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INTRODUCCCIÓN 

 

Evaluar es una labor esencial a la vida de todo ser humano, para quienes 

nos involucramos con la educación, se convierte en un instrumento pedagógico y 

andragógico de orden cotidiano e inevitable.  El conocimiento y manejo de este 

instrumento es un requerimiento que toda institución educativa propone a quienes 

complementan la tarea de educar. 

 

La evaluación es un componente del currículum que sobrepasa la 

naturaleza académica de nuestra actuación como docente, de ella se derivan 

fuertes repercusiones sobre los/las  alumnos/as principalmente sobre la necesidad 

o la exigencia de repetir una o varias materias.   Esta problemática la hace 

realmente compleja y adquiere connotaciones que van más allá de la buena 

voluntad o la opinión personal de cada docente. 

 

El sistema de evaluación del desempeño del docente es una actividad 

curricular obligatoria cuyo objetivo principal es medir con un criterio cuantitativo, 

las fortalezas y debilidades en los conocimientos impartidos por los docentes 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje, y otras competencias fuera del aula 

como la planificación , actualización científica, manejo de estrategias 

andragógicas y su capacitación continua sin descuidar el uso de las Tics en el aula 

por lo tanto este trabajo de investigación, centra su atención en el desarrollo y 

optimización de los instrumentos de evaluación que el Instituto José Ochoa León 

emplee en la evaluación docente y en definitiva la efectividad del sistema. 
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Docente que no se evalúa, se devalúa, es el principio de la psicología del 

adulto, pues corre el riesgo de deteriorarse, entra en crisis y perece.  En cambio sí 

se evalúa permanentemente se autorregula, mejora, se renueva, transforma y logra 

tener y desarrollar una cultura de la evaluación. 

 

En la educación superior y sobre todo en los institutos, la cultura 

evaluativa debe sr connatural a su vida y objetivos para responder a las 

transformaciones de la ciencia y tecnología en un mundo tan cambiante ya  que el 

sistema educativo superior debe rendir cuentas a la sociedad sobre la calidad de 

educación que imparte y sus implicaciones en el desarrollo, mucho más propio si 

se somete al proceso autónomo de evaluación y acreditación como objetivo del 

estado.   

 

Este proceso está de acuerdo con  la Constitución Política del Estado, y de 

acuerdo con el artículo 90 de la Ley Orgánica de Educación Superior que 

establece que el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior, comprende los procesos de autoevaluación, evaluación externa y 

acreditación a los que la Universidad se ha incorporado obligatoriamente.  

 

VALDÉS (2000) quien afirma “La evaluación del 

docente debe ser concebida como un elemento 

importante para mejorar competencias y 

capacidades de los docentes, la propia actividad de 

clase y, en consecuencia, favorecer el reconocimiento 

del estamento docente.”  (pág.12). 
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Siempre la cultura evaluativa es sinónimo de calidad y perfeccionamiento 

permanente, dentro del mejoramiento  de la calidad educativa la evaluación del 

docente primordialmente toma un papel importante, la misma que debe ser 

abordada y concebida de manera tal que logre una mejora en la práctica de la 

docencia. Objetivo que se logrará con una conciencia del docente y el desarrollo 

científico de una metodología y sistema de evaluación de calidad. 

 

REIMERS (1997), considera que “los sistemas de 

evaluación deberían permitir a las organizaciones 

aprender de su experiencia y, para ello, la evaluación 

debería apoyarlos mediante procesos de reflexión, diálogo 

y un proceso de construcción continuo sobre cómo 

mejorar la práctica educativa” (pág. 29).  

 

Uno de los aspectos también relevantes es el contenido y la oportunidad, 

que se convierten en el alma del sistema, esta consideración es importante 

complementarla agregando que los resultados de la evaluación deben darse en un 

lapso oportuno que permita la retroalimentación del docente en un plazo que 

posibilite la consolidación de sus fortalezas y redirección de su práctica 

pedagógica en aquellos aspectos que así lo requieran, de forma tal que los 

estudiantes opinantes puedan percibir los cambios en el mismo período lectivo y 

con un nivel científico y tecnológico adecuado. 

 

El presente trabajo parte de la importancia de la evaluación del desempeño 

docente en las instituciones educativas de educación superior que buscan la 

calidad y se centra en las estrategias que se pueden implementar con el uso de la 

tecnología para optimizar la manera de llevar a cabo dicha evaluación, el ¿Cómo 
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evaluar?, de forma tal que se tengan los resultados oportunos y fidedignos de 

dicho proceso que ayuden a la toma de decisiones y correcciones oportunas sin 

descuidar el hecho de que el contenido y los resultados, tanto en su concepción 

como sus logros deben ser con la participación del propio docente. 

 

Este trabajo cuenta con cuatro capítulos: 

 

EL CAPÍTULO I EL PROBLEMA,  identificamos el problema de este 

estudio, planteándolo, justificándolo y delimitándolo a la vez que se describen los 

objetivos tanto generales como específicos que persigue. 

 

EL CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO, se exponen y analizan la teoría 

que sirven como fundamento para explicar los antecedentes e interpretar los 

resultados del presente trabajo de investigación. 

 

EL CAPÍTULO III METODOLOGÍA, se describen los procedimientos 

metodológicos que utilizamos en el trabajo, señalando entre otras cosas los 

instrumentos y procedimientos de la presente investigación así como la modalidad 

y operacionalización de variables. 

 

EL CAPÍTULO IV PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN, constituye el trabajo de campo y se desarrolla por preguntas 

mediante cuadros y gráficos correspondientes, merece especial atención la prueba 
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de hipótesis y su relación con el marco teórico y la realidad que con el criterio de 

los informantes logran una triangulación óptima. 

 

EL CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, 

sistematizada en los criterios de los informantes y sobre todo la manera de cómo 

transformar la realidad. 

 

EL CAPÍTULO VI  PROPUESTA, se refieren a que en esta modalidad 

de trabajo de grado se plantean alternativas de solución válidas en referencia a 

hipótesis y conclusiones, su factibilidad esta prevista y permitirá mejorar la 

calidad de la educación  que se imparte con la finalidad de optimizar la formación 

profesional.  

Por último anexos, bibliografía, referencias e instrumentos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La evaluación y la calidad de la educación en el Ecuador, son temas que está 

muy de moda, pretenden satisfacer y superar las expectativas de las personas y 

colectivos a los que van dirigidos los servicios, quienes deben ser considerados 

incluso en el ámbito educativo público, como clientes o usuarios. Todas las 

decisiones que se tomen deben estar orientadas a lograr este objetivo, empezando por 

detectar cuáles son dichas necesidades y deseos de los clientes, mediante datos que 

son obtenidos en contacto directo con ellos: encuestas, reuniones, recepción de 

sugerencias, etc. 

 

El deseo por ser más competentes ha llevado a instituciones educativas 

alrededor del mundo a evaluar el servicio prestado a nivel general, la mayor parte de 

las instituciones que buscan un mejoramiento continuo evalúan sus servicios a través 

de estudios de opinión, en los que se consulta a los clientes respecto de la satisfacción 

de estos ante el servicio prestado por las instituciones, mucho peor si el servicio es 

público y referido a la educación en cualquier nivel. 
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La obligación de las instituciones de educación superior a nivel mundial con 

la excelencia académica requiere la implantación de sistemas e instrumentos de 

evaluación que permitan mantener información continua y oportuna sobre el progreso 

alcanzado en la consecución de su misión y visión institucional, en este sentido, se ha 

pasado a considerar la evaluación del desempeño docente como un elemento 

indispensable para analizar la calidad de las instituciones educativas. 

 

Dentro de este contexto, el proceso de evaluación del desempeño docente en 

una universidad constituye un objetivo vital para el logro de la excelencia académica. 

Las universidades e institutos deben ser muy competitivos en las disciplinas que 

enseñan, dedicadas al servicio y comprometidos con sus países, sus estudiantes y la 

consecución de sus metas, preparadas para crecer profesionalmente y dispuestas a 

fortalecerse en los procesos de la enseñanza y del aprendizaje, estos son criterios 

fundamentales para elevar los niveles académicos y el quehacer docente. 

 

Por otra parte, la evaluación del desempeño docente se ha convertido en un 

tema prioritario de las políticas referidas a docentes en muchos países, 

particularmente en aquellos del primer mundo desarrollado. Esto se explica por varias 

razones, algunas de las cuales se relacionan directamente con la necesidad de mejorar 

los resultados de aprendizaje del sistema educativo y el supuesto donde los docentes 

tienen un rol decisivo en el logro de estos resultados no sólo por ser facilitadores 

directos, sino por la calidad que se imparte. 

 

Sin contradecir estas razones y más bien complementándolas, se argumenta y 

se ha aceptado por demasiado tiempo que los profesores sean autónomos en su 

gestión en el aula, situación bastante arraigada para comenzar a cambiarla, en cuanto 



 
 

8 
 

a "rendir cuentas" respecto a la calidad de su actividades y la evaluación de su 

desempeño es una forma de asegurar que esto ocurra. 

En esencia, la práctica del docente superior se considera un mecanismo 

fundamental para mejorar la calidad de la educación superior; el éxito del sistema 

depende básicamente de la eficacia del desempeño de sus profesores. En este sentido, 

la evaluación del educador juega un papel importante, pues permite caracterizar su 

ejercicio y propicia su desarrollo, así como también constituye una vía para su 

atención y estimulación, esto lleva a la necesidad de instrumentar procesos de 

valoración periódicos y a la implementación de estrategias que optimicen dicho 

proceso de manera tal que garanticen la veracidad de los resultados y la oportuna 

implementación de medidas a raíz de los mismos siempre que responda a la realidad 

general del país y del Instituto José Ochoa León en particular. 

 

EVALUACIÓN DOCENTE EN EL ECUADOR. 

En el Ecuador, la evaluación del desempeño docente en Instituciones de nivel 

superior, a raíz de la nueva Constitución, es una exigencia, con obligatoriedad de 

cumplir. 

Según el artículo 90 del “Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior” (sistema autónomo e independiente de la Ley de Educación 

Superior, que funciona en coordinación con el CONESUP), todas las universidades, 

las escuelas politécnicas y los institutos superiores técnicos y tecnológicos del país 

están obligados a la autoevaluación institucional, la evaluación externa y la 

acreditación.  

 



 
 

9 
 

El artículo 53 de la Ley de Educación Superior del Ecuador expresa que “Los 

profesores de los centros de educación superior serán evaluados anualmente en su 

trabajo y desempeño académico” Asimismo se explica que el CONESUP es quien 

expide una propuesta al Consejo Nacional de Evaluación y acreditación acerca de los 

criterios para la evaluación, formas de participación estudiantil, estímulos académicos 

y económicos así como las limitaciones a la garantía de estabilidad. 

 

El Art. 54, contempla que el Consejo Politécnico fijará las normas que rijan la 

estabilidad, capacitación, ascensos, remuneraciones y protección social del personal 

académico de conformidad con la Ley, el CONESUP y el reglamento de carrera 

académica institucional. 

 

El Art. 55, garantiza la estabilidad del personal académico, el trámite para la 

remoción y el derecho a la defensa y a la apelación; y, el Art.56, garantiza la 

capacitación y perfeccionamiento permanente de los docentes. 

 

De esta forma, la evaluación docente es parte de la educación de calidad que 

el estado requiere no sólo porque es parte de ser una necesidad institucional, para 

convertirse en un requerimiento necesario en la formación lejos de ser un principio 

reglamentario es una esperanza de cambio. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

La realidad institucional de la evaluación del desempeño docente para el 

Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León”  es un problema prioritario, 
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pues la evaluación del desempeño docente se toma como una estrategia para fomentar 

y favorecer el perfeccionamiento del profesorado. Traducido o sólo en actualización 

científica y tecnológica sino de actitud.  Por lo que se utiliza como mecanismo para 

impulsar el desarrollo y actualización profesional y para generar indicadores de 

desempeño. Los docentes involucrados en el proceso se instruyen, aprenden de ellos 

mismos, e incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral. A través, de la 

evaluación es posible identificar las cualidades que conforman a un buen profesor 

para generar políticas académicas que coadyuven a su mejoramiento cualitativo. 

 

Cuando nos referimos a la evaluación de los docentes cabe preguntarse desde 

que conceptualización modelo y estrategia estamos hablando.  En las últimas décadas 

el quehacer de evaluación ha sufrido una profunda transformación, también 

significativa en el ámbito de evaluar al docente para asegurar la optimización del 

aprendizaje en la formación profesional dentro de cada instituto.  

 

Al observar nuestro entorno detectamos que las innovaciones, han llegado con 

facilidad a cada uno de los docentes a través de cursos impartidos por el Ministerio de 

Educación y Cultura.  Así podemos hallar en las aulas de los Institutos Superiores 

nuevas estrategias de aprendizaje muy innovadoras pero sin embargo acompañadas 

de sistemas de evaluaciones tradicionales.  Llama la atención la distancia que existe 

entre el ser y el saber ser y que los resultados de las evaluaciones realizadas a los 

docentes están también implicadas en la propia participación del docente.  ¿No será 

que la evaluación implica además de un cambio teórico, un cambio de actitud? 

 

Es de interés ofrecer en este estudio no sólo esta nueva perspectiva de 

evaluación, sino además estrategias y técnicas evaluativas que en su proyección en el 

aula son, en sí mismas, una estrategia para el aprendizaje y, a su vez, contenido de 
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información y perfeccionamiento.  Por ello, primero analizaremos aquellos factores 

que han incidido de manera decisiva en las nuevas formas de pensar y hacer 

evaluación y luego nos ocuparemos de los procesos y resultados.   

 

Para el Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León”, la 

metaevaluación del sistema de evaluación docente se toma como una estrategia para 

fomentar y favorecer el perfeccionamiento del desempeño docente.  Y se utiliza como 

mecanismo para impulsar el desarrollo y actualización profesional.  A través, de la 

evaluación es posible identificar las cualidades que conforman a un buen profesor 

para generar políticas académicas que coadyuven a su mejoramiento cualitativo. 

 

El sistema de evaluación del desempeño docente tiende a mejorar la calidad 

de la educación, ofreciendo al mismo tiempo espacios para quienes busquen metas 

más altas de desempeño. Siendo un sistema, tiene el personal que se encarga de 

conducir el proceso: Directores, Coordinadores, Docentes y Evaluadores como los 

alumnos, eficientes en los indicadores de análisis del aprendizaje. 

 

Los instrumentos de evaluación constan de criterios o estándares para 

determinar niveles de desempeño y orientar el proceso de aprendizaje, éstos permiten 

medir las siguientes categorías: Actitud del docente y actitud hacia los estudiantes, 

organización de la cátedra, estrategias de aprendizaje, puntualidad, manifestaciones 

de ética, conocimientos y actualización profesional, entre otros. 

 

Los mecanismos de evaluación del desempeño docente son aplicados una vez 

en el desarrollo del año; dirigidos a medir la eficiencia académica así como también 
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el grado de aceptación o rechazo del docente por los estudiantes, las estrategias 

metodológicas utilizadas, la organización de la cátedra, la actitud personal, 

presentación personal, la asistencia del alumnado y la actitud del docente hacia los 

estudiantes sin descuidar la aplicabilidad de los resultados. 

 

A pesar de que la evaluación a los docentes se realiza en el Instituto 

periodicamente, dicho proceso no presta las características de validez, confiabilidad y 

funcionalidad de los resultados, además que la manera de emplearse no van con el 

mundo moderno, es decir acorde con las exigencias y con el uso de las TICs que 

ayuden a optimizar recursos y garantizar el proceso. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

CUADRO N° 1 

DETALLE DE  CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

La necesidad de evaluaciones 

metacognitivas para el desarrollo de la 

capacidad de aprender a aprender. 

Descontento de la Comunidad 

educativa de acuerdo al perfil de los 

egresados. 

Escases de información sistematizada y 

respaldada en documentos sobre los 

diversos procesos de evaluación de los 

docentes. 

No existen documentos que avalen los 

resultados y exijan de esta manera al 

docente someterse a una capacitación. 

Poca socialización de los resultados de 

la evaluación. 

Desconocimiento de resultados e 

incertidumbre en los docentes. 
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Inadecuada revisión de las 

evaluaciones. 

Desconfianza de los docentes. 

Poca utilidad de los resultados de la 

evaluación en el mejoramiento del 

docente. 

Diseño de prueba de evaluación poco 

eficiente. 

Subjetividad de parte de las autoridades 

de la universidad en a calificación. 

Inconformidad en los docentes por sus 

notas. 

Falta de carácter científico en la 

evaluación. 

Mínima preocupación de los docentes 

por su desempeño profesional. 

Instrumentos de evaluación 

desactualizados y con poca validez, 

funcionalidad y confiabilidad. 

Un bajo rendimiento de los estudiantes. 

Poca participación del docente en el 

proceso de evaluación desde el diseño 

hasta los resultados.  

Planificaciones didácticas deficientes. 

No se define con claridad quienes 

deben evaluar al docente ni la 

oportunidad con la que lo hacen. 

De procesos de autoevaluación docente 

y de coevaluación docente 

institucional. 

FUENTE: Datos de la Investigación. 

ELABORACIÓN: Sarabia Cáneppa Isabel Penélope. 

 

La evaluación debe realizarse siempre en beneficio de los evaluados, marcada 

por los principios de la ética y la legalidad, la utilidad ha de ser la mejora de la 

actividad profesional del docente, la factibilidad eficaz, eficiente, viable y la precisión 

debe ser relevante, válida y factible. 
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Todo lo anterior, lleva a considerar al Instituto Superior Tecnológico “Dr. 

José Ochoa León”  como un contexto adecuado para realizar un trabajo necesario de 

investigación que permita optimizar el proceso de evaluación del desempeño docente 

por parte de los estudiantes, de las autoridades y de los docentes mismo para 

encontrar alternativas adecuadas con mira a su perfeccionamiento. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CUADRO N° 2 

CAMPO Educación Superior 

ÁREA Formación Profesional. 

ASPECTO Práctica Personal 

 

TEMA 

Metaevaluación del Sistema de Evaluación 

docente. 

FUENTE: Datos de la Investigación. 

ELABORACIÓN: Sarabia Cáneppa Isabel Penélope. 

 

UBICACIÓN GEO TEMPORO ESPACIAL 

GEOGRÁFICA:    Provincia de El Oro, Cantón Pasaje 

DE TIEMPO:      2013. 

DE ESPACIO:         Año  lectivo2012 – 2013 
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GRÁFICOS DE APROXIMACIÓN 

GRÁFICO N° 1 

Del  sector de la ciudad donde se encuentra el Instituto Dr. José Ochoa León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Map. 

Autor: Sarabia Cáneppa Isabel Penélope. 
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GRÁFICO N° 2 

Fotografía del barrio en el que se encuentra Instituto Superior Tecnológico “Dr. 

José Ochoa León” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Map. 

Autor: Sarabia Cáneppa Isabel Penélope. 
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GRÁFICO N° 3 

Fotografía del Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Map. 

Autor: Sarabia Cáneppa Isabel Penélope. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El verdadero problema se traduce en que el sistema de evaluación docente tiene 

muchas deficiencias y limitaciones que deben ser solucionadas para optimizar la 

formación, dicho de otra manera ¿Cómo incide la aplicación de un sistema de 

evaluación docente para mejorar su desempeño profesional en el Instituto Superior 

Tecnológico “Dr. José Ochoa León”?  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos generales de evaluación del presente problema son: 

 

Delimitado: El problema es debidamente delimitado puesto que se puede 

identificar claramente espacio: Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa 

León”; población: en el problema interfieren los docentes, alumnos y personal 

administrativo del Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León”. 

 

Claro: Las ideas presentadas en el presente trabajo son fáciles de comprender 

ya que se ha seguido un estándar de elaboración además que se trata en lo posible de 

utilizar términos comprensibles y en el caso de especificaciones un poco técnicas se 

tiene el glosario de términos para una mejor comprensión. 

 

Evidente: Se puede evidenciar con claridad el problema en el actual sistema 

de evaluación del desempeño docente, especialmente al finalizar los semestres ya que 

se ve más afectación en los estudiantes y su inminente mejora.  
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Relevante: El tema tratado es de relevancia no sólo para la Universidad  sino 

también para la sociedad ecuatoriana puesto que una optimización en el sistema de 

evaluación docente mejora sin duda el proceso educativo en los Institutos de 

Educación Superior. 

 

Contextual: La evaluación del desempeño del docente es una práctica que en 

la actualidad es exigida por las actuales leyes que rigen a la Universidad Ecuatoriana 

y las  universidades, de ahí su importancia. 

 

Factible: La solución que se plantea es posible de llevarla a la realidad, 

hablando en términos de tiempo y recursos lo que se propone es factible y beneficioso 

para cualquier universidad o Institución de Educación Superior. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos Generales 

 

 Diagnosticar las bondades y limitaciones del Sistema de Evaluación Profesional 

de los docentes del Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León”. 

 

 Optimizar la gestión del proceso de evaluación del desempeño docente a través 

de estrategias que ayuden al cumplimiento de los objetivos institucionales y la 

calidad educativa. 
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 Diseñar un programa de reingeniería  que contribuya en la mejora del proceso de 

evaluación del desempeño docente en el Instituto Superior Tecnológico “Dr. José 

Ochoa León”. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar los procesos que integran el sistema evaluativo docente que se lleva 

actualmente en el Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León”. 

 

 Proponer alternativas para mejorar la calidad de la evaluación en los perfiles 

profesionales de los docentes del Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa 

León”, a través de la autoevaluación, coevaluación. 

 

 Implementar un sistema de obtención de reportes de los resultados de la 

evaluación del desempeño docente. 

 

 Adquirir un alto nivel de confiabilidad de los resultados de las evaluaciones 

realizadas. 

 

 Contribuir para una sólida formación técnica, científica y humanística, que 

coadyuve a la eficiencia, productividad y competitividad profesional. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En el mundo no se puede concebir el crecimiento ni el desarrollo peor el 

educativo sino se realiza una evaluación previa que permita orientar los cambios y 

transformar acciones orientadas a una educación de calidad.  No podemos seguir el 

mismo error de realizar como diez reformas educativas por parte del estado y no 

evaluar antes de realizar nuevos cambios. En la actualidad, la educación superior está 
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viviendo un proceso de transformación que se relaciona con la calidad de sus 

funciones, procesos y actividades.  En este contexto la evaluación es una parte 

fundamental dentro de todo proceso y se lleva a cabo en Instituciones que día a día 

buscan la eficiencia en sus servicios. Dentro del ámbito educativo, dicha evaluación 

viene a ser la base de la mejora continua y busca de la calidad y excelencia 

académica. 

 

Realizar investigaciones que permitan la implementación de propuestas 

evaluadoras para superar las tradicionales constituye una necesidad académica 

impostergable y adquieren una gran importancia para establecer fundamentos teóricos 

que amplíen el campo de conocimiento del contexto universitario del país en el 

ámbito de la evaluación institucional en la que uno de los elementos fundamentales es 

el docente. 

 

Se espera que la propuesta presentada represente un desafío que permita 

generar cambios y transformaciones en materia del desarrollo curricular, de 

investigación, y de desempeño profesional.  Las cuales emerjan de la propia 

convicción de los docentes, estudiantes, y personal administrativo acerca de la 

necesidad de innovar, perfeccionar y corregir en este ámbito, acordes con las 

necesidades de sus instituciones y del país, y capaces de contribuir al desarrollo local, 

regional y nacional, así como también al desarrollo individual y comunitario. 

 

La evaluación del desempeño docente se asume en este trabajo como un 

proceso permanente, enmarcado dentro de una concepción de calidad de la formación 

y enfocado hacia el perfeccionamiento de la conciencia en una institución educativa, 

en particular.  La utilización de diversas fuentes de información (alumnos, colegas, 
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jefes inmediatos y el mismo docente) permiten identificar de una manera 

comprehensiva la labor del profesor y, a partir de ellas, establecer políticas de 

mejoramiento institucional.   

 

La identificación de los criterios e indicadores de evaluación ha sido fruto de la 

participación de todos los sectores académicos de la institución, lo cual ha permitido 

que el docente se sienta parte activa de todo el proceso y asuma actitudes receptivas y 

proponedoras hacia los resultados del proceso. 

 

La utilidad práctica de la investigación constituye en implementar un sistema 

automatizado de evaluación del desempeño docente, serán los más acertados debido a 

la optimización, rapidez y transparencia del proceso, garantizando los cambios 

adecuados y positivos que necesita la sociedad globalizada, ajustado a las exigencias 

del siglo XXI, estando en concordancia con los estándares exigidos por las 

universidades e institutos superiores, respaldados a su vez por las leyes ecuatorianas 

referentes a la educación, de manera especial por la Ley de Transparencia y 

Rendición de Cuentas, en concordancia con la Constitución Política de la República 

del Ecuador. Enseñando también a las generaciones de hoy que el cambio es en 

esencia productor de nuevas tendencias educativas. 

 

Dentro del Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León” una de las 

piezas fundamentales para el perfeccionamiento académico, es la evaluación que se 

realizan a los profesores de los distintos programas de estudios, el mismo que se lleva 

a cabo de una manera tradicional, esto es con encuestas que deben llenar los 

estudiantes, las mismas que luego deben ser tabuladas por distintas personas para la 
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posterior retroalimentación y toma de correcciones adecuadas en el proceso 

académico.  

