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RESUMEN 
 
Las actuales transformaciones que se llevan a cabo en la educación en general y en la educación 
superior en particular en el Ecuador, como parte de la política educativa y los resultados 
alcanzados por la UPSE en las inspecciones realizadas por el antiguo CONEA Y CONESUP en el 
2009, donde se obtuvo como resultado la categoría E, con 33 indicadores evaluados de 
insatisfactorios en el área académica, exigen la necesidad de perfeccionar el proceso de 
mejoramiento del desempeño profesional de los docentes. El proyecto responde a una de las 
principales prioridades relacionadas con la formación permanente del personal docente con vistas 
al desarrollo adecuado del proceso de profesionalización del claustro para alcanzar la evaluación y 
acreditación de la institución. La metodología aplicada en el presente proyecto es la de proyecto 
factible basado en una investigación cuali-cuantitativa, los resultados obtenidos en la investigación 
de campo reflejan la necesidad de optimizar el proceso de mejoramiento profesional de los 
docentes. Es  en este sentido que el autor propone la creación del Centro de Capacitación 
Docente- Metodológico de la UPSE. Se realiza un diagnóstico de la realidad educativa a partir de 
un sistema de dimensiones e indicadores y se analizan las principales fortalezas y limitaciones 
para dar solución al problema investigado. Se proponen y fundamentan las características 
esenciales y requerimientos metodológicos para la implementación del Centro de Capacitación 
Docente- Metodológico para la formación permanente del profesor a través de la integración de la 
superación, el trabajo metodológico y la actividad científica. Se explican sus componentes y 
acciones para el desarrollo de las competencias profesionales de los docentes de la Universidad 
Estatal Península Santa Elena. Su constatación en un plano teórico ha permitido reconocer la 
viabilidad del mismo, con vistas al mejoramiento de este personal docente, al considerar las 
actuales exigencias de la Educación Superior ecuatoriana. 
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ABSTRACT 
 

The current transformations taking place in education in general and particularly in higher education, as part of 
the educational policies of our country, and the results achieved by UPSE in the inspections made by the former 
CONEA and CONESUP in 2009, which placed UPSE under category “E”, with 33 indicators in the academic 
area assessed as unsatisfactory, demand the need to refine the improvement plan for the professional 
performance of teachers.  This research responds to one of the main priorities in relation to the continuous 
training of teachers with a view to the appropriate development of the professionalization process of the 
teachers in order to meet the institution’s evaluation and accreditation.   The methodology used in this project is 
that of a feasible project based on a qualitative-quantitative research, results obtained in the field research show 
the necessity of perfecting the process of professional improvement of the faculty.  In this sense the author 
proposes the creation of the Methodological Training Center of UPSE.  A diagnosis of the educational reality is 
carried out from a system of dimensions and indicators and the main strengths and limitations are analyzed in 
order to solve the problem.  The main characteristics and requirements are proposed and founded for the 
implementation of the Methodological Training Center of UPSE for the continuous training of teachers through 
the integration of improvement, methodological work and scientific activity.  Its components and actions are 
explained for the development of professional competencies of the teachers at PENINSULA DE SANTA ELENA 
State University.   Verification on a theoretical level has made it possible to recognize its viability, with a view to 
improving the teaching staff, considering the demands of Higher Education in Ecuador.   
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INTRODUCCIÓN 

 
 En los inicios del siglo XXI, la humanidad vive momentos de 

excepcional trascendencia y de grandes desafíos al desarrollo: la 

globalización de la actividad económica y neoliberal, la globalización de 

los flujos de ideas y de la investigación científica, la amenaza a las 

entidades nacionales de los países subdesarrollados, los plazos entre los 

descubrimientos y las aplicaciones se acortan, el tiempo de obsolescencia 

de las tecnologías disminuye, al hacerse menor que la duración de la vida 

profesional promedio, la necesidad de una nueva alfabetización, ante las 

exigencias del desarrollo científico técnico.  

 

Esta situación se hace más compleja por cuanto la globalización que se 

da en los países industrializados es esencialmente económica, no se 

extiende a los problemas sociales. No se ha desarrollado una 

globalización de compromiso con la equidad, el bienestar social y la 

solidaridad. 

 
 La respuesta a estos desafíos está fundamentalmente en el 

establecimiento de un nuevo orden económico internacional y en ello 

desempeña un rol destacado la preparación de los recursos humanos y el 

desarrollo de la información científico-técnica, pues la base material de la 

sociedad no tiene existencia real, si no se relaciona con una 

superestructura ideológica, cultural e institucional, y ahí es donde se 

aprecia su importancia práctica, social e histórica.  

 

 Tratar de forma divorciada las luchas por el pan, por un lado y la 

vida espiritual, por el otro se convierte en fuente de distorsiones 

peligrosas para la sociedad. Incluso el pan es posible porque la mano, 

inteligencia y destreza del ser humano lo han creado, y eso es cultura. 
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 Pero no se podrá distribuir de manera justa, sin el conocimiento y la 

cultura indispensable para ello. La equidad exige más cultura que la 

arbitrariedad. 

 

 Los recursos humanos activos, o subactivos, se descalifican cada 

vez más rápido  por lo que en el desarrollo de la sociedad ecuatoriana 

juega un rol fundamental el sector educacional, el que está llamado a 

garantizar la elevación del nivel de enseñanza científico, tecnológico, 

ecológico, y cultural de todos los ciudadanos. 

 

 Enseñar al ser humano a pensar y a sentir; a cultivar su 

inteligencia, pero también y muy especialmente su corazón. Sólo si el 

hombre se redescubre a sí mismo  (sabe que piensa y siente), como ser 

humano defenderá su derecho a mantener su plena dignidad.   

 
 La Educación Superior que se encarga de la formación de 

profesionales que pasan a formar parte una vez graduados del ejército de 

trabajadores del sector productivo y de los servicios en el país, tiene un 

gran reto. 

 
 Pero no sólo la Universidad debe satisfacer las necesidades 

manifiestas o declaradas, sino que debe ser capaz de reconocer e 

identificar cuáles son los problemas educativos latentes de su entorno 

para instrumentar las estrategias, formas y vías que permitan realizar  

transformaciones en la sociedad.  

