       
4,1 % 

0 
0 % 

0 
0 % 

171  
100 % 

 

8 ¿Piensa que la evaluación 
del desempeño del docente 
forma parte del proceso 
enseñanza-aprendizaje? 

132  
77,2 % 

 

25            
14,6 % 

 

14     
8,2 % 

0 
0 % 

0 
0 % 

171  
100 % 

 

9 ¿se incrementa el 
profesionalismo con la 
aplicación de la evaluación 
del desempeño del 
docente? 

139  
81,3 % 

 

18          
10,5 % 

 

14     
8,2 % 

0 
0 % 

0 
0 % 

171  
100 % 

 

10 ¿Hay que realizar 
evaluaciones continuas al 
desempeño de los docentes 
para obtener una educación 
de calidad? 

137    
80 % 

 

20           
11,8 % 

 

14     
8,2 % 

0 
0 % 

0 
0 % 

171  
100 % 

 

Tot
al  

 1340 
78,4 % 

216  
12,6 % 

140   
8,14 % 

13  
0,8 % 

1         
0, 06 % 

1710 
100 % 

 

Tabla # 28                                                                                                                 
Autor (A. Castro L.) 
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Gráfico # 35                                                                                                         
Autor (A. Castro L.) 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez realizada la presentación de los resultados procedemos a la 

discusión de los mismos a partir del condensado de las preguntas 

realizadas en la guía de entrevista y en la encuesta. 

 

      Considerando el análisis correspondiente a los directivos y docentes, 

el 85 % de los entrevistados contesta Si a las preguntas, el 13,4 % 

responde que No y el 1,6 % no contestan. Existe una uniformidad de 

criterios con una pequeña desviación, tanto en los resultados por el Sí 

como en la pregunta # 7 con el No que tiene relación con el conocimiento 

de la parte legal de  la evaluación del desempeño del docente, que nos 

indica que la gran mayoría desconoce sobre el tema, podría indicar que a 

excepción de los directivos 2 docentes informaron que conocen sobre el 

tema.  

 

      Además podemos mencionar que las preguntas  1 y  7 son las que 

menos porcentajes de Si tienen y las preguntas 2, 5, 6 y 8  recibieron el 

100 % de respuesta Sí. 

 

      En lo que tiene que ver con los estudiantes existe bastante 

uniformidad con la pregunta que plantea la alternativa siempre y es la que 

mayor porcentaje refleja con el 78,4 %, y en ese rango la pregunta que 

más sobresale es la # 7 con el 87,7 %. 

 

      La pregunta # 3 es la que mayor porcentaje de respuesta nunca tiene, 

con el 5,8 % 
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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Una vez formalizado el proceso de investigación de campo para el 

desarrollo de este trabajo de investigación y haber realizado las 

discusiones respectivas procedemos a determinar las conclusiones para 

posteriormente indicar las posibles recomendaciones del caso. 

 

Conclusiones 

 

Los directivos y la mayoría de docentes de la institución conocen  la forma 

como el CEAACES  dispone la evaluación del desempeño del docente en 

las instituciones de educación superior, sin embargo hay un porcentaje 

correspondiente al 22,3 % no menos preocupante que desconoce del 

tema. 

 

       Existe un criterio general de este sector de la comunidad educativa 

en reconocer la importancia de la evaluación del desempeño del docente. 

 

       Los directivos y docentes, conocen sobre el proceso de evaluación 

que se realiza en la institución, siendo muy pocos el 11 % los que 

desconocen de ella, probablemente podría ser porque son docentes 

nuevos en la institución. 

 

      El 90 % de los directivos y docentes están de acuerdo con la 

preparación para la realización de una evaluación sobre su desempeño 

de sus acciones laborales, a pesar que  unos pocos el 5,6 % no contesta 
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sobre el tema. 

 

      La totalidad de los docentes tiene claro que la evaluación del 

desempeño del docente es relevante en el proceso educativo. de la 

misma manera que reconocen que la evaluación del desempeño docente 

y el aprendizaje están íntimamente ligados. 

 

      En cuanto a los fundamentos legales que sobre la evaluación del 

desempeño del docente existe en nuestro país, los docentes 

especialmente no conocen de la temática en un alto porcentaje siendo 

este aproximadamente el 80 %. 

 

       La totalidad de directivos y docentes están de acuerdo que un buen 

aprendizaje está garantizado en base a la evaluación del  desempeño del 

docente. 

 

       Los directivos y docentes están de acuerdo en que se debe elaborar 

en la institución un instrumento técnico sobre la evaluación del 

desempeño del docente. 

 

      La gran mayoría de los miembros directivos y docente están de 

acuerdo en que la aplicación de la evaluación del desempeño docente es 

un factor importante para su profesionalización, manifestando unos pocos  

un 10 % aproximadamente que no ocurre tal cosa. 

 

       El consenso de los directivos y docentes están de acuerdo que la no 

aplicación de los procesos de evaluación sobre el desempeño, no 

permitiría observar falencias sobre nuestro trabajo, dando como resultado 

continuar con errores sin poder plantear los correctivos del caso. 
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El 95 % de la población directiva y docente están de acuerdo en mejorar 

el proceso de evaluación del desempeño del docente que se realiza en la 

institución y realizar el respectivo seguimiento de sus resultados. 

 

      Un alto sector de  estudiantes sugiere estar de acuerdo que los 

docentes deben ser evaluados  en sus funciones. 

 

       La mitad del sector estudiantil manifiesta que la calificación obtenidas 

por ellos durante el proceso de enseñanza aprendizaje, incide en la 

calificación que se le otorga al docente en su proceso de evaluación  a su 

desempeño laboral.  

 

       El 82 % de la población estudiantil están de acuerdo en la 

importancia que tiene la evaluación del desempeño de los docentes en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

      No existe un consenso general sobre la participación de los 

estudiantes en el proceso de evaluación de los docentes, existiendo un 33 

% de ellos no sentirse seguros de participar en el proceso y un 2 % no lo 

desea hacer. 

 

       La mayoría de los estudiantes creen que el aprendizaje mejorará si 

es que el docente es evaluado en su accionar y que esta evaluación debe 

ser continua ya que forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

       Los estudiantes manifiestan casi el mismo criterio de los docentes y 

directivos sobre la profesionalización del docente con la aplicación de la 

evaluación. 

 

      La gran mayoría de los estudiantes atribuyen a la evaluación del 
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desempeño del docente la buena calidad de la educación, existiendo un 

pequeño sector que no está totalmente de acuerdo con ello. 

 

Recomendaciones. 

 

Se debe realizar una socialización respecto de las instituciones que 

manejan el proceso educativo de tercer nivel (CES) y sobre todo aquella 

que tiene relación con los procesos de evaluación (CEAACES) y en 

especial del desempeño del docente. 

 

       Debe socializarse con la comunidad de docentes sobre todo con los 

que se incorporan a la institución sobre los procesos que se llevan en ella 

para la evaluación del desempeño docente para que este se prepare y 

evitar posibles problemas en el futuro. 

 

      Es indispensable y en forma urgente una capacitación a la plantilla 

docente sobre el marco legal que sostiene a la educación superior y 

especialmente en lo que tiene que ver con la evaluación sobre nuestro 

desempeño. 

 

      Se debe elaborar un nuevo instrumento técnico para realizar la 

evaluación del desempeño docente, contextualizándolo de acuerdo al 

avance de los procesos que hoy en día es muy rápido y aplicando los 

indicadores que están tipificados en el Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, 

 

       Hay que concienciar al profesional docente que la evaluación es una 

preparación que incide directamente sobre nuestro profesionalismo, 

consiguiendo los conocimientos a través de la capacitación continua. 
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El docente debe ser evaluado de forma continua en su trabajo 

preferentemente sobre lo que indica el Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior,  

ya que es muy importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje y el 

mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

       Los estudiantes deben ser partícipes de este proceso evaluativo por 

ser parte de la comunidad educativa y miembros directos en conjunto con 

los docentes del proceso educativo. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

La elaboración de este capítulo  del  presente trabajo de investigación, 

tiene que ver con la Propuesta que se centra en la Creación de un 

Programa de Educación Continua en los Procesos de Evaluación a    

los Docentes del Instituto Tecnológico Superior “Vicente 

Rocafuerte”, planteado para generar  el mejoramiento del aprendizaje de 

los estudiantes a través de la evaluación al desempeño del docente. 

Considerando por supuesto las condiciones de los docentes y la 

institución. 

 

      Este trabajo además pretende   actualizar  el tema, debido  a la 

dificultad  que tienen las Instituciones de Educación Superior, para lograr 

mantener en su rol docentes  que satisfagan las necesidades requeridas 

de acuerdo a la legislación actual. También .ayudarnos a comprender 

cuales son estas exigencias actuales que se encuentran descritas en los 

distintos marcos legales como la constitución, LOES, sus reglamentos y 

acuerdos, etc., todo con la finalidad de vigilar  por el mejoramiento del 

aprendizaje de sus estudiantes     

 

JUSTIFICACIÓN 

 

De cara  a los  desafíos que día a día nos presenta, la Educación en 

general y la Superior en particular y al carácter de obligatorio al que se ha 

llevado a la evaluación en nuestro país. La capacitación continua de los 
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docentes  debe constituirse en  una herramienta  necesaria para que los 

miembros de la colectividad puedan avanzar y lograr  los ideales de la 

educación en nuestro país.   