Con esta investigación se conocerá la realidad para transformarla a través de 

estrategias que logren optimizar el proceso de evaluación del desempeño docente que 

actualmente realizan los estudiantes, tomando en consideración aspectos como 

transparencia, agilidad en el proceso, accesibilidad de los resultados, reducción del 

porcentaje de alteración de los datos, reducción de los costos, en suma lo que se busca 

es la eficiencia en la evaluación a los profesores.  

 

Los beneficiarios finales de esta investigación pero en especial de la propuesta 

de reingeniería, son los futuros profesionales redundando esto en beneficio de la 

sociedad ecuatoriana, porque de esta manera contaremos con profesionales 

preparados para la investigación y las propuestas de nuevos proyectos. 

 

Con la implementación de una reingeniería que automatice,  el proceso de 

evaluación docente, permitirá a los directivos del Instituto Superior Tecnológico “Dr. 

José Ochoa León”,  entre otras cosas: 

• Regular, diseñar, implementar, controlar/supervisar, e implementar políticas 

educativas para los diferentes niveles, ciclos o modalidades de educación en el 

instituto. 

 

• Definir y garantizar patrones mínimos de calidad, lo que incluye la igualdad de 

condiciones en el acceso, permanencia y desempeño escolar. 
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Todo esto con un uso correcto de los recursos humanos involucrados, quiero decir 

que si no participa el docente los procesos de evaluación de los docentes no lo hace 

suyo, si participa y sabe que, como, quien y para que servirá la evaluación existe un 

compromiso. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Luego de un estudio bibliográfico y documental en el Instituto, no se ha 

encontrado ni reposa en la biblioteca un estudio referido a la Metaevaluación docente 

por lo que la motivación para este trabajo se hace más adecuada y urgente. 

 

En el mundo educativo existen investigaciones sobre el tema de evaluación 

docente, que representan de manera rápida y profesional la creación y organización 

de evaluaciones para docentes y son utilizadas en algunas universidades sin embargo 

ninguna referida al Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León”, motivo 

por el cual se considera necesario que este proceso que va a aportar positivamente a la 

acreditación institucional. 

Es importante que el Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León” al 

igual que otras instituciones, implemente este tipo de evaluaciones diseñando su 

propio proyecto para así dar inicio a una solución integral que permita crear, 

administrar y analizar minuciosamente las evaluaciones a través de la reingeniería del 

sistema, enmarcándose en los planes de desarrollo institucional. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La evaluación es una de las actividades fundamentales de los servicios 

profesionales más solventes.  Los clientes de estos profesionales merecen una 

asistencia que satisfaga sus necesidades, que sea de una alta calidad. Moderna y 

eficiente.  Para que haya mayor responsabilidad en satisfacer estos niveles, se debe 

someter a evaluación a los propios servicios profesionales. 

 

En fin son varios los elementos que iluminan teóricamente el presente trabajo, 

las principales son, la evaluación del desempeño docente, la reingeniería del sistema 

de una institución educativa de nivel superior; dichos temas serán abordados a 

continuación recogiendo investigaciones realizadas que han sido útil para la 

elaboración de este trabajo: 

 

LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

DEFINICIONES SOBRE LA EVALUACIÓN 

CABRERA (2002) “La evaluación es un proceso sistemático de 

obtener información objetiva y útil en la que apoyar un juicio de 

valor sobre el diseño, la ejecución y los resultados de la formación 

con el fin de servir de base para la toma de decisiones pertinentes 

y para promover el conocimiento y comprensión de las razones de 

los éxitos y los fracasos de la formación” (pág. 17). 

 

La mayoría de las definiciones actuales coinciden en reconocer, como procesos 

básicos de la evaluación, la recogida de información y la emisión de un juicio 
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valorativo.  No obstante, hay desacuerdos en las definiciones y por tanto del proceso 

evaluativo en su totalidad, en lo que se refiere a la inclusión o no del juicio valorativo 

y de la toma de decisiones derivadas de la información y valoración que se realizan, 

así como de la ejecución de esas decisiones y sus resultados. 

 

Una importante característica de la evaluación del desempeño docente es la 

interrelación que se establece entre los sujetos de la acción: el evaluador y el 

evaluado.  

STUFFLEBEAM (1995) “La evaluación es el 

enjuiciamiento sistemático de la valía en el mérito de un 

objeto” (pág. 19) 

 

La evaluación constituye un proceso de comunicación interpersonal, que cumple 

todas las características y presenta todas las complejidades de la comunicación 

humana; donde los papeles de evaluador y evaluado pueden alternarse, e incluso 

darse simultáneamente.  La comprensión de la evaluación como comunicación es 

vital para entender por qué sus resultados no dependen sólo de las características del 

objeto que se evalúa, sino, además de las particularidades de quienes realizan la 

evaluación. 

 

Reconocer las diferentes funciones de la evaluación, desde una perspectiva histórica, 

su práctica actual, sus desviaciones o patologías, ayuda a trazar propuestas para su 

proyección. 
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El objetivo de la evaluación como actividad genérica, es valorar el aprendizaje en su 

proceso y resultados.  Las finalidades o fines son los que marcan los propósitos que 

signan esa evaluación.   Si se habla de las funciones de la evaluación son las que se 

refieren al papel que desempeña para la sociedad, para la institución, para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, para los entes involucrados en el proceso evaluativo. 

 

La delimitación del objeto que se evalúa es un asunto central.  De ella se deriva, en 

gran medida, las decisiones sobre cómo se realiza la evaluación: los instrumentos, 

procedimientos, momentos, indicadores, criterios, que se utilicen. 

 

Seguro que tradicionalmente los contenidos impartidos en la enseñanza universitaria 

hacían alusión a un cuerpo teórico que debía asimilarse de forma aséptica y repetitiva, 

en la actualidad esta ha variado bastante y, cada vez más, se incorporan 

conocimientos plurales, diversos y, lo más importante, integrados de manera que en 

conjunto definen un tejido más complejo que la suma de sus partes.   

 

Para evaluar los contenidos y competencias no es suficiente con los métodos 

tradicionales, en estos momentos es necesario estrategias e instrumentos alternativos 

que ayuden a esta ardua tarea de seguimiento del progreso e integración de los 

contenidos como en el análisis y la comprensión del proceso, con el objetivo de 

mejorar las actividades cotidianas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

SANTOS (1996) “Lo cierto es que la forma de entender la 

evaluación condiciona el proceso de enseñanza” (pág. 5) 
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Promover la evaluación como un proceso de apoyo y mejora requiere, por 

tanto, de algunas medidas que la favorezcan.  Entre ellas destacamos la actividad de 

reflexión en equipo docente, de manera que se pueda debatir sobre distintos aspectos 

de la enseñanza.  Si el desarrollo intelectual de los estudiantes universitarios 

trasciende al marco disciplinar, el debate deberá estar formado por docentes de 

distintas asignaturas. 

 

En el lenguaje cotidiano, el concepto de evaluación es polisémico porque éste 

se impone o no en la práctica según las necesidades mismas de la evaluación y en 

función de las diferentes formas de concebirla.  

 

En efecto, puede significar tanto estimar y calcular como valorar o apreciar. 

Quizá en este sentido, conviene no olvidar tampoco desde la dimensión pedagógica 

las implicancias polivalentes del término: la evaluación hace referencia a un proceso 

por medio del cual alguna o varias características de un estudiante, de un grupo de 

estudiantes o un ambiente educativo, objetivos, materiales, profesores, programas, 

etc., reciben la atención de quien evalúa, se analizan y se valoran sus características y 

condiciones en función de parámetros de referencia para emitir un juicio que sea 

relevante para la educación.  

 

Así pues, la evaluación, en términos generales, supone una instancia de valoración. 

En los términos particulares de la evaluación educativa es posible distinguir varios 

objetos de evaluación cuyas relaciones implícitas son evidentes. Entre otros, es 

posible valorar: el sistema educativo, las instituciones, el profesorado, los materiales 

de la enseñanza, los proyectos educativos y los aprendizajes.  
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En el caso particular de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, 

evaluar supone conocer qué y para qué evaluar, para lo cual es requisito esencial 

recoger información, formular un juicio de valor y tomar decisiones con vista al 

futuro.  

 

EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

Una vez que conocimos diversas definiciones de evaluación y tipos de 

evaluación, estamos conscientes de que todo es posible de evaluar se hace necesario 

abordar particularmente la evaluación educativa.  

 

Que hay diversidad de versiones de valor es indudablemente verdad. Esto 

hace de la evaluación educativa una tarea difícil y compleja, sin embargo a fin de 

cuentas algunos valores han de buscarse, algunos juicios deben ser formulados acerca 

de lo que se hace o lo que ocurre. 

 

La evaluación en el campo de la Psicopedagogía es una actividad de múltiples 

agentes, de variados sujetos, sobre diversos aspectos de las conductas manifiestas a 

través de  instrumentos con la finalidad de mejorar los procesos educativos y, por 

tanto, lograr mejores resultados en el aprendizaje. 

 En este conjunto estamos considerando como un elemento fundamental al 

docente y su accionar dentro del aula, pues siempre el armónico proceso del 
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aprendizaje tiene a docente y estudiante como elementos fundamentales del aprender 

a aprender. 

 

La evaluación permite conocer el cumplimiento de los objetivos para realizar 

ampliación del conocimiento y de sus conductas manifiestas. 

 

Cómo dice NIETO (2001) “Evaluar es establecer criterios y 

aplicar instrumentos de medida, tanto de rasgos psíquicos, como 

de conductas o procesos, así como también de productos 

educativos. En estas tres vertientes, tanto del educador cuanto de 

los educandos, esta actividad siempre será realizada para incidir 

en los procesos; de forma que se mejoren los resultados o 

productos, tanto de tipo cognitivo como afectivo de los alumnos”  

(pág. 206). 

 

 

En este mismo sentido la evaluación pedagógica, debe entenderse como una 

reflexión formal de la naturaleza valorativa que se ejerce sobre los agentes y las 

acciones propios de la educación. Se evalúa todo aquello que forma parte e interviene 

directa o indirectamente en la educación. 

 

En el campo educativo las evaluaciones son realizadas de muy variadas 

formas por ello a continuación abordaremos algunos de sus tipos. 
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TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

De acuerdo con sus propósitos podemos diferenciar tres tipos de evaluación: 

evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa. 

 

La evaluación diagnóstica: Tiene lugar antes de iniciar el proceso enseñanza– 

aprendizaje, o en determinados momentos de la realización del mismo. Su finalidad 

es determinar el grado de preparación de los alumnos antes de iniciar una unidad de 

aprendizaje con la intención de identificar dificultades o errores en el aprendizaje y 

aciertos previsibles en el futuro, en virtud de su estado actual en el aprender.  

 

Se utiliza, así mismo, para la determinación de las causas subyacentes a 

determinados errores o dificultades que se vayan produciendo a lo largo del proceso 

instructivo; su utilización tiene lugar en el momento más necesario dentro del 

desarrollo del curso. El juicio que emite determina la existencia o no en el alumno de 

las habilidades requeridas para un determinado aprendizaje. 

 

Otra dimensión de la evaluación diagnóstica consiste en investigar las causas 

de un determinado fallo cuando este se produce durante la realización del aprendizaje. 
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En esa misma línea se pretende obtener información acerca del estado de la 

persona, proceso, programa o componente para conocer en qué situación se 

encuentra. 

 

La evaluación formativa, se caracteriza por aplicarse durante el proceso 

didáctico. Su finalidad está en el perfeccionamiento del hecho educativo en un 

momento que todavía puede realizarse; al juicio que se emite detecta el nivel de 

aprovechamiento del alumno en cada habilidad de aprendizaje y los diversos errores 

que se presentan. Pedagógicamente en la evaluación formativa se constata de manera 

permanente el nivel de aprendizaje de cada alumno en cada unidad de aprendizaje. En 

ese sentido Rosales afirma:  

 

ROSALES (1998) “Esta constatación se puede realizar a través de 

procedimientos de observación de la actividad discente o a través 

de pruebas específicas”. (pág. 70). 

 

La evaluación formativa se realiza con la intención de formar a la persona, en 

el proceso, los materiales o los programas, de tal manera que los lleve a la 

consecución exitosa de objetivos de instrucción; al desarrollo o formación de la 

actitud que se evalúa, evaluar para mejorar. 

 

La evaluación sumativa coincide en grandes líneas con la evaluación 

tradicional, es la más utilizada en nuestras instituciones educativas y la que 

conocemos con más precisión. Es utilizada o aplicada al final de cada período de 
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aprendizaje, final del curso o de período instructivo. Es periódica y frecuente. Su 

finalidad es principalmente selectiva, ya que determina el lugar relativo del alumno 

en el grupo, la califica para promoción o no promoción, para titulación o no 

titulación, etc. La característica más sobresaliente de esta evaluación es la generalidad 

del juicio que de ella surge sobre el aprendizaje del alumno o del objeto evaluado. 

 

La evaluación sumativa no identifica habilidades desarrolladas en mayor o 

menor grado. 

 

Regularmente se limita a establecer un juicio global sobre la superación o no 

de la totalidad del proceso didáctico. En relación a sus resultados didácticos de la 

siguiente unidad, su desvinculación con la actividad de aprendizaje es manifiesta. 

 

Además, la evaluación sumativa tiene que ver con la toma de decisiones y el 

control. Se valoran productos o procesos terminados; su propósito es determinar el 

valor de ese producto final, si es positivo o negativo. 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Tanto las competencias o aptitudes como los desempeños se han constituido 

en la medida de la evaluación educativa, o sea en fórmulas más socorridas por los 

evaluadores, aunque en este terreno también podríamos incluir los rendimientos y los 

logros que conforman un cuadro general de formas diferentes de abordar y resolver el 

problema de la evaluación, ya sea del estudiante, del maestro o de la institución 

educativa.  
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Quizás debido a las fallas en la conceptualización o en la falta de precisión de 

los términos, muchas veces los evaluadores y aún las propias instituciones comenten 

el error de confundir estos conceptos. Ello puede derivar en equívocos porque 

muchos pueden estar convencidos de que realmente están evaluando las competencias 

cuando en la práctica están evaluando los rendimientos o el desempeño.  

 

Algunos autores como Rebell, Strike y otros no le asignan mucha importancia 

al asunto pues los consideran instancias o alternativas transversales de la evaluación, 

donde lo ideal sería incluirlas todas en un intento de alcanzar la evaluación integral. 

   

En el lenguaje corriente se habla de desempeño cuando una persona realiza el 

trabajo que corresponde a un cargo, profesión o un empleo determinado. En la 

mayoría de los casos existen normas o manuales de funciones que señalan las 

actividades o los servicios que debe realizar en cada caso, quien cumple con todas 

estas normas y requisitos se afirma que se desempeña bien en su cargo o trabajo. 

¿Qué razones existen para evaluar el desempeño?  

 

En primer lugar este tipo de evaluaciones ofrece información que a la postre 

pueden servir para tomar decisiones sobre la promoción, capacitación o remuneración 

de los trabajadores, pero uno de los rasgos que caracteriza esta evaluación, es que su 

información permite un tipo de retroalimentación que se considera indispensable para 
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rectificar alguna deficiencia en el desempeño de estos cargos o funciones, o sea, la 

evaluación del desempeño centra su acción en dos conceptos básicos: 

 

 Apreciación del desenvolvimiento del individuo en un cargo 

 Identificación del potencial de desarrollo. 

 

No es muy frecuente la evaluación del desempeño en la educación debido a 

los problemas que implica el hacer un seguimiento al trabajo de los estudiantes o de 

los docentes. La pluralidad de labores que realiza un docente dificulta cualquier tipo 

de evaluación, de ahí los problemas para tipificar una actividad que es definida por 

sus resultados finales; a ello habría que agregar la gran cantidad de variables que 

actúan sobre un proceso didáctico que exige tiempo y recursos para caracterizarlos 

plenamente. 

 

Uno de los objetivos de la evaluación del desempeño es obtener información 

para retroalimentar a los profesores sobre sus prácticas educativas con el objeto de 

buscar mecanismos para mejorarlas, o sea, en la práctica determinar las necesidades 

de capacitación, de perfeccionamiento o de actualización del docente; pero si bien, la 

capacitación puede ayudar a resolver de una manera apropiada muchos problemas de 

desempeño, hay muchos que no se solucionan con la capacitación sino mediante una 

buena orientación o asesoría. 

 

La evaluación del desempeño, al igual que cualquier modalidad evaluatoria, 

no es un fin en sí mismo, sino apenas un instrumento, medio o herramienta para 
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mejorar el trabajo y los resultados del trabajo docente o estudiantil en una escuela. El 

desempeño laboral ha sido definido como el grado en que un individuo realiza su 

trabajo de acuerdo con unos estándares que establece una institución o un sistema 

Para alcanzar los objetivos básicos este tipo de evaluación debe establecer 

aspectos como los siguientes: 

1. Criterios de selección en los ingresos o concursos 

2. Políticas y programas de capacitación 

3. Promociones y escalafones 

4. Incentivos por el buen desempeño 

5. Sanciones por el mal desempeño 

6. Auto-perfeccionamiento del docente o del estudiante 

7. Investigación sobre los recursos humanos en la institución educativa 

8. Estimación del potencial de los docentes y estudiantes 

9. Estímulo a las iniciativas personales y grupales 

10. Retroalimentación continua y permanente de la información surgida de las 

evaluaciones 

 

Quienes realizan evaluaciones de desempeño insisten en la necesidad de 

utilizar esta información como medida de un potencial humano que debe ser 

desarrollado y utilizado en beneficio de la escuela. Los planeadores administrativos 

afirman que el desempeño, tanto de un docente como de un estudiante, es afectado 

por numerosas variables, entre las cuales se destaca la satisfacción, entre ésta y una 

variedad de factores propios de las personas o de la situación laboral. 

 



 
 

38 
 

Veamos algunas aproximaciones teóricas al estudio de una satisfacción que 

puede tener diferentes significados, tanto en el docente como en el estudiante y que se 

constituyen en uno de los referentes de la evaluación de desempeño. 

 

a. De trabajo en sí mismo. 

Considera que las variables fundamentales para la satisfacción son la 

autonomía, creatividad, responsabilidad, metas, logros alcanzados, variedad en las 

tareas en que se desempeña, perspectivas de mejoramiento. 

 

b. De las relaciones humanas 

Enfatiza el contexto de las interacciones y relaciones interpersonales 

existentes entre estudiante-docente, entre compañeros de trabajo, entre docentes y 

directivos, y con padres de familia. Aquí tiene una importancia clave la interacción 

comunicativa en el aula que es clave en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

c. Aproximación físico-económica o estructuralista 

Señala como los factores más importantes aquellos que se refieren a las 

políticas de la organización sobre salarios, prestaciones, ascensos, que muchas veces 

son motivo de conflicto y que pueden afectar a las otras categorías señaladas. 

Sobre la base de estos indicadores, LAWLER y HALL (1979) sugieren 11 

áreas en las que generalmente se evalúa el desempeño laboral de los docentes: 

 Cantidad de trabajo 
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 Calidad de trabajo 

 Dependencia 

 Habilidad para trabajar solo 

 Habilidad para trabajar con otros 

 Asistencia 

 Puntualidad 

 Conocimiento del trabajo 

 Habilidad para planear 

 Iniciativa en el trabajo 

 Esfuerzo 

 

Pero así como son numerosos los beneficios y ventajas que tiene este tipo de 

evaluación, a su vez abundan los problemas y limitaciones; veamos los principales: 

 Dificultades en reunir información y mantenerla actualizada. 

 Desconfianza en cuanto a la utilización de esas informaciones. 

 Forma de conducir las entrevistas de evaluación u observaciones como si 

fuera una tarea de rutina. 

 Carencia de estándares u otros indicadores que sirvan de referente para la 

evaluación. La evaluación se vuelve subjetiva. 

 Estándares irrelevantes o subjetivos, impuestos desde fuera y sólo resultado de 

juicios de expertos. 

 Estándares deseables, pero poco realistas, y no-resultado de investigaciones o 

estudios previos. 

 Objetivos prescriptivos de la evaluación, con lo cual le quita el sentido 

proyectivo y de desarrollo que debe poseer. 

 Mala retroalimentación: La información es ajena a las políticas de 

mejoramiento y desarrollo. 
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 Comunicación negativa: el proceso de evaluación se ve limitado por la actitud, 

inflexibilidad, inquisitoria y contraria al desarrollo de los evaluadores. 

 Incapacidad para aplicar los datos de la evaluación: se niega uno de los 

propósitos básicos de la evaluación del desempeño. 

 

La evaluación no puede limitarse a un simple juicio superficial y unilateral de 

un supervisor o de un evaluador que le aplica a un conjunto de docentes o estudiantes, 

por otro lado tampoco es posible realizar un estudio longitudinal con el propósito de 

reconstruir los procesos pedagógicos que se desarrollan en el aula y que nos 

permitirían tener una visión más global y completa del desempeño docente o trabajo 

del estudiante. 

 

Cuando una evaluación se plantea con propósitos prescriptivos o coercitivos 

se crea un ambiente de inseguridad y de reserva, ya que tanto el docente como el 

estudiante se sienten amenazados o presionados. 

 

LA EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA  

De los años 50´s a los 80´s, la evaluación educativa apuntaba a que los logros 

escolares de la gestión educativa dependían o se explicaban en función del contexto 

socioeconómico y cultural. De la década de los 90´s a la actualidad los sistemas 

educativos latinoamericanos priorizaron los esfuerzos encaminados al mejoramiento 

de la calidad y en esa línea de pensamiento se ha focalizado al desempeño profesional 

del docente como muy influyente o determinante para lograr el salto cualitativo de la 

gestión escolar. 
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Destacándose actualmente el consenso de que el éxito o fracaso de todo 

sistema educativo depende fundamentalmente de la calidad del desempeño de los 

docentes, por lo que entre las múltiples acciones que pueden realizarse para el 

mejoramiento de la calidad de la educación, la evaluación del docente juega un papel 

de primer orden, pues permite caracterizar su desempeño y por lo tanto orientar las 

acciones encaminadas a propiciar desarrollo futuro y constituye una vía fundamental 

para su atención y estimulación. 

 

Por la función pedagógica, sociocultural y productiva que en particular 

desempeñan los docentes, están sometidos constantemente a una valoración por todos 

los que reciben directa o indirectamente sus servicios. Estas valoraciones y opiniones 

que se producen de forma espontánea sobre su comportamiento o competencia, e 

independientemente de la voluntad de los distintos factores que intervienen en el 

sistema escolar, pueden dar lugar a situaciones de ambigüedad, a contradicciones, a 

un alto nivel de subjetivismo, y en ocasiones, puede ser causa de decisiones 

inadecuadas y de insatisfacción y desmotivación de los docentes. 

 

Lo anterior ha implicado la necesidad de diseñar e implementar sistemas de 

evaluación docente que hagan justo y racional ese proceso y que permita valorar su 

desempeño con objetividad, profundidad e imparcialidad. Ya que como lo plantea  

 

VALDÉS (2000): “La evaluación del desempeño profesional del 

docente es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y 

fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto 
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educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus 

capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad 

laboral y la naturaleza de las relaciones interpersonales con 

alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las 

instituciones de la comunidad”  (pág. 64). 

 

O también se le conceptualiza como un proceso permanente enmarcado dentro 

de una concepción de calidad de la educación y enfocado hacia el perfeccionamiento 

de la docencia en una institución educativa, como una manera de identificar las 

cualidades de un buen profesor para, a partir de ahí, generar políticas educativas que 

coadyuven a su generalización. 

 

La evaluación del profesorado  

Uno de los medios más utilizados en la evaluación del profesorado, por 

tradición es el cuestionario de opinión aplicado a los alumnos. No es el único medio 

para obtener la información; por el contrario, pensamos que el proceso de evaluación 

debe ser integral y acompañarse de otros medios informantes como son la auto-

evaluación, la opinión de los coordinadores o jefes del departamento, así como la 

observación de pares y de esa forma cruzar la información, el análisis conjunto entre 

evaluadores y docentes para desarrollar propuestas de mejora del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

En este sentido en su tiempo DE LA ORDEN (1990) afirmó: “Las opiniones 

de los alumnos pueden ser subjetivas y estar influidas por diversos factores” P 

(44), sin embargo en ese sentido años después Loreto, concluyó diciendo:  
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LOREDO (2000) “El alumno es una excelente fuente de 

información, son ellos quienes pasan la mayor parte del tiempo 

con los profesores, quienes perciben directamente la intención 

positiva o negativa del maestro, la ausencia o presencia de la 

planeación del curso, las habilidades de comunicación, la 

coherencia y justicia de la evaluación. Son observadores naturales 

in situ” (pág. 11). 

 

Otros autores coinciden en que este criterio se considera como el más 

utilizado para evaluar al profesor y elevar la calidad docente: los alumnos son 

protagonistas principales según lo refiere: 

 

DOYLE (1976) “es el estudiante un elemento primordial en 

el proceso enseñanza aprendizaje; ya sea desde el inicio 

hasta el final del proceso” (pág. 19)  

 

Por tal motivo podemos afirmar que el alumno representa la mejor fuente de 

información sobre la calidad docente. 