 
 En la actualidad,  a partir de las transformaciones que se realizan 

en el Sistema   de Educación Superior ecuatoriano  como respuesta 

consecuente con las necesidades que emergen de esta situación la  Ley 

Orgánica de Educación Superior, dada por Ley s/n, publicada en Registro 
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Oficial Suplemento 298 de 12 de Octubre del 2010, en su Capítulo 2 Fines 

de la Educación Superior, señala en los siguientes artículos: 

 
c)  Acceder a la carrera de docente e investigador y a cargos 

directivos, que garantice estabilidad, promoción, movilidad y 

retiro, basados en el mérito académico, en la calidad de la 

enseñanza impartida, en la producción investigativa, en el 

perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación de 

género ni de ningún otro tipo; 

 

h)  Recibir una capacitación periódica acorde a su formación 

profesional y la cátedra que imparte, que fomente e incentive 

la superación personal académica y pedagógica.  

 

 De manera que la Educación Superior ecuatoriana tiene la 

responsabilidad de concebir la capacitación de  todo el personal docente. 

El cumplimiento de esta responsabilidad precisa tener en cuenta la 

dinámica del entorno y del propio sistema. 

 
 Pero para poder lograr estos resultados, se debe tener en cuenta 

como elemento fundamental que los docentes encargados de la 

formación de estos recursos humanos se encuentren aptos desde el 

punto de vista técnico y pedagógico para asumir este gran reto. 

 
 Las indagaciones empíricas y la vivencia personal de más de dos 

décadas de desempeño profesional pedagógico y en dirección 

educacional de la Educación Superior al llegar hasta la categoría de 

Rector, que desempeña  en estos momentos, posibilitaron determinar las 

siguientes insuficiencias como antecedentes al problema que se investiga. 
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- Insuficiente cultura científica, técnica, pedagógica y general en 

docentes y directivos. 

- Carencia de un enfoque interdisciplinario que promueva un saber 

humanista. 

- Limitado desarrollo del pensamiento lógico y asunción de un 

estudio fragmentado que no tiene en cuenta los principios del 

desarrollo y la relación dialéctica, lo que lleva al esquematismo en 

docentes y estudiantes. 

- Bajo nivel educacional de los estudiantes que realizan el examen 

de admisión a la universidad. 

- Falta de atención de forma coherente, armónica y continua, a partir 

de un diagnóstico riguroso en la capacitación de los recursos 

humanos docentes de  la universidad y comunidad. 

- No está concebida ni organizada con carácter de sistema, la 

capacitación para la superación de los docentes de  la UPSE y 

entorno. 

 

 He ahí la importancia de la creación de un Centro de Capacitación 

Docente en la Universidad Estatal Península Santa Elena, capaz de 

potenciar la profesionalización de su claustro para lograr resultados de 

aprendizaje de calidad y por tanto un graduado competente y competitivo 

que permita el desarrollo de la región peninsular y el país, y además la 

evaluación y acreditación de la UPSE. 

 
 Los resultados del proceso investigativo se plasman en el informe 

en el Tomo I con 5 capítulos: 

 

 Capítulo I Dedicado al planteamiento del problema y su 

formulación, los objetivos,  justificación e importancia.  

 
 Capítulo II Se dedica al estudio del marco teórico. Se hace un 
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estudio de los antecedentes del objeto de estudio y las variables de la 

investigación, a partir de las teorías de distintos autores, una síntesis de 

los antecedentes de la educación continua y se precisan sus fundamentos 

teóricos y metodológicos.  

 
 Capítulo III Se plantea la metodología de la investigación; 

modalidad y tipo de investigación, población y muestra, 

operacionalización de variables, instrumentos y procedimiento de la 

investigación. 

 

 Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados. Discusión 

de resultados. Respuestas a las preguntas de Investigación. 

 

 Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La nueva concepción de la Educación Superior ecuatoriana que 

tiene como fin: La formación integral  de los profesionales ,comprometidos 

con el desarrollo de su país bajo la dirección participativa de un colectivo 

de docentes con un alto grado de consagración y preparación a partir de: 

un currículo que responda a las exigencias del país en  todas las ramas 

de la producción y los servicios, el incremento de la eficiencia del 

aprendizaje, la modelación de los procesos formativos en que se implica 

al estudiante, la integración armónica de la institución con la entidad 

laboral, la asimilación intensiva de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) y el desarrollo permanente en la formación continua 

pedagógica, técnica y profesional de todos sus actores, conlleva nuevos 

retos a la universidad. 

 

Por tanto, es necesario concebir la formación permanente de los 

docentes de la Universidad Estatal Península Santa Elena, de forma tal 

que satisfaga los requerimientos  de este tipo de institución educativa, y 

permita  el mejoramiento de su desempeño pedagógico profesional en 

aras de propiciar la formación de profesionales de excelencia. 

 

Las vías más empleadas para el desarrollo de la formación 

continua de los docentes han sido seminarios, talleres y algunas 

reuniones metodológicas. 

 

Sin embargo según las indagaciones realizadas durante estos doce 
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años de existencia de la universidad, la superación de los docentes no ha 

sido ni sistémica ni sistemática. Se desarrollaban algunos cursos de 

superación aislados y las sesiones de preparación metodológica que se 

desarrollaban no relacionaban los  procesos que se realizaban con la 

actividad científica que debe desarrollar el docente en su accionar 

profesional. Además, cada uno de estos procesos se desarrollaba sin 

interacción, pues existe relación entre ellos pero no aparecen las 

recomendaciones y orientaciones para su integración. 

 

El desarrollo de la profesionalización no puede verse aislado ni 

estático, es el resultado de todas las acciones que de modo permanente y 

continuo influyen sobre el profesional y provienen de su propia práctica, 

en sus interrelaciones con el resto de los seres humanos. 

 
Esta apreciación pone al descubierto el importante papel que juega 

la integración de la superación, el trabajo metodológico y la actividad 

científica en el proceso de profesionalización y de formación permanente 

del docente de la universidad. 