     

      Pero no es solo suficiente con  detallar  y  preocuparse sobre la 

incidencia de la evaluación sobre el aprendizaje  en la práctica educativa, 

hoy es fundamental replantear  la acción de los docentes en el 

cumplimiento de su profesión con la continua preparación dado los 

cambios acelerados que está experimentando permanentemente la 

educación  en los aspectos andragógicos, científicos, tecnológicos y 

sociales.  Lo que involucra  la necesidad de desarrollar procesos de 

enseñanzas que estén en consonancia  con nuestra constitución como el 

de  brindar una educación  de calidad y calidez.  

       

      La Justificación de este trabajo también se da  al observar tanto 

durante la investigación bibliográfica como de campo la importancia e 

incidencia de la evaluación del desempeño del docente en el 

aprendizaje, su elaboración  ayudará  con la profesionalización y el 

conocimiento de la fundamentación que sobre la evaluación se haya 

escrito en nuestro país. 

   

       El desarrollo de la propuesta busca instituirse en una ayuda para los 

docentes de esta institución educativa, al observar las falencias que tiene 

sobre el conocimiento de la evaluación del desempeño, ya que de no 

resolverse esta problemática puede acarrear grandes problemas a futuro 

tanto para su carga laboral como el impacto negativo al aprendizaje, 

destacando que la falta de capacitación y actualización de los docentes 

influye en  forma negativa en la cultura organizacional de la educación 

provocando el debilitamiento en el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes. 
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Esta propuesta se la realizará con la elaboración de instrumentos 

técnicos de medición diseñados a partir de la observación de las 

normativas legales y técnicas sobre el desempeño del docente de nivel 

superior.  

 

Esta propuesta además es útil por lo dicho anteriormente, por el carácter 

obligatorio que actualmente tiene la evaluación del desempeño del 

docente que se la debe ejecutar a partir del bosquejo de instrumentos 

técnicos específicos para esta función, derivados de los respetivos 

reglamentos que sobre el tema se haya legislado. Y también porque 

puede ser usada en distintos escenarios educativos, para realizar 

procesos de capacitación a los docentes. 

  

DIAGNÓSTICO 

 

         El diagnóstico es  el primer  peldaño de la escalera  de todo proceso 

y más cuando tiene que ver con  la educación, en el  proceso de 

evaluación del desempeño del docente, es el criterio que nos facilita 

reconocer  las debilidades que presenta el docente en los proceso 

evaluativos al que estamos expuestos actualmente con la aparición de las 

leyes y reglamentos de educación superior, los contextos  de 

aprendizajes y  los principios que afectan al proceso educativo, 

permitiéndonos un acercamiento con la realidad,  para construir el 

proceso adecuado con la finalidad de mejorarlos. 

 

Previo al diseño de esta propuesta, se realizaron una serie de 

investigaciones y consultas con personas que tienen que ver con la 

evaluación que se realizan en la institución y se determinó que  de esta, 

se realiza la heteroevaluación sobre el desempeño del docente, así como 

también de satisfacción para los estudiantes, tales como: el análisis 
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estadístico de la situación laboral de los estudiantes, encuesta a los 

estudiantes sobre su satisfacción de estudiar la carrera, encuesta a los 

estudiantes sobre la percepción del servicio de  la parte administrativa, 

encuesta de satisfacción estudiantil que en parte relaciona la actividad 

docente.  

 

      Por lo tanto, el plan de capacitación, dará la oportunidad a los 

docentes de actualizarse en unos casos y conocer en otros los 

mecanismos, técnicas y estrategias para la buena práctica docente. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Los constantes procesos de control  que viene siendo objeto las 

Instituciones de Educación Superior de nuestro país en la actualidad,, 

exige de sus docentes la participación de procesos de capacitación y 

actualización permanentes, para cumplir con los parámetros e indicadores 

estatuidos por los organismos de control del funcionamiento de los 

Centros de Educación Superior.  

 

      La capacitación al personal docente nació específicamente por  la 

necesidad de lograr el mejoramiento del proceso de enseñanza- 

aprendizaje en las instituciones educativas.  Con la finalidad  de que los 

docentes  puedan contar  con las herramientas prioritarias para enfrentar 

a los nuevos  desafíos que nos exige este mundo globalizado.  

 

      Cuando hablamos de capacitación nos referimos  al mecanismo de 

formación y desarrollo de una persona o grupo de personas en estándar 

de competencia  y personal. Será necesario entonces retomar uno de los 

fines de la educación ecuatoriana  que la LOES contempla en el  título I, 
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capitulo 2, articulo  6 referente a los derechos de los profesores, 

profesoras, investigadores e investigadoras en el literal  h dice: 

 

       “recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional 

y la catedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal 

y pedagógica”. (pág. 6), manifestando que  la formación integral del 

docente  se la logra en base a la capacitación permanente. 

 

      La calidad de la educación está directamente relacionada entre el 

docente y  el estudiante por eso no se debe perder la conexión entre 

ellos,  

 

Necesidades de la evaluación del desempeño de los docentes. 

 

Al hablar de necesidad de la evaluación del  desempeño de los docentes 

en la fase universitaria o de tercer nivel, tenemos que plantearnos la 

pregunta ¿qué es necesidad en educación?,  y podríamos decir que es 

lo que justifica o da cuerpo a un programa instructivo o de desarrollo 

funcional, para adquirir una importancia fundamental. 

     

      La función de la  docencia   y  la capacitación continua, están 

íntimamente ligadas y   son fundamentales para el mejoramiento del 

aprendizaje y por ende institucional ya que  a través de ese enlace se 

logra  la  adecuación  a los cambios científicos y sociales del proceso 

educativo. 

 

       No podemos dejar de mencionar que la evaluación es la valoración 

que realiza una institución referente a los méritos del desempeño de los 

docentes y está sustentada fundamentalmente en la responsabilidad 

laboral, en las destrezas que sobre la tecnología tenga. Este proceso se 
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lo debe realizar con la participación de la sociedad estudiantil,  los 

docentes y directivos de la institución, y esta no puede dejar de realizarse 

ya que la calidad de los centros educativos se miden principalmente por 

el nivel de sus docentes y no solo por la parte material (planes de 

estudios, programas, instalaciones, etc.). 

 

       La evaluación del desempeño del docente es un proceso que debe 

ser planificado y procesado en forma continua y debe involucrar no 

solamente procedimientos referentes al proceso pedagógico sino también 

referirse a criterios sobre gestión administrativa, investigación y 

vinculación con la colectividad. 

 

Capacitación. 

 

El éxito o fracaso de una  de una organización depende directamente de  

una buena o mala capacitación. Si la finalidad de las instituciones 

educativas es formar  profesionales altamente capacitados para cumplir 

con la sociedad de una, manera eficiente, las instituciones educativas 

deben mantener en su planificación anual un plan de capacitación para 

que los docentes tengan la posibilidad de perfeccionar su desempeño  y 

cumplir con los objetivos institucionales en cuanto al aprendizaje. 

 

        Siliceo, A (2004) 

        Realmente es difícil poder descubrir con acierto cuales 
son las necesidades que en materia de capacitación  hay 
que satisfacer. Ya hemos señalado que una empresa debe 
satisfacer necesidades presentes y prever y adelantarse a 
necesidades futuras. Esto nos señala que se deben 
precisar en primer término, necesidades presentes y  a 
corto plazo y, en segundo necesidades a mediano y largo 
plazo; estando estas últimas comprendidas dentro de un 
concepto  de desarrollo de la organización. (pág. 99) 
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Toda institución educativa que mantenga en su plan estratégico 

institucional a la capacitación como eje transversal y que además lo 

conciba como un proceso sistemático y  continuo, está respaldando el 

cumplimiento de las metas educativas y la profesionalización de su planta 

docente acorde con el avance tecnológico. 

 

Tipos  de capacitación. 

 

Existen variadas formas de capacitación y para nuestro caso vamos a 

nombrar las siguientes: Conferencias, seminarios y talleres. 

 

Conferencias 

 

Es una reunión donde se expone un tema determinado ejecutada por una 

persona que tenga conocimiento o sea especialista sobre algún tema 

específico con la finalidad de transferir  conocimientos. Es  una clase en 

la que el docente tiene la palabra la mayor parte del tiempo. 

 

Seminarios. 

 

Es una reunión de tipo académica que tiene como objetivo principal  

realizar el estudio de determinados conocimientos, adecuadamente 

planificados y entregados a los participantes, donde el facilitador coordina 

las ponencias pero las resoluciones salen de los participantes del mismo. 