 

La evaluación del profesor por sus alumnos debe orientarse, 

fundamentalmente, a la estimación del nivel de calidad de la enseñanza universitaria, 

a fin de contribuir progresivamente a su mejora. 
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Sin embargo existen otras opiniones en las que se cuestiona la participación 

del alumno al hacer la evaluación.  

DÍAZ (1998) “no es que desconozca el valor de la opinión 

de los alumnos, sino que el momento y la forma como se 

solicita inducen a una serie de aspectos que por una parte 

tienden, a condicionar la respuesta del estudiante”.  (pág. 

100) 

 

Esto tiene relación en la forma de plantear las preguntas, el tiempo de 

aplicación, la claridad de la explicación y el bagaje cultural de los alumnos, entre 

otros. Aún con lo anterior y basándose en una amplia documentación de la literatura 

encontrada, nos decidimos por incorporar al alumno en nuestra propuesta de 

evaluación. 

 

El alumno está en una situación privilegiada para proporcionar datos sobre 

ciertos aspectos del conocimiento docente al que sólo él tiene acceso directo; 

convirtiéndolo en un informador de excepción sobre asuntos relativos a la dedicación 

que el profesor les dispensa, al tipo de la interacción que mantiene, a la capacidad y 

entusiasmo que demuestra con relación a la impartición de la docencia de 

determinadas materias, a las calificaciones, etcétera; esta fuente, sin embargo, tiene el 

inconveniente que surge cuando se le solicita al alumno información para la que no 

está preparado, (informes sobre el nivel del, conocimiento que el profesor posee de la 

materia, por ejemplo) siendo improbable que éste se encuentre capacitado para emitir 

juicios de valor sobre diversos aspectos de la práctica docente. 
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Para que las evaluaciones del profesor por los estudiantes sean útiles en la 

enseñanza, deben tener en cuenta los siguientes aspectos: la retroalimentación, que 

debe expresarse en términos concretos; la información, debe ser próxima y efectuarse 

sobre actuaciones docentes susceptibles de mejora y no ser agresiva ni amenazante, 

sino sugerente y estimuladora. Su utilización deberá ser vinculada a otras fuentes y no 

como criterio único de evaluación. 

 

Ante estas dos orientaciones sobre la evaluación del profesor por la opinión 

del alumno, nosotros coincidimos en que efectivamente es el alumno quien se 

encuentra en condiciones directas para emitir una valoración sobre aspectos de la 

actuación del profesor. 

 

Para realizar nuestra propuesta de evaluación el elemento que a continuación 

se presenta tiene a nuestro juicio una gran ponderación en la evaluación del 

profesorado. 

 

METAEVALUACIÓN 

Es indispensable aclarar teóricamente el alcance que la palabra 

Metaevaluación tiene en nuestro trabajo, ya que a pesar de que el término data ya de 

los años 60, en que fue acuñado por Michael Scriven, lo cierto es que el mismo ha 

despertado hasta ahora un escaso interés entre los especialistas en el campo de la 

evaluación. Pese a esta circunstancia, o quizá precisamente por ello, la coincidencia 

entre los diferentes autores, en lo que se refiere a la definición del concepto que ahora 

nos ocupa es, en los aspectos básicos, prácticamente total.  
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Así, por analogía con el término evaluación, la metaevaluación ha sido y es 

comúnmente considerada como aquella investigación sistemática cuyo objetivo es 

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

convierte, de esta forma, en el objeto de estudio del metaevaluador. 

 

No obstante, el propio concepto de evaluación en nuestro idioma plantea 

considerables dificultades. Y ello no sólo porque sea posible distinguir entre una 

acepción amplia, en la que evaluar es sinónimo de valorar, y una más precisa o 

científica, para la que la evaluación es aquel análisis sistemático que persigue la 

valoración de un determinado fenómeno, sino porque, con esta última, podríamos 

significar tantos tipos de evaluación como realidades u objetos evaluables.  

 

Con no poca frecuencia, hallamos en las obras dedicadas al tema de la 

evaluación cierta vaguedad en el uso de la categoría. Parece en ellas que lo que se 

predique de una evaluación, por ejemplo, la del aprendizaje del alumno, es 

perfectamente aplicable a cualquier otra, por ejemplo, la de una forma de realizar una 

actividad. Pero esta imprecisión no es meramente lingüística: su trascendencia y sus 

repercusiones metodológicas resultan más que evidentes. Reflexiones tan genéricas 

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

 

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

evaluación que pretenda analizarse, en la medida en que condiciona cuál deba ser el 

planteamiento analítico y los métodos apropiados para su estudio, se convierte así en 
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un primer paso inexcusable para el estudioso que haya de acometer la realización de 

una metaevaluación.  

 

 

En nuestro caso, tomamos el término metaevaluación en el más estricto 

sentido de la palabra, que es evaluar la evaluación y siendo fieles al tema nos 

concentraremos en realizar una valoración de la evaluación del desempeño docente 

que se realiza en la Unidad de Investigación y Desarrollo de la Universidad de 

Guayaquil. Nuestro trabajo analizará criterios como: forma, tiempo, resultados, 

recursos, instrumentos, retroalimentación, utilidad, finalidad, indicadores, etc. de 

dicho proceso. 

 

METAEVALUACIÓN EDUCACIONAL 

La metaevaluación ha sido y es comúnmente considerada como aquella 

investigación sistemática cuyo objetivo es emitir un juicio acerca de la calidad o los 

méritos de una evaluación.  La evaluación se convierte, de esta forma, en el objeto de 

estudio del metaevaluador (Stufflebeam, 1981, 1987; Scriven, 1967, 1991). 

 

No obstante el propio concepto de evaluación en nuestro idioma plantea 

considerables dificultades al analista.  Y ello no sólo porque sea posible distinguir 

entre una acepción amplia – en la que evaluar es sinónimo de valorar – y una más 

precisa o científica – para la que la evaluación es aquel análisis sistemático que 

persigue la valoración de un determinado fenómeno – sino porque, con esta última, 

podríamos significar tantos tipos de evaluación como realidades u objetos evaluables. 
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Con no poca frecuencia, hallamos en las obras dedicadas al tema de la 

evaluación cierta vaguedad en el uso de la categoría.  Parece en ellas que lo que se 

predique de una evaluación – por ejemplo, la el aprendizaje del alumno – es 

perfectamente aplicable a cualquier otra – por ejemplo, la de una política pública.  

Pero esta imprecisión no es meramente lingüística: su trascendencia y sus 

repercusiones metodológicas resultan más que evidentes.  Reflexiones tan genéricas 

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

 

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

evaluación que pretenda analizarse, en la medida en que condiciona cuál deba ser el 

planteamiento analítico y los métodos apropiados para su estudio, se convierte así en 

un primer paso inexcusable para el estudioso que haya de acometer la realización de 

una metaevaluación de ítems que deben ser analizados.   

 

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

de la evaluación, así como del calendario de la misma, la procedencia de los criterios 

empleados incluso para la elección del metaevaluador, los antecedentes y el contexto 

de la evaluación, la identificación de las audiencias, la estimación de los valores, 

costos y recursos, la valoración del proceso de investigación, ls resultados del mismo, 

las alternativas existentes a la evaluación, la posibilidad de generalización de ésta, y, 

por último la asignación global de la investigación evaluativa.  En el informe, el 

metaevaluador puede adjuntar también recomendaciones sobre el uso o el destino de 

la evaluación. 
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Pero quizá lo más destacable de la obra de Scriven es su propuesta de que la 

metaevaluación se convierta en un imperativo profesional de los evaluadores, de que 

la evaluación, para decirlo en sus mismos términos, “empiece en casa”.  Como afirma 

Stufflebeam, “El objetivo de la metaevaluación es asegurar la calidad de los servicios 

que no son de interés público, señalar el camino para el perfeccionamiento de la 

profesión y promover una mayor comprensión de la empresa evaluativa” (1987: 52) 

Sin lugar a dudas, M. Scriven (1991), ha realizado una de las más 

significativas aportaciones al campo de la metaevaluación.  Como señala este autor, 

el metaevaluador puede servirse tanto de listas de estándares específicamente 

elaboradas para la metaevaluación  como de otros catálogos de criterios formulados 

para la realización de evaluaciones. 

La “Metaevaluation Checklist” (MEC) incluye una serie de items que el autor 

obtiene de diversas fuentes y que apuntan  a la conveniencia de que el estudio 

evaluativo sea comprehensivo y comprensible, creíble, ético, que en él se expliciten 

los estándares de valor utilizados, así como su justificación, que sea factible de ser 

llevado a la práctica, suficiente pero no excesivamente preciso (la evaluación ha de 

ser rigurosa desde un punto de vista técnico, pero un exceso de rigor puede hacer 

también que se olviden cuestiones como la relevancia de la información 

proporcionada), sensible desde el punto de vista político, que atienda y responda a las 

necesidades de las audiencias, a las que será proporcionado, oportuno, seguro, válido 

y “rentable” en términos de coste – eficacia. 

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

referencia para la realización de evaluaciones pero también puede ser aplicada para la 

metaevaluación.  Según Scriven, la KEC no debe ser considerada como una lista de 

desiderata sino más bien como un catálogo. 
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Según en el momento en 

que se evalúa. 

 Ex ante 

 Durante 

 Final, ex post o de impacto 

Según las funciones que 

cumple. 

 Formativa  

 Sumativa 

 De Impacto 

 Externa 

 Interna 

 Mixta 

 Autoevaluación. 

Según la procedencia de 

los evaluadores. 

Según el aspecto objeto 

de evaluación o 

contenidos. 

 Las necesidades o contextos 

 El diseño o planificación 

 El proceso y desarrollo del programa 

 Resultados o productos. 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

Tomando como referencia la clasificación propuesta por Cembranos (AAVV), 

los distintos tipos de evaluación pueden clasificarse de la siguiente manera, la que 

aquí presento completándola con la propuesta de Díaz Herráiz nos presenta de Alvira 

(1991). 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

CUADRO N° 3 
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FUENTE: Evaluación. 

ELABORACIÓN: Díaz Herraíz. 

 

Según el momento en que se evalúa 

Ex ante: Esta evaluación  se realiza antes de la ejecución del programa y tiene 

como objeto de recogida de datos acerca de la situación inicial de la institución o del 

programa. 

 

Durante: Es aquella que se realiza a lo largo del proceso de ejecución y que 

recoge de modo continuo y sistemático datos acerca del funcionamiento del 

programa. 

 

Final, ex post o de impacto: Es realizada cuando e programa ha concluido, 

nos permite recoger datos acerca de la ejecución, pero en cualquier caso ha de quedar 

claro que sí han de ser externos o ajenos a ella quienes la realicen.  Se pretende lograr 

máxima objetividad; de ahí que la tarea de evaluar la emprendan expertos que no han 

participado en el proceso de planificación ni de ejecución, pese a que ello suponga un 

desconocimiento de los acontecimientos.   

 

Una labor evaluativa rigurosa redundará en una mayor calidad técnica, aún a 

riesgo de seleccionar informaciones concordantes con los intereses de los 

responsables, en cuyo caso la descripción de la realidad quedaría sujeta a fines 

arbitrarios.  Además, sino se enmarca adecuadamente, puede generar rechazo y 

sentimientos de control por parte de los profesionales ejecutores del programa. 
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Interna: Es la que efectúan profesionales pertenecientes a la propia 

institución pero que no intervienen en el programa, de modo que pueden valorar 

objetivamente tanto el trabajo realizado o el proceso seguido como los resultados 

obtenidos a fin de facilitar las decisiones pertinentes.  El conocimiento del programa 

del que dispongan resultará valioso al efectuar su tarea evaluativa.  Sin embargo, la 

falta de objetividad puede influir a la hora de recoger información y traducirse en 

actitudes de permanente justificación ante cualquier discrepancia detectada, lo que 

podría desembocar en actuaciones poco afortunadas e impedir la introducción de 

modificaciones oportunas.  Esta es una de las grandes desventajas que plantea este 

tipo de evaluaciones. 

 

Mixta: También denominada coevaluación, pretende ser una combinación 

entre los dos tipos antes descritos.  Se trataría de efectuar tanto la evaluación interna 

como la externa para posteriormente contrastar los datos procedentes de ambas y dar 

cuenta de las divergencias o concordancias.  De este modo quedaría superados los 

problemas de ambos tipos de evaluación.  Como desventaja cabe reseñar su alto coste 

en tiempo y recursos, por lo que este tipo de evaluación se reserva para casos de  

envergadura.  Una variante de la evaluación mixta consiste en formar un equipo 

compuesto por evaluadores externos y evaluadores pertenecientes a la propia 

institución. 

 

Autoevaluación: en este caso son los responsables de la ejecución del 

proyecto quienes llevan a cabo la actividad evaluativa.  Pretenden reflexionar acerca 

del trabajo realizado o los resultados obtenidos.  Presenta ventajas y desventajas 
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similares a las indicadas para la evaluación interna, y, de hecho, a veces se las 

considera como tal. 

 

Según el aspecto objeto de evaluación o contenidos. 

Las necesidades o contexto: Esta evaluación se hace después de haber 

estudiado la realidad y es previa a la formulación del proyecto.  Se evalúa el contexto 

y la realidad sobre la que se quiere intervenir y se realiza un diagnóstico de las 

necesidades de y con el grupo destinatario, para dirigir nuestra acción.  Este tipo de 

evaluación  sirve, sobre todo, para ayudar a desarrollar objetivos y para tomar 

decisiones sobre la planificación de la intervención.  A su vez cumple la función de 

ofrecer una base que sirva para juzgar los resultados del programa. 

 

El diseño o planificación: Esta es una evaluación del diseño del programa, de 

su coherencia y su aplicabilidad puede cumplir una función de ayuda, a la hora de dar 

forma a propuestas y proyectos y formar decisiones sobre la estructuración de los 

mismos.  Permite, además, obtener una base para juzgar cómo se está llevando a cabo 

el programa, las bases para este tipo de evaluación se pueden encontrar en los 

procesos de planificación y elaboración de proyectos también tratados anteriormente. 

 

El proceso y desarrollo del programa: Este tipo de evaluación sirve para 

guiar el proceso de ejecución del programa, de manera que se obtenga una 

información útil para realizar los ajustes convenientes mientras el programa se está 

llevando a cabo, busca, pues, explicaciones de lo que pasa, de los fallos y los cambios 

que se producen.  Se puede realizar a través de distintos puntos de control y tiene una 

función de retroalimentación, de ofrecer información que permita mejorar y refinar el 
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diseño y la ejecución del programa.  Esta información, además, puede ser útil 

posteriormente cuando se evalúen los resultados.  Así, este tipo de evaluación de 

proceso pretende ir ajustándose mejor a la realidad y a los destinatarios a los que se 

dirige. 

 

Resultados o productos: describe y juzga los resultados de un programa de 

intervención, interrelacionándolos con los objetivos y las necesidades, para evaluar el 

mérito y valía del programa en su conjunto.  Así, sirve para evaluar los efectos que ha 

producido el programa, no sólo los pretendidos y positivos, sino también los no 

buscados y negativos.  Se evalúa una vez finalizada la acción y facilita la toma de 

decisiones sobre la continuación, terminación o modificación del programa. 

 

El asesoramiento: es la acción y efecto de asesorar o asesorarse.  Este verbo 

hace referencia a dar o recibir consejo o dictamen.  La noción de asesoramiento está 

vinculada a la de consultoría ya que, justamente, el latín  consultus significa 

“asesoramiento”. 

 

En este sentido, puede decirse que un consultor es un especialista en 

determinado tema que ofrece consejos y asistencia sobre su área de experiencia. 

En la actualidad, existen numerosas empresas de consultoría (conocidas como 

consultoras) que brindan servicios profesionales gracias a sus planteles formados por 

especialistas.   Las consultoras suelen ofrecer asesoramiento en áreas como calidad, 

comunicación, contabilidad, gerencia, marketing y recursos humanos. 

 



 
 

55 
 

REINGENIERÍA 

Nos atreveríamos a decir que el proceso de reingeniería es una respuesta a una 

interrogante “¿Estamos acaso haciendo las cosas bien o podríamos hacerlas mejor?” 

que surgió después de haber obtenido una respuesta a una interrogante que se planteó 

originalmente. 

 

Reingeniería es un concepto simple es el rediseño de un proceso en una 

institución o un cambio drástico de un proceso.  A pesar que este concepto resume la 

idea principal de la reingeniería esta frase no envuelve todo lo que implica la 

reingeniería. 

 

Reingeniería es comenzar de cero, es un cambio de todo o nada, además 

ordena la institución alrededor de procesos.  La reingeniería requiere que los procesos 

fundamentales de los negocios sean observados desde una perspectiva transfuncional 

y en base a la satisfacción del cliente. 

 

Para que una institución adopte el concepto de reingeniería, tiene que ser 

capaz de deshacerse de las reglas y políticas convencionales que aplicaba con 

anterioridad y estar abierta a los cambios por medio de los cuales su institución pueda 

llegar a ser más productiva. 

 

Una definición rápida de reingeniería es “comenzar de nuevo”.  La 

reingeniería se basa en crear procesos que agreguen mayor desempeño y prestigio a la 

institución. 
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En las definiciones de reingeniería existen cuatro palabras claves: 

Fundamental, Radical, Dramáticas Y Procesos. 

 

Estas palabras son claves debido a que: 

1. La reingeniería buscará por qué se está realizando algo fundamental. 

2. Los cambios en el diseño deberán ser radicales (desde  la raíz y no 

superficiales). 

3. Las mejoras esperadas deben ser dramáticas (no de unos pocos 

porcentajes). 

4. Los cambios de deben enfocar únicamente sobre los procesos. 

 

Se puede decir que una reingeniería es un cambio dramático en el proceso y que 

como efecto de esto se tendrá un rompimiento en la estructura y la cultura de trabajo. 

 

En su forma más sencilla la reingeniería cambia el proceso para corregir el 

ajuste entre el trabajo, el trabajador, la institución y su cultura para maximizar la 

rentabilidad del negocio. 

 

Otra característica de la reingeniería es que en general debe ser rápida porque 

los ejecutivos esperan resultados en tiempos muy cortos. 
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Además los resultados deben ser radicales para que logren resultados notables 

y sorprendentes.  Además debe rediseñar los procesos que agreguen valor y desechar 

los demás. 

 

Reingeniería versus el mejoramiento continuo. 

Reingeniería significa cambio radical.  La tendencia de las organizaciones es 

evitar el cambio radical, la mejora continua está más de acuerdo con la manera como 

las organizaciones se entienden naturalmente con el cambio. 

 

La mejora continua hace hincapié en cambios pequeños, incrementales, pero se 

debe notar que el objeto es mejorar lo que una organización ya está haciendo. 

 

Así la situación ideal es afrontar una reingeniería inicial de procesos para partir 

de ahí, trabajar con los conceptos de mejora continua.  Para ello proponemos la 

siguiente metodología: 
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CUADRO N° 4 

Metodología para mejora Continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación. 

ELABORACIÓN: Sarabia Cáneppa Isabel Penélope. 

 

Esta gráfica explica como una reingeniería diseñada científicamente logra 

mejorar drásticamente el rendimiento porque se basa en rediseñar totalmente el 

proceso.  Esto no implica que se está desechando la mejora continua, al contrario esta 

se debe realizar después de la reingeniería para seguir mejorando.  De igual forma 

Diseños de 

procesos, 

alcance y visión. 

Instrumentación 

de los procesos. 

Desarrollo y ejecución 

de los Procesos. 

Diseño y prueba 

de los nuevos 

procesos. 

Mejora 

Continua. 
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con el Control total de Calidad.  El control total de calidad examina todos los 

procesos, pero para mejorarlos incrementalmente, no para diseñarlos. 

 

¿Que implica la reingeniería? 

Se necesita reingeniería en una empresa cuando: 

 Cuando el rendimiento de la organización está por detrás de la competencia. 

 Cuando la organización está en crisis; como una caída en el mercado. 

 Cuando las condiciones del mercado cambian; como por ejemplo tecnología. 

 Cuando se quiere obtener una posición de líder del mercado. 

 Cuando hay que responder a una competencia agresiva. 

 Cuando la institución es líder y sabe que debe seguir mejorando para 

mantener el liderazgo. 

 

Según Omachumo, las ventajas de la reingeniería son: 

1. Mentalidad revolucionaria.  Induce a pensar en grande en la 

institución. 

2. Mejoramiento decisivo. Cambios notables en tiempos cortos para 

responder a la satisfacción del cliente. 

3. Estructura de la organización. Enfocarse a las verdaderas necesidades 

del cliente. 

4. Renovación de la organización. Aumenta participación en el mercado, 

rentabilidad y mejor posición frente a la competencia. 

5. Cultura corporativa. Ayuda a evolucionar la cultura de la organización. 

6. Rediseño de puestos. Crea empleos más incitantes y satisfactorios. 
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Existen factores necesarios para que una reingeniería sea efectiva. Estos son: 

 Orientación hacia el proceso 

 Ambición 

 Rompimiento de reglas 

 Creatividad en el uso de la tecnología. 

 

Las características comunes después de realizar una reingeniería son: 

 Varios trabajos se comprimen en uno solo. 

 Se comprimen verticalmente los procesos. 

 Los pasos del proceso siguen un orden natural 

 Existen procesos en múltiples versiones 

 Se realiza el trabajo donde tiene sentido 

 Se reducen chequeos y controles 

 Se da la administración por casos 

 Opera de forma centralizada y descentralizada 

 

La reingeniería no trata de componer algo, la reingeniería significa que se 

comienza de nuevo desde cero. Lo único que debe importar es cómo se quiere 

organizar el trabajo en el presente dadas las demandas de los mercados y el poder de 

la tecnología de la actualidad se debe hacer énfasis en que no debe importar cómo se 

ha hecho el negocio en el pasado. 
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Por esto para analizar los procesos no se deben hacer preguntas como las 

siguientes: ¿Cómo hacer el proceso más rápido? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? o 

¿Cómo hacerlo a un costo más bajo? En cambio la reingeniería debe cuestionarse 

¿por qué se hace lo que se está haciendo? Para poder contestar esto se debe tener 

claro que todo proceso relevante debe llevar un valor agregado para el cliente, esto 

puede ser de calidad, precio justo, proveer excelente servicio, etc., es decir que nunca 

se debe realizar un proceso solo por satisfacer alguna demanda interna de la 

organización de la institución. 

 

Herramienta que utiliza la reingeniería 

Uno de los principales aspectos a tomar en cuenta en la reingeniería es la 

tecnología, sin embargo hay que tener cuidado en su aplicación. La reingeniería 

cambia los procesos, la manera de hacer el trabajo, la automatización hace más rápido 

el proceso. 

 

En la actualidad, con los altos niveles tecnológicos alcanzados a nivel mundial, 

se dice que una compañía no puede hacer una reingeniería si no cambia su forma de 

pensar acerca de la tecnología informática. De igual forma, y aun de mayor 

importancia es que una institución que crea que la tecnología es lo mismo que la 

automatización no puede hacer reingeniería. 
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Por último, una institución que primero busca los problemas y luego busca en la 

tecnología la solución a estos, no puede hacer una reingeniería. Este principio se basa 

en la premisa de que en este caso no se estará rediseñando el proceso sino que 

mejorándolo. 

 

Entonces lo que se busca inculcar es que en vez de preguntar ¿Cómo podemos 

usar estas nuevas capacidades tecnológicas para mejorar lo que ya hacemos? Se debe 

preguntar ¿Cómo podemos usar la tecnología para que nos permita hacer cosas que 

aún no estamos haciendo? 

 

Entonces el verdadero poder de la tecnología no radica en cómo mejorar viejos 

procesos sino en el rompimiento de viejas reglas y la creación de nuevas formas de 

trabajar, que justamente cae dentro de la función y definición de reingeniería. 

 

Es importante hacer notar que la reingeniería es aplicable a nivel operativo, 

estratégico y táctico. Puede mostrarle a una institución como hacer las cosas, y 

sustancialmente como desarrolla las formas  de cómo debe hacer las cosas. No 

identifica los docentes que debe estar la institución, ni los productos que debe 

desarrollar, pero si puede darle a la institución procesos eficaces para tomar tales 

decisiones en una institución los cambios son necesarios y pertinentes, son parte e la 

visión de futuro institucional y sobre todo cuando se trata de los profesionales de la 

educación quienes hacen posible la transformación de calidad. 
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¿Cómo se hace una reingeniería? 

 

Para poder reinventar instituciones las autoridades tienen que deshacer los 

conceptos antiguos que saben sobre cómo organizar y manejar la institución: deben 

abandonar los principios y procedimientos organizacionales y operacionales que 

actualmente utilizan y crear otros completamente nuevos. Esto creará que las nuevas 

organizaciones no se parezcan a las actuales. 

 

Las instituciones deben realizar estos 5 pasos generales para dar un nuevo 

diseño a sus procesos de operación: 

1. Desarrollar la visión y los objetivos de los procesos de la empresa. Establecer 

prioridades y metas. 

2. Identificar los procesos que es necesario volver a diseñar. Identificación de 

los procesos críticos, cuellos de botellas, etc. 