 
Situación conflicto 

 
Los resultados obtenidos en las indagaciones internas y externas 

en la Universidad Estatal Península de Santa Elena sobre la capacitación 

de los docentes permiten plantear la siguiente situación conflicto: 

 
Las exigencias que al desempeño profesional del docente plantean 

los cambios del entorno peninsular y ecuatoriano y las necesidades de la 

educación superior, no se corresponden con la preparación real de  este 

capital humano que es el docente, para satisfacer la necesidad  

capacitación en correspondencia con las exigencias sociales y con los 

requerimientos de la propia entidad y del docente. 
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Cuadro Nº 1.Causas y consecuencias. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

• Los docentes con limitada 

actualización en las diferentes 

áreas del conocimiento. 

• La capacitación de docentes 

no es aprovechada en todo su 

potencial.   

• Docentes con criterios de 

enseñanza anticuados, 

tradicionales 

• Resultados de aprendizaje con 

poca calidad. 

• Docentes con desconocimiento 

de las aplicaciones de las 

nuevas tecnologías.  

• Enseñanza tradicional, sin 

protagonismo del estudiante. 

• Poca base pedagógica y 

científica en docentes y 

directivos. 

• Inconformidad en la 

comunidad universitaria de la 

UPSE. 

• Carencia de  cursos de 

capacitación dirigida al área de 

la investigación docente,  

técnica y tecnológica. 

• Falta de profesionalización en 

la investigación científica, 

técnica y pedagógica del 

claustro docente. 

• Manejo inadecuado de los 

recursos humanos, para el 

desarrollo de un docente de 

excelencia. 

• Deficiente administración en la 

educación continua del 

claustro docente. 

• Escaso intercambio científico 

con otras entidades de la 

Educación Superior, de la 

producción, científica y de los 

servicios 

• Escasos recursos humanos en 

el área de la docencia con 

potencial académico, científico 

y técnico de calidad de la 

UPSE 
 

Elaboración: Ing. Candell Soto Jimmy 
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Delimitación del problema: 
 
Campo: Educación Superior 

Área:  Desarrollo del talento humano. 

Aspecto: Capacitación Docente 

Título: La profesionalización de los docentes en los procesos de 

acreditación de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena.  

Propuesta:  Creación de la Unidad de Dirección Docente- Metodológica 

de la UPSE 
 
Formulación del problema 

¿Cómo lograr en el proceso de educación continua el mejoramiento 

del desempeño profesional de los docentes de la UPSE, en 

correspondencia con las actuales exigencias y transformaciones que se 

producen en la Educación Superior? 

 
Evaluación del problema 

 
El problema a tratarse se evaluará de la siguiente manera: 

 
Factible: Existe el apoyo de directivos y administrativos de la 

UPSE, ésto garantiza la factibilidad para ejecutar el proyecto. 

 
Delimitado: El proyecto se ejecutará con el apoyo de directivos y 

administrativos de la UPSE, ubicada en la  Provincia de Santa Elena, en  

año lectivo 2011-2012.  

 
Claro: El proyecto y su propuesta serán redactados en un lenguaje 

sencillo y de fácil comprensión para lograr cumplir con los objetivos 

propuestos.   
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Concreto: El problema se solucionará a través de la creación y 

ejecución de un Centro de Capacitación Docente - Metodológico, el 

mismo que logrará el mejoramiento del desempeño profesional 

pedagógico de los  docentes de la UPSE en correspondencia con las 

actuales exigencias y transformaciones que se producen en la  Educación 

Superior. 
 

Evidente: Es evidente que los procesos administrativos que en la 

actualidad se emplean en la capacitación de los docentes generan 

inconformidad por lo que es necesario crear un centro que proyecte, 

ejecute, controle y evalúe  estas funciones. 

 
Original: El problema señalado tiene las características de ser 

novedoso y original, ya que no se ha planteado  ni  ejecutado en esta 

forma por otras  investigaciones en la propuesta que es presentada  en el 

campo educativo. 

 
Contextual: Las deficiencias mostradas en la formación continua 

del docente, constituyen una debilidad en la administración de funciones y 

representan un aspecto relacionado con las prácticas sociales del 

contexto educativo. 

 
Objetivos de la investigación 

 
Generales: 

 
• Emplear  la Educación Continua como vía de la actualización y 

formación de docentes competentes y competitivos para el logro de 

la acreditación de la UPSE.  

• Establecer los parámetros de profesionalización en términos de 
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competencias para el desempeño pedagógico profesional del 

claustro docente, que posibiliten calidad académica en la UPSE. 

 
Específicos: 

 
• Determinar  los referentes y fundamentos teóricos y metodológicos 

que sustentan la concepción de la capacitación continua de los 

docentes de la UPSE. 

• Determinar las  dimensiones, indicadores, instrumentos y técnicas 

para evaluar las competencias: pedagógica, investigativa, técnico-

profesional y de superación en el desempeño pedagógico 

profesional de los docentes de la UPSE. 

• Identificar las falencias de formación en las competencias: 

pedagógica, investigación científica, técnico-profesional y de 

superación de los docentes de la UPSE. 

• Diseñar un Centro de Capacitación Docente- Metodológica de la 

UPSE. 

 
Justificación e Importancia 

 
La determinación de este problema, además de responder a la 

situación  conflicto planteada y sobre todo a las necesidades sociales, es 

expresión  del desarrollo que ha alcanzado la dirección institucional en su 

PLAN DE MEJORAMIENTO, A PARTIR DEL MANDATO 14, con vistas 

al logro de la evaluación y acreditación de la universidad. 

 
La solución científica de este problema requiere sistematizar el 

conocimiento existente acerca de la capacitación de docentes 

universitarios, así como  profundizar en los fundamentos teóricos en que 

se sustenta y en la concepción con que se asume la capacitación 
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continua. 