 

Taller 

 

Un taller educativo o pedagógico es una reunión de trabajo donde 

participan un grupo de personas  con intereses comunes, para hacer 
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aprendizajes prácticos con la finalidad de originar  nuevos conocimientos 

en  términos educativos generales, para después transmitirlos y resolver 

conflictos. Promoviendo la formación de espacios  de comunicación, 

contribución y gestión en las instituciones educativas. 

 

Innovación. 

 

La innovación en educación no tiene que ser solamente  supuesta   como 

un procedimiento de cambio decorativo, para participar por obligación de 

los procesos de control de los entes estatales, sino que se la debe pensar 

como una alternativa que sirva para el mejoramiento real de la educación, 

donde participen todos los actores  internos de la institución que forman 

parte del  proceso de enseñanza – aprendizaje. entendiéndose que la 

mejora  real se produce cuando se trabaja en equipo, mirando hacia un 

mismo fin 

 

Por lo dicho me atrevo a señalar que la innovación docente universitaria, 

no se la debe pensar solo desde el punto de vista de la docencia, sino 

establecerla como una función  conjunta, colaborativa, que provoque el 

advenimiento de nuevas estrategias y modelos para mejorar el 

aprendizaje, y por su intermedio el  desarrollo del país que tanto lo 

requiere para ubicarse al nivel de los países desarrollados. 

         

Fundamentación filosófica. 

 

La educación no puede abstraerse de la parte filosófica, esto está 

demostrado desde los inicios de los procesos educativos, ya que los 

primeros exponentes de la docencia fueron filósofos como: Sócrates, 

Platón, Aristóteles, etc. 

 



 
 

147 
 

Es evidente que los docentes en su largo recorrido  profesional tienen que 

nutrirse de las experiencias que dejaron quienes nos precedieron en esta 

noble labor, y enfocarlas o actualizarlas de acuerdo a lo que nos exige los 

actuales momentos. 

 

La cimentación del conocimiento andragógico en los centros de 

educación superior se alcanza en base a  los procesos de investigación 

científica y a través de ellos enfrentar la solución de los problemas 

enfrentando  a la teoría con la práctica docente, exigiéndonos una busca 

permanente  de información, tanto personal como grupal  para alcanzar 

los objetivos establecidos en la función educativa. 

       

No podemos negar que toda investigación de tipo educativa que necesite 

tener trascendencia debe sustentarse de fuertes raíces paradigmáticas y 

filosóficas, y ser capaz de desenvolverse en relación del ser humano. 

Todo esto desarrolla un recuento de no solo enseñar sino aprender cada 

vez para luego proceder a entregar ese aprendizaje a los estudiantes.  

 

Fundamentación pedagógica. 

 

Un sistema educativo  generalmente está hecho para ser eficaz, es decir 

cumplir  con la obtención de sus resultados maximizando los tiempos y 

recursos. Una institución de calidad no es solamente aquella que alcanza 

el progreso de sus estudiantes, sino lograrlo con mayor eficiencia. 

 

La evaluación exige que el profesor  transfiera y analice  los quehaceres 

que ejecuta el estudiante para empoderarse del conocimiento, pero para 

que esto se de en condiciones normales el docente debe de preparase 

continuamente.  Las condiciones de  la nueva educación superior en 

nuestro país, nos pide un redimensionamiento  en lo concerniente a la 
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parte metodológica debido a lo variante de los modelos educativos, 

pasando de la vieja universidad a la actual pensando no solo en la 

planificación sino en los procesos de ejecución y control. 

         

El desempeño del docente va más allá de la simple entrega de los 

conocimientos, es una  acción ardua que demanda para su cumplimiento  

la comprensión de los distintos procesos y estrategias del quehacer  

educativo, para elegir la más indicada de acuerdo al contexto en que se 

desenvuelva. 

       

El solo dominio de  una disciplina, no aporta los elementos para el 

desempeño de la docencia en forma profesional,  es necesario poner el 

énfasis en los aspectos metodológicos y  prácticos de su enseñanza-, por 

lo que es necesario  que el docente participe  permanentemente  de 

programas de capacitación.   

 

        Fundamentación psicológica. 

 

Su condición  consiste en analizar la forma en que el hombre se adecua 

al medio cambiante con la asistencia  de las funciones psíquicas y 

suministrar los elementos de adaptación más eficaces para su 

desenvolvimiento en el contexto en que se desenvuelve. 

 

        Fundamentación sociológica. 

 

La educación no es un hecho aislado, más en la época actual de 

crecimiento tecnológico acelerado. Donde la integración cumple un rol 

relevante para cumplir con parámetros en forma más criteriosa. Hoy en 

día el solo desarrollo de las potencialidades individuales no es suficiente 

para lograr el cometimiento de resultados halagadores. 
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La prioridad en la parte social educativa, precisa de parte de sus 

miembros en especial de los docentes, transformaciones  continuas en 

valores, desarrollando una ética profesional para establecer una actitud 

ante la vida integra y criteriosa para fomentar una educación socialmente 

positiva., teniendo en cuenta su nivel económico, social,  familiar y  

cognitivo. 

 

       No hay que olvidar que el docente es un elemento activo del proceso 

educativo, por lo cual nuestra tarea más importante es ayudar a llegar a 

obtener esa esperanza de realización, para en el futuro poder satisfacer 

sus necesidades en provecho de sus descendientes directos, de la 

comunidad y el país. 

 

       La calidad en una institución educativa se sustenta 

fundamentalmente en los resultados obtenidos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y esta no tendría sentido si es que esta no 

produce resultados positivos en los procesos de transformación social de 

un país. 

 

        Fundamentación científica. 

 

La capacitación científica se fundamenta en los debates educativos, con 

la  aplicación de las conceptualizaciones  de los diferentes modelos de 

investigación. Esto ha permitido la conquista del conocimiento, rompiendo 

la estructura tradicional, para proyectarse al cambio respondiendo a las 

necesidades actuales. 

 

        Fundamentación  legal. 

 

De la misma manera que en el marco teórico, la fundamentación legal se 
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la realiza siguiendo la jerarquía normativa es decir según lo estipulado en 

la constitución de nuestro país del año 2008, la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES) promulgada el año 2012 y su respectivo 

reglamento del año 2013. 

 

      La Constitución en el título VII,  capitulo primero sección primera 

referente a la educación en el artículo  346 indica: 

 

       “existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación”. 

(Pág.  86). 

 

      La LOES, manifiesta en su título I, capitulo 3 artículo 13 literal i,  

referente a   los principios del Sistema de Educación Superior indica: 

 

      “son funciones del Sistema de Educación Superior, incrementar y 

diversificar las oportunidades de actualización y  perfeccionamiento 

profesional para los actores del sistema”. (pág. 7),  

 

       La evaluación con respecto al aprendizaje tiene relación directa con 

el artículo 103 de la LOES que se refiere al examen nacional de 

evaluación de carreras y programas académicos que dice: 

       Para efectos de la evaluación se deberá establecer un 
examen para estudiantes de último año, de los programas o 
carreras. El examen será complementario a otros 
mecanismos de evaluación y medición de la calidad. 

         Este examen será diseñado y aplicado por el consejo de 
evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la 
educación superior. El examen estará centrado en los 
conocimientos establecidos para el programa o carrera 
establecida. 

         En el caso de que un porcentaje mayor al 60% de 
estudiantes de un programa o carrera no logre aprobar el 
examen durante dos años consecutivos, el mencionado 
programa o carrera será automáticamente suprimido por el 
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consejo de evaluación, acreditación  y aseguramiento de la 
calidad de la educación superior…los resultados de este 
examen no incidirá en el promedio final de calificaciones y 
titulación del estudiante. (pág.  18) 

 

En lo que se refiere al CEAACES, la LOES en su artículo 174 referentes a 

sus funciones manifiesta una serie de sus funciones entre las que 

podemos destacar: planificar, coordinar y ejecutar las actividades del 

proceso de evaluación, acreditación, clasificación académica y 

aseguramiento de la calidad de la educación superior…elaborar la 

documentación técnica necesaria para la ejecución de los procesos de 

autoevaluación, evaluación externa, acreditación y clasificación 

académica. 

 

       El Reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del 

sistema de educación superior, en el titulo VI referente a la evaluación y 

perfeccionamiento del personal académico, en el capítulo I, articulo 64 

manifiesta que:  

 

       La evaluación integral del desempeño se aplicará a todo el 
personal académico de las instituciones de educación 
superior, públicas y particulares, con excepción del personal 
académico honorario. La evaluación integral de desempeño 
abarca las actividades de docencia, investigación y dirección 
o gestión académica. (Pág. 37, 38) 

 

El artículo 65 del mismo título y capitulo anterior manifiesta referente a los 

instrumentos y procedimientos de la evaluación integral de desempeño: 

 

       Los instrumentos y procedimientos para la evaluación 
integral de desempeño del personal académico deberán ser 
elaborados y  aplicados por la unidad encargada de la 
evaluación integral de la institución de educación superior, 
de conformidad con la normativa que expida el CEAACES y 
los criterios establecidos en este capítulo. (Pág. 38) 
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El artículo 67 indica que los componentes de la evaluación integral son: 

 

1. Autoevaluación.- es la evaluación que el personal 
académico realiza periódicamente sobre su trabajo y su 
desempeño académico. 