3. Entender y medir los procesos actuales 

4. Reunir a las personas involucradas y realizar sesiones de trabajo. 

5. Diseñar y elaborar un prototipo del proceso. Implementación técnica. 

Además de estos pasos generales las empresas deben seguir los siguientes 

principios para hacer una reingeniería: 
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1. Organizar en torno a los resultados y no a las tareas. Una persona lleve a cabo 

todos los pasos de un proceso, este diseño debe ser hecho para lograr un 

objetivo o resultado y no una tarea. 

2. Que el proceso sea diseñado por los que van a usar el producto del mismo. 

3. La tecnología lleva a automatizar procesos y a eliminar interfaces y vínculos. 

4. Incluir la labor del procesamiento de la información en el trabajo real que la 

produce. Trasladar la información y las tareas. 

5. Considere los recursos geográficamente dispersos como si estuvieran 

centralizados. 

6. Eficiencia e innovación en las comunicaciones 

7. Vincule las actividades paralelas en lugar de integrar sus resultados. Forjar 

vínculos entre funciones y coordinar mientras las actividades se realizan. 

8. Coloque el sitio de la decisión en el lugar donde se realiza el trabajo e 

incorpore el control a ese proceso. Quienes realizan el trabajo deben tomar las 

decisiones. Comprimir la organización piramidal en plana. 

El papel de las autoridades al iniciar una reingeniería es básico.  Para realizar la 

reingeniería las autoridades deben: 

 

1. Persuadir al personal para aceptar el cambio 

2. Educar desde el principio del proceso 

3. Dar mensajes claros 

4. Aclarar donde se encuentra la compañía y porque debe cambiar. 

 

El aspecto vital y crucial de la reingeniería y que debe darse necesariamente al 

inicio del esfuerzo para que esta logre darse, es la persuasión de la gente dentro de la 
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institución para que acepten o cuando menos no rechacen la posibilidad de un gran 

cambio dentro de la misma. 

En general, los participantes de la reingeniería son: 

1. Líder. Que autorice y motive el cambio. 

2. Dueño del proceso. Que conozca todos los detalles y sea responsable de estos. 

3. Equipo de reingeniería. Diagnostica el proceso, lo rediseñan e implementan el 

nuevo proceso 

 

Metodología válida para la reingeniería 

La metodología se compone de varias técnicas  administrativas actualmente 

familiares, como: lluvia de ideas, análisis de procesos, medidas de desempeño, 

identificación de oportunidades, etc. La metodología se basa en 5 etapas que permiten 

resultados rápidos y sustantivos efectuando cambios radicales en los procesos 

estratégicos de valor agregado. La metodología se diseñó para que la utilicen equipos 

de reingeniería en organizaciones de negocios sin tener que basarse de expertos de 

fuera. 

 

Etapa 1 – Preparación 

Definir las metas y los objetivos estratégicos que justifiquen la reingeniería y 

los vínculos entre los resultados de la reingeniería y los resultados de la organización. 
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Etapa 2 – Identificación 

El propósito de esta etapa es el desarrollo de un modelo orientado al cliente, 

identifica procesos específicos y que agregan valor. 

Aquí se incluye la definición de clientes, procesos, rendimiento, éxito, recursos, etc. 

Además requiere un conocimiento profundo de toda la empresa y sus procesos. 

 

Etapa 3 – Visión  

El propósito de esta etapa es desarrollar una visión del proceso capaz de 

producir un avance decisivo en rendimiento. La visión del nuevo proceso debe ser 

comprensible para todo el personal, describir las características primarias del proceso, 

debe ser motivadora e inspiradora 

 

Etapa 4 – Solución 

En esta etapa se produce un diseño técnico y un diseño cultural-organizacional 

de la institución 

La etapa de diseño técnico busca realizar la visión (Etapa 3), especificando las 

dimensiones técnicas del nuevo proceso 

El diseño social necesariamente debe ser realizado al mismo tiempo que el 

técnico, pues para que un proceso sea eficaz, estos diseños deben ser congruentes. 
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Etapa 5 – Transformación 

El propósito de esta etapa es realizar la visión del proceso implementando el 

diseño de la etapa 4. 

 

Expectativas de la reingeniería 

La reingeniería exitosa se da de manera progresiva a través del tiempo. Cada 

desarrollo progresivo requiere información de apoyo, que debe reunirse por separado 

cuando no existe una guía básica de posicionamiento. Promover la reingeniería y 

controlar las expectativas son actividades similares a la de comercializar un nuevo 

producto. 

 

Los equipos de cambio deben comprender las expectativas básicas del cliente 

potencial, luego crear estrategias aceptables y, posteriormente, vender el resultado, 

ésta no es una venta única, todo debe venderse sobre una base de continuidad porque 

dada la magnitud de los esfuerzos de reingeniería, con facilidad la gente pierde de 

vista los objetivos. 

 

Del mismo modo que en las comparaciones de costo beneficio, los beneficios 

pueden dividirse en dos categorías: los que pueden cuantificarse (como la reducción 

de desechos o tiempo) y los que no. Sin embargo, los beneficios intangibles, pueden 

dar el mayor impacto a largo plazo. 
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Por ejemplo, mejorar el apoyo al cliente tendrá partes tangibles y partes 

intangibles, de manera similar mejorar la confiabilidad del producto y, además, 

aumentará el buen nombre de la institución y la lealtad del cliente. 

  

 LOS SISTEMAS 

Hay que partir de la teoría general de los sistemas, Rincón  dice: 

Rincón (1998) La idea de la teoría general de sistemas fue 

desarrollada por  L. Von Bertalanffy alrededor de 1930, 

posteriormente un grupo de personas unieron sus inquietudes 

en lo que se llamó la Sociedad para la Investigación de Sistemas 

Generales, establecidas en 1954 junto con Anatol Rapoport, 

Kenneth Boulding, Ralph Gerard y otros. (pág. 2)  

 

 

El concepto de sistemas no es una tecnología en sí, pero es el resultado de ella.  

El análisis de las organizaciones activas revela "lo general en lo particular" y muestra, 

las propiedades generales de las especies que son capaces de adaptarse y sobrevivir 

en un ambiente típico. Los sistemas vivos sean individuos u organizaciones, son 

analizados como "sistemas abiertos", que mantienen un continuo intercambio de 

materia/energía/información con el ambiente. La Teoría de Sistemas permite 

reconceptuar los fenómenos dentro de un enfoque global, para integrar asuntos que 

son, en la mayoría de las veces de naturaleza completamente diferente. 

 

Se define como  SISTEMAS “Un conjunto de elementos  dinámicamente 

relacionados formando una actividad para alcanzar un objetivo operando sobre 

datos/energía/materia para proveer información/energía/materia” 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Importancia de los sistemas 

La importancia de los sistemas es debido al propósito de su implementación y 

radica en los resultados obtenidos entre los cuales se pueden mencionar: 

• Evolución de la tecnología y la globalización de los mercados a nivel 

mundial. 

• Hacen que las empresas para ser competitivas adopten las tecnologías a 

los diferentes procesos. 

• Facilita el control interno. 

• Sirve a la gerencia para tomar decisiones que permiten obtener la máxima 

rentabilidad de las utilidades. 

 

Características de los sistemas 

Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de cosas 

o partes que forman un todo complejo o unitario. Es un conjunto de objetos unidos 

por alguna forma de interacción o interdependencia. Los límites o fronteras entre el 

sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad. 

 

Según Bertalanffy, sistema es un conjunto de unidades recíprocamente 

relacionadas. De ahí se deducen dos conceptos: propósito (u objetivo) y globalismo 

(o totalidad). 

 Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o algunos propósitos. 

Los elementos (u objetos), como también las relaciones, definen 

una distribución que trata siempre de alcanzar un objetivo. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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 Globalismo o totalidad: un cambio en una de las unidades del 

sistema, con probabilidad producirá cambios en las otras. El 

efecto total se presenta como un ajuste a todo el sistema. Hay una 

relación de causa/efecto. De estos cambios y ajustes, se derivan 

dos fenómenos: entropía y homeostasia. 

 

 Entropía: es la tendencia de los sistemas a desgastarse, a 

desintegrarse, para el relajamiento de los estándares y un aumento 

de la aleatoriedad. La entropía aumenta con el correr del tiempo. 

Si aumenta la información, disminuye la entropía, pues la 

información es la base de la configuración y del orden. De aquí 

nace la negentropía, o sea, la información como medio o 

instrumento de ordenación del sistema.  

 

 Homeostasia: es el equilibrio dinámico entre las partes del 

sistema. Los sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin 

de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios externos del 

entorno. 

 

Una organización podrá ser entendida como un sistema o subsistema o 

un supersistema, dependiendo del enfoque. El sistema total es aquel 

representado por todos los componentes y relaciones necesarios para la 

realización de un objetivo, dado un cierto número de restricciones. Los 

sistemas pueden operar, tanto en serie como en paralelo. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termoyentropia/termoyentropia.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8740405945758994&pb=a4bb10a9f1d7e5d7&fi=d9b2ab5056b0122b&kw=correr
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.09031736367945253&pb=76ebeac48697bba7&fi=d9b2ab5056b0122b&kw=informaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml


 
 

71 
 

Clasificación de los sistemas 

Existe una gama de sistemas que pueden ir desde lo más simple a lo más 

complejo, lo cual depende de la estructura organizativa de la empresa y de los datos 

que deseamos obtener para el propósito establecido, entre los que se pueden 

mencionar los siguientes según Von Gigch: 

 

VON GIGCH (2000)  

 “Sistemas de nivel operacional o transaccional. 

 Sistemas de automatización de oficina. 

 Sistemas de nivel de talento o conocimiento. 

 Sistemas de nivel gerencial (apoyo de decisiones y apoyo a los 

ejecutivos). 

 Sistemas de nivel estratégico. 

 Sistemas inteligentes. 

 Sistemas naturales y artificiales. 

 Sistemas abiertos y cerrados. 

 Sistemas permanentes y temporales. 

 Sistemas estables y no estables. 

 Sistemas adaptivos y no adaptivos.  

 Sistemas de procesos o sistemas productivos.”  (pág. 70) 
 

 

Definición de los sistemas de información 

Para Cohen:  

 

COHEN (1997) “Un sistema de información es un conjunto 

de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las 

actividades de una empresa o negocio”  (pág. 3).  

 

En un sentido amplio, un sistema de información no necesariamente incluye 

equipo electrónico (Hardware). Sin embargo en la práctica se utiliza como sinónimo 
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de sistema de información computarizado. Estos elementos son de naturaleza diversa 

y normalmente incluye: 

• El equipo computacional: es decir el hardware necesario para que el sistema 

de información pueda operar. Lo constituyen las computadoras y el equipo 

periférico que puede conectarse a ellas. 

• El recurso humano: que interactúa con el sistema de información, el cual está 

formado por las personas que utilizan el sistema, alimentándolo con datos o 

utilizando los resultados que genere. 

• Los datos o información fuente: que son introducidos en el sistema, son todas 

las entradas que este necesita para generar como resultados la información que 

se desee. 

• Los programas: que son ejecutados por las computadoras y producen 

diferentes tipos de resultados. Los programas son parte del software del 

sistema de información que hará que los datos de entrada introducidos sean 

procesados correctamente y generen los resultados que se esperan. 

• Las telecomunicaciones: que son básicamente hardware y software, facilitan 

la transmisión de texto, datos, imágenes y voz en forma electrónica. 

• Procedimientos: que incluyen las políticas y reglas de operación, tanto en la 

parte funcional del proceso de negocio, como los mecanismos para hacer 

trabajar una aplicación en la computadora. 

 

 

ENFOQUES DE COMPETENCIAS 

 

Según (Mertens, 2001), con el nuevo enfoque de recursos humanos, las 

competencias cobran mayor importancia ya que éstas se orientan a los 

comportamientos que se ejecutan cuando se pone en práctica los conocimientos, 

aptitudes y rasgos de personalidad en un docente.  Al hablar de comportamientos se 

hace referencia a la parte visible en la persona, pero para que esta persona pueda 

llevar a cabo estos comportamientos, su raíz se encuentra en los componentes que 
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subyacen sus motivos, sus rasgos de personalidad, sus actitudes y valores, sus 

conocimientos, sus aptitudes y habilidades que se convertirán en las características de 

las competencias y que constituyen aquella parte que no es tan fácil observar. 

 

 

Enfoque anglosajón. 

 

Según (Mertens, 2001) nace en Estados Unidos por la necesidad de buscar 

métodos en la mejora del rendimiento profesional, es decir, el objetivo de este 

enfoque consista, en aumentar el rendimiento individual y grupal de las personas que 

laboran en una organización. 

 

 

Busca basarse en medidas cuantitativas y se centra en el contenido de los 

puestos de trabajo y en su relación con la estrategia global de la organización. 

 

 

 

Enfoque Francófono 

 

En el libro de (Mertesns, 2001), esta se origina en Francia.  Tiene un enfoque 

humanístico, y está orientado hacia la persona, audita la capacidad individual y los 

esfuerzos que hace la organización, por mantener su fuerza de trabajo, en condiciones 

óptimas de empleabilidad. 

 

 

Considera que los test de aptitudes, así como los de coeficiente intelectual, 

son instrumentos predictivos muy importantes en la gestión de las competencias, está 

orientado a las competencias específicas. 
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El nuevo enfoque 

 

En ningún momento deben utilizarse estos enfoques como puristas, ya que 

éstos sólo nos aportan conceptos importantes, al contrario deben complementarse 

para dar origen al nuevo enfoque de competencias. 

 

 

Es preciso analizar la estrategia organizacional, su cultura, sus canales de 

comunicación, su poder formal e informal, y a partir e ello gestionar su talento 

humano. 

 

 

La Nueva Generación de las Competencias. 

 

Surge a partir de definiciones híbridas.  Actualmente, al hablar de 

competencias se identifica 

 

(Leboyer, 2000) “un conjunto de atributos, que toma en 

cuenta los conocimientos, las habilidades, actitudes, las 

tareas, los resultados y los logros como forma de 

competencia que suelen expresar como conceptos en los que 

intervienen varios elementos”.  (pág.  54) 

 

 

 

Las Competencias en Función de las Tareas 

 

Lara (Leboyer, 2000) las competencias son tareas y las actividades de un 

trabajo, su precisión está dada en el grado de especificidad, al describirse; se puede 

dividir cada una de las competencias en sub – tareas y plantear toda una serie de 

situaciones. 
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Las Competencias en Función de los logros. 

 

Según (Leboyer, 2000) consiste en indicar qué es lo que se quiere lograr, 

generalmente anteponiendo la palabra “capacidad”. 

 

 

 

Las Competencias en Función de los Resultados. 

 

También (Leboyer, 2000) indica que se identifica como resultado lo que un 

trabajador genera o produce.  Para definir este tipo de competencias es indispensable 

conocer al cliente interno y externo, y luego dividir esos resultados en resultados 

parciales o bien crear normas o requisitos de calidad. 

 

 

 

Las Competencias en Función de los conocimientos, habilidades y actitudes. 

  

Para (Leboyer, 2000) se conoce como conocimiento a las competencias 

técnicas; las habilidades son las características inherentes; y las actitudes o principios, 

son inclinaciones o compromisos asumidos. 

 

 

Es necesario, que el análisis de competencias requeridas, incluya situaciones y 

variables que reflejen el alcance o extensión del aprendizaje, como son la resolución 

de situaciones imprevistas, la comunicación, el trabajo en equipo, la inteligencia 

emocional así como la relación de todas estas capacidades con la especialidad técnica, 

ya que esto determina la profundidad del aprendizaje. 

 

 

En síntesis, Leboyer, dice que: 
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Leboyer, (2000) “Es el proceso que se sigue para 

establecer, a partir de una actividad de trabajo, las  

competencias que se ponen en juego con el fin de 

desempeñar tal actividad, en forma excelente”.  (pág. 35)  

 

Es por esta razón que en proyectos de implantación de modelos de 

competencias se pueden manejar entrevistas de eventos conductuales, entrevistas 

focalizadas, análisis motivacionales, paneles de expertos, assesments de 

Competencias e Inteligencia Emocional y feedback de 360°, que permitan identificar 

las competencias de cada individuo.  La cobertura de la identificación, puede ir, desde 

el puesto de trabajo, hasta un concepto más amplio de área ocupacional o ámbito de 

trabajo.  Una vez lograda la identificación de las competencias y elaborado un 

modelo con las mismas, a través de un análisis técnico de las “conductas de 

individuos de éxito”, se obtiene una estructura conformada por: los conocimientos 

aplicados, las habilidades desarrolladas y actitudes demostradas.  Con dichos 

elementos concurrentes se forman criterios que permitan seleccionar, evaluar, formar, 

desarrollar y remunerar a los trabajadores. 

 

 

APRENDIZAJES 

 

Se menciona como aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

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

experiencia.  Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas. 

 

El aprendizaje es el resultado de la interacción compleja y continua entre tres 

sistemas: 

 

1. El sistema afectivo. 

2. El sistema cognitivo. 

3. El sistema expresivo 
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Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural, que involucre 

la realidad en sus dimensiones físicas, psicológicas o abstractas, frente al cual las 

estructuras  mentales del aprendiz le resultaron insuficientes para darles sentido y en 

consecuencia las habilidades práxicas no  les permitieron actuar de manera adaptativa 

al respecto, el cerebro humano inicialmente realiza una serie de operaciones. 

 

 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es susceptible 

de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que involucren los tres sistemas 

mencionados.  Por ello  se dice que es un proceso inacabado y en espiral.  En síntesis, 

se puede decir que el aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con 

las cuales el ser humano  comprende su realidad y actúa frente a ella. 

 

 

 

GIMENEZ, (2005) Expresa: “En el proceso de aprendizaje son 

esenciales un buen método, buenos docentes que conciban que el 

aprendizaje como parte de la formación integral de la persona”. 

(pág. 29) 

 

 

Hay varios tipos de aprendizaje: 

 La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por 

la literatura. 

 

1. Aprendizaje Receptivo: en este tipo de aprendizaje el estudiante sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre 

nada, (el cual no fue utilizado) 

2. Aprendizaje por Descubrimiento: el estudiante no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre os conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. 
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El aprendizaje por descubrimiento es un tipo de aprendizaje en el que el sujeto en 

vez de recibir los contenidos en forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones 

y los reordena para adaptaros a su esquema cognitivo.  La enseñanza por 

descubrimiento coloca en primer plano el desarrollo de las destrezas de investigación 

del escolar y se basa principalmente en el método inductivo, y en la lección inductiva 

herbatiana y en la solución de los problemas. 

 

3. Aprendizaje Repetitivo: se produce cuando el estudiante memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, 

no encuentra significado a los contenidos. 

4. Aprendizaje Significativo: es el aprendizaje en el cual el estudiante relacionó 

sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

5. Aprendizaje Latente: aprendizaje en el que adquieran un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo 

para manifestarlo. 

6. Aprendizaje Colaborativo: se aprende por medio de colaboración de los 

otros participantes o personas que colaboran en el aprendizaje. 

 

 

 

MORÁN, (2005) “El derecho de triunfar en la vida, se lo gana, 

día a día, con sacrificio, esfuerzo y perseverancia, nada es 

regalado, querido estudiante.” (pág. 29) 
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En el proceso de enseñanza – aprendizaje no sólo el educando aprende, 

también el educador es sujeto de aprendizaje.  Es por el diálogo que se dio en 

el proceso de enseñanza. 

 

 

De este modo se logra, que el que educa y el educando a través del diálogo 

sean educados, así se consigue transformarlos en sujetos del proceso que 

crecieron juntos y en el cual los argumentos de la autoridad ya no rigen. 

 

 

7. Aprendizaje de Representaciones: es el aprendizaje más elemental del cual 

dependen los demás tipos de aprendizaje.  Consiste en la atribución de 

significados a determinados símbolos, al respecto AUSUBEL dice: 

Ocurre cunad se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes 

(objetos, eventos, conceptos) y significan para el estudiante cualquier 

significado al que sus referentes aludan. 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra pelota, ocurre cuando el significado de esa palabra 

pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está 

percibiendo en ese momento, por consiguiente, significa la misma cosa para 

él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que el 

niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como 

una equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en 

su estructura cognitiva. 

 

 

8. Aprendizajes de Conceptos: los conceptos de definen como “objetos, 

eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos  de criterios 

comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos”, partiendo de 
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ello podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 

representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos: formación y 

asimilación.  En la formación de conceptos, los atributos de criterios 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia 

internalice o incorpore el material (leyes, un poema, un teorema de geometría, 

etc.) que se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en 

un momento posterior. 

    

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Según el artículo 90 del “Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior” (sistema autónomo e independiente de la Ley de Educación 

Superior, que funciona en coordinación con el CONESUP), todas las universidades, 

las escuelas politécnicas y los institutos superiores técnicos y tecnológicos del país 

están obligados a la autoevaluación institucional, la evaluación externa y la 

acreditación.  

 

El artículo 53 de la Ley de Educación Superior del Ecuador expresa que “Los 

profesores de los centros de educación superior serán evaluados anualmente en su 

trabajo y desempeño académico” Asimismo se explica que el CONESUP es quien 

expide una propuesta al Consejo Nacional de Evaluación y acreditación acerca de los 

criterios para la evaluación, formas de participación estudiantil, estímulos académicos 

y económicos así como las limitaciones a la garantía de estabilidad. 

 

El Art. 54, contempla que el Consejo Politécnico fijará las normas que rijan la 

estabilidad, capacitación, ascensos, remuneraciones y protección social del personal 
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académico de conformidad con la Ley, el CONESUP y el reglamento de carrera 

académica institucional. 

 

El Art. 55, garantiza la estabilidad del personal académico, el trámite para la 

remoción y el derecho a la defensa y a la apelación; y, el Art.56, garantiza la 

capacitación y perfeccionamiento permanente de los docentes. 

 

En el Capítulo II De la Garantía de la Igualdad de Oportunidades de la Ley 

Orgánica de Educación Superior en sus artículos: 

  

Art. 81.- Sistema de Nivelación y Admisión.- El ingreso a las instituciones de 

educación superior públicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y 

Administración, al que se someterán todos los y las estudiantes aspirantes. 

 

Para el diseño de este Sistema, la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación coordinará con el Ministerio de Educación lo 

relativo a la articulación entre el nivel bachiller o su equivalente y la educación 

superior pública, y consultará a los organismos establecidos por la Ley para el efecto. 

 

El componente de nivelación del sistema se someterá a evaluaciones 

quinquenales con el objeto de determinar su pertinencia y/o necesidad de continuidad, 

en función de los logros obtenidos en el mejoramiento de la calidad de la educación 

bachiller  su equivalente. 
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Art. 85.- Sistema de Evaluación Estudiantil.- El Consejo de Educación 

Superior establecerá políticas generales y dictará disposiciones para garantizar 

transparencia, justicia y equidad en el Sistema de Evaluación Estudiantil y para 

conceder incentivos a las y los estudiantes por el mérito académico, coordinando esta 

actividad con los organismos pertinentes. 

 

En el Capítulo I DEL Principio de Calidad de la Ley Orgánica de Educación 

Superior en sus artículos: 

 

Art. 93.- Principios de Calidad.- El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, 

transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la 

crítica y el mejoramiento permanente. 

 

Art. 94.- Evaluación de Calidad.- La Evaluación de la Calidad es el proceso 

para determinar las condiciones de la institución, carrera o programa académico, 

mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que 

permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, 

procesos, a fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de 

estudios, carrera o institución.  La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente 

y supone un seguimiento continuo.   

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

Para ejecución del presente trabajo se desarrollaron las siguientes hipótesis: 

 Más del 60% de los informantes  no están de acuerdo con el sistema de 

evaluación del docente o plantean muchas limitaciones del mismo. 
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 Un eficiente sistema de evaluación al docente produce un efecto en la calidad 

de la educación. 

 Si el sistema de evaluación es participativo con la comunidad educativa de la 

institución entonces se optimizará el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 Más del 60% de los informantes plantean la necesidad de un nuevo sistema de 

evaluación. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente:  

Metaevaluación del Sistema de Evaluación Docente. 

Variables dependiente 1: 

Desempeño Profesional. 

Variables dependiente 2: 

Propuesta de reingeniería. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Meta-Evaluación.- Proceso de evaluación de la evaluación. 

Evaluación.- es la acción de estimar, apreciar, calcular o señalar el valor de algo. 

Optimizar.- Buscar la mejor manera de realizar una actividad. 

Calidad.- Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor. 
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Calidad Educativa.- La calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente 

valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las 

personas en su cultura. 

Educación Superior.- Enseñanza superior o estudios superiores, se refiere al 

proceso, los centros y las instituciones educacionales que están después de la 

educación secundaria o media. En ella se puede obtener una titulación superior (o 

título superior). 

 

Sistema.- Conjunto de cosas (reglas, procesos, principios, etc.) que relacionadas entre 

sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. 

Calidad.- grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes, cumplen 

con una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

Calidad Universitaria.- correspondencia entre el Ser, Que hacer y Deber Ser de una 

Universidad. 

Características de Calidad.- Marco de rasgos deseables y posibles con los cuales 

cada institución, carrera o programa se comparará, a fin de desplegar con integridad y 

coherencia una serie de esfuerzos, gestiones, recursos y procesos hacia el logro de 

propósitos relevantes en la capacidad profesional, capacidad pedagógica, práctica de 

valores y compromiso institucional. 