 
Se asume como desempeño pedagógico profesional la definición 

ofrecida por: Roca, A. (2001)  

 
Capacidad del individuo para el cumplimiento de sus 
funciones, acciones y  papeles propios de la actividad 
pedagógica profesional, el logro de un mejoramiento 
profesional, institucional y social evidenciado en su 
competencia para la transformación y producción de 
nuevos conocimientos y valores, y la plena satisfacción 
individual al ejecutar sus tareas con gran cuidado, 
precisión, exactitud, profundidad, calidad y 
rapidez.(pág.32) 

 
 

Como mejoramiento del desempeño pedagógico profesional la 

ofrecida por el mismo autor. 

 
Roca, A. (2001)  

 
El proceso que de modo consciente se desarrolla por 
medio del sistema de relaciones e interrelaciones de 
carácter social, que se establece entre los sujetos 
implicados en el mismo, orientado a promover un 
aprendizaje continuo que atienda su integridad, 
diversidad y que mejore sus competencias para lograr 
un desempeño efectivo en correspondencia con las 
exigencias sociales. (pág.38) 

 
 

El aporte teórico de la investigación radica en la identificación de 

las relaciones esenciales y sistémicas que se producen entre el 

diagnóstico de las dimensiones e indicadores del desempeño pedagógico 

profesional y  el desarrollo curricular,  a través del establecimiento de 

alianzas estratégicas con los Centros de Investigación y de Producción 
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que posibilitan la construcción y consolidación de las competencias 

profesionales. 

 
Gráfico Nº 1 Aporte Teórico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Elaboración: Ing. Candell Soto Jimmy 

 
El aporte práctico se sustenta en que se ofrece un modelo de fácil 

aplicación y generalización que incluye las competencias profesionales 

necesarias para propiciar el mejoramiento del desempeño pedagógico 

profesional de los docentes de la Universidad Estatal Península Santa 

Elena. 

 
Otros elementos que sustentan el aporte práctico son: 

 
 La determinación de los elementos a caracterizar en el contexto en 

el cual interactúan los docentes. 

Diagnóstico 

Dimensiones e 
indicadores 

DESEMPEÑO 
PEDAGÓGICO 
PROFESIONAL 

Desarrollo 
curricular 

Alianzas 
estratégicas

Desarrollo de 
Competencias 
profesionales 
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 La determinación de las competencias profesionales del docente 

de la Universidad Estatal Península Santa Elena. 

 El establecimiento de alianzas estratégicas con Centros de 

producción e investigaciones. 

 La variabilidad de alternativas de superación utilizadas. 

 

La investigación revela como novedad científica la 

conceptualización del proceso de pedagogización y la estructuración de 

las competencias profesionales  del docente de la Universidad Estatal 

Península Santa Elena,  a partir de un enfoque pedagógico, las cuales 

contribuyen al mejoramiento de su desempeño pedagógico profesional. 

 

Su pertinencia social está dada en que la solución científica 

brindada permite el mejoramiento del desempeño pedagógico profesional 

de los docentes de la UPSE,  a través del desarrollo de las competencias 

profesionales,  en correspondencia con las exigencias actuales de la 

Educación Superior Ecuatoriana. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Al consultar si existen otros temas relacionados con el propuesto 

no se encontró ninguno por lo que el  autor asume como fundamento 

filosófico,  a partir de la asunción del enfoque Dialéctico Materialista en el 

análisis de las relaciones esenciales que se dan en el proceso de 

mejoramiento del desempeño pedagógico profesional, se destacan los 

estudios, la Teoría del conocimiento, Fabelo Corzo (18)  y Pupo Pupo 

(48),  a partir del papel de la actividad en dicho proceso. Además asume 

los postulados generales del enfoque Ciencia Tecnología Sociedad en el 

análisis de  las relaciones entre estos procesos y su papel en el 

mejoramiento del desempeño pedagógico profesional de los profesores, a 

partir de su condicionamiento como procesos sociales. Núñez Jover (41), 

entre otros. 
 

  Como fundamento Psicológico se asume el Enfoque Histórico 

Cultural de Vigostki, al darle marcada atención a los presupuestos básicos 

del mismo, referentes a la unidad de lo cognitivo y afectivo, la unidad de la 

actividad y la comunicación en el proceso de mejoramiento del 

desempeño pedagógico profesional, así como la atención a las 

diferencias individuales y  las del contexto socioeconómico donde se 

desarrolla, al partir de los elementos a caracterizar en la contextualización 

del proceso y en su tratamiento en el proceso pedagógico profesional. 

 
De vital importancia ha sido la Teoría de la actividad y la 
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comunicación, al consultar autores, Galperin P (22), González Rey (26) y  

Fernández González (19). 

 
Como sustento teórico, ha sido de incuestionable valor consultar 

bibliografías avaladas por la Educación Avanzada, considerada como 

proyecto educativo latinoamericano, dirigido a mejorar todos los recursos 

laborales y humanos desde un campo de acción más abierto y creativo 

donde el ser humano sea el centro de todo el proceso y hacia él estén 

dirigidas todas las acciones con vistas a mejorarlo en todas las esferas.  

 
Con vistas al  mejoramiento del desempeño pedagógico profesional 

de los docentes de la Universidad Estatal Península Santa Elena, entre 

los autores consultados se encuentran Añorga Morales (4, 7), Varcárcel 

Izquierdo (55), Pérez García (45), Valiente Sandó (54),  Santiesteban 

Llerena  (52), Musa Gómez  (40), Rincón Ramírez (49), Ferrer Madrazo  

(21) y Lamas González (29).   

 
Los fundamentos de la Teoría de los Sistemas de Superación 

abordados por González de la Torre  permitieron comprender los 

principios que norman el proceso de organización y desarrollo de la 

superación de los recursos humanos.  

 
Sobre el tema de las competencias profesionales se citan a los 

siguientes autores: Castellanos Simons (15), A. M. Fernández (19),  Parra 

Vigo (43), Vargas Zúñiga (56), Perrenaud Philippe (47), Bogoya 

Maldonado (13), Mertens  Leonard (38), así como a Lancki y Zepeda del 

Valle (32). 