2. Coevaluación.- es la evaluación que realizan pares 
académicos y directivos de la institución de educación 
superior. 

3.- Heteroevaluación.- es la evaluación que realizan los 
estudiantes sobre el proceso de aprendizaje impartido por el 
personal académico. 

La ponderación de cada componente de evaluación será la 
siguiente: 

Para las actividades de docencia: autoevaluación 10-20%; 
Coevaluación de pares 20-30%y de directivos 20-30%; y 
heteroevaluación 30-40%... (pág. 38) 

 

El artículo 70 refiere en cuanto a la garantía del perfeccionamiento 

académico:  

 

       A fin de garantizar el perfeccionamiento del personal 
académico,… los institutos y conservatorios superiores 
públicos contaran con un plan de perfeccionamiento 
presentado por los rectores de dichas instituciones y 
aprobado por la SENESCYT. 

       Para acceder a los programas de perfeccionamiento, la 
Institución  de educación superior pública considerara las 
demandas del personal académico, así como los objetivos y 
fines institucionales. Como parte de los programas de 
perfeccionamiento, entre otros, se consideraran: 

       Los cursos u otros eventos de capacitación y/o   
actualización…(pág. 39) 

 

El artículo 74 indica que el docente será cesado en sus funciones cuando 

haya obtenido: 

 

1. “Dos veces consecutivas  una evaluación integral de desempeño  

inferior al sesenta por ciento. 

 

2. Cuatro evaluaciones integrales de desempeño inferiores al sesenta por 
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ciento durante su carrera”. (pág. 41). 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

General. 

 

      Orientar sobre la evaluación del desempeño docente a través de la 

Creación de un Programa de Educación Continua en los Procesos de 

Evaluación a    los Docentes del Instituto Tecnológico Superior “Vicente 

Rocafuerte”, 

 

Específicos.  

 

      Apoyar al docente en el conocimiento  sobre la evaluación del 

desempeño docente. 

 

       Potenciar la fundamentación legal sobre la evaluación del 

desempeño del docente. 

 

      Establecer los procedimientos respectivos para la capacitación 

continua  del docente. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Financiera. 

 

      La aplicación de esta propuesta en lo que tiene que ver con este 

aspecto, está totalmente financiada por la persona que realizó  la 

investigación, por lo cual no existe inconveniente en la realización de la 
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misma. 

 

Legal. 

 

      La ejecución de este trabajo es posible apoyado en los aspectos 

legales actuales que sobre ella se escrito y legislado en nuestro país, 

entre ellos la Constitución de nuestra República, la Ley Orgánica de 

Educación superior, los Respectivos Reglamentos y acuerdos 

respectivos. 

 

Técnica. 

 

      Para el cumplimiento de este aspecto se han seguido una serie de 

lineamientos como la aplicación de los instrumentos que sobre la 

evaluación del desempeño del docente existen en nuestro país. 

 

Talento humano. 

 

      En cuanto al talento humano existen varios entre los que 

mencionamos a los docentes que cumplieron su rol durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Maestría en Educación Superior que ofreció 

el Instituto  de Post-grado y Educación continua  en la Facultad de 

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

Guayaquil. 

 

Política. 

 

       Se centra en la intromisión del estado en la educación superior con la 

creación de entidades para el control de las instituciones educativas. Con 
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la incorporación de la evaluación del desempeño del docente como un 

indicador principal  en el mejoramiento de la calidad educativa. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La aplicación de esta propuesta esta detallada de la siguiente manera: 

Institución: Instituto Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte” 

 

Dirección:  Vélez 2203 y Lizardo García 

 

Provincia:   Guayas 

 

Cantón:      Guayaquil 

 

Parroquia: Urdaneta 

 

Población: 1343 estudiantes 

 

                   37 directivos, docentes, personal administrativo y de servicio. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La finalidad del presente instructivo es la de guiar en el proceso de 

evaluación del desempeño de los docentes del Instituto Superior 

Tecnológico “Vicente Rocafuerte”. El mismo que constará de indicadores 

que se fundamentarán de acuerdo  al reglamento emitido por el CES, 

dado que el CEAACES, no ha elaborado la respectiva reglamentación 

sobre la evaluación. 

 

      Cuando en las instituciones se habla de capacitación, en las 

educativas se refiere al desempeño del docente. En la actualidad en 

nuestro país esta actividad ha tomado características trascendentales, 

basado en la necesidad del mejoramiento de la calidad; dado que según 

la LOES todas las instituciones de educación superior tienen que 

someterse a un proceso de evaluación para ser acreditas y mantenerse 

en la actividad docente. 

 

      Esta propuesta es fundamental dada la actual crisis en que se 

desarrolla la educación de tercer nivel de acuerdo a los resultados 

entregados por los organismos de control. Aunque en lo que respecta al 

Instituto Superior Tecnológico  “Vicente Rocafuerte” (actualmente está 

calificada como categoría B), se la debe instituir para mantener y mejorar 

en los procedimiento referentes al sistema de enseñanza-aprendizaje. 

 

      No podemos dejar de indicar que gran parte del éxito de las 

instituciones educativas depende de la calidad educativa es decir en lo 

que tiene que ver al talento docente, con otros indicadores que se refieren 

a la parte de los recursos, por lo que la capacitación no puede dejar de 

estar presente en las planificaciones de las instituciones. Ya que con su 

aplicación vamos a fortalecer nuestras debilidades para beneficio del 

aprendizaje de los estudiantes. 
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La presente propuesta se validará en base al diagnóstico realizado en la 

utilización de las respectivas guías de entrevistas y encuestas realizadas 

a las autoridades, docentes y estudiantes respectivamente. 

 

      Para el proceso vamos a considerar los  ámbitos de: docencia 

propiamente dicha, investigación, gestión administrativa y vinculación con 

la colectividad. 

 

Docencia. 

 

Es una de las funciones que intervienen en el proceso formativo dentro de 

la educación para lograr la calidad educativa. La calidad de la educación 

se refiere al conjunto de cualidades dentro de la cual está considerada el 

desempeño del docente. En este ámbito vamos a tratar los diferentes 

procesos que realiza el docente tanto dentro como fuera del  aula entre 

ellas, la planificación (syllabus), didáctica, utilización de tecnología, 

conocimiento de los contenidos, clase presencial y no presencial, tutorías. 

 

Investigación. 

 

La investigación en toda institución y más en una educativa debe ser 

considerada como una actividad principal, para lograr la satisfacción de 

las necesidades de la misma y ayudar a resolver los problemas del país. 

Las investigaciones pueden ser diferentes tipos entre ellas, de tipo 

científico, cultural, social, bibliográficas, de campo. 

 

Administración. 

 

Está dirigida a la acción de los docentes en la parte extra clase, el 

docente debe organizar sus actividades de modo que estas no interfieran 
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con el proceso propiamente dicho de enseñanza-aprendizaje estas son: 

Dirección de carreras, entrega de notas, elaboración de textos y material 

bibliográfico, asistencias a reuniones docentes, cooperación institucional. 

 

Vinculación con la colectividad. 

 

Se refiere a la interacción que debe existir entre la institución educativa 

superior con los demás componentes de la sociedad, y es una obligación 

estar enlazados con la colectividad, para conocer cuáles son los 

problemas que existen en ella y coadyuvar a la solución de estos, 

pudiendo ser: Trabajos con los estudiantes, proyectos de aula, charlas y 

seminarios. 

 

Planificación. 

 

La planificación, el planteamiento y la ejecución interna del proceso de 

evaluación del desempeño del docente, es responsabilidad de cada 

institución de educación superior sea esta universidad o instituto superior, 

como lo indica el reglamento de evaluación respectivo en su artículo…  

teniendo siempre en cuenta su contextualización. 

 

Estándares e indicadores.  

 

Los estándares son elementos medibles que se los utiliza para poder 

emitir juicios y valoraciones en todo proceso evaluativo, constituyéndose 

en un valor de referencia  de los  indicadores; los  que serán utilizados en 

esta propuesta son obtenidos en su gran mayoría de la parte legal y 

reglamentaria que sobre la evaluación del desempeño del docente está 

escrito en nuestro país. 
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A partir de estos datos propondremos una guía con las respectivas 

técnicas e instrumentos de investigación, aplicando las modalidades 

conocidas como son la autoevaluación, Coevaluación y heteroevaluación, 

contextualizada en la institución donde se efectúa la propuesta, con sus 

respectivas ponderaciones. 

 

Instrumentos de evaluación. 