Delimitación del objeto a evaluar.-  es el proceso a través del cual se identifican los 

componentes esenciales de un objeto de evaluación; es decir, es el conjunto de 

Criterios y componentes identificados y en interacción construido como abstracción, 

a partir del propósito de la evaluación. 
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Estándar de Calidad.- es el marco de referencia para la emisión de juicios 

evaluatorios que resultan de las características. 

Evaluación.- es el proceso que se desarrolla para determinar el valor de algo y emitir 

un juicio, analizando sus resultados para posibles cambios de  mejora.  La evaluación 

es un estudio que incluye la recopilación sistemática de datos relativos a la calidad de 

la misma. 

Evaluación de Calidad.- la evaluación de la calidad es el proceso para determinar el 

desempeño de la institución, carrera o programa académico, mediante la recopilación 

sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o 

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

resultados sirvan para reformar el Proyecto de Evaluación Docentes, mejorar el 

programa de estudio, carrera o institución.  La Evaluación de la Calidad es un proceso 

permanente y supone un seguimiento continuo. 

 

Evaluación del Desempeño Docente.- es el proceso sistemático de obtención de 

información confiable sobre el trabajo profesional, con el objetivo de comprobar y 

valorar el efecto educativo que produce en los estudiantes, el despliegue de sus 

capacidades en la docencia, investigación, vinculación con la colectividad, la gestión 

universitaria, la cooperación interuniversitaria y el compromiso institucional. 

Indicador de Calidad.- es la expresión cuantitativa o cualitativa del valor de dos o 

más propiedades de un fenómeno; o también se define como la medición o referente 

empírico de cualquiera de los aspectos de un factor  de calidad que se aplica al 

desempeño docente. 

Principio de Calidad.- el principio de calidad consiste en la búsqueda constante y 

sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del 
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conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica y el 

mejoramiento permanente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

Para la presente investigación, se utilizó la modalidad de tipo cuanticualitativa 

y de categoría no experimental, ya que no se va a afectar de manera intencionada 

ninguna de las variables que se han identificado en la hipótesis, pues sólo se analizará 

el proceso de evaluación del desempeño docente que se realiza en el Instituto 

Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León”. 

 

 

Se realizó la descripción, correlación y explicación de las variables de estudio.  

Adicionalmente se procedió a recopilar información aplicando como técnica de 

investigación la encuesta, cuyo instrumento es cuestionario para su respectiva 

tabulación, análisis, conclusiones y recomendaciones. 

 

Tipo de Investigación 

 

Según la modalidad de investigación mencionada, el tipo de la misma será de 

“Proyecto Factible” ya que termina en una propuesta y se adapta perfectamente a lo 

que afirma YEPEZ (2009):  

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
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requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 

debe apoyarse en investigaciones de tipo documental. De campo o 

un diseño que incluya ambas modalidades.” P. (18) 

 

Dentro de la estructura de un proyecto factible, debe haber las siguientes etapas: 

diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 

metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

Para la realización del presente trabajo, se tomará en cuenta 3 grupos de 

personas que conformarán nuestro ámbito de estudio: 

 Directivos y personal administrativo del Instituto Superior Tecnológico “Dr. 

José Ochoa León” en un número de 5. 

 Profesores y coordinadores del Instituto Superior Tecnológico “Dr. José 

Ochoa León” en un número de 28. 

 Dirigentes estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa 

León” en un número de 15 
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En conclusión por tratarse de una población pequeña se trabajó con la 

totalidad de manera que el universo no requería del cálculo de ninguna 

muestra. 

El cuadro quedó como sigue: 

 

 

 

CUADRO # 5 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

N° DETALLE NUMERO % 

1 Directivos   5 10,42 

2 Docentes y Coordinadores 28             58,33 

3 Dirigentes estudiantiles 15 31,25 

 TOTAL 48           100 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Sarabia Cáneppa Isabel Penélope 

 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO N° 6 

Cuadro de operacionalización de Variables. 

VARIABLE INDICADORES PARÁMETROS 

Metaevaluación del 

Sistema de 

Evaluación Docente. 

 

Objetivos  

Tiempo  

Actores  

Instrumento 

Excantes y expos. 

Inicial, de proceso y final. 

Autoevaluación, 

coevaluación y 
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eteroevaluació. 

Desempeño Profesional. Perfil docente 

 

Desperdicio escolar 

Capacitaciones. 

 

 

Perfil profesional 

adecuado. 

Índice de repitencia 

Adquisición de 

conocimientos. 

 

Tipos de aprendizajes 

Reingeniería del 

Sistema para la 

Evaluación del 

Desempeño Docente 

 

Objetivos de la 

evaluación 

Metodología  

 

Instrumentos 

Docente 

Institución 

Estudiantes 

Calidad de profesor 

 

Tablas de cotejo. 

Técnicas de Flanders. 

Microenseñanzas. 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Autor: Sarabia Cáneppa Isabel Penélope 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Como instrumentos para la recolección de datos se utilizó, los que a continuación 

se indica:  

 Guía de encuesta 

 Guía de entrevista, y 

 Revisión documental 



 
 

91 
 

Guía de encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas, cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador.  Para ello se aplicará un modelo de 

cuestionario, cuyo contenido fue la formulación de preguntas de tipo  opción múltiple 

y con escala de tipo Liker, orientadas a conocer el grado de aceptación del proceso de 

evaluación del desempeño docente que se lleva en la actualidad en el Instituto 

Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León” 

Guía de entrevista 

La entrevista es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo 

entre dos personas: el entrevistador y el entrevistado, se realiza con el fin de obtener 

información  de parte de éste, se aplicar un modelo de cuestionario cuyo contenido 

será la formulación de preguntas de tipo abierta, permitiendo así identificar las 

necesidades de la evaluación del desempeño docente así como conocer cómo se lleva 

a cabo dicho proceso. En el presente caso se entrevistó solo a los directivos.   

 

Revisión documental 

La revisión documental  se la considera esencial en un proceso de 

investigación científica, constituyéndose en una estrategia donde se observa y 

reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas o  no,  usando para ello 

diferentes tipos de documentos, presenta datos e informaciones,  utilizando una 

metódica de análisis; teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser 

base para el desarrollo de nuestro proyecto. 
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Se realizó la revisión, de encuestas realizadas, registros de los resultados y 

demás documentos relacionados con el proceso antes mencionado. 

 

La manera de acceder a ello será por medio de la aplicación de las técnicas de 

observación, encuestas y entrevistas, con lo cual se recogerá la información por 

medio de la aplicación de fichas, cuestionarios, revisión documental, bibliográfica. 

 

Los datos obtenidos se organizaron, aplicando las herramientas estadísticas 

previo al análisis de datos. 

Recolección de la información 

 

Para la medición de las variables se utilizará los métodos teórico, empíricos y 

matemáticos.   

Las técnicas a emplear son las siguientes:  

 

En el método teórico, será de análisis y síntesis, de inducción y deducción.  En 

el empírico se usará el cuestionario tipo encuestas, cuestionario tipo entrevista, y 

análisis de contenidos.   

PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el procesamiento de la información se utilizarán el proceso manual y el proceso 

electrónico. 

 

El Proceso Manual se efectuó a partir de la realización de encuestas, las 

mismas que se realizaron en los horarios de clases ya que se cuenta con la 

autorización respectiva, analizando la puntuación que le dieron las personas 

encuestadas a cada de los ítems de las preguntas planteadas. 
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El Proceso Electrónico, ingresamos los datos recopilados de las encuestas 

realizadas y el computador los procesa rápidamente a través del programa de 

estadística SPSS, de esa manera sabremos los resultados con más exactitud y además 

podremos realizar gráficos estadísticos que nos proporcionen una mejor visión de la 

evaluación de la información procesada. 

 

Criterios para el Análisis de Datos 

¿Quiénes proporcionaron la información? 

La información la proporcionaron los docentes, los estudiantes y autoridades 

del Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León”. 

¿Cómo accedemos a la información requerida? 

Los instrumentos que nos ayudarán a obtener la información requerida son las 

guías de observación, las encuestas y los cuestionarios. 

¿Cómo se organizarán los datos obtenidos? 

Los datos se organizarán por tablas con la aplicación del FODA a las distintas 

situaciones en relación con las unidades de observación. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta que se presenta la reingeniería de un sistema de evaluación en la que 

automatice el proceso de evaluación del desempeño docente, lo que quiere decir que 
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basado en la experiencia en el desarrollo de reingeniería de sistemas de evaluación 

seguiremos los pasos establecidos para la realización de propuestas de ese tipo. 

 La propuesta incluye alternativas de solución válidas a favorecer al docente en 

su actividad académica e investigativa. 

 La propuesta profundiza la participación del docente desde la planificación. 

 Los resultados del sistema de evaluación docente bajo ningún concepto es 

punitiva. 
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CAPITULO IV 

 

PROCESAMIENTO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La concreción  de este trabajo es el fruto de la investigación realizada, con el fin 

de conocer y proponer una alternativa de solución al problema de la evaluación 

docente. 

El proceso de la investigación se cumplió en tres etapas: 

 Etapa de pre-ejecución 

 Etapa de ejecución. 

 Etapa de post-ejecución, que corresponde al informe. 

 

Se debe reiterar un agradecimiento pues se contó con el total  apoyo y apertura, 

no sólo de directivos, jefes de áreas, profesores y estudiantes, sino también con la 

colaboración del personal de diferentes departamentos, del Instituto “Dr. José Ochoa 

León” por quienes fue posible el estudio contenía veinte preguntas, mientras que el 

cuestionario de información complementaria constó de cinco preguntas, todas ellas 

relacionadas con las ciencias de la educación aplicadas a la enseñanza del Derecho. 

 

Se utilizaron métodos cuanti-cualitativos, se estableció la unidad dialéctica 

entre los niveles de conocimiento, teórico y empírico, se aplicaron técnicas y 

procedimientos de investigación-acción; y mediante un proceso metodológico de 

sistematización, se hizo posible la estructuración de la estrategia de acercamiento a la 

solución del problema, a través de reflexiones, la investigación bibliográfica y la 

observación de la práctica. 
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Los conceptos, técnicas y procedimientos empleados para el procesamiento y 

análisis de la información se fundamentan principalmente en las enseñanzas de Karl 

Pearson, pionero y fundador de la ciencia estadística. 

CONDICIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

Para la obtención de la información en la población del Instituto se definió las 

unidades de análisis de la población con la que se tenía que trabajar, y luego como 

queda indicado, se encuestó a 5 directivos, 28 docentes y coordinadores y 15 

dirigentes estudiantiles, se elaboró una lista precisa y completa de las unidades 

representativas de dicha población. 

Para el análisis de la información se contó con preguntas e indicadores, datos o 

variables, tanto de tipo cualitativo como cuantitativo.  En cada caso se calculó 

porcentajes. 

Cada pregunta cuenta con una tabla explicativa de cantidades y porcentajes, un 

gráfico demostrativo en porcentajes y un breve análisis de los datos obtenidos con las 

implicaciones en relación con los objetivos e hipótesis. 

El procesamiento y tabulación de los datos obtenidos en las encuestas, se 

realizó a través del software estadístico SPSS, versión 20, lo que permitió disponer de 

los indicadores, suficientes que justifican esta investigación, los mismos que se 

expresan gráfica, estadística y analíticamente a continuación. 

Naturaleza de la Investigación: Para  el desarrollo de las encuestas se consideró 

como población a los directivos, docentes  coordinadores y estudiantes en calidad de 

dirigentes del Instituto Superior “Dr. José Ochoa León” 

 

Población: los informantes fueron entrevistados y encuestados de manera 

formal para asegurar la validez, confiabilidad y funcionalidad de la información. 
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Análisis  de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los directivos, docentes 

administrativos y estudiantes. 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  

CUADRO N° 7 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

No. Detalles # %  

1 Autoridad 5,00 10,42 

2 Docente 28,00 58,33 

3 Estudiante 15,00 31,25 

 

TOTAL 48,00 100,00 

 Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

GRÁFICO N° 4 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

 

El mayor porcentaje de los encuestados son docentes, esto es el 58,33%. De los 

estudiantes son 31,25%  y autoridades son los el 10,42%, que se convierten en el 

universo de encuestados. 
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1) ESTA DE ACUERDO CON EL ACTUAL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 

INSTITUTO? 

CUADRO N° 8 

No. Alternativas # %  

1 
Totalmente de 

acuerdo 
2,00 4,17 

2 Deacuerdo 4,00 8,33 

3 En desacuerdo 11,00 22,92 

4 
Totalmente en 

desacuerdo 
31,00 64,58 

 

TOTAL 48,00 100,00 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

 

GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

 

Del universo encuestado el 64,58% está totalmente en desacuerdo con el sistema de 

evaluación del Instituto, si se considera la tendencia, en definitiva este porcentaje 

sube al 87,50% lo que significa que es necesario cambiarlo. 
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2) EN BASE A LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES OBTENIDAS, 

USTED SE HACE UNA AUTOEVALUACION? 

   

CUADRO N° 9 

No. Alternativas # % 

1 
Totalmente de 

acuedo 
4,00 8,33 

2 Deacuerdo 4,00 8,33 

3 En desacuerdo 9,00 18,75 

4 
Totalmente en 

desacuerdo 
31,00 64,58 

 

TOTAL 48,00 100,00 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

GRÁFICO N° 6 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

 

Hay un 64,58% de las personas que participaron en la encuesta se aplican una 

autoevaluación en bases de los resultados de las evaluaciones que se hacen en el 

Instituto, por otro lado hay un 18,75% que están en desacuerdo, dos pequeños grupos, 

representados con 8,33% que están en de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

Los docentes deben plantear sus propios cambios según los resultados, esto no se 

realiza 
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3) USTED CONOCE LAS PREGUNTAS QUE CONTIENEN LAS 

EVALUACIONES QUE LLENAN LOS ESTUDIANTES? 

CUADRO N° 10 

No. Alternativas # %  

1 
Totalmente de 

acuerdo 
2,00 4,17 

2 Deacuerdo 3,00 6,25 

3 En desacuerdo 11,00 22,92 

4 
Totalmente en 

desacuerdo 
32,00 66,67 

 

TOTAL 48,00 100,00 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

GRÁFICO N° 7 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

 

Por lo expuesto en los resultado de esta pregunta, vemos que el 66,67% de los 

participante en la encuesta están totalmente en desacuerdo con el contenido de las 

preguntas de las evaluaciones que llenan los estudiantes, un 22,29% está en 

desacuerdo, un 6,25 de acuerdo, y finalmente solo un 4,17% totalmente de acuerdo. 

Es muy bueno conocer sobre el alcance de la e valuación para para prevenir sus 

alcances. 
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4) ESTÁ USTED DEACUERDO CON LA APLICABILIDAD DE LOS 

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DIRIGIDAS A LOS DOCENTES 

PARA SU MEJORAMIENTO? 

CUADRO N° 11 

No. Alternativas # %  

1 
Totalmente de 

acuerdo 
2,00 4,17 

2 Deacuerdo 1,00 2,08 

3 En desacuerdo 6,00 12,50 

4 
Totalmente en 

desacuerdo 
39,00 81,25 

 
TOTAL 48,00 100,00 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

GRÁFICO N° 8 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

 

Los docentes no están preparados para una evaluación ya que la mayoría muy amplia, 

esto es el 81,25% está totalmente en desacuerdo con los resultados de las 

evaluaciones que se aplican a los docentes y solamente el 4,17% está totalmente en 

desacuerdo.  8 de cada 10 informantes no están de acuerdo en las actividades que se 

aplican a los resultados y deben diseñarse un plan de mejoras con la participación de 

todos los docentes para plantear alternativas válidas no sólo de capacitación sino de 

cambio actitudinal.  
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5) CREE USTED QUE LOS DOCENTES DEBEN SER EVALUADOS 

ÚNICAMENTE POR SUS ESTUDIANTES? 

CUADRO N° 12 

No. Alternativas # % 

1 
Totalmente de 

acuerdo 
17,00 35,42 

2 Deacuerdo 13,00 27,08 

3 En desacuerdo 2,00 4,17 

4 
Totalmente en 

desacuerdo 
16,00 33,33 

 

TOTAL 48,00 100,00 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

 

GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

 

Están muy parejos los criterios de los docentes, en ser evaluados únicamente por los 

estudiantes, porque un 33,33 está totalmente de acuerdo.  El 62,5% de los 

informantes se orientan en mayoría que los estudiantes deben ser los mejores 

evaluadores, sin embargo hay otros informantes en co-evaluación y heteroevaluación. 
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6) CREE USTED QUE LOS DOCENTES DEBEN SER EVALUADOS 

FUNDAMENTALMENTE EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE POR SUS 

ESTUDIANTES? 

CUADRO N° 13 

No. Alternativas # %  

1 
Totalmente 

deacuerdo 
23,00 47,92 

2 Deacuerdo 19,00 39,58 

3 En desacuerdo 2,00 4,17 

4 
Totalmente en 

desacuerdo 
4,00 8,33 

 

TOTAL 48,00 100,00 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

GRÁFICO N° 10 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

 

La mayoría concuerda en ser evaluados únicamente por sus estudiantes, ya que el 

47,92% está totalmente de acuerdo, y el 39,58% de acuerdo, solo un 8,33% está 

totalmente en desacuerdo. 
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7) USTED CONSIDERA POSITIVO EL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

APLICADO POR EL INSTITUTO EN MESES ANTERIORES? 

CUADRO N° 14 

No. Alternativas # %  

1 
Totalmente de 

acuerdo 
4,00 8,33 

2 Deacuerdo 3,00 6,25 

3 En desacuerdo 13,00 27,08 

4 
Totalmente en 

desacuerdo 
28,00 58,33 

 

TOTAL 48,00 100,00 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

GRÁFICO N° 11 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 
 

Por lo expuesto queda claro que los participantes en esta encuesta está totalmente en 

desacuerdo en considerar que ha sido positivo el sistema de evaluación aplicado por 

el gobierno en meses anteriores ya que representan el 58,33%, un 27,08% en 

desacuerdo, un 8,33% totalmente de acuerdo, y un  6,25% de acuerdo. 

La tendencia en desacuerdo y totalmente en desacuerdo es muy decidora 85,41%. 
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8) CONSIDERA USTED QUE SEA UN ORGANISMO INDEPENDIENTE 

QUIEN MANEJE LAS EVALUACIONES DOCENTES?  

CUADRO N° 15 

No. Alternativas # %  

1 
Totalmente de 

acuerdo 
17,00 35,42 

2 Deacuerdo 25,00 52,08 

3 En desacuerdo 2,00 4,17 

4 
Totalmente en 

desacuerdo 
4,00 8,33 

 

TOTAL 48,00 100,00 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

 

GRÁFICO N° 12 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 
 

Se requiere que sea un organismo independiente quien maneje las evaluaciones de los 

docentes a que 52,08% está de acuerdo,  y solo un 8,33% está totalmente en 

desacuerdo. 

La tendencia es aceptar que exista un organismo independiente para evaluación en un 

87,50%. 
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9) CONSIDERA USTED QUE TANTO PROFESORES, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO, EMPLEADOS Y DIRECTIVOS DEBEN SER 

EVALUADOS?  

CUADRO N° 16 

No. Alternativas # %  

1 
Totalmente de 

acuerdo 
36,00 75,00 

2 Deacuerdo 9,00 18,75 

3 En desacuerdo 2,00 4,17 

4 
Totalmente en 

desacuerdo 
1,00 2,08 

 

TOTAL 48,00 100,00 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

 

GRÁFICO N° 13 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

 

Una mayoría muy amplia concuerdan en ser evaluados, esto es un 75% están 

totalmente de acuerdo, y solo el 2,09% está totalmente en desacuerdo. 
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10) CONSIDERA USTED QUE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN APLICADO 

A LOS DOCENTES EN EL INTITUTO DEBE PASAR POR UNA 

REINGENIERÍA?  

CUADRO N° 17 

No. Alterativas # %  

1 
Totalmente 

deacuerdo 
31,00 64,58 

2 Deacuerdo 10,00 20,83 

3 En desacuerdo 4,00 8,33 

4 
Totalmente de 

desacuerdo 
3,00 6,25 

 
TOTAL 48,00 100,00 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 
 

El sistema de evaluación aplicado a los docentes en el Instituto debes pasar por una 

reingeniería ya que así lo expresa la mayoría de los involucrados, está totalmente de 

acuerdo con un 64,58%, un 20,83% de acuerdo con la propuesta, y solo una minoría 

del 6,25%  totalmente de acuerdo. Si se considera la tendencia más alta, entonces el 

85,41% plantean una reingeniería del sistema. 
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11) CONSIDERA USTED QUE LA EXPERIENCIA DOCENTE INFLUYE DE 

ALGUNA MANERA EN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN? 

CUADRO N° 18 

No. Alternativas # %  

1 
Totalmente de 

acuerdo 
18,00 37,50 

2 Deacuerdo 15,00 31,25 

3 En desacuerdo 10,00 20,83 

4 
Totalmente 

desacuerdo 
5,00 10,42 

 

TOTAL 48,00 100,00 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

GRÁFICO N° 15 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

 

Sin duda que la experiencia del docente influye mucho en los resultados de la 

evaluación, ya que hay una mayoría clara que está totalmente de acuerdo con un 

37,50% y un 31,25% de acuerdo con la propuesta, y apenas un 10,42% totalmente en 

desacuerdo. 
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12) LAS PREGUNTAS DE LAS EVALUACIONES SON SIEMPRE  CLARAS 

Y  COMPRENSIBLES? 

CUADRO N° 19 

No. Alternativas # %  

1 
Totalmente de 

acuerdo 
10,00 20,83 

2 Deacuerdo 9,00 18,75 

3 En desacuerdo 14,00 29,17 

4 
Totalmente en 

desacuerdo 
15,00 31,25 

 

TOTAL 48,00 100,00 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

 

Está clara la tendencia de considerar que las preguntas de las evaluaciones no son 

claras ya que un 31,25% de los encuestados están totalmente en desacuerdo, un 

29,17% en desacuerdo, además un 20,83% totalmente de acuerdo, finalmente un 

18,75% en desacuerdo.  
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13) CONSIDERA USTED QUE LOS ERRORES FRECUENTES 

ENCONTRADOS EN LAS EVALUACIONES DOCENTE SERVIRÁN PARA 

MEJORAR NUESTRA METODOLOGÍA? 

 CUADRO N° 20 

No. Alternativas # %  

1 
Totalmente de 

acuerdo 
27,00 56,25 

2 Deacuerdo 12,00 25,00 

3 En desacuerdo 4,00 8,33 

4 
Totalmente en 

desacuerdo 
5,00 10,42 

 
TOTAL 48,00 100,00 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

GRÁFICO N° 17 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

 

Es evidente que la tendencia que hay representada en un 56,25% de los encuestados, 

al estar totalmente de acuerdo, consideran que los errores frecuentes en las 

evaluaciones nos permiten mejorar nuestra metodología, ya que al ver un 8,33% solo 

está en desacuerdo.  

La tendencia es que si existiera un sistema más eficiente este permitiría el crecimiento 

docente 81,25% 
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14) EL INSTITUTO CUENTA CON LAS FACILIDADES NECESARIAS 

PARA IMPRIMIR LAS EVALUACIONES? 

CUADRO N° 21 

No. Alternativas # %  

1 
Totalmente de 

acuerdo 
2,00 4,17 

2 Deacuerdo 4,00 8,33 

3 En desacuerdo 10,00 20,83 

4 
Totalmente en 

desacuerdo 
32,00 66,67 

 

TOTAL 48,00 100,00 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

GRÁFICO N° 18 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

 

Está clara la posición de los encuestados al estar totalmente en desacuerdo con un 

66,67% que el Instituto no cuenta con facilidades para imprimir las evaluaciones y 

solo un 4,17% está totalmente de acuerdo. 
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15) CREE USTED QUE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DOCENTE DEBE 

SER PERMANENTE  PARA UN MEJOR DESEMPEÑO PROFESIONAL? 

CUADRO N° 22 

No. Alternativas # %  

1 
Totalmente de 

acuerdo 
32,00 66,67 

2 Deacuerdo 13,00 27,08 

3 En desacuerdo 1,00 2,08 

4 
Totalmente en 

desacuerdo 
2,00 4,17 

 

TOTAL 48,00 100,00 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

GRÁFICO N° 19 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

 

Por lo observado, el 66,67% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que 

los procesos de evaluación docente deben de ser permanente para un mejor 

desempeño profesional, ya que solo una minoría del 2,08% está en desacuerdo. 
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16) CONSIDERA NECESARIO CONTAR CON UN APOYO LOGISTICO 

PARA REALIZAR TRABAJOS DE EVALUACIÓN PERMANENTE? 