 
La teoría curricular,  a partir del modelo del currículo desde un 

enfoque histórico cultural,  abordado por la Educación Avanzada,  permitió 

comprender los nexos e interconexiones que se manifiestan entre las 
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distintas alternativas que se proponen en el modelo, de acuerdo a la 

relación y el papel que desempeña lo individual y lo colectivo, así como,  

el individuo y la sociedad en el desarrollo del proceso de mejoramiento del 

desempeño pedagógico profesional de los profesores. Añorga  Morales 

(7, 11).  

 
Consideraciones generales acerca del proceso de superación de 

los docentes de la Universidad Estatal Península Santa Elena. 

  
La Constitución de la República del Ecuador (Registro Oficial Nº. 

449, 20 de octubre del 2008) plantea en su artículo 349.-“ El Estado 

garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico 

y  académico”… y en el artículo 350 señala” El sistema de educación 

superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; 

la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo.”  

 

En el Reglamento Codificado del Régimen Académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior, 22 de enero de 2009, 

RCP.S23.N°.414.O8, en el subtítulo “Considerando”, señala: 

 
Que la Declaración Mundial sobre Educación Superior en el Siglo 

XXI: visión y acción (UNESCO-1998), señala: La Educación Superior 

comprende todo tipo de estudios de formación, o de formación para la 

investigación en el nivel post secundario…. Además en su Capítulo I Del 

Personal Docente, artículo 89.expresa” El docente del Sistema Nacional 

de Educación Superior del país, a más de tener una sólida formación en 

las áreas de los componentes educativos y de investigación que serán de 
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su responsabilidad, garantizará sólidos  y consistentes valores éticos 

reconocidos por la sociedad, así como un gran espíritu de investigación.  

 

En el mismo Reglamento en el Título X DE EDUCACIÓN 
CONTINUA, expresa: 

 
Art.113. La educación continua comprende los programas de 

educación permanente, como cursos, seminarios y demás programas 

académicos destinados a la difusión de los conocimientos, a la 

actualización o profundización de los mismos, al intercambio de 

experiencias y a las actividades de servicio tendientes a satisfacer los 

requerimientos institucionales y de la sociedad…Las instituciones de 

educación superior deberán garantizar la regulación y puesta en práctica 

de dichos programas, para lo cual contarán con una unidad responsable.  

 

En el artículo 114, señala “La educación continua está dirigida a 

personas que requieren capacitación, actualización y perfeccionamiento 

de conocimientos; será impartida por docentes de educación superior o 

profesionales con solvencia en el área requerida y mantendrá los niveles 

de calidad académica, actualidad y practicidad. 

 
La Ley Orgánica de Educación Superior s/n, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 298 de 12 de Octubre del 2010, en el Título I, Capítulo 

2 “FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, artículo 8, inciso f, señala.  

 
f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo  sustentable nacional; 

 
En este Título I,  Capítulo 3 “Principios del Sistema de Educación 

Superior”, artículo 13, incisos: c, i y d, señala: 
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c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística; 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la 

investigación científica en todos los niveles y modalidades del 

sistema; 

 
Además es oportuno destacar que en el Título VIII, Capítulo II” 

PERSONAL ACADÉMICO”, en su artículo151, expresa: 

 
Art. 151.” Evaluación periódica integral.- Los profesores se 

someterán a una evaluación periódica integral según lo establecido en la 

presente Ley y el reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior y las normas estatutarias 

de cada institución del Sistema de Educación Superior, en ejercicio de su 

autonomía responsable. Se observará entre los parámetros de evaluación 

la que realicen los estudiantes a sus docentes.” 

 
En el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Universidad 

Estatal Península Santa Elena declara como Filosofía, misión y visión,  de 

la institución educativa de la Educación Superior: 

 
Filosofía 

 
La Filosofía institucional en que se inspira la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena se fundamenta en la libertad de pensamiento e 

investigación; en la identidad multicultural; en una educación integral que 
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considere además de los conocimientos técnico-profesionales, la cultura, 

el arte y el deporte.  Sus ideales se sustentan en el humanismo y en la 

ética como principios morales y de obligación social. 

 

Misión 
 

Formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad 

y el ambiente, en base a una alta calidad académica, a la adopción y 

generación  de conocimientos científicos y tecnológicos, al respetar y 

promover la identidad cultural. 

 

 Visión 

 

La UPSE lidera los procesos de educación superior, investigación 

científica y tecnológica en la Provincia de Santa Elena, al constituirse en 

un referente en la zona marino-costera ecuatoriana. 

 
Con las leyes, artículos, normativas y políticas  de la Educación 

Superior del país y de la UPSE destacados, se constata que es una 

preocupación y ocupación por parte de las autoridades a todas las 

instancias, la preparación de forma permanente del personal docente, ya 

que constituye una necesidad de la sociedad del conocimiento, de la 

informatización,  la comunicación y las tecnologías. 

 
El proceso de superación, como soporte indispensable del proceso 

de mejoramiento del desempeño pedagógico profesional de los docentes 

de la UPSE,  se ha visto caracterizado por una serie de contradicciones 

que se han desarrollado a lo largo de su evolución histórica y que se han 

acrecentado a partir de los desafíos a los que se encuentra sometida la 

educación  en la época actual. La contradicción según: 

Rosenthal, M. (1999) 
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"la categoría que expresa en dialéctica la fuente interna 
de todo movimiento, la raíz de la vitalidad, el principio 
del desarrollo. Es precisamente el reconocimiento de la 
contradicción en las cosas, de los fenómenos, lo que 
distingue la dialéctica de la metafísica". (pág.45). 

 

Según los estudios realizados,  las contradicciones de este proceso 

se enmarcan en los siguientes aspectos:  

 

 Relación desproporcionada entre teoría y práctica en los 

programas de   superación. 

 Desbalance entre la superación pedagógica y la técnica. 

 Desarrollo de la superación en forma fragmentada.  

 La no existencia de una relación adecuada entre la centralización y 

descentralización de la superación.  
 

Se debe destacar que la primera y tercera contradicción coinciden 

con los argumentos planteados por Lancki y Zepeda del Valle (32), acerca 

de los estudios realizados en la formación de Ingenieros  en el contexto 

de la América Latina y el Caribe. 
 