 

Los instrumentos utilizados para la evaluación del desempeño del 

docente del Instituto Superior tecnológico “Vicente Rocafuerte”, será 

realizado en 3 partes: la primera centrada en la autoevaluación, la 

segunda centrada en la Coevaluación y la tercera centrada en la 

heteroevaluación. 

 

Autoevaluación. 

 

El proceso de la autoevaluación docente esta direcciona específicamente 

para que los acores del proceso de enseñanza reajusten su accionar ante 

cualquier eventualidad; en esta fase el docente recibirá por parte del 

Comité de Evaluación Institucional, el instrumento respectivo el mismo 

que será llenado por el docente y entregado para que en un lapso no 

mayor de 5 días laborables  le sean entregados los resultados para su 

respectiva revisión y realimentación de ser posible. 

 

Coevaluación. 

 

Se realiza durante el proceso del dictado del módulo, y lo hacen los 

docentes de nivel superior al evaluado en las aulas de clases 

normalmente en base a la observación. 
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Heteroevaluación. 

 

La realizan los estudiantes mediante instrumentos entregados por el CEI, 

en cada módulo y en las aulas de clase sin la presencia del docente. 

Estos serán revisados y valorados de acuerdo a lo establecido por el CEI 

y notificados al docente objeto de la evaluación para su posterior 

realimentación. 

  

Instructivo para la evaluación a los docentes del Instituto Superior 

Tecnológico “Vicente Rocafuerte”. 

 

Para realizar una capacitación, hay que determinar cuál o cuáles son las 

debilidades presentadas durante el proceso educativo y, esto es posible 

aplicando los diferentes procesos evaluativos y para la aplicación 

respectiva se deben utilizar, los estándares e indicadores  establecidos en 

la legislación educativa ecuatoriana sobretodo  del Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior, debido a que el CEAACES hasta la fecha no emite un 

reglamento sobre la evaluación del desempeño del docente,    los 

considerados son: 

 

Gestión de docencia. 

 

Dominio de los contenidos. 

 

Impartición de clases presenciales, virtuales o en línea de carácter teórico 

o práctico en la institución. 

 

Preparación y actualización de clases, seminarios y talleres, entre otros. 
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Diseño y elaboración de libros, material didáctico, guías docentes o 

syllabus. 

 

Orientación y acompañamientos a través de tutorías presenciales o 

virtuales individuales o grupales. 

 

Preparación, elaboración, aplicación, calificación de exámenes, trabajos y 

prácticas. 

 

Gestión de investigación. 

 

Identificación de los requerimientos de la población. 

 

Participación en proyectos de investigación. 

 

Artículos escritos en revistas indexadas o no 

 

Participación en eventos y seminarios. 

 

Dirección y tutorías de trabajos para la obtención de títulos. 

 

Gestión administrativa. 

 

Presentación de notas. 

  

Presentación de syllabus. 

 

Diseño e impartición de cursos de educación continua o de capacitación y 

actualización. 

 



 
 

162 
 

Uso pedagógico de la investigación como soporte o parte de la 

enseñanza 

 

Participación en reuniones de trabajo académico. 

 

Gestión de vinculación. 

 

Normativa sobre la vinculación. 

 

Visitas de campo y docencia de servicio. 

 

Participación en actividades de proyectos sociales 

 

Participación en actividades de educación continua, talleres, seminarios y 

pasantías de los estudiantes. 

 

Capacitación continua 

 

Como se dijo en líneas anteriores, previo a la capacitación de los 

docentes  en los distintos aspectos hay que realizar los procesos de 

evaluación respectivos: autoevaluación, Coevaluación y 

heteroevaluación, para lo cual hay que elaborar matrices con los 

estándares e indicadores obtenidos de las leyes y reglamentos sobre la 

educación superior 

 

      La información requerida para la presente propuesta, serán 

considerados en orden jerárquico entre los miembros de la comunidad 

educativa, y de personas que tengan conocimiento sobre el tema, entre 

los que mencionamos: 
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Rectora de la institución. 

Coordinadora académica 

Departamento de orientación. 

Docentes. 

Estudiantes. 

Colegas afines. 

Profesionales de otras ramas. 

 

Recursos técnicos. 

 

Los recursos respectivos serán tomados de: 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior. 

Matrices utilizadas por la institución en la actual evaluación del 

desempeño del docente. 

 

Técnicas e instrumentos para la propuesta. 

  

Al igual que en el desarrollo del trabajo de investigación, para la ejecución 

de la propuesta vamos a utilizar las siguientes técnicas con sus 

respectivos instrumentos de investigación: 
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Técnicas Instrumentos 

Entrevista Guía 

Encuesta Cuestionario 

Observación Guía 

Taller Guía metodológica. 

Seminario Guía 

Conferencia Guion de orden 

Tabla # 29                                                                                                                
Autor (A. Castro L.) 

 

Matriz para la recolección de la información. 

 

Para la elaboración de la matriz se podrían considerar los elementos 

principales respecto de la educación como son el cognitivo, procedimental 

y actitudinal, preparada a través de los diferentes componentes, 

estándares, indicadores, datos, tipos de informantes, técnicas e 

instrumentos de la investigación que sobre la evaluación del desempeño 

del docente se haya escrito. Se puede utilizar también las  matrices que 

actualmente existen en la institución. 

 

Docencia 

 

Preguntas claves para los docentes 

 

1. ¿Se aplican procedimientos de evaluación del desempeño del 

docente? 

2. ¿La aplicación de los procedimientos va acompañada de programas 



 
 

165 
 

de mejoramiento profesional? 

3. ¿Cumple la institución  con los objetivos de mejoramiento profesional? 

4. ¿Realiza la institución un plan de realimentación sobre la evaluación 

del desempeño del docente? 

5. ¿Se Imparten  clases presenciales, virtuales o en línea de carácter 

teórico o práctico? 

 

Preguntas claves para los estudiantes 

 

1. ¿El docente domina los contenidos? 

2. ¿Demuestra preparación en el dictado de las clases? 

3. ¿Prepara y actualiza las clases, seminarios y talleres, entre otros? 

4. ¿Diseña y elabora  libros, material didáctico, guías docentes? 

5. ¿Presenta el syllabus  en los primeros días de iniciado el módulo? 

6. ¿Orienta y acompaña a través de tutorías presenciales o virtuales 

individuales o grupales? 

7. ¿Domina el tiempo durante la exposición de las clases? 

 

Investigación. 

 

Preguntas claves para los docentes 

 

1. ¿Identifica los requerimientos de la población estudiantil? 

2. ¿Participa en proyectos de investigación? 

3. ¿Ha escrito artículos en revistas indexadas o no? 

4. ¿Ha participado de eventos y seminarios?  

5. ¿Ha dirigido o tutorado trabajos para la obtención de un título 

académico? 
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Gestión administrativa 

 

Preguntas claves para los docentes 

 

1. ¿Conoce la información bibliográfica de la biblioteca que existe en la 

institución? 

2. ¿Presenta las notas en el tiempo solicitado por la administración? 

3. ¿Presenta el syllabus  en el tiempo solicitado por la administración? 

4. ¿Diseña e imparte  cursos de educación continua o de capacitación y 

actualización? 

5. ¿Utiliza la investigación como soporte del proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

6. ¿Participa en reuniones de trabajo académico? 

  

Gestión de vinculación. 

 

1. ¿Conoce sobre los aspectos de vinculación con la colectividad? 

2. ¿Realiza visitas de campo con los estudiantes? 

3. ¿Participa de actividades en proyectos sociales? 

4. ¿Participa en actividades de educación continua, talleres, seminarios, 

mesas redondas y pasantías de los estudiantes? 

  

 Formación de la matriz  

 

Una vez realizado el análisis de los resultados se procederá a la 

capacitación a través de conferencias, talleres, seminarios, mesas 

redondas, etc.,  para fortalecer las debilidades que puedan aparecer y 

con esto cumplir con la propuesta planteada para poder sobretodo evitar 

el cumplimiento del artículo 103 de la LOES que se refiere al examen 

nacional de evaluación de carreras y programas académicos. 
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Esta propuesta está también dirigida a garantizar que el personal docente 

del Instituto Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte”, se mantengan al 

frente y con capacidad sobre los temas en que se desenvuelve el 

desempeño del docente, para beneficio de los estudiantes. Recordando 

que es más conveniente y barato una capacitación en grupo en la 

institución que enviar a una persona a capacitarse fuera de ella. 

 

      Inicialmente se plantea de acuerdo a la aplicación de las entrevistas y 

encuestas los siguientes temas: 

 

Organismos de control de la educación superior actuales. 

 

Funciones del CEAACES. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior y sus Reglamentos, dando énfasis 

en lo referente a la evaluación del desempeño del docente. 