CUADRO N° 23 

No. Alternativas # %  

1 
Totalmente de 

acuerdo 
35,00 72,92 

2 Deacuerdo 10,00 20,83 

3 En desacuerdo 1,00 2,08 

4 
Totalmente en 

desacuerdo 
2,00 4,17 

 

TOTAL 48,00 100,00 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

GRÁFICO N° 20 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

 

Con el resultado que muestra esta pregunta, hay que considerar que el 72,92%  está 

totalmente de acuerdo, por lo tanto se requiere necesario contar con un apoyo 

logístico para realizar trabajos de evaluación permanente ya que la minoría, se 

expresa con un 2,08% en desacuerdo. 
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17) CONSIDERA USTED QUE EVALUACIONES PERIÓDICAS, MOTIVEN 

ALOS PROFESORES A  ELEVAR EL NIVEL DE CALIFICACIÓN 

OBTENIDO?  

CUADRO N° 24 

No. Alternativas # %  

1 
Totalmente de 

acuerdo 
23,00 47,92 

2 De acuerdo 11,00 22,92 

3 En desacuerdo 8,00 16,67 

4 
Totalmente 

desacuerdo 
6,00 12,50 

 

TOTAL 48,00 100,00 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

 

GRÁFICO N° 21 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

 

El 47,92% de los encuestados están totalmente de acuerdo que se mantengan 

evaluaciones periódicas, a fin que los docentes eleven su nivel de calificación 

obtenido, con un 22,92% está de acuerdo. 
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18) CONSIDERA USTED INDISPENSABLE QUE SE PUBLIQUEN LOS 

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES?          

CUADRO N° 25 

No. Alternativas # %  

1 
Totalmente de 

acuerdo 
22,00 45,83 

2 Deacuerdo 13,00 27,08 

3 En desacuerdo 6,00 12,50 

4 
Totalmente en 

desacuerdo 
7,00 14,58 

 

TOTAL 48,00 100,00 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

 

GRÁFICO N° 22 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

 

Con lo observado, hay que considerar que el 45,83% está totalmente de acuerdo en 

optar como indispensable que se publiquen los resultados de las evaluaciones, y un 

27,08% de acuerdo, solo dos grupos, uno con el 14,58% está totalmente  en 

desacuerdo y el otro con el 12,50% en desacuerdo. 

La tendencia está totalmente de acuerdo en un 72,91%  es decir si queremos ser 

evaluados pero con participación del qué, cómo y para qué. 
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19) ESTARIA USTED DE ACUERDO EN QUE SE HAGA UNA 

REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN?  

CUADRO N° 26 

No. Alternativas # %  

1 
Totalmente de 

acuerdo 
31,00 64,58 

2 Deacuerdo 15,00 31,25 

3 En desacuerdo 1,00 2,08 

4 
Totalmente en 

desacuerdo 
1,00 2,08 

 

TOTAL 48,00 100,00 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

GRÁFICO N° 23 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

 

Queda claro que el 64,58% de los encuestados se expresan totalmente de acuerdo con 

que haga una reingeniería del sistema de evaluación, y solo un 2,08% está en 

desacuerdo. 

La tendencia exige una reingeniería del sistema en un alto índice 9 de cada 10 

informantes. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Más del 60% de los informantes no están de acuerdo con el sistema de 

evaluación del docente que plantean muchas limitaciones técnicas y 

metodológicas sobre el mismo. 

El 87% de los directores, docentes y dirigentes estudiantiles están en desacuerdo con 

el sistema actual de evaluación, este no es adecuado y técnicamente desarrollado para 

mejorar la calidad de aprendizaje. 

El 81,2% de los informantes plantean que no están de acuerdo con el proceso de 

evaluación  docente. 

El 87% de los as personas investigadas plantean que la metodología de la evaluación 

del docente como esta plantea no le permite mejoramiento continuo.  

El 97% igualmente plantea que en el sistema de evaluación no le permite al docente 

discutir los resultados. 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis que indican que los informantes no están de 

acuerdo con el sistema de evaluación de los docentes. 
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Un eficiente sistema de evaluación al docente produce un efecto en la calidad de 

la educación. 

 

El 81,2%  están de acuerdo que con un eficiente sistema de evaluación al docente 

produce un efecto en la calidad de la educación. 

 

El 85,41% da los informantes opinan que el sistema de evaluación al docente 

aplicado por el instituto no es adecuado, ni positivo. 

 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis que indican que los informantes no están de 

acuerdo con el sistema de evaluación de los docentes. 
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Si el sistema de evaluación es participativo con la comunidad educativa de la 

institución entonces se optimizará el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

El 70% de los encuestados indican que es importante la participación con la 

comunidad educativa a fin de optimizar los objetivos institucionales. 

 

De la totalidad de los encuestados, que se ubican entre de acuerdo y totalmente de 

acuerdo, es decir, el 92%, manifiestan que hay que mantener  el sistema de 

evaluación entre los involucrados a fin de mantener el cumplimiento de las políticas 

académicas. 

 

De lo expuesto indicamos que la hipótesis queda comprobada, de que si se rediseña el 

sistema de reingeniería ayudará en la meta evaluación docente para mejorar el 

desempeño profesional. 
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Más del 60% de los informantes plantean la necesidad de un nuevo sistema de 

evaluación. 

 

El 85,4% de los encuestados,  plantean la necesidad de una reingeniería del sistema 

de evaluación. 

 

El 81,2% que el sistema no permite cambios los resultados deben de terminar en un 

plan de mejoras. 

 

Por lo expuesto por los informantes, la hipótesis queda comprobada en el sentido de 

que más del 60% de los informantes plantean la necesidad de rediseñar el sistema de 

seguimiento a los graduados. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Después de haber realizado el correspondiente análisis e interpretación de los 

resultados, llegamos a las siguientes conclusiones y  recomendaciones:  

 

 

Conclusiones 
 

Queda claro que el 64,58% de los encuestados se expresan totalmente de acuerdo con 

que haga una reingeniería del sistema de evaluación, y solo un 2,08% está en 

desacuerdo. La tendencia exige una reingeniería del sistema en un alto índice 9 de 

cada 10 informantes. 

 

 

Hay que considerar que el 45,83% está totalmente de acuerdo en optar como 

indispensable que se publiquen los resultados de las evaluaciones, y un 27,08% de 

acuerdo, solo dos grupos, uno con el 14,58% está totalmente  en desacuerdo y el otro 

con el 12,50% en desacuerdo. La tendencia está totalmente de acuerdo en un 72,91%  

es decir si queremos ser evaluados pero con participación del qué, cómo y para qué. 

 

 

El 47,92% de los encuestados están totalmente de acuerdo que se mantengan 

evaluaciones periódicas, a fin que los docentes eleven su nivel de calificación 

obtenido, con un 22,92% está de acuerdo. 
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Considerando  que el 72,92%  está totalmente de acuerdo, por lo tanto se requiere 

necesario contar con un apoyo logístico para realizar trabajos de evaluación 

permanente ya que la minoría, se expresa con un 2,08% en desacuerdo. 

 

 

Unas de las conclusiones que se llegó, es que al existir un 70% de encuestados que 

responden positivamente a que una evaluación del sistema existen a las practicas 

preprofesionales en la formación de docentes, ya que el existente no apunta a una 

efectividad en la futuro docente. 

 

Además de esto, otro dato que arrojo el trabajo de investigación fue que el 47,92% de 

los encuestados están totalmente de acuerdo que se mantengan evaluaciones 

periódicas, a fin que los docentes eleven su nivel de calificación obtenido, con un 

22,92% está de acuerdo. 

 

Recomendaciones. 

 

 Se observa indispensable y recomendable la implementación de un verdadero 

sistema que busque la efectividad en las prácticas pre profesional de la 

formación de docentes. Ya que el 85% están de acuerdo. 

 

 Además, con el 75% de los encuestados expresan que se debe de gestionar la 

creación, implementación y difusión del Sistema Efectivo de las prácticas pre 

profesionales de los docentes a fin de que ellos puedan fortalecer y conocer 

las implicaciones del proceso de su formación profesional. 

 

 Es de vital importancia aplicar una re ingenia considerando a los involucrados 

en este trabajo de investigación, ya que más del 65% a fin  considerar aquellos 
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aspectos que ayudará en la aplicación del sistema de efectividad a las 

practicas pre profesional. 

 

 Después de analizar varias de los porcentajes arrojados en este trabajo de 

investigación, se considera indispensable que se publiquen los resultados de 

las evaluaciones que se hacen periódicas a fin de que todos puedan saber los 

por menores de los procesos evaluativos. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA DE REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

DOCENTE. 

 

 

Es muy claro que más del 75% de los informantes, es decir, 3 cuartiles 

plantean la necesidad de cambiar el sistema de evaluación docente. 

 

Tanto la información estadística como la hipótesis planteadas nos demuestran 

que es imprescindible la formulación de otra estrategia de evaluación que permita 

alcanzar los objetivos institucionales.  Esta propuesta se enmarca en un fundamento 

epistemológico del pensamiento de Vigotsky y Freire de una educación crítica, 

propositiva liberadora que se base en el conocimiento de la realidad para 

transformarla. 

Desde esta concepción la parte organizativa se enmarca en la teoría general de 

sistemas. 

No es desconocido que esta se encarga en una gerencia estratégica de sistema 

de evaluación docente. 

 

La planificación estratégica según (Jeffrey, 2002) es el procedimiento a través 

del cual las organizaciones y aprenden de sus entornos, crean estrategias destinadas a 

la consecución de objetos establecidos, destinada en el campo educativo a ofrecer 

educación de calidad. 

 

En el ámbito de la evaluación docente específicamente se orienta a su 

eficiencia, eficacia y efectividad para lograr la formación integral, es decir en el 

sistema docente la dirección estratégica es el proceso con el cual se pone en práctica y 

desarrolla el potencial de la institución para establecer un sistema de seguimiento y 
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evaluación institucional que permita y asegure una educación de calidad mediante un 

docente con carácter científico y comprometido con el entorno social del instituto. 

 

El proceso de un sistema de evaluación docente se basa en un diagnóstico 

institucional del sistema de evaluación y luego con ese conocimiento de la realidad se 

plantean alternativas para transformar la realidad. 

 

 

El gráfico expresa claramente el pensamiento. 

 Grafico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 
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FORMULACION DE LA ESTRATEGIA SISTEMA DE EVALUACION 

DOCENTE 

 

JUSTIFICACIÓN. 

En el Ecuador desde 2006 se encuentra en marcha el Plan Decenal de Educación que 

en sus sexta política determina que hasta el 2015 se deberá mejorar la calidad y 

equidad de la educación y para dar cumplimiento a esta política implanta con acuerdo 

Ministerial 025 del 26 de enero de 2009 el Sistema Nacional de Educación y 

Rendición Social de Cuentas mediante el cual evalúa cuatro componentes: la gestión 

del Ministerio y sus dependencias, el desempeño de los docentes, el desempeño de 

los estudiantes y el currículo nacional.  Como estrategias propone estándares de 

calidad educativa que ayudarán a orientar, apoyar y monitorear la gestión de los 

actores del sistema educativo. 

 

OBJETIVOS: 

1) Diseñar una alternativa del sistema de evaluación del docente del Instituto 

Tecnológico Suprior Dr. José Ochoa León para optimizar la calidad de 

formación profesional. 

2) Instrumentar el sistema con estrategias validas que permitan alcanzar los 

objetivos institucionales. 
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METAEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE 

La búsqueda de la mejora y la calidad en las instituciones educativas es una actividad 

constante que en las últimas décadas ha envuelto a las instituciones de educación 

superior, especialmente las del nivel correspondiente a los institutos. De este modo, 

se llevan al cabo procesos de evaluación permanentes con la intención de encontrar, a 

través del levantamiento de datos, aspectos que permitan vislumbrar el camino a 

seguir, las decisiones que han de tomarse y las acciones más pertinentes en pro de las 

tareas realizadas al interior de las mismas. 

 

La evaluación es actualmente ese medio que brinda la posibilidad para conocer las 

condiciones reales de una institución. De acuerdo con Gimeno y Pérez (1992), la 

evaluación es el proceso por medio del cual alguna o varias características de un 

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

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

sus características y condiciones en función de criterios o puntos de referencia para 

emitir un juicio que sea relevante para la educación. 

 

Debido a las implicaciones de este proceso en diversas áreas del ámbito educativo, 

existen distintos tipos de evaluación que varían de acuerdo con el objeto a evaluar y 

los fines que se persiguen, es así que para efectos de este trabajo es importante hacer 

énfasis en la evaluación institucional, la cual es el resultado de un ejercicio constante 

de autoevaluación universitaria.  

 

En esta medida, la autoevaluación conforma un proceso de análisis y reflexión 

dirigido al cambio para el mejoramiento de la institución; se produce en función de 

las metas y objetivos institucionales y, a partir de un conjunto de criterios y 

estándares definidos, también por la propia universidad. 

 

De acuerdo con Velásquez (1998) la evaluación institucional constituye una 

herramienta esencial para garantizar patrones adecuados de calidad académico-
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científica, indispensable para la planificación y definición de las políticas estratégicas 

y la gestión. Al mismo tiempo, esta herramienta permite que se le rindan cuentas a la 

sociedad sobre el desempeño del instituto en la utilización del financiamiento 

gubernamental y en el cumplimiento de su misión pública. 

 

Con base en esta definición es posible aseverar que las Instituciones de Educación 

Superior  tienen la enorme tarea de valorarse a sí mismas, para alcanzar y rebasar sus 

propias metas, para vigilar la medida en que han logrado sus objetivos y, así, poder 

dar respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria, de la sociedad en 

general y, alcanzar los requisitos de calidad a través del mejoramiento constante. 

 

Los resultados de una institución en términos académicos se relacionan en gran 

medida con el trabajo de los profesionales que en ella intervienen, por esta razón, la 

evaluación de la práctica docente de los profesores constituye una de las actividades 

más relevantes de la evaluación institucional. 

 

La  evaluación de la docencia inició a finales de los años sesenta y principios de los 

años setenta, en universidades privadas; sin embargo, su aplicación sistemática se 

presenta  en los años ochenta. Su uso se generaliza en 1990 con la modernización de 

la educación superior, lo cual condujo a cambios estructurales en las particularmente 

en las públicas. 

 

El objetivo institucional de la evaluación docente  es mantener un proceso permanente 

de evaluación basado en el modelo educativo del instituto para favorecer la calidad de 

la práctica, así como la formación docente. 

 

Al  considerar que la función docente está caracterizada por una multiplicidad de 

actividades, se evalúan las siguientes dimensiones: planeación; implementación del 

curso; evaluación; utilización de materiales y técnicas didácticas; formación de 

valores; cumplimiento de la normatividad; asesorías; comunicación con los alumnos; 
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calidad de la producción académica y grado de satisfacción de alumnos; pares 

académicos, directivos y del propio profesor. Para ello, se hace uso de instrumentos 

de creación institucional para las diversas modalidades y niveles educativos en los 

que se imparte clase. 

 

En la evaluación docente se ha considerado la realización de evaluaciones de tipo 

multirreferencial o integral en las que la valoración del alumno no es la única fuente 

de información para valorar la práctica de un profesor (Zabalza, 1990). Por tal 

motivo, las audiencias que responden los cuestionarios además de los alumnos son 

pares académicos, directivos a través del director, secretario académico y/o 

coordinador del programa educativo; y los propios profesores mediante la 

autoevaluación.  

 

En este contexto, la docencia es una de las principales funciones de la educación 

superior en donde la función docente consiste en formar profesionales y es una 

actividad que consume la mayor parte de los esfuerzos de los integrantes de las 

Instituciones de Educación Superior. (Rueda, 2006). En esta medida, la docencia 

comparada  con otras tareas encomendadas a la universidad, resulta ser la de mayor 

presencia en términos del tiempo invertido y el número de personas involucradas. 

 

De acuerdo con Fernández (1991), la evaluación de la docencia es fundamentalmente 

un proceso dirigido a formular juicios de valor acerca de la situación de la actividad 

docente. Esta evaluación se refiere a las actividades realizadas por el profesor en el 

contexto de un programa educativo particular relacionada con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. En esta medida, la evaluación docente es un mecanismo para 

reflexionar respecto a los elementos clave para una enseñanza de calidad que 

satisfaga a los agentes involucrados en el proceso educativo. 
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RESEÑA HISTÓRICA 

 

El Instituto Tecnológico Superior está localizado en la ciudad de pasaje, 

Provincia de El Oro entre las jurisdicciones de los cantones Machala, El Guabo, 

Chilla,  Azuay  Atahualpa y Santa Rosa. Específicamente se desarrollará en el 

Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León”, el mismo que se encuentra 

ubicado en las calles San Martín entre Avenida Quito y nueve de Mayo.  

 

 El cantón Pasaje se ubica al Sur Oeste del Ecuador, y  en el centro de la 

provincia, limita al Norte con el cantón El Guabo al Sur con Atahualpa y Santa Rosa 

al Este con Chilla y al Oeste con Machala, a 15 Km. De la cabecera provincial y a 24 

m.s.n.m. Su territorio se encuentra bañado por los ríos Jubones y Buenavista, factores 

importante para su excelente producción agrícola; el cantón cuenta con importantes 

vías de comunicación como la vía Cuenca  Pasaje, Guayaquil Pasaje, las mismas que 

se  unen a la carretera Pasaje Machala y Pasaje Santa Rosa, conectándose con la 

Panamericana Sur. 

 

Nuestra Institución Fue fundada el 1 de Julio de 1948 como Colegio Técnico 

Particular, mediante resolución  # 371 del Ministerio de Educación Pública. Luego, 

fue nacionalizado por decreto legislativo el 7 de Diciembre de 1960, publicado en el 

R. O. 747 de Diciembre 13/1960. 

El 14 de Marzo de 1991, con acuerdo ministerial 995, fue elevado a la 

categoría de Instituto Técnico Superior. Esta Institución cuenta con los siguientes 

niveles de estudio: 
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Educación Básica: Octavo, Noveno y Décimo años. 

Bachillerato: Primero, Segundo y Tercer año; con especialidades de: 

 Físico Matemáticas, Químico Biológicas, Mecánica Industrial, Electricidad, 

Contabilidad e Informática 

Educación Superior: 

Técnico Superior (2 años) 

Tecnólogo (3 años) 

Carreras de:   Mecánica Industrial, Electromecánica  y Análisis de Sistemas.    

 

Por la vigencia de la nueva Ley de Educación Superior, este plantel pasó a 

formar parte del Sistema Nacional de Educación Superior, su nominación se 

determinó como Instituto Superior Tecnológico y así fue registrado en el Consejo 

Nacional de Educación Superior (CONESUP) con el # 07-004, en Septiembre 28 del 

2000. 

 

Posteriormente fue reconocido por el CONESUP, como Instituto Superior 

Tecnológico, mediante acuerdo 108, de Julio 4 del 2003. 

Este Instituto, en su estructura administrativa y financiera depende del Ministerio de 

Educación, y académicamente del Consejo Nacional de Educación Superior 

(CONESUP) hoy SENESCYT. 

 

El Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León” de la ciudad de 

Pasaje se constituirá en una Institución líder por su  excelencia académica y humana, 

impartida a sus educandos por una planta de educadores profesionales en cada una de 
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sus áreas, con el compromiso radical de implantar los nuevos paradigmas educativos 

que conlleven a una enseñanza significativa, transformadora, productora de 

conocimientos, formadora de una conciencia crítica en el estudiante capaz de ser 

protagonista en la solución de los problemas de su comunidad. 

 

Su misión es la formación de ciudadanos responsables, útiles a la sociedad, 

con excelencia académica y humana integrados a la comunidad como sujetos 

protagónicos de las transformaciones sociales que garanticen el bien común. El 

desafió  de la propuesta educativa liberadora es formar actores sociales políticos con 

visión crítica de la realidad, socialmente responsables y con voluntad transformadora 

hacia la frontera con el Perú, lo que le permite desarrollar importantes transacciones 

comerciales. 

 

PERFIL DE LOS DOCENTES 

Ante los constantes cambios y el gran avance tecnológico del siglo XXI, hoy 

en día la educación juega un papel preponderante en la formación de jóvenes quienes 

en la actualidad se enfrentan a nuevos retos y desafíos que la sociedad demanda, por 

ello es importante que ante tales perspectivas los docentes (de todos los niveles del 

Sistema Educativo) estén preparados para responder acertadamente a las necesidades 

que dan pie a un proceso globalizado y competitivo donde los mejores son los que 

alcanzan óptimos niveles de desarrollo de calidad de vida. 

Por tal motivo los docentes del tecnológico cuentan con el siguiente perfil: 

 

 

 

 



 
 

133 
 

COMPETENCIAS PRINCIPALES: 

1. Valora la diversidad e interculturalidad de los estudiantes y espacios 

geográficos donde se desempeña. 

 

2. Se identifica con el Proyecto Educativo Institucional y desempeña su rol con 

eficiencia y eficacia. 

 

3. Elabora diseños curriculares en los diferentes niveles de concreción 

pedagógica según la mención de su formación profesional, de manera que 

identifica, comprende y organiza los elementos curriculares, con adaptación a 

la actualidad del medio. 

 

4. Es mediador en la construcción de aprendizajes significativos y funcionales, 

con una guía académica-científica de modelos pedagógicos institucionales, 

con sustento sólido en su accionar de docente. 

 

5. Es capaz de implementar estrategias, métodos, técnicas e instrumentos 

necesarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su evaluación, 

relacionándolos con el modelo pedagógico institucional. 

 

6. Es un investigador de la realidad educativa institucional, de sus estudiantes y 

comunidad, con destrezas para planificar y ejecutar proyectos que encaminen 

soluciones a problemas concretos. 

 

7. Es un innovador de alternativas de trabajo en los campos: pedagógico, 

didáctico, curricular, administrativo y otros relacionados con la docencia, 

acorde a la realidad institucional. 
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8. Desarrollar la supervisión y evaluación educativa en el ejercicio profesional 

utilizando adecuadamente herramientas informáticas. 

 

9. Potencia los elementos socioeconómicos, culturales y ecológicos del país, la 

provincia, el cantón y la localidad. 

 

10. Fomenta el espíritu empresarial  frente al desarrollo sostenido y sustentable de 

la educación del país y de su institución. 

 

11. Practicar los grandes valores institucionales: responsabilidad, amistad, 

respeto, honestidad, solidaridad, honradez, tolerancia, confianza, puntualidad, 

amor, sinceridad, optimismo y ecuanimidad. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

1. Recoge, procesa y comunica información. 

 

2. Planifica y organiza actividades 

 

3. Trabaja en equipos. 

 

4. Utiliza procesos y recursos 

 

5. Utiliza procesos y recursos matemáticos 

 

6. Resuelve problemas 

 

7. Utiliza habilidades del pensamiento 

 

8. Maneja tecnologías informáticas 
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9. Comprende la realidad social y cultural 

 

10. Aprende continuamente. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

1. Diseña y aplica proyectos de investigación y desarrollo socio-efectivo. 

 

2. Diagnostica factores que inciden en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

3. Utiliza metodologías para desarrollar investigaciones cualitativas y 

cuantitativas para la solución de problemas educativos y comunitarios. 

 

4. Diseña y aplica técnicas e instrumentos para la investigación de campo. 

 

5. Diseña indicadores de calidad. 

 

6. Diseña y aplica proyectos de evaluación institucional. 

 

7. Proyecta tendencias socio – educativas. 

 

8. Desarrolla permanentemente investigación, acción y reflexión para el 

mejoramiento de su práctica en el aula. 

 

9. Innova y experimenta procesos de enseñanza – aprendizaje 

 

10. Socializa innovaciones y logros de las investigaciones en la comunidad 

educativa. 

11. Evalúa el desarrollo de competencias investigativas. 
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12. Interpreta y aplica las diferentes corrientes filosóficas, psicológicas, 

pedagógicas, antropológicas y sociológicas que sustentan el modelo 

pedagógico institucional para fundamentar la práctica docente. 

 

13. Interrelaciona los componentes curriculares para la corrección del currículo 

institucional en el aula. 

 

14. Evalúa críticamente el currículo institucional 

 

15. Articula objetivos, actividades y contenidos que permitan obtener 

aprendizajes significativos y funcionales. 

 

16. Elabora el artículo dentro de una realidad contextual sustentada en un 

diagnóstico 

 

17. Incorpora los ejes transversales en la planificación curricular. 

 

18. Selecciona estrategias, técnicas, procedimientos y recursos didácticos idóneos 

que apoyen los aprendizajes. 

 

19. Diseña, aplica y evalúa instrumentos de evaluación de los proyectos de aula. 

 

20. Adapta el currículo con los resultados obtenidos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

21. Integra la teoría y la práctica como estrategia para elaborar el conocimiento. 

 

22. Aplica las habilidades intelectuales para potenciar el desarrollo del 

pensamiento. 
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23. Aplica metodologías participativas. 

 

24. Articula los saberes y capacidades previos de los estudiantes, así como 

intereses y valores en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

25. Identifica y supera dificultades presentadas por los estudiantes en el logro de 

los aprendizajes. 

 

26. Trabaja en equipos cooperativos. 

 

27. Utiliza los medios para la intercomunicación. 

 

28. Estimula los esfuerzos y logros individuales y colectivos de los estudiantes. 

 

29. Posee apertura mental hacia el grupo. 

 

30. Fomenta la toma de decisiones. 

 

31. Actúa coherentemente en el decir y hacer. 

 

32. Crea un clima de empatía para establecer relaciones horizontales. 

 

33. Aplica los modelos y estilos de dirección para el cumplimiento de los 

objetivos y el desarrollo institucional establecidos en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) 

34. Diagnostica, organiza, planifica, ejecuta y evalúa los procesos administrativos 

en concordancia con el sistema de evaluación institucional establecido en el 

proyecto educativo. 
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35. Propone soluciones a los problemas académicos, administrativos y 

organizacionales del plantel. 