La primera de las contradicciones que se evidencian es la 

relacionada con la problemática relación teoría – práctica,  debido a que 

en la mayoría de las actividades y programas de superación profesional 

de estos recursos se dedica gran cantidad de horas al desarrollo de la 

teoría y muy pocas al desarrollo de la práctica, sin tener en cuenta el valor 

de esta  en la teoría del conocimiento.  
 

El punto de vista de la vida, de la práctica debe ser el punto de 

vista primero y fundamental de la teoría del conocimiento. Naturalmente, 

no hay que olvidar aquí que el criterio de la práctica, no puede nunca, en 

el fondo, confirmar o refutar completamente una representación humana, 
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cualquiera que sea. Este criterio también es lo bastante impreciso para 

impedir que los conocimientos del ser humano se conviertan en algo 

absoluto, al mismo tiempo, es lo bastante preciso, para sostener una 

lucha implacable contra todas las variedades de idealismo y agnosticismo. 

 
Esta separación entre teoría y práctica ha traído algunas 

dificultades que se han manifestado en el desempeño de los docentes.  

 

López, P. (1999) considera: "...el docente ha minusvalorado secularmente 

su capacidad para reflexionar y analizar la realidad de su práctica, por eso 

ha puesto en mano de los "expertos" la solución a sus problemas.” 

(pág.62). 

 
Otra contradicción importante de este  proceso es la que se 

manifiesta en el balance necesario que debe existir entre la superación 

pedagógica y técnica. 

 

Durante muchos años las estrategias de superación de los 

docentes de la UPSE, se enfrentaron a la disyuntiva de favorecer  la 

superación de estos recursos con enfoque pedagógico (donde se aborda 

el proceso pedagógico profesional en la Educación Técnica y 

Profesional), o la superación con enfoque tecnológico (basado en el 

desarrollo de los procesos productivos). 

 
Si bien durante las primeras etapas de formación de la Universidad 

Estatal Península Santa Elena se favoreció la preparación pedagógica de 

los docentes, debido a las condiciones histórico concretas del momento, 

que exigía la preparación de docentes que provenían de carreras de 

ingeniería, con el transcurso del tiempo ésto se convirtió en una 

obligatoriedad, al dejar en muchos casos la superación con enfoque 

técnico a la espontaneidad de los participantes. 
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Esta contradicción generó a su vez que el proceso de superación  

se basara en un enfoque fragmentado  por áreas del conocimiento, sin 

tener en cuenta la relación necesaria que debe existir entre las ciencias.  

 
Esta fragmentación también se reflejó en el diseño de la superación 

de estos recursos, así como en la evaluación de los resultados del 

proceso de superación, al recaer el mayor peso de la misma en las 

evaluaciones de tipo académica, sin constatar la existencia de 

transformaciones en el desempeño de estos profesionales que les 

permitiera dar solución a las exigencias y demandas de la educación, y 

considerar las condiciones actuales. 

 
En la actualidad, la educación como reflejo de las condiciones 

histórico concretas de la época ha evidenciado que para poder explicar 

los fenómenos y procesos que se dan en la naturaleza y darle respuesta a 

situaciones nuevas y complejas, necesita establecer los vínculos y 

relaciones que se producen entre las ciencias con un enfoque integrador. 

 
Este enfoque integrador también constituye un sustento importante 

en la relación que debe existir entre las acciones de superación que se 

dan con carácter centralizado y aquellas que emanan de los problemas 

inherentes al personal docente y las Facultades, Escuelas y Carreras, por 

lo que la relación entre la centralización y descentralización,  también se 

ha evidenciado como una contradicción en el proceso de mejoramiento 

del desempeño pedagógico profesional de estos profesionales. 

 
La centralización de la superación parte de las disposiciones y 

regulaciones que emanan del Primer Nivel de Dirección, y que después se 

descentralizan a partir de las acciones que se dan en las Facultades. Este 
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elemento de la descentralización implica una mayor participación de los 

actores educativos de la base en la toma de decisiones y en aportar 

soluciones a las dificultades que existan, aspecto que se ve limitado por 

las insuficiencias en el diagnóstico de problemas de los docentes, que 

incide en que no se establezcan las relaciones necesarias entre la 

centralización y descentralización en la actividades de superación.  

 

Por tanto, para comprender cómo se manifiesta el proceso de 

mejoramiento del desempeño pedagógico profesional, y cómo la 

superación incide en ese mejoramiento, es necesario realizar un abordaje 

teórico acerca de los fundamentos que sustentan el objeto de estudio.  

 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

  En el desarrollo del trabajo investigativo se asume como 

fundamento filosófico, a partir de la asunción del enfoque Dialéctico 

materialista en el análisis de las relaciones esenciales que se da en el 

proceso de mejoramiento del desempeño pedagógico profesional  y el 

papel de la actividad en el mismo, al considerar los postulados acerca de 

la relación Ciencia, Tecnología y Sociedad en el desarrollo de la 

educación, partir de la naturaleza social de dichos procesos y asumir los 

criterios planteados por autores como: 

 

 Núñez, J. (1999)  que afirma: 

 
“Los ciudadanos  deben ser educados para aprender a 
aprender, lo que exige entre otras cosas la generalización 
de la educación postsecundaria,  entendida como 
educación avanzada y permanente...” y donde se aboga 
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por “la conversión de la sociedad (empresas, 
comunidades, escuelas, universidades) en un escenario 
educativo donde la actuación del individuo es decisiva”. 
(pág. 36). 

 

El investigador asume la concepción de Ciencia, Tecnología y 

Técnica abordado por este autor, por considerar que tiene una dimensión 

fuertemente social. Su reconocimiento está dado en los fines y funciones 

de cada una de ellas en la sociedad, por el valor intrínseco  que contiene 

la propia manifestación de dichos procesos en el desarrollo científico 

tecnológico y por el impacto que representan para el desarrollo de la 

sociedad moderna, en particular en los profesionales de la Educación 

Superior, al considerar que el proceso productivo se sustenta a partir de 

un enfoque de sostenibilidad y preservación del ambiente como una 

necesidad social, tanto a nivel nacional como internacional. 