 

Código: se lo utiliza para identificar en forma rápida y sencilla el evento a 

realizar. Esta desarrollado o formado por, dos primeras letras que indican 

capacitación continua (CC), luego se considera el tipo de evento con la 

letra respectiva (S para seminario, T para taller, C para conferencia) y el 

número correspondiente a la duración del evento (2, 4, 10, etc.) 

 

Nombre del evento: corresponde al enunciado referente al evento a 

realizar. 

 

Tiempo: duración del evento. 

 

Causas: explica el origen del problema. 

 

Objetivo: se refiere a lo que se desea al final del evento. 
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Resultados: son las mejoras que se lograran con la aplicación del 

evento. 

 

Contenidos: son los puntos a tratar en el evento. 

 

Presupuesto: detalla la parte económica que será necesaria en la 

realización del evento. 

 

Observaciones: son ciertas indicaciones adicionales que se consideren 

necesarias para la realización del evento. 
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Descripción de las matrices. 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN CONTINUA 
CÓDIGO NOMBRE HORAS CAUSAS OBJETIVO 

CCT10 Leyes, 
reglamentos 
y acuerdos 
sobre la 
educación 
superior 

 

10 La desactualización 
por parte de los 
docentes referente 
a la legislación 
educativa superior. 

 

Reforzar 
conocimientos 
referentes a la 
parte legal, 
especialmente 
sobre la evaluación 
del desempeño 
docente 

 

RESULTADOS 

 
Los docentes  aplican los conocimientos  sobre la legislación 
educativa para aplicarlos en beneficio propio, de la institución y la 
colectividad. 
 

CONTENIDOS 

 
1. Constitución de la Republica. 
2. Ley Orgánica de Educación Superior. 
3. Reglamento de. 
4. Mandato 14. 

PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

                        Ingreso        Egreso 
Capacitador:                        1000 
Materiales:                             100 
Refrigerios:                              60 
Otros (10%):                          116  
Partida Inst.:    1276           
Total:                                    1276 
 

 

 
Elaborado por: 
 

 
Aprobado por: 
 

Tabla # 30                                                                                                                
Autor (A. Castro L.) 
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 PLAN DE CAPACITACIÓN CONTINUA 
CÓDIGO NOMBRE HORAS CAUSAS OBJETIVO 

CCS4 Organismos 
de control 
de la 
educación 
superior del 
país 

 

4 El desconocimiento 
por parte de los 
docentes de 
acuerdo a la 
entrevista realizada 
sobre las entidades 
que gobiernan la 
educación del país 
y las funciones que 
cumplen. 

Reconocer las 
instituciones que 
gobiernan la 
educación superior 
y las funciones que 
cumplen. 

RESULTADOS 

 
Los docentes  socializan sobre las entidades u organismos de control 
y las funciones que cumplen para establecer el mejoramiento de la 
calidad educativa. 
 

CONTENIDOS 

 
1. organismos de control de la educación del país. 
2. CES. 
3. CEAACES. 
4. SENESCYT. 
5. SNNA. 
 

PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

                        Ingreso        Egreso 
Capacitador:                        400 
Materiales:                             50 
Refrigerios:                            60 
Otros (10%):                          51  
Partida Inst.:     561           
Total:                                    561 
 

 

 
Elaborado por: 
 

 
Aprobado por: 

        Tabla # 31                                                                                                                
Autor (A. Castro L.) 

 

 



 
 

171 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN CONTINUA 
CÓDIGO NOMBRE HORAS CAUSAS OBJETIVO 

CCC2  Funciones del   
 CEAACES  

2 Desconocimiento 
de las funciones 
del CEAACES en 
la evaluación, 
acreditación  y 
aseguramiento de 
la calidad de la 
educación 
superior  

Conocer las 
funciones del 
CEAACES en la 
evaluación, 
acreditación  y 
aseguramiento de 
la calidad de la 
educación superior 

RESULTADOS 

 
 Los docentes  conocen sobre el CEAACES, sus funciones  y actúan en 
forma adecuada referente a la evaluación y acreditación de la institución 
educativa. 

 

CONTENIDOS 

 
1. Que es el CEAACES. 
2. funciones. 
 
 

PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

                        Ingreso        Egreso 
Capacitador:                        200 
Materiales:                             50 
Refrigerios:                            60 
Otros (10%):                          31  
Partida Inst.:     341           
Total:                                    341 
 

 

 
Elaborado por: 
 

 
Aprobado por: 
 

        Tabla # 32                                                                                                               
Autor (A. Castro L.) 
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PLAN DE CAPACITACIÓN CONTINUA 
CÓDIGO NOMBRE HORAS CAUSAS OBJETIVO 

CCT6 Evaluación del 
desempeño 
del docente  

6 Escaso 
conocimiento sobre 
los indicadores 
sobre la evaluación 
del desempeño del 
docente, como los 
tipos de evaluación 
y evaluadores 

Conocer los 
indicadores 
referentes a la 
evaluación del 
desempeño del 
docente y los 
diferentes tipos 
de evaluación  

RESULTADOS 

 
Los docentes  conocen sobre los indicadores referentes a su desempeño y 
los diferentes tipos y fases de la evaluación, para actuar en forma 
adecuada frente al proceso de evaluación y acreditación de la institución 
educativa. 
 

CONTENIDOS 

 
1. Indicadores de la evaluación del desempeño del docente. 
2. Tipos de evaluación. 
3. Fases de la evaluación. 
4. Evaluadores internos y externos 
 
 

PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

                        Ingreso        Egreso 
Capacitador:                        600 
Materiales:                             50 
Refrigerios:                            60 
Otros (10%):                          71  
Partida Inst.:     781           
Total:                                    781 
 

 

 
Elaborado por: 
 

 
Aprobado por: 
 

        Tabla # 33                                                                                                               
Autor (A. Castro L.) 
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PLAN DE CAPACITACIÓN CONTINUA 
CÓDIGO NOMBRE HORAS CAUSAS OBJETIVO 

CCS3 Ética 
profesional del 
docente  

3 Diferentes 
maneras de 
accionar de los 
docentes en el 
dictado de clases 

Estandarizar el 
accionar de los 
docentes en el 
proceso del dictado 
de clases  

RESULTADOS 

 
Los docentes  estandarizan la forma de aplicar los conocimientos durante 
el proceso de dictado de las clases, con el respectivo mejoramiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

CONTENIDOS 

 
1. Ética del docente 
2. Preparación del syllabus 
3. Andragogía 
4. Procedimiento actitudinal del docente 
 
 

PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

                        Ingreso        Egreso 
Capacitador:                        300 
Materiales:                             50 
Refrigerios:                            60 
Otros (10%):                          41  
Partida Inst.:     451           
Total:                                    451 
 

 

 
Elaborado por: 
 

 
Aprobado por: 
 

        Tabla # 34                                                                                                               
Autor (A. Castro L.) 
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GLOSARIO       

 

CAPACITACIÓN CONTINUA: 

 

Procesos sistemáticamente organizados ofrecidos en forma recurrente al 

talento humano de toda institución y se orientan a la actualización  o a la 

adquisición de  nuevos  conocimientos referentes a distintos ámbitos 

como: ciencia, tecnología y otras. 

 

CAPACITACIÓN DOCENTE: 

 

Procesos sistemáticamente ofrecidos en forma recurrente a los docentes 

de un centro educativo, orientados al desempeño del  docente. 

 

CARRERA: 

 

Conjunto de estudios y actividades ofrecidos por una institución de 

educación superior que conduce a la obtención de un título técnico 

operativo (en dos años), o tecnólogo operativo (en tres años), o 

profesional de tercer nivel. 
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DOCENCIA:  

 

Función central del docente que engloba la organización, la dirección y la 

evaluación del aprendizaje y de la enseñanza. 

 

DOCENTE:  

 

Persona responsable de organizar y llevar adelante los procesos 

académicos de aprendizaje en una institución de educación superior. 

 

ESCALAFÓN:  

 

Escala de categorías que permite el ascenso y reconocimiento 

institucional en el marco de una carrera docente. 

 

ESTUDIANTE:  

 

Persona matriculada legal y reglamentariamente en una carrera o 

programa académico autorizado y ofrecido por una institución de 

educación superior. 
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ESTÁNDAR:  

 

Elementos medibles, equiparables, confrontables, confiables y pertinentes 

que se utilizan para realizar la evaluación de la calidad de una institución, 

carrera o programa. Definición cuantitativa o cualitativa que expresa clara 

y objetivamente el nivel deseable contra el que se contrastará un 

indicador determinado. 

 

INDICADOR:  

 

Indicio, señal, datos e información perceptibles que (al ser confrontados 

con lo esperado) pueden considerarse como evidencias significativas de 

la existencia de una cualidad. Un indicio puede ser medido en cantidad, 

calidad y tiempo.  Expresión cuantitativa o cualitativa del valor de dos o 

más propiedades de un fenómeno. 

 

PARÁMETRO:  

 

Dato o factor que se toma como término de comparación para valorar un 

objeto de evaluación. 