 

36. Diseña y ejecuta los micros proyectos determinados en el PEI y propone otros 

según las necesidades. 

 

37. Maneja las normas legales y administrativas que rigen la educación.  Fomenta 

el espíritu empresarial  frente al desarrollo sostenido y sustentable de la 

educación del país y de su institución.  

 

38. Practicar los grandes valores institucionales: responsabilidad, amistad, 

respeto, honestidad, solidaridad, honradez, tolerancia, confianza, puntualidad, 

amor, sinceridad, optimismo y ecuanimidad. 

 

CON RELACIÓN ASÍ MISMO: 

1. Posee criterios e iniciativas propias 

 

2. Posee calidad humana 

 

3. Es amable, leal, honesto, vera, honrado, íntegro, tolerante, confiable, creativo. 

 

CON RELACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

1. Tiene capacidad de escuchar. 

 

2. Asume decisiones compartidas 

 

3. Tiene predisposición a la consulta y dialogo para llegar a consensos. 
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4. Se identifica con el Proyecto Educativo Institucional y desempeña su rol con 

eficiencia y eficacia. 

 

5. Posee voluntad de servicio a los demás 

 

6. Es optimista, positivo y proactivo 

 

7. Se comunica constantemente con todas las instancias de la institución 

educativa 

 

8. Participa activamente en los eventos, sociales, culturales y deportivos 

 

9. Apoya y participa en las tareas de autogestión frente al presupuesto. 

 

REINGENIERÍA 

Nos atreveríamos a decir que el proceso de reingeniería es una respuesta a una 

interrogante “¿Estamos acaso haciendo las cosas bien o podríamos hacerlas mejor?” 

que surgió después de haber obtenido una respuesta a una interrogante que se planteó 

originalmente. 

Reingeniería es un concepto simple es el rediseño de un proceso en una 

institución o un cambio drástico de un proceso.  A pesar que este concepto resume la 

idea principal de la reingeniería esta frase no envuelve todo lo que implica la 

reingeniería. 

Reingeniería es comenzar de cero, es un cambio de todo o nada, además 

ordena la institución alrededor de procesos.  La reingeniería requiere que los procesos 

fundamentales de los negocios sean observados desde una perspectiva transfuncional 

y en base a la satisfacción del cliente. 
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Para que una institución adopte el concepto de reingeniería, tiene que ser 

capaz de deshacerse de las reglas y políticas convencionales que aplicaba con 

anterioridad y estar abierta a los cambios por medio de los cuales su institución pueda 

llegar a ser más productiva. 

Una definición rápida de reingeniería es “comenzar de nuevo”.  La 

reingeniería se basa en crear procesos que agreguen mayor desempeño y prestigio a la 

institución. 

En las definiciones de reingeniería existen cuatro palabras claves: 

Fundamental, Radical, Dramáticas Y Procesos. 

Estas palabras son claves debido a que: 

1. La reingeniería buscará por qué se está realizando algo fundamental. 

2. Los cambios en el diseño deberán ser radicales (desde  la raíz y no 

superficiales). 

3. Las mejoras esperadas deben ser dramáticas (no de unos pocos 

porcentajes). 

4. Los cambios de deben enfocar únicamente sobre los procesos. 

Se puede decir que una reingeniería es un cambio dramático en el proceso y que 

como efecto de esto se tendrá un rompimiento en la estructura y la cultura de trabajo. 

En su forma más sencilla la reingeniería cambia el proceso para corregir el 

ajuste entre el trabajo, el trabajador, la institución y su cultura para maximizar la 

rentabilidad del negocio. 

Otra característica de la reingeniería es que en general debe ser rápida porque 

los ejecutivos esperan resultados en tiempos muy cortos. 
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Además los resultados deben ser radicales para que logren resultados notables 

y sorprendentes.  Además debe rediseñar los procesos que agreguen valor y desechar 

los demás. 

Según Omachumo, las ventajas de la reingeniería son: 

1. Mentalidad revolucionaria.  Induce a pensar en grande en la 

institución. 

2. Mejoramiento decisivo. Cambios notables en tiempos cortos para 

responder a la satisfacción del cliente. 

3. Estructura de la organización. Enfocarse a las verdaderas necesidades 

del cliente. 

4. Renovación de la organización. Aumenta participación en el mercado, 

rentabilidad y mejor posición frente a la competencia. 

5. Cultura corporativa. Ayuda a evolucionar la cultura de la organización. 

6. Rediseño de puestos. Crea empleos más incitantes y satisfactorios. 

 

Existen factores necesarios para que una reingeniería sea efectiva. Estos son: 

 Orientación hacia el proceso 

 Ambición 

 Rompimiento de reglas 

 Creatividad en el uso de la tecnología. 

 

Las características comunes después de realizar una reingeniería son: 

 Varios trabajos se comprimen en uno solo. 

 Se comprimen verticalmente los procesos. 
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 Los pasos del proceso siguen un orden natural 

 Existen procesos en múltiples versiones 

 Se realiza el trabajo donde tiene sentido 

 Se reducen chequeos y controles 

 Se da la administración por casos 

 Opera de forma centralizada y descentralizada 

La reingeniería no trata de componer algo, la reingeniería significa que se 

comienza de nuevo desde cero. Lo único que debe importar es cómo se quiere 

organizar el trabajo en el presente dadas las demandas de los mercados y el poder de 

la tecnología de la actualidad se debe hacer énfasis en que no debe importar cómo se 

ha hecho el negocio en el pasado. 

 

Por esto para analizar los procesos no se deben hacer preguntas como las 

siguientes: ¿Cómo hacer el proceso más rápido? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? o 

¿Cómo hacerlo a un costo más bajo? En cambio la reingeniería debe cuestionarse 

¿por qué se hace lo que se está haciendo? Para poder contestar esto se debe tener 

claro que todo proceso relevante debe llevar un valor agregado para el cliente, esto 

puede ser de calidad, precio justo, proveer excelente servicio, etc., es decir que nunca 

se debe realizar un proceso solo por satisfacer alguna demanda interna de la 

organización de la institución. 

 

MISIÓN. 

Establecer una metodología de evaluación docente que permita contar con docentes 

críticos participativos con calidad profesional y compromiso social en la formación 

de profesionales del Instituto Tecnológico Superior Dr. José Ochoa León. 
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VISIÓN 

EL Instituto Tecnológico Superior Dr. José Ochoa León contará con un sistema 

operativo de evaluación con confiabilidad, validez y funcionalidad que oriente la 

profesionalización del docente y asegure la calidad de formación de talentos humanos 

en el Instituto. 

 

ESTRUCTURA. 

El sistema de evaluación docente cuenta con tres subsistemas. 

1) Conceptualización y alcance. 

2) Organización de un departamento de evaluación. 

3) Instrumentación. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 La evaluación es una de las actividades fundamentales de los servicios 

profesionales más solventes.  Los clientes de estos profesionales merecen una 

asistencia que satisfaga sus necesidades, que sea de una alta calidad. Moderna y 

eficiente.  Para que haya mayor responsabilidad en satisfacer estos niveles, se debe 

someter a evaluación a los propios servicios profesionales. 

En fin son varios los elementos que describan teóricamente el presente 

trabajo, las principales son, la evaluación del desempeño docente, la reingeniería del 

sistema de una institución educativa de nivel superior; dichos temas serán abordados 

a continuación recogiendo investigaciones realizadas que han sido útil para la 

elaboración de este trabajo: 
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CABRERA (2002) “La evaluación es un proceso sistemático de 

obtener información objetiva y útil en la que apoyar un juicio de 

valor sobre el diseño, la ejecución y los resultados de la formación 

con el fin de servir de base para la toma de decisiones pertinentes y 

para promover el conocimiento y comprensión de las razones de los 

éxitos y los fracasos de la formación” (pág. 17). 

 

La mayoría de las definiciones actuales coinciden en reconocer, como procesos 

básicos de la evaluación, la recogida de información y la emisión de un juicio 

valorativo.  No obstante, hay desacuerdos en las definiciones y por tanto del proceso 

evaluativo en su totalidad, en lo que se refiere a la inclusión o no del juicio valorativo 

y de la toma de decisiones derivadas de la información y valoración que se realizan, 

así como de la ejecución de esas decisiones y sus resultados. 

 

Una importante característica de la evaluación del desempeño docente es la 

interrelación que se establece entre los sujetos de la acción: el evaluador y el 

evaluado.  

 

La evaluación en el campo de la Psicopedagogía es una actividad de múltiples 

agentes, de variados sujetos, sobre diversos aspectos de las conductas manifiestas a 

través de  instrumentos con la finalidad de mejorar los procesos educativos y, por 

tanto, lograr mejores resultados en el aprendizaje. 

  

En este conjunto estamos considerando como un elemento fundamental al 

docente y su accionar dentro del aula, pues siempre el armónico proceso del 
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aprendizaje tiene a docente y estudiante como elementos fundamentales del aprender 

a aprender. 

 

La evaluación permite conocer el cumplimiento de los objetivos para realizar 

ampliación del conocimiento y de sus conductas manifiestas. 

Cómo dice NIETO (2001): 

“Evaluar es establecer criterios y aplicar instrumentos de 

medida, tanto de rasgos psíquicos, como de conductas o 

procesos, así como también de productos educativos. En 

estas tres vertientes, tanto del educador cuanto de los 

educandos, esta actividad siempre será realizada para 

incidir en los procesos; de forma que se mejoren los 

resultados o productos, tanto de tipo cognitivo como 

afectivo de los alumnos” P. (206). 

 

En este mismo sentido la evaluación pedagógica, debe entenderse como una 

reflexión formal de la naturaleza valorativa que se ejerce sobre los agentes y las 

acciones propios de la educación. Se evalúa todo aquello que forma parte e interviene 

directa o indirectamente en la educación. 

En el campo educativo las evaluaciones son realizadas de muy variadas 

formas por ello a continuación abordaremos algunos de sus tipos. 

De acuerdo con sus propósitos podemos diferenciar tres tipos de evaluación: 

evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa. 

La evaluación diagnóstica: Tiene lugar antes de iniciar el proceso enseñanza– 

aprendizaje, o en determinados momentos de la realización del mismo. Su finalidad 

es determinar el grado de preparación de los alumnos antes de iniciar una unidad de 
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aprendizaje con la intención de identificar dificultades o errores en el aprendizaje y 

aciertos previsibles en el futuro, en virtud de su estado actual en el aprender. Se 

utiliza, así mismo, para la determinación de las causas subyacentes a determinados 

errores o dificultades que se vayan produciendo a lo largo del proceso instructivo; su 

utilización tiene lugar en el momento más necesario dentro del desarrollo del curso. 

El juicio que emite determina la existencia o no en el alumno de las habilidades 

requeridas para un determinado aprendizaje. 

Otra dimensión de la evaluación diagnóstica consiste en investigar las causas 

de un determinado fallo cuando este se produce durante la realización del aprendizaje. 

En esa misma línea se pretende obtener información acerca del estado de la 

persona, proceso, programa o componente para conocer en qué situación se 

encuentra. 

La evaluación formativa, se caracteriza por aplicarse durante el proceso 

didáctico. Su finalidad está en el perfeccionamiento del hecho educativo en un 

momento que todavía puede realizarse; al juicio que se emite detecta el nivel de 

aprovechamiento del alumno en cada habilidad de aprendizaje y los diversos errores 

que se presentan. Pedagógicamente en la evaluación formativa se constata de manera 

permanente el nivel de aprendizaje de cada alumno en cada unidad de aprendizaje. En 

ese sentido ROSALES (1998) afirma:  

“Esta constatación se puede realizar a través de 

procedimientos de observación de la actividad discente o a 

través de pruebas específicas”.  (pág. 70). 

La evaluación formativa se realiza con la intención de formar a la persona, en 

el proceso, los materiales o los programas, de tal manera que los lleve a la 

consecución exitosa de objetivos de instrucción; al desarrollo o formación de la 

actitud que se evalúa, evaluar para mejorar. 
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La evaluación sumativa coincide en grandes líneas con la evaluación 

tradicional, es la más utilizada en nuestras instituciones educativas y la que 

conocemos con más precisión. Es utilizada o aplicada al final de cada período de 

aprendizaje, final del curso o de período instructivo. Es periódica y frecuente. Su 

finalidad es principalmente selectiva, ya que determina el lugar relativo del alumno 

en el grupo, la califica para promoción o no promoción, para titulación o no 

titulación, etc. La característica más sobresaliente de esta evaluación es la generalidad 

del juicio que de ella surge sobre el aprendizaje del alumno o del objeto evaluado. 

 

La evaluación sumativa no identifica habilidades desarrolladas en mayor o 

menor grado. 

 

Regularmente se limita a establecer un juicio global sobre la superación o no 

de la totalidad del proceso didáctico. En relación a sus resultados didácticos de la 

siguiente unidad, su desvinculación con la actividad de aprendizaje es manifiesta. 

Además, la evaluación sumativa tiene que ver con la toma de decisiones y el 

control. Se valoran productos o procesos terminados; su propósito es determinar el 

valor de ese producto final, si es positivo o negativo. 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Tanto las competencias o aptitudes como los desempeños se han constituido 

en la medida de la evaluación educativa, o sea en fórmulas más socorridas por los 

evaluadores, aunque en este terreno también podríamos incluir los rendimientos y los 



 
 

148 
 

logros que conforman un cuadro general de formas diferentes de abordar y resolver el 

problema de la evaluación, ya sea del estudiante, del maestro o de la institución 

educativa.  

Quizás debido a las fallas en la conceptualización o en la falta de precisión de 

los términos, muchas veces los evaluadores y aún las propias instituciones comenten 

el error de confundir estos conceptos. Ello puede derivar en equívocos porque 

muchos pueden estar convencidos de que realmente están evaluando las competencias 

cuando en la práctica están evaluando los rendimientos o el desempeño. Algunos 

autores como Rebell, Strike y otros no le asignan mucha importancia al asunto pues 

los consideran instancias o alternativas transversales de la evaluación, donde lo ideal 

sería incluirlas todas en un intento de alcanzar la evaluación integral. 

 En el lenguaje corriente se habla de desempeño cuando una persona realiza el 

trabajo que corresponde a un cargo, profesión o un empleo determinado. En la 

mayoría de los casos existen normas o manuales de funciones que señalan las 

actividades o los servicios que debe realizar en cada caso, quien cumple con todas 

estas normas y requisitos se afirma que se desempeña bien en su cargo o trabajo. 

¿Qué razones existen para evaluar el desempeño? En primer lugar este tipo de 

evaluaciones ofrece información que a la postre pueden servir para tomar decisiones 

sobre la promoción, capacitación o remuneración de los trabajadores, pero uno de los 

rasgos que caracteriza esta evaluación, es que su información permite un tipo de 

retroalimentación que se considera indispensable para rectificar alguna deficiencia en 

el desempeño de estos cargos o funciones, o sea, la evaluación del desempeño centra 

su acción en dos conceptos básicos: 

 Apreciación del desenvolvimiento del individuo en un cargo 

 Identificación del potencial de desarrollo. 

No es muy frecuente la evaluación del desempeño en la educación debido a los 

problemas que implica el hacer un seguimiento al trabajo de los estudiantes o de los 
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docentes. La pluralidad de labores que realiza un docente dificulta cualquier tipo de 

evaluación, de ahí los problemas para tipificar una actividad que es definida por sus 

resultados finales; a ello habría que agregar la gran cantidad de variables que actúan 

sobre un proceso didáctico que exige tiempo y recursos para caracterizarlos 

plenamente. 

Uno de los objetivos de la evaluación del desempeño es obtener información 

para retroalimentar a los profesores sobre sus prácticas educativas con el objeto de 

buscar mecanismos para mejorarlas, o sea, en la práctica determinar las necesidades 

de capacitación, de perfeccionamiento o de actualización del docente; pero si bien, la 

capacitación puede ayudar a resolver de una manera apropiada muchos problemas de 

desempeño, hay muchos que no se solucionan con la capacitación sino mediante una 

buena orientación o asesoría. 

La evaluación del desempeño, al igual que cualquier modalidad evaluatoria, 

no es un fin en sí mismo, sino apenas un instrumento, medio o herramienta para 

mejorar el trabajo y los resultados del trabajo docente o estudiantil en una escuela. El 

desempeño laboral ha sido definido como el grado en que un individuo realiza su 

trabajo de acuerdo con unos estándares que establece una institución o un sistema 

Para alcanzar los objetivos básicos este tipo de evaluación debe establecer 

aspectos como los siguientes: 

 Criterios de selección en los ingresos o concursos 

 Políticas y programas de capacitación 

 Promociones y escalafones 

 Incentivos por el buen desempeño 

 Sanciones por el mal desempeño 

 Auto-perfeccionamiento del docente o del estudiante 

 Investigación sobre los recursos humanos en la institución educativa 

 Estimación del potencial de los docentes y estudiantes 
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 Estímulo a las iniciativas personales y grupales 

 Retroalimentación continua y permanente de la información surgida de las 

evaluaciones 

Quienes realizan evaluaciones de desempeño insisten en la necesidad de 

utilizar esta información como medida de un potencial humano que debe ser 

desarrollado y utilizado en beneficio de la escuela. Los planeadores administrativos 

afirman que el desempeño, tanto de un docente como de un estudiante, es afectado 

por numerosas variables, entre las cuales se destaca la satisfacción, entre ésta y una 

variedad de factores propios de las personas o de la situación laboral. 

Veamos algunas aproximaciones teóricas al estudio de una satisfacción que 

puede tener diferentes significados, tanto en el docente como en el estudiante y que se 

constituyen en uno de los referentes de la evaluación de desempeño. 

 

a. De trabajo en sí mismo. 

Considera que las variables fundamentales para la satisfacción son la 

autonomía, creatividad, responsabilidad, metas, logros alcanzados, variedad en las 

tareas en que se desempeña, perspectivas de mejoramiento. 

b. De las relaciones humanas 

Enfatiza el contexto de las interacciones y relaciones interpersonales 

existentes entre estudiante-docente, entre compañeros de trabajo, entre docentes y 

directivos, y con padres de familia. Aquí tiene una importancia clave la interacción 

comunicativa en el aula que es clave en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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c. Aproximación físico-económica o estructuralista 

Señala como los factores más importantes aquellos que se refieren a las 

políticas de la organización sobre salarios, prestaciones, ascensos, que muchas veces 

son motivo de conflicto y que pueden afectar a las otras categorías señaladas. 

Sobre la base de estos indicadores, LAWLER y HALL (1979) sugieren 11 

áreas en las que generalmente se evalúa el desempeño laboral de los docentes: 

 Cantidad de trabajo 

 Calidad de trabajo 

 Dependencia 

 Habilidad para trabajar solo 

 Habilidad para trabajar con otros 

 Asistencia 

 Puntualidad 

 Conocimiento del trabajo 

 Habilidad para planear 

 Iniciativa en el trabajo 

 Esfuerzo 

Pero así como son numerosos los beneficios y ventajas que tiene este tipo de 

evaluación, a su vez abundan los problemas y limitaciones; veamos los principales: 

 Dificultades en reunir información y mantenerla actualizada. 

 Desconfianza en cuanto a la utilización de esas informaciones. 

 Forma de conducir las entrevistas de evaluación u observaciones como si 

fuera una tarea de rutina. 

 Carencia de estándares u otros indicadores que sirvan de referente para la 

evaluación. La evaluación se vuelve subjetiva. 



 
 

152 
 

 Estándares irrelevantes o subjetivos, impuestos desde fuera y sólo resultado de 

juicios de expertos. 

 Estándares deseables, pero poco realistas, y no-resultado de investigaciones o 

estudios previos. 

 Objetivos prescriptivos de la evaluación, con lo cual le quita el sentido 

proyectivo y de desarrollo que debe poseer. 

 Mala retroalimentación: La información es ajena a las políticas de 

mejoramiento y desarrollo. 

 Comunicación negativa: el proceso de evaluación se ve limitado por la actitud, 

inflexibilidad, inquisitoria y contraria al desarrollo de los evaluadores. 

 Incapacidad para aplicar los datos de la evaluación: se niega uno de los 

propósitos básicos de la evaluación del desempeño. 

La evaluación no puede limitarse a un simple juicio superficial y unilateral de 

un supervisor o de un evaluador que le aplica a un conjunto de docentes o estudiantes, 

por otro lado tampoco es posible realizar un estudio longitudinal con el propósito de 

reconstruir los procesos pedagógicos que se desarrollan en el aula y que nos 

permitirían tener una visión más global y completa del desempeño docente o trabajo 

del estudiante. 

Cuando una evaluación se plantea con propósitos prescriptivos o coercitivos 

se crea un ambiente de inseguridad y de reserva, ya que tanto el docente como el 

estudiante se sienten amenazados o presionados. 

La evaluación de la docencia 

De los años 50´s a los 80´s, la evaluación educativa apuntaba a que los logros 

escolares de la gestión educativa dependían o se explicaban en función del contexto 

socioeconómico y cultural. De la década de los 90´s a la actualidad los sistemas 

educativos latinoamericanos priorizaron los esfuerzos encaminados al mejoramiento 

de la calidad y en esa línea de pensamiento se ha focalizado al desempeño profesional 
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del docente como muy influyente o determinante para lograr el salto cualitativo de la 

gestión escolar. 

Destacándose actualmente el consenso de que el éxito o fracaso de todo 

sistema educativo depende fundamentalmente de la calidad del desempeño de los 

docentes, por lo que entre las múltiples acciones que pueden realizarse para el 

mejoramiento de la calidad de la educación, la evaluación del docente juega un papel 

de primer orden, pues permite caracterizar su desempeño y por lo tanto orientar las 

acciones encaminadas a propiciar desarrollo futuro y constituye una vía fundamental 

para su atención y estimulación. 

Por la función pedagógica, sociocultural y productiva que en particular 

desempeñan los docentes, están sometidos constantemente a una valoración por todos 

los que reciben directa o indirectamente sus servicios. Estas valoraciones y opiniones 

que se producen de forma espontánea sobre su comportamiento o competencia, e 

independientemente de la voluntad de los distintos factores que intervienen en el 

sistema escolar, pueden dar lugar a situaciones de ambigüedad, a contradicciones, a 

un alto nivel de subjetivismo, y en ocasiones, puede ser causa de decisiones 

inadecuadas y de insatisfacción y desmotivación de los docentes. 

 

La evaluación del profesorado por la opinión del alumno 

Uno de los medios más utilizados en la evaluación del profesorado, por 

tradición es el cuestionario de opinión aplicado a los alumnos. No es el único medio 

para obtener la información; por el contrario, pensamos que el proceso de evaluación 

debe ser integral y acompañarse de otros medios informantes como son la auto-

evaluación, la opinión de los coordinadores o jefes del departamento, así como la 

observación de pares y de esa forma cruzar la información, el análisis conjunto entre 
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evaluadores y docentes para desarrollar propuestas de mejora del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Para que las evaluaciones del profesor por los estudiantes sean útiles en la 

enseñanza, deben tener en cuenta los siguientes aspectos: la retroalimentación, que 

debe expresarse en términos concretos; la información, debe ser próxima y efectuarse 

sobre actuaciones docentes susceptibles de mejora y no ser agresiva ni amenazante, 

sino sugerente y estimuladora. Su utilización deberá ser vinculada a otras fuentes y no 

como criterio único de evaluación. 

Ante estas dos orientaciones sobre la evaluación del profesor por la opinión 

del alumno, nosotros coincidimos en que efectivamente es el alumno quien se 

encuentra en condiciones directas para emitir una valoración sobre aspectos de la 

actuación del profesor. 

Para realizar nuestra propuesta de evaluación el elemento que a continuación 

se presenta tiene a nuestro juicio una gran ponderación en la evaluación del 

profesorado. 

 

PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN PARA LA ACTIVIDAD 

DOCENTE 

Según Martínez – Salanova (2011), la evaluación adquiere cada día mayor 

relevancia en los procesos y acciones de enseñanza – aprendizaje, al constituir en sí 

misma un proceso, o subsistema, que afecta en todos los sentidos al que se desarrolla 

hacia el logro de los objetivos. 
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La evaluación es una nueva situación de aprendizaje en el Instituto 

Una nueva concepción de la evaluación, supone un cambio de mentalidad en la 

relación profesor alumno: aceptar la evaluación es una nueva situación de 

aprendizaje. 

La evaluación supone un cambio de mentalidad: feedback. 

El fundamento principal de que el profesor desempeñe su función de controlar el 

proceso, está en la necesidad de realimentar (feedback) constantemente dicho 

proceso, en función de las necesidades de aprendizaje del alumno, y con el fin de 

facilitarle su labor. 

Lo que permite el feedback: 

 Enriquece la toma de decisiones del profesor, ya que los resultados de cada 

acción se utilizan como base para la elaboración de nuevos planes. 

 Modifica las estrategias del profesor en el aula. 

 En la forma de transmitir la información. 