 
Su manifestación en el desempeño pedagógico profesional de los 

docentes está dada, no sólo, como transmisión y acumulación de 

conocimientos científicos y tecnológicos, sino como actividad de carácter 

social, que permite mejorar la comprensión de la enseñanza de la ciencia 

en la formación de los profesionales en las diferentes especialidades.  

 
De incuestionable valor es el reconocimiento del papel de la 

actividad que desarrolla el ser humano y su relación con la formación del 

valor, como vía indispensable en las acciones de transformación de la 

práctica, por lo que se asumen los postulados planteados por Fabelo 

Corzo (22) y Pupo Pupo (52),  en cuanto al papel de las necesidades e 

intereses en la estructuración de las competencias profesionales y la 

propuesta. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

Como fundamento Psicológico, es de vital importancia para el 

proceso de mejoramiento del desempeño pedagógico profesional de los 

docentes, el Enfoque Histórico Cultural, al darle marcada atención a los 

presupuestos básicos del mismo, referentes a  la unidad de lo cognitivo y 

afectivo y la unidad de la actividad y la comunicación en los componentes 

del Modelo pedagógico para el mejoramiento del desempeño del personal 

docente, el tratamiento a las diferencias individuales de los participantes  

y a las del contexto socioeconómico donde se desarrolla, al partir de los 

elementos a caracterizar en el componente diagnóstico, así como el 

reconocimiento de las experiencias previas de los mismos en las 

alternativas de superación. 

 
Otro elemento importante,  es el papel de la actividad en el 

mejoramiento del desempeño pedagógico  profesional de los docentes y 

su relación con la comunicación como factor indispensable en la 

interacción de los sujetos entre sí y con el entorno social, que permiten la 

transformación de éstos. Galperin P (26), González Rey  (30) y Fernández 

González (20). 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA Y ANDRAGÓGICA 

 
Al partir de la concepción pedagógica de la propuesta,  el autor 

asume como referente teórico de la investigación,  las relaciones legítimas 

de la Pedagogía planteadas por Chávez Rodríguez (17). Las cuales son: 

 
- “La unidad entre el proceso educativo que se ofrece en la entidad 

educativa y los que dimanan de otras agencias educativas de la 

sociedad, en un momento histórico determinado. 
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- Todo proceso educativo (a su nivel) tiene como fin la formación y 

desarrollo del ser humano. 

- El proceso educativo en la universidad contribuye esencialmente al 

proceso de socialización del ser humano, aunque no es el único 

que propicia ese hecho relacionado con el progreso humano. 

- El carácter condicionado y condicionante de la educación. 

- El sentido de que el proceso educativo tiene que ser continuo y 
constante”. 

 

Para la dirección de la propuesta fue de gran interés las reglas 

enunciadas por Bringas Linares. J.  (Ver Anexo N° 1), considerado el 

papel rector que desempeñan las Universidades en el contexto histórico 

actual, a partir de la Universalización de la Educación Superior, donde su 

misión se enfatiza en la planificación, dirección y ejecución de  la 

superación de sus egresados y de los docentes que laboran en los 

centros.  

 

Otro de los sustentos teóricos de la investigación, es la Teoría de 

Educación Avanzada, y dentro los principales investigadores están: Julia 

Añorga (9), González Grisell (24) y Valcárcel Norberto (60), Lamas 

González (30), entre otros. 

 
Se puede inferir de su propio concepto y de sus objetivos que la 

Educación Avanzada como proyecto educativo está dirigido a mejorar 

todos los recursos laborales y humanos desde un campo de acción más 

abierto y creativo donde el ser humano sea el centro de todo el proceso y 

hacia él estén dirigidas todas las acciones con vistas a mejorarlo en todas 

las esferas.  

 

Como bien expresó Martí, J. (1878): “Instrucción no es lo mismo 

que educación, aquella se refiere al pensamiento, y ésta principalmente a 
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los sentimientos. Sin embargo, no hay buena educación sin instrucción. 

Las cualidades morales suben de precio cuando están realzadas por las 

cualidades inteligentes". (pág. 68). 

 

Pero la preparación para la vida de un individuo, no sólo conlleva el 

desarrollo cognitivo del ser humano, sino que esa propia educación e 

instrucción deben satisfacer las necesidades espirituales, es decir la 

esfera afectiva del proceso. 

 
Es en este aspecto donde la Educación Avanzada viene a contri-

buir con sus presupuestos teóricos el pensamiento pedagógico. 

 
Esta teoría cuenta con un cuerpo teórico de leyes, principios, 

regularidades, formas, tecnologías, estrategias e instrumentos, por tanto 

se debe analizar entonces,  que sus presupuestos pueden ser aplicables 

al proceso de mejoramiento del desempeño pedagógico profesional  de 

los docentes de la Universidad Estatal Península Santa Elena. 

 
Valcárcel, I. (1998) señala: “la propuesta teórica- práctica de la 

Educación Avanzada, es lo suficientemente general, que permite la 

explicación y fundamentación de las diferentes expresiones para el 

perfeccionamiento de los recursos humanos y lo suficientemente singular 

que pueden particularizarse en cada sujeto".(pág.31) 

 
La Educación Avanzada cuenta con dos Leyes, la primera es la ley 

internalista o intrínseca del proceso, sobre la condicionalidad entre la 

pertinencia social, la motivación, la profesionalización y la calidad de vida. 

En esta ley se abordan categorías y procesos internos de cada proyecto, 

la lógica ascendente en la formación y consolidación de capacidades y 

valores para el mejoramiento profesional y humano. Entre las categorías 

se encuentra el objetivo (que incluye motivación y pertinencia social), 
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método (incluye los procesos de actividad, comunicación y producción de 

conocimientos y valores), el acercamiento al saber hacer y el saber ser, 

reconocido socialmente y su impacto en una mejor calidad de vida. 

 
La segunda ley es la externa estructural organizativa del proceso, 

donde se ve la interdependencia entre la racionalidad y la acreditación. 