 

 

 

 



 
 

177 
 

EVALUACIÓN:  

 

Actividad sistemática que permite la formulación de un juicio socialmente 

verificable sobre una institución o proceso. Proceso científico-técnico, 

sistemático y riguroso de: recolección de información, análisis y 

valoración de las actividades y resultados de un objeto de estudio, en 

función de sus objetivos, a fin de orientar la toma de decisiones. 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE:  

 

Emisión de un juicio valorativo basado en el análisis de la coherencia 

existente entre la organización, ejecución y evaluación de la cátedra con 

los valores éticos, el modelo pedagógico y el currículo institucional. 

 

PARES EVALUADORES:  

 

Colegas o profesores del mismo campo del saber que ejecutan la 

verificación y la evaluación externa de un centro educativo, de una carrera 

o de un programa. 
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PERTINENCIA:  

 

Respuesta proactiva, creativa y transformadora de la investigación 

tecnológico frente a las necesidades, problemas y demandas de la 

colectividad local. 

 

COHERENCIA:  

 

Grado de correspondencia existente entre los componentes de un todo. 

Por ejemplo: entre el discurso y la práctica; entre lo que se ofrece y lo que 

se entrega; entre el todo y las partes, entre los propósitos y los medios; 

entre las políticas de docencia, investigación, vinculación o acción social 

por un lado y los programas académicos, los perfiles profesionales y los 

objetivos de la institución, carrera o programa.  

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:  

 

Atención a los procesos internos de las instituciones educativas, mediante 

la aplicación de métodos de planificación, dirección, información y 

evaluación. 
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VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD:  

 

Pertinencia social de los planes de estudio y difusión del conocimiento por 

medio de convenios, asistencia técnica y capacitación continua a actores 

sociales, económicos, culturales y políticos externos a la IES que 

pertenecen a su entorno cercano. Interacción de un centro de educación 

superior con los demás componentes de la sociedad, para mutuo 

beneficio en el avance del conocimiento, la formación de recursos 

humanos y la solución de problemas específicos en función del desarrollo. 

 

IMPACTO:  

 

Grado de influencia que una carrera o programa ejerce en nuevos 

conocimientos o en la solución de problemas del medio externo, gracias a 

sus investigaciones e innovaciones o al accionar de sus egresados. 

 

INTEGRIDAD:  

 

Preocupación permanente de una institución por cumplir de manera cabal 

con sus estatutos y sus programas de desarrollo. Implica la aceptación de 

los valores comunes y el propósito colectivamente asumido de ponerlos 

en práctica, con el fin de que la institución muestre ante la comunidad una 

gestión responsable de sus recursos y sus proyectos, así como una 

gestión transparente en todas sus actividades. 
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INVESTIGACIÓN:  

 

Proceso riguroso y científico de análisis e interpretación de la realidad que 

constituye un aporte al conocimiento y a la solución de los problemas del 

entorno. Trabajo sistemático y creativo realizado para ampliar las 

fronteras del conocimiento sobre la naturaleza, el ser humano, la cultura y 

la sociedad, y para usar esos conocimientos en nuevas aplicaciones. 

 

MATERIALES DE APOYO:  

 

Recursos materiales e informáticos que apoyan a las actividades de 

enseñanza y aprendizaje de los docentes y los estudiantes. 

 

MEJORA CONTINUA:  

 

Acciones orientadas a la búsqueda permanente de la excelencia de los 

servicios que brinda una institución.  
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MONITOREO:  

 

Acompañamiento al proceso de ejecución del plan y del proyecto y 

facilitación de las actividades de los mismos. 

 

NORMATIVA:  

 

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

institución. 

 

OBJETIVO:  

 

Lo que se quiere conseguir. Orienta las decisiones de mejora.  Resultado 

esperado gracias a la aplicación del plan.   

 

PLAN DE MEJORA:  

 

Documento que contiene las medidas establecidas para obtener la 

acreditación o para mejorar los aspectos indicados en el informa de 

evaluación externa. Planificación Proceso por el cual se establecen los 



 
 

182 
 

objetivos, metas, estrategias, lineamientos de acción, presupuestos y 

sistemas de seguimiento, control y evaluación. 

 

GUÍA METODOLÓGICA:  

 

Es un conjunto de conceptos, sugerencias e instrucciones para las 

actividades de capacitación. 

 

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO Y TECNOLÓGICO:  

 

Institución de educación superior  para preparar profesionales en niveles 

operativos, en periodos de dos o tres años respectivamente. 
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Conclusiones. 

 

Planificar en forma periódica cursos de capacitación referente a la 

evaluación del desempeño del docente en la Institución. 

 

Asegurar un ambiente adecuado, apoyando los cambios relacionados con 

los resultados  para fortalecer la calidad del desempeño del docente. 

 

Colaborar con el docente en la parte referente  a la investigación y la 

vinculación con la colectividad. 

 

Realizar la realimentación acorde a los resultados obtenidos durante el 

proceso de evaluación en sus diferentes tipos. 

 

Aprovechar los resultados de la evaluación para que sirva como 

motivación en la obtención de los objetivos planteados y que vayan en 

beneficio del aprendizaje de los estudiantes. 

 

El Instituto superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte”, debe realizar 

continuamente esta actividad, para mantener al personal docente 

actualizado, dado que esta actividad (calidad de la educación) a la fecha 

ha tomado un gran giro y es un indicador que esta presente en la actual 

legislación educativa. 
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Beneficiarios. 

 

La aplicación de esta propuesta va a beneficiar a distintos entes tanto en 

forma directa como indirecta. 

 

En forma directa los beneficiarios serán la institución, los docentes y 

estudiantes. 

 

En forma indirecta los beneficiarios serán la colectividad, los familiares de 

los beneficiarios directos y el país ya que al preparar profesionales con 

gran eficiencia, eficacia y efectividad; su desarrollo será mejor.  

 

Impacto  

 

La presente propuesta genera impacto en varias direcciones, destacando: 

 

Impacto académico: la capacitación continua, mejorará indiscutiblemente 

el desempeño del docente con el mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, al reconocer los docentes sus fortalezas y 

debilidades y mejorarlas si el caso lo amerita para beneficio personal y 

colectivo. 
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Impacto social: la capacitación continua, al mejorar el desempeño del 

docente va a influir en un mejor rendimiento académico de los estudiantes 

con su correspondiente mejoramiento al introducirse en el ámbito laboral 

para beneficio propio de los estudiantes y futuros profesionales como de 

quienes lo rodean. 
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CARTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

Estimados docentes del instituto superior tecnológico “Vicente 

Rocafuerte” 

 

Consciente que la capacitación continua es uno de los instrumentos más 

idóneos para mantenerse actualizado y mucho más cuando se trata de la 

actividad docente, he considerado prioritario realizar la propuesta de un 

plan de capacitación continua en la institución; esperando que la misma 

tenga una acogida favorable. 

 

      Desde que inicie mi proceso de estudio en el programa de Maestría 

en Educación Superior  de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación Instituto de Post- Grado y Educación Continúa, pensé en un 

plan de capacitación continua como título para mi tesis de graduación; y 

lo corroboré  cuando recibí el modulo llamado evaluación de la educación 

superior. 

 

      No está de más informar que el proceso actual de transformación y 

mejoramiento de la calidad de la educación superior con la respectiva 

acreditación a la que se nos ha obligado por parte de las instituciones de 

control, convierte en una necesidad en estas instituciones la creación o el 

mejoramiento de un plan de capacitación continua en todos los niveles 

pero especialmente sobre el desempeño del docente. 

 

      Este plan de capacitación continua que quizás no corresponda a 

cubrir con  todas las necesidades de la institución, es un inicio quizás 
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para fortalecer este proceso considerando que se ha tomado indicadores 

que están presentes en la actual legislación educativa. 

 

      Por lo demás es mi obligación invitar a todos los docentes del Instituto 

Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte” a participar del mismo y hacer 

fuerza común para que nuestra institución, se mantenga en la ubicación 

actual o de ser el caso mejorar la misma para beneficio de todos los 

miembros de la colectividad. 

 

      Con el planteamiento y ejecución de esta propuesta se espera lograr 

que los docentes de la institución tengan un conocimiento uniforme sobre 

las funciones de las instituciones de control de la educación superior y 

manejar la parte legal de la misma, específicamente la que tiene que ver 

con la evaluación del desempeño docente para desarrollar 

adecuadamente sus funciones en el desempeño de sus actividades  

educativas. 

 

 

Att.  

 

Ing. Alberto Castro Limones. 
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GUÍA DE ENTREVISTA: 

 

ENTREVISTAS  DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 

Tema: 

 

La evaluación del desempeño del docente y su incidencia en el 

aprendizaje. 

 

Objetivo. 

 

Analizar los conocimientos que sobre  la evaluación del desempeño del 

docente tienen las autoridades y docentes de la institución. 