 En la utilización de los elementos motivadores  

 En la estructura de la dinámica de la clase. 

 Hace posible la autoevaluación del alumno que puede constantemente 

comparar sus avances con los objetivos  que tiene que lograr. 

 Incitar y motivar al alumno hacia un aprendizaje en el que se compromete 

directamente. 

Como se recibe la información: 

 Es responsabilidad del profesor comprobar la marcha del proceso de 

aprendizaje de los alumnos.  Los puede realizar de varias formas:  
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Directamente: a través de sus propias observaciones, actividades, preguntas, 

etc. 

Indirectamente: cuando el control lo ejercen los mismos alumnos por medio 

de sus actividades en grupos, coloquios, trabajos realizados, autoevaluación, 

etc. 

 

La evaluación y el proceso de aprendizaje.  

En la enseñanza, como en todo proceso que implique tomar decisiones, son 

necesarias las siguientes fases: 

 Fase de preparación. 

 Fase de operación o de elaboración. 

 Fase de control. 

Controlar el proceso de enseñanza – aprendizaje es comprobar en todo momento el 

nivel de logro de los objetivos propuestos y detectar constantemente los elementos 

externos o internos al alumno que le ayudan o dificultan en su esfuerzo con el fin de 

facilitar el proceso de aprendizaje. 

El profesor, debe poseer una serie de habilidades y comportamientos que le permitan 

ejercer su función de controlar el aprendizaje. 

 Capacidad para provocar en todo momento retroinformación del proceso. 

 Sensibilidad para recoger en cada situación toda la información posible.  La 

sensibilidad, al igual que toda habilidad humana, puede ser adquirida.  Cuanto 

más recopilamos información, más facilidad tenemos para encontrarla.  No 

hay mejor forma de “ver las cosas” como tener motivación, experiencias y 

hábitos adquiridos para verlas. 
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 Habilidad para analizar las consecuencias de dicha información.  Otro aspecto 

de la sensibilidad es el análisis de situaciones.  Pocos elementos existen en el 

aula que recaben la atención del profesor más que un mal comportamiento: 

llegar tarde, cuchicheos, falta atención, inconvenientes contestaciones, 

preguntas capciosas.  Lo dificultoso, y escaso de encontrar en las aulas, es que 

el profesor ponga su esfuerzo interpretativo en analizar las situaciones 

positivas: buena disposición a aprender, motivación, respeto entre los 

compañeros, relaciones interpersonales, capacidades ya aprendidas, etc. 

 

 Creatividad para orientar el proceso de acuerdo con las necesidades.  En cada 

momento el profesor tomará la decisión, muchas veces improvisada que tena 

los resultados apetecidos. 

 

 Recursos suficientes para utilizar la información recibida en el mejoramiento 

de las actividades, reajustando los planes, métodos y medios en el momento 

de la clase, si es necesario. 

Momentos de la sesión de clase en que se requiere información. 

CUADRO No 1  

Momento Información Buscada Con el fin de….. 

Al comienzo de la sesión 

de clase 

Situación de los alumnos 

con respecto al tema 

Iniciar la transmisión dl 

mensaje.  Recordar 

información anterior 

 Grado de disposición 

hacia las actividades de la 

sesión. 

Utilizar elementos 

motivadores distintos a los 

previstos. 

 Detectar posibles Solucionarlos 
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dificultades que pueden 

surgir debido a problemas 

externos a la clase. 

flexiblemente 

Durante la sesión de la 

clase. 

Nivel de atención interés 

por el tema. 

Emplear elementos 

motivadores, hacer 

preguntas activar métodos 

 Dificultades individuales y 

en grupo en el 

aprendizaje. 

Utilizar algún tipo de 

ayudas personales o de 

recuperaciones inmediatas 

 Cantidad de información 

que llega al alumno y 

cómo la asimila, dudas 

que pueden surgir.  

Volver a explicar.  

Ampliar información.  

Realizar ejercicios de 

comprensión.  Modificar 

el ritmo de presentación 

de la información. 

 Grado de participación 

individual en las 

actividades tanto de grupo 

completo como de grupos 

de trabajo. 

Orientar individualmente.  

Reestructurar la marcha de 

la clase. 

 Si los recursos didácticos 

facilitan el aprendizaje. 

Apoyar con explicaciones 

cambar los recursos. 

Final de la sesión de clase Nivel de logro de los 

objetivos de la clase 

Reformular los objetivos 

si es necesario.  

Reestructurar la 

información de la próxima 

sesión de trabajo. 

Procurar la recuperación 

de aprendizajes no 
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logrados. 

 Opinión del alumno sobre 

actividades y metodología. 

Revisar metodología 

Fuente: La evaluación continua en una sesión de clase. 

Autor: Isabel Sarabia Cáneppa 

 

La evaluación es comunicación. 

Los instrumentos que utiliza el profesor para recibir la información. 

 La comunicación didáctica. 

 El dialogo didáctico, que requiere 

 La pregunta 

 La observación 

 Pruebas y ejercicios 

Las notas parecen estar revestidas de máximo de objetividad.  Sin embargo, las 

calificaciones pueden ser tan subjetivas como la apreciación cualitativa de los 

resultados.  La enseñanza tradicional adjudica al profesor la autoridad para 

determinar el éxito o el fracaso de sus alumnos.  Si bien es bastante cuestionable 

dicha autoridad, es evidente que su objetividad está imbuida de características 

personales. 

La evaluación como feedback. 

 Concebir la evaluación como un proceso y admitir el valor de la evaluación 

formativa y sumativa, involucra la intrínseca necesidad de identificar la 

educación con el proceso de comunicación, cuya característica esencial es la 

reversibilidad, retroalimentación o feedback. 
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 El acto de la comunicación exige un constante cordón de transmisión viva que 

supone la ruptura de la dicotomía alumno – educador. 

 La función explorativa de la evaluación permite determinar las necesidades de 

los alumnos y las demandas de objetivos. 

 

 La función de diagnóstico de la evaluación permite obtener información 

acerca de la estimación de necesidades, la selección y organización de 

experiencias, la elección de material didáctico, etc.  En síntesis; poder 

controlar la marcha del proceso.  La función de pronóstico permite interpretar 

los logros y presentar alternativas de acción. 

 

 En educación se toman decisiones de distinta naturaleza que emanaran de 

diferentes fuentes: autoridades políticas, autoridades administrativas, 

autoridades docentes (profesores, ayudantes, etc.) y los alumnos organizados 

(organizaciones estudiantiles, asambleas, etc.). 

 

 La evaluación al servicio de la toma de decisiones asume su rol natural, 

dándose en diferentes niveles según lo que se pretende lograr. 

 

La evaluación es un proceso.  De las funciones de la evaluación y de las 

características antes mencionadas se desprende que ésta constituye un proceso 

integral que abarca el progreso académico del alumno (información, conocimientos, 

interpretación, etc.) y sus actitudes, intereses, hábitos de trabajo, etc. 
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ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN. 

No se puede establecer un sistema sin contar con un organismo especializado cuya 

responsabilidad sea la evaluación y seguimiento del docente. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura anterior trabajará bajo la dirección del vicerrector académico y tiene 

tres grandes campos de la dirección de evaluación docente. 

Realiza las siguientes funciones: 

 Liderar y coordinar el departamento de evaluación con el objetivo de revisar 

los planes estratégicos, procedimientos y tareas del área. 

 Fomentar y fortalecer la identidad de la institución, a través del planeamiento 

de actividades (capacitación, formación de equipos de evaluación y estrategias 

que cumplan con los lineamientos mediante la participación de los docentes) 

 Presentar los planes operativos de evaluación que fomente la participación del 

docente. 

VICERRECTORADO 
ACADÉMICO 

DIRECTOR DE EVALUACIÓN 

DOCENTE 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA 

 

INFORMÁTICO 

PROYECCIÓN 

DE 

RESULTADOS 

 

Una persona 

que se 

encargaba de 

las evaluaciones 

pero sin una 

meta, lo hacía 

por cumplir. 

 

Se reunían una 

vez al año con la 

intención de 

aplicar las 

evaluaciones. 

DIRECCIÓN DE 

EVALUACIÓN 

 

Velaba por el 

cumplimiento de las 

evaluaciones pero sin 

considerar aspectos 

técnicos para planificar 

un proceso de 

seguimiento. 

La persona responsable 

carecía de los 

conocimientos 

adecuados para 

gestionar y supervisar el 

proceso de evaluación. 

PROFESORES 

ANTES PROPUESTA 
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 Elaborar y coordinar talleres, para el establecimiento de indicadores y 

estándares de evaluación. 

 Fortalecer al equipo de trabajo motivándolo a cumplir con la Visión, Misión, 

principios y valores del sistema de evaluación docente. 

 Realizar consejería orientada al entendimiento y puesta en práctica de los 

propósitos, instrumentos y aplicación de resultados de evaluación. 

 Fomentar y desarrollar el espíritu de trabajo en equipo de todos los miembros 

que componen el Instituto Tecnológico Dr. José Ochoa León. 

 Fomentar y vigilar el fiel cumplimiento de los valores y bases ético – morales 

de la evaluación. 

 Evaluar constantemente el manejo interpersonal en los puntos de contacto con 

los procesos de evaluación docente. 

 Mediar o intervenir en conflictos internos en la materia de evaluación docente. 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

Las funciones de la dirección estarán enfocadas en los siguientes subsistemas: 

 Liderar y ejecutar los procesos de gestión, evaluaciones de desempeño, 

promociones, clima laboral, valoración de desarrollo del docente, en función 

de preparar indicadores e instrumentos para los nuevos desafíos. 

 Diseño de variables, dimensiones e indicadores de la evaluación docente por 

áreas. 

 Dirigir la participación docente en todos los procesos de instrumentación de la 

metodología de evaluación. 
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 Socialización de la propuesta, sistema e instrumentación. 

 

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN DOCENTE MEDIANTE EL SISTEMA 

INFORMÁTICO. 

 Asegurar la calidad de la docencia en la carrera. 

 Mejorar la calidad del trabajo y desempeño académico. 

 Proveer a los docentes la información sobre la percepción que la comunidad 

académica, y especialmente los estudiantes, tienen de su desempeño, para 

retroalimentar los procesos académicos. 

 Contribuir a la permanente actualización de conocimientos y a la capacitación 

pedagógica de los docentes. 

 Proveer a la institución de instrumentos para la toma de decisiones 

relacionados con la planificación de actividades de su personal académico. 

 Garantizar la estabilidad y promoción del personal académico idóneo; y, 

 Promover la cultura de evaluación en un ambiente de interacción entre actores 

que ejercen la libertad académica con responsabilidad. 

La evaluación docente tiene como objeto la totalidad del trabajo académico de los 

docentes y sus resultados.  Se tomarán en cuenta los siguientes ámbitos: 

1. Las actividades de docencia: trabajo en el aula, desarrollo de prácticas, 

programación macro y micro curricular, evaluación de logros del aprendizaje. 

2.  La autoevaluación docente es la evaluación que el docente realiza 

periódicamente sobre su trabajo y su desempeño académico.  El instrumento 

básico que se debe diseñar y aplicar para recopilar la información es el 

cuestionario al docente. 
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3. La Coevaluación es la evaluación que realizan pares académicos sobre el 

conjunto de las actividades académicas del docente a evaluar.  Ellos forman 

parte del Gabinete de Carrera. 

4. La heteroevaluación es la evaluación que en conjunto realizan los estudiantes 

sobre el proceso de aprendizaje, así como el análisis sobre las actividades de 

docencia, investigación, vinculación con la colectividad y gestión académica 

en sus respectivas unidades de trabajo. 

 

PROYECCIÓN DE RESULTADOS 

Depende de la evaluación pero en ningún caso es con carácter punitivo, sus funciones 

son planificar, organizar, coordinar, dirigir y evaluar eventos de capacitación 

permanente seminarios, mesas redondas, etc. 

Conseguir pasantías, becas y otros para perfeccionamiento. 

Comisiones de servicio, etc. 

 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN DOCENTE 

La evaluación se realizará a través de tres componentes que se interrelacionan y 

complementan: Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

 

ACTORES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Los actores que participan en el proceso de evaluación son: 

a) El docente que es evaluado (autoevaluación) 

b) Los estudiantes, que emiten sus opiniones y juicios valorativos sobre el 

desempeño del docente en la actividad en el aula (heteroevaluación) 
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c) Los partes académicos que forman parte del Gabinete de Carrera 

(Coevaluación) 

 

El CEAACES en la evaluación considera: 

CUADRO No 2 

 

PROCEDIMIENTO 

REGISTRO EN EL 

SISTEMA 

INFORMATICO 

En el módulo respectivo del sistema informático del 

CEAACES, el evaluador tendrá acceso a la lista de 

docentes con título de Ph.D, de los cuales deberá 

verificar sus títulos de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

1. Acceder a la información de los títulos de cada 

docente, dando doble clic sobre el nombre de 

cada uno de ellos.  Se desplegarán los datos 

registrados en el SENESCYT.  El evaluador 

también tiene la opción de descargar el archivo 

PDF. De los títulos del docente para 

visualizarlos. 

2. Verificar que el título del docente efectivamente 

corresponda a una formación académica Ph.D, 

de acuerdo a lo que se registra en el 

SENESCYT, y de ser necesario, analizar los 

títulos en forma PDF. 

3. Para el caso de docentes visitantes que no tienen 

registrados los títulos en el SENESCYT, se 

En el módulo del sistema 

informático respectivo, 

para cada docente, marcar 

en la casilla  (SI o NO) 

que corresponda, de 

acuerdo la resultado de la 

verificación de esta 

variable. 
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consideran solamente los títulos obtenidos en 

universidades que consten en la lista acreditada 

por la SENESCYT. 

4. Es muy importante tener mucho cuidado con los 

títulos registrados como doctores de cuarto 

nivel, pero que no corresponden a un título de 

Ph.D.  En la mayoría de estos casos, pero no en 

todos, la SENESCYT hace una aclaración al 

respecto en el campo de observaciones.  Si esta 

aclaración no existe, obligatoriamente el 

evaluador debe recurrir al título escaneado para 

analizarlo y determinar si se trata o no de un 

título Ph.D. 

En el módulo respectivo del sistema informático del 

CEAACES, el evaluador tendrá acceso a la lista de 

docentes con título de maestría, de los cuales deberá 

verificar sus títulos de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

1. Acceder a la información de los títulos de cada 

docente, dando doble clic sobre el nombre de 

cada uno de ellos.  Se desplegaran los datos 

registrados en la SENESCYT.  El  evaluador 

también tiene la opción de descargar el archivo 

PDF. De los títulos del docente para 

visualizarlos. 

2. Verificar que el título del docente efectivamente 

corresponda a una formación académica de 

maestría, de acuerdo a lo que se registra en la 

En el módulo del sistema 

informático respectivo, 

para cada docente marcar 

(SI o NO) que 

corresponda, de acuerdo 

al resultado de la 

verificación de esta 

variable. 



 
 

167 
 

SENESCYT y de ser necesario, analizar los 

títulos en formato PDF. 

3. Los títulos de especialidades médicas y 

odontológicas son considerados como títulos de 

maestrías 

4. Para el caso de docentes visitantes que no tienen 

registrados los títulos en el SENESCYT, se 

consideran solamente los títulos obtenidos en 

universidades que consten en la lista acreditada 

por el SENESCYT. 

En el módulo respectivo del sistema informático del 

CEAACES, el evaluador tendrá acceso a la lista de 

docentes que están cursando un Ph.D. de los cuales 

deberá verificar esta situación.  Se tomará en cuenta los 

doctorados que comenzaron desde el año 2008.  El 

procedimiento es el siguiente. 

1. Para cada docente de la lista, descargar las 

evidencias (documentos en formato PDF) 

relacionadas con esta variable a través de la 

aplicación informática y analizar cada 

documento solicitado. 

2. Analizar la carta de aceptación de la universidad 

donde el docente realiza su Ph.D; el contrato o 

convenio firmado entre el docente y la IES en el 

cual se especifique claramente el objetivo y las 

condiciones en las que el docente realiza el 

programa de Ph.D; y la propuesta de 

En el módulo del sistema 

informático respectivo, 

para cada docente, marcar 

en la casilla (SI o NO) 

que corresponda, de 

acuerdo al resultado de la 

verificación de esta 

variable. 
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investigación que debe contener el objetivo, la 

hipótesis, una breve revisión de la literatura, la 

metodología, los datos y la bibliografía. 

3. Con base en análisis determinar si el docente se 

encuentra o no cursando un Ph.D. 

En el módulo respectivo del sistema informático del 

CEAACES, el evaluador tendrá acceso a la lista de 

docentes que están cursando una maestría, de los cuales 

deberá verificar esta situación.  Se tomará en cuenta las 

maestrías que comenzaron desde el año 2011.  El 

procedimiento es el siguiente. 

1. Para cada docente de la lista, descargar las 

evidencias (documentos en formato PDF) 

relacionadas con esta variable a través de la 

aplicación informática y analizar cada 

documento solicitado. 

2. Analizar la carta de aceptación o un documento 

similar de la universidad donde el docente 

realiza su maestría; el contrato o convenio 

firmado entre el docente y la IES en el cual se 

especifique claramente el objetivo y las 

condiciones en las que el docente realiza la 

maestría. 

3. Con base en análisis determinar si el docente se 

encuentra o no cursando una maestría. 

En el módulo del sistema 

informático respectivo, 

para cada docente, marcar 

en la casilla (SI o NO) 

que corresponda, de 

acuerdo al resultado de la 

verificación de esta 

variable. 

En el módulo respectivo del sistema informático del 

CEAACES, el evaluador tendrá acceso a la lista de una 

En el módulo del sistema 

informático respectivo, 
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muestra de docentes los  a tiempo completo (TC) 

reportados por el IES, de los cuales se tiene que 

verificar tal situación. 

1. Para cada docente de la lista, el sistema 

desplegará algunos datos que deben ser verificados 

mediante las evidencias (documentos en formato PDF) 

relacionadas con cada variable, y se debe analizar cada 

documento. 

2. Por cada docente el sistema desplegará uno o 

varios contratos y o nombramientos.  Los contratos 

deben estar legalizados (firmados por las partes) y en 

ellos se debe verificar: la vigencia del contrato (fecha de 

inicio, fecha de finalización) el tipo de contratación 

(relación de dependencia), el tiempo de dedicación del 

docente (tiempo completo, medio tiempo, tiempo 

parcial), la remuneración mensual o por horas, según 

sea el caso; y demás información pertinente. 

3.     Para el caso de universidades públicas será 

necesario analizar los nombramientos y determinar: la 

fecha desde la cual el docente tiene el nombramiento, el 

tiempo de dedicación del docente (tiempo completo, 

medio tiempo, tiempo parcial), la categoría en la que se 

encuentra ubicado, la remuneración mensual o por 

horas, según sea el caso; y demás información 

pertinente. 

4.       Como documentos complementarios para aclarar 

la situación del docente se tienen las planillas 

mensuales de aportes patronales al IESS, en las cuales 

para cada docente, marca 

la casilla de verificación 

SI o NO de las variables: 

TC, titularidad, 

remuneración anual; 

según corresponda a los 

resultados de la 

verificación. 
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se puede verificar si el docente se encuentra o no en 

relación de dependencia y cuál es su remuneración 

mensual. 

5.     Si se trata de docentes que no tienen relación de 

dependencia con la IES, se debe analizar las facturas 

y/o recibos de pago, para establecer su salario promedio 

anual.  En este caso, los documentos que pueden 

reforzar esta evidencia, serán los comprobantes de 

retención de los impuestos de ley, los cuales guardan 

relación directa con la remuneración mensual. 

6.      Si la IES reporta al docente como titular, pero esto 

no se especifica en el o los contratos, revisar la acción 

de personal, memorando o resolución en donde se 

indique desde que fecha inició su relación con la IES en 

esta situación y la categoría de titularidad del docente.  

Si esta fecha corresponde a años anteriores al 2012 

hasta el 31 de diciembre de este año, el docente tendrá 

365 días de titularidad; en otro caso, es preciso 

determinar el número de días como docente titular  en el 

año 2012. 

7.    Una vez analizados estos documentos, se debe 

verificar si el docente es tiempo completo, si es o no 

docente titular y su remuneración total en el año 2012. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 

 

Dra.  

Mayi Quezada 

RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “DR. JOSÉ 

OCHOA LEÓN”.  

Ciudad.- 

 

  

De mis consideraciones:  

 

 

Sra. Rectora, por medio de la presente me dirijo a usted, para comunicarle que he 

escogido la Institución que acertadamente dirige, para la elaboración de mi trabajo de 

investigación educativa: “Metaevaluación del sistema de Evaluación Docente para 

mejorar su desempeño Profesional de Instituto Superior Tecnológico “Dr. José 

Ochoa León” año 2013 Propuesta de Reingeniería”, como requisito previo para 

obtener el Grado de Magíster en Gerencia y Docencia en Educación Superior.  

 

Consciente de su constante preocupación por los cambios aplicados a la educación, en 

beneficio de la comunidad educativa de esta institución, estoy segura que la 

culminación de este trabajo investigativo, contribuirá al mejoramiento docente y por 

consiguiente elevará el rendimiento de cada uno de sus  profesionales. 

  

A su vez le solicito el respectivo permiso para realizar entrevistas, encuestas y demás 

requerimientos a Docentes, Directivos y alumnos en general, que requiera el 

desarrollo de este proyecto, de antemano quedo agradecida por la atención prestada a 

esta petición, me suscribo de usted.  

 

 

 

Att.  

Lcda. Isabel Penélope Sarabia Cáneppa 
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          UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POST GRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Encuesta para Docentes 
       OBJETIVOS: El objetivo de la presente encuesta es diagnosticar las bondaes y limitaciones del Sistema de Evaluación Profesional de los 

docentes del Instituto Superior Tecnológico "Dr. José Ochoa León" a través de los procesos realizados en la actualidad. 

1.- INFORMACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA.  Marque con una (X) y responda los solicitado, según sea el caso. 
   Del Centro Educativo 

        1.1 Nombre de la Institución: 
       

1.2 Ubicación Geográfica 1.3 Tipo de Centro Educativo 1.4 Area 1.5 # 
Estud
iante
s del 
aula Provincia Cantón Ciudad Fiscal 

Fiscomic
ional 

Municip
al 

Par
tic
ula
r Urbano  Rural 

                    

Del Encuestado: 
        

1.6 Sexo 
1.7 Edad en 
Años 

1.8 Años 
de 
Experienc
ia 
Docente     

Masculino   Femenino           

1.9 Nivel de Estudios (señalar únicamente el ultimo título adquirido)           

1. Profesor 2 Licenciado   

3. 
Magiste
r   

4. Doctor de 
Tercer Nivel   

5. 
Otros 

II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
INDICADORES PARA CONTESTAR EL CUESTIONARIO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

180 
 

 

 

A continuación encontrará preguntas que se refieren a actividades que realizan los docentes de esta institución.  Después de leer cada una, 
sírvase marcar la alternativa que considere correcta de acuerdo a cada una de las siguientes preguntas. 

N° DETALLE 

4 3 2 1 

Sie
mp
re 

Casi 
Siempre 

Rara 
Vez 

Nunc
a 

1 

¿Está de acuerdo con el actual 
sistema e evaluación del 
Instituto?                 

2 ¿Con qué frecuencia se realiza evaluación al Docente?         

3 

¿En base a los resultados de 
las evaluaciones, usted se 
hace una autoevaluación?                 

4 
¿Usted conoce las preguntas que contienen las evaluaciones que llenan los 
estudiantes?         

5 
¿Conoce usted en qué se emplean los resultados de las evaluaciones que se 
aplican a los docentes?         

6 
¿Cree usted que los docentes deben ser evaluados únicamente por sus 
estudiantes?         

7 
¿Estaría usted de acuerdo con que se apliquen un nuevo sistema de evaluación 
docente en el Instituto?         

8 
¿Usted concidera positivo el sistema de evaluación aplicado por el gobierno en 
meses anteriores?         

9 
¿Considera usted que sea un organismo independiente quien maneje las 
evaluaciones docentes?         

10 
¿Considera usted que tanto profesores, personal administrativo, empleados y 
directivos deben ser evaluados?         

11 
¿Considera usted que el sistema de evaluación aplicado a los docentes en el 
Instituto debe pasar por una reingenería?         

12 
¿Considera usted que a la experiencia docente influye de alguna manera en los 
resultadosde la evaluación?         

13 ¿Las preguntas de las evaluaciones son siempre claras y comprensibles?         

14 
¿Considera usted que los errores frecuentes detectados en las evaluaciones nos 
permiten mejorar nuestra metodología?         

15 ¿El Instituto cuenta con una oficina necesaria para las evaluaciones?         

16 
¿Cree usted que el proceso de evaluación docente debe ser permanente para un 
mejor desempeño profesional?         

17 
¿Considera necesario contar con apoyo logístico para realizar trabajos de 
evaluación permanente?         

18 
¿Considera usted que evaluaciones periódicas, motiven a los profesores a elevar 
el nivel de calificación obtenido?         

19 
¿Considera usted indispensable que se publiquen los resultados de las 
evaluaciones?         

20 
Estaría usted de acuerdo en que se haga una reingeniería del Sistema de 
Evaluación?         

          