Está dirigida a los gestores de proyectos y constituye la envoltura externa.  

 

Las categorías son: personalización del currículo, el diseño 

curricular, las formas, tecnologías e instrumentos,  el enfoque sistémico 

vertical y horizontal, la formación básica y especializada, la creatividad, 

productividad, calidad del resultado y evaluación.  
 

En ésta investigación también se tuvieron en cuenta algunos 

elementos de la teoría de los Sistemas de Superación, entre los que se 

desatacan, los Principios del Sistema de Superación Profesional, (Ver 

Anexo N° 2)  las Regularidades de los Sistemas de Superación,  Añorga 

Morales  (Ver Anexo N° 3) y los Principios que norman el Proceso de 

organización de los recursos humanos, González de la Torre  (Ver Anexo 

N° 4).  
 

En la propuesta se consideran las categorías de la formación 

básica y la especializada, que entiende por  formación básica "a la base 

sólida amplia que se erige sobre el perfil terminal del egresado y 

proporciona formación especializada es la que: Está significada por la 

necesidad individual del sujeto y su interacción con el medio laboral 

(científico, técnico, productivo y cultural). Añorga  Morales (6, 8, 10). 

 

Como sustento del trabajo se asume el concepto de currículo de 

Addine Fernández, que lo define como:  
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Addine, F. (2004) 

 

"Proyecto educativo integral con carácter de proceso 
que expresa las relaciones de interdependencia en un 
contexto histórico social, condición que le permite 
rediseñarse sistemáticamente en función del desarrollo 
social, el progreso de la ciencia y de la técnica, las 
necesidades de los estudiantes que se traduce en la 
educación de la personalidad del ciudadano que se 
aspira a formar".(pág.55). 
 
En la actualidad existen toda una serie de modelos curriculares que 

han sido aplicados a lo largo del desarrollo educativo en el ámbito 

mundial, los cuales se resumen en el (Anexo Nº 5). 

 
Después de analizar cada una de las características de estos 

modelos, así como sus principales limitantes,  se asume para el desarrollo 

del Modelo de Capacitación Docente, el Modelo del currículum desde un 

enfoque histórico cultural, debido a sus particularidades, Añorga Morales 

(9), las cuales se enuncian a continuación: 

 

 Este modelo toma en cuenta dos premisas fundamentales: las 

exigencias de la teoría general de la dirección y las regularidades 

del proceso de asimilación de los conocimientos durante la 

actividad. 

 El cumplimiento de estas exigencias se traduce en la elaboración 

de tres modelos específicos: modelo de los resultados de 

aprendizaje, modelo de los contenidos de la enseñanza y modelo 

del proceso de asimilación. 

 Utiliza el perfil o modelo del profesional como punto de partida para 

la elaboración del plan de estudio y del proceso docente, y 

conforma el patrón evaluativo de la calidad de los resultados del 

sistema de enseñanza del graduado como profesional y como 
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ciudadano. 

 Considera tres enfoques para la elaboración del modelo del 

profesional y son: el modelo de las cualidades, el modelo de los 

conocimientos y el modelo de la actividad. 

 En el diseño curricular de la Educación Superior, es posible 

diferenciar cuatro formas de organización de la enseñanza, en 

correspondencia con la evolución histórica de la actividad misma y 

de la modelación de la actividad profesional: las formas 

académicas, pre-profesional, investigativa y la autosuperación. 

 La implementación del currículum es una tarea necesariamente 

colectiva, multidiciplinaria que involucra a planificadores, docentes 

y estudiantes, de forma que articule el proyecto por consenso. 

 La eficacia del currículum está matizada por la forma que asumen 

los objetivos previstos como fines personales, tanto estudiantes 

como docentes. (Personalización del currículum).  

 Para llevar ésto a la práctica en el  postgrado, uno de los autores 

como Añorga Morales  en la teoría de la Educación Avanzada 

fundamenta las fases para su desarrollo, al ser las mismas:  

 

• Fundamentación del proyecto. 

• Planeamiento del diseño. 

• Desarrollo o ejecución del proyecto diseñado. 

• Evaluación del desarrollo o ejecución. 

 
La Educación Avanzada cuenta además con un sistema de 

regularidades que constituyen la base de la propuesta, (Ver Anexo Nº 6) y 

cuenta con un sistema principios que materializan y viabilizan la actividad 

de mejoramiento del desempeño pedagógico profesional de los docentes 

de la Universidad Estatal Península Santa Elena.  

 

 Rosenthal, M. (1982) define los principios como: "Punto de 
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partida, idea rectora, regla fundamental de conducta. En el sentido lógico 

el principio es un concepto central, el fundamento de un sistema concepto 

y fundamento que constituye una generalización". (Pág.42.) 

 
Por ésto, se puede definir que los principios son postulados 

obligatorios, generales esenciales que se derivan de las leyes y que 

ayudan en la aplicación práctica de las mismas. 
 

Los principios tienen una gran importancia  dentro de las teorías 

pedagógicas, puesto que son aplicables en el proceso pedagógico, que 

determinan la estructura del  mismo, al ser estos de un indudable valor 

metodológico para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. 

Además, los principios, por ser la expresión fenoménica de las leyes están 

incluidos dentro de ellas, a la vez que ayudan a la aplicación práctica de 

las mismas. Es decir que esta relación no es lineal, un principio  puede 

tener por base varias leyes, y viceversa.  

 

En el párrafo anterior el autor hace referencia,  a que los principios 

se manifiestan en forma de sistema. Ésto quiere decir que existe una 

interrelación dialéctica entre ellos y el incumplimiento de uno afectaría la 

aplicación del resto; por lo que se vería afectado el Proceso Pedagógico  

Profesional. 

 
Los principios de la Educación Avanzada son: 

 
Principio N° 1 Relación entre pertinencia social, los objetivos, 

la motivación y la comunicación. 

 
Este principio aborda la relación existente entre el problema, la 

necesidad de solucionar el mismo basado en su utilidad y pertinencia 

social, los objetivos de acuerdo a los conocimientos, hábitos y habilidades 
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que se requieren y la motivación