 

Lugar: Instituto Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte”, de la ciudad 

de Guayaquil 

 

Fecha: 

 

Hora de inicio:                                         hora de finalización: 

 

Datos generales: 

 

Dirigida a:                              Directivo                                  Docente     

Profesión: 

 

  

 



 
 

195 
 

Edad: 

Nombre del entrevistador: Ing. Alberto Castro Limones                                                                     

 

¿Conoce la forma como el CEAACES dispone la                                       

evaluación del desempeño docente? 

 

¿Es   para   Ud. importante   la   evaluación  del                               

desempeño docente? 

 

¿Conoce Ud. sobre la evaluación del desempeño                                                    

a los  docentes efectuada en la institución?       

 

¿Cree  que  el  docente  debe prepararse para el                                                           

proceso de evaluación a su desempeño? 

 

¿Tiene  relevancia   la  evaluación al desempeño                                                      

del docente en el proceso educativo?       

 

¿Existe     relación     entre   la   evaluación     del                                 

desempeño  docente y el aprendizaje? 

 

¿Conoce   Ud.   la   parte   legal   referente   a  la                              

evaluación   del desempeño docente? 

¿Considera   Ud.   que   con  la  aplicación de   la                                                             

evaluación  del desempeño docente se garantiza                                                          

un buen aprendizaje? 

¿Cree  Ud.  que  debe elaborarse un instrumento                                               

técnico   para   la    evaluación   del   desempeño                                   

docente  en la institución? 

No 

 

Si 

 

No 

 

Si 

 

Si 

 

No 

 

No Si 

No 

 

Si 

 

No 

 

Si 

 

Si No 

No 

 

Si 

 

No 

 

Si 
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¿Se   incrementa   el    profesionalismo    con   la                               

aplicación de  la  evaluación  del  desempeño del                                

docente? 

 

¿Según su criterio cuáles serían  las consecuencias en el aprendizaje si 

no se aplica la evaluación  al docente? 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……… 

¿Qué opina sobre el proceso de evaluación llevado en la institución? 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se agradece por su colaboración con esta guía de entrevista. 

 

No 

 

Si 
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Cuestionario para los estudiantes 

 

Título: 

 

Evaluación del desempeño del docente 

 

Objetivo: 

 

Analizar el criterio de los estudiantes del Instituto Superior “Vicente 

Rocafuerte” sobre el desempeño de los docentes de la institución. 

 

Fecha: 

 

Hora de inicio:                                           hora de finalización: 

 

Lugar: Instituto Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte”, de la ciudad 

de Guayaquil 

 

La finalidad  del presente cuestionario, es conseguir  la información 

referente  sobre el desempeño de los docentes de la institución.  Es 

necesario  indicar que la información que Ud. emita en este cuestionario 

debe ser  clara y real para que los resultados sean los más precisos 

posibles, por lo que de antemano agradecemos su honestidad al llenar el 

cuestionario. 
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INSTRUCCIONES 

 

Lea cuidadosamente las preguntas que se presentan a continuación, 

relacionadas con   las actividades que realizan los docentes, y marque 

con una X la opción que Ud. considere la más adecuada referente  al 

desempeño de los docentes. 

Nº Pregunta Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Nunca 

1 ¿Deberá  ser evaluado el docente 
en su trabajo? 

    

2 ¿Está de acuerdo con la evaluación 
del desempeño del docente?       

    

3 ¿La calificación que obtiene el 
estudiante al ser evaluado, influye 
en la evaluación del desempeño del 
docente? 

    

4 ¿Es importante en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje la 
evaluación del desempeño 
docente? 

    

5 ¿El estudiante debe participar en la 
evaluación al desempeño del 
docente? 

    

6 ¿Mejorará el aprendizaje con la 
evaluación al docente? 

    

7 ¿Cree Ud. que los docentes deben 
ser evaluados continuamente? 

    

8 ¿Piensa que la evaluación del 
desempeño del docente forma parte 
del proceso enseñanza-
aprendizaje? 

    

9 ¿Se incrementa el profesionalismo 
con la aplicación de la evaluación 
del desempeño del docente? 

    

10 ¿Hay que realizar evaluaciones 
continuas al desempeño de los 
docentes para obtener una 
educación de calidad? 

    

 
To
tal 
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Autor (A. Castro L.) 
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FORMATO # 1 

 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 

Plan de capacitación continua 

 

Convocatoria a capacitación 

 

Título:………………………………………………………………………………

…. 

 

Instructor:…………………………………………………………………………

….. 

 

Fecha de 

inicio:……………………………………………………………………… 

 

Fecha de 

finalización:………………………………………………………………. 

 

Lugar:……………………………………………………………………………

……. 

 

 

   

         Rector(a)                                                            Dpto. de evaluación      
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FORMATO # 2 

 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 

Plan de capacitación continua 

 

Formato de asistencia 

 

Título:……………………………………………………………………… 

 

Fecha:……………………………………………………………………… 

 

Instructor:…………………………………………………………………. 

 

Nº DOCENTE CÉDULA FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

         Rector(a)                                                            Dpto. de evaluación    
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FORMATO # 3 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 

Plan de capacitación continua 

Percepción del evento 

Título:……………………………………………………………………… 

 

Fecha:……………………………………………………………………… 

 

Instructor:………………………………………………………………… 

 Excelente Muy bueno Regular   Insuficiente 

Organización  

Puntualidad     

Temas     

Material     

Ambiente     

Equipos tecnológicos     

Capacitador 

Motivador     

Tono de voz     

Conocimiento     

Movilidad     

Manejo del tiempo     

Alcances 

Cumplimiento de 
objetivos 

    

Interés del tema     

Apreciación del evento     

Tiempo del evento     

Comentarios:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

        Rector(a)                                                            Dpto. de evaluación      
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Autor (A. Castro L.) 
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FORMATO # 3 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 

Plan de capacitación continua 

Análisis e interpretación de resultados 

Título:…………………………………………………………………………… 

 

Fecha:…………………………………………………………………………… 

 

Instructor:………………………………………………………………………. 

 
Excelente 

Muy 
bueno 

Regular  Insuficiente 

Organización 

Puntualidad     

Temas     

Material     

Ambiente     

Equipos 
tecnológicos 

    

Capacitador 

Motivador     

Tono de voz     

Conocimiento     

Movilidad     

Manejo del tiempo     

Alcances 

Cumplimiento de 
objetivos 

    

Interés del tema     

Apreciación del 
evento 

    

Tiempo del evento     

 

         Rector(a)                                                            Dpto. de evaluación      
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Autor (A. Castro L.) 
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Guayaquil, 
Señor Dr. 

Fernando Chuchuca  Basantes MSc, 

Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la 

Educación 

Ciudad.  

 

De mis consideraciones: 

 

Me permito presentar a su autoridad,  el informe de la TESIS DE 

INVESTIGACIÓN, previo a la obtención del Grado Académico de 

Magister en Educación Superior del estudiante: 

 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

Nº DE 
CÉDULA 

TEMA 

Castro Limones 
Alberto Narciso 

0906495262 La evaluación a los docentes y su 
incidencia en el aprendizaje de los 
estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico “Vicente Rocafuerte” de la 
ciudad de Guayaquil, año 2013. Propuesta: 
Creación de un Programa de Educación 
Continua en los Procesos de Evaluación a    
los Docentes  

 

Luego de haber efectuado las respectivas asesorías reglamentarias de 

conformidad con la Guía que me fuera entregado por el Instituto de Post-

Grado y Educación Continua y el correspondiente estudio, análisis y 

evaluación del trabajo de investigación, apruebo la misma  en todas sus 

partes. 

Anexo el control de las asistencias de asesorías. 

Del señor Decano, 

Atentamente 

 

Dr. WILMER ZAMBRANO AGUILAR. MSc. 
 

  
Consultor Académico 



 
 

204 
 

CRONOGRAMA 

 

Cronograma de actividades para el cumplimiento del proyecto de 

investigación. 

 

actividades abr may jun jul agt sep oct nov dic 

Presentación 
del tema 

         

Aprobación del 
tema 

         

Nombramiento 
del consultor 

         

Preparación y 
presentación 
del cap. I 

         

Preparación y 
presentación 
cap. II y III 

         

Preparación y 

presentación 

del cap. IV y V 

         

Preparación y 

presentación 

del cap. VI 

         

Presentación 

del proyecto 

         

Aprobación del 

proyecto 

         

        Tabla # 39                                                                                                              
Autor (A. Castro L.) 
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UBICACIÓN SECTORIAL DEL VICENTE ROCAFUERTE 

 

 

 

 

        Foto   # 2                                                                                                               
Autor (Googlemaps) 
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VISTA SATELITAL DEL VICENTE ROCAFUERTE 

 

 

 

 

 Foto   # 3                                                                                                               
Autor (Googlemaps) 
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ENTREVISTA A DOCENTES 

 

 

 

 

                                      

  Foto   # 3                                                                                                     

                             Autor (Ninoska Castro) 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

   

 

 

 

 

        Foto   # 4                                                                                                     

        Autor (Ninoska Castro) 
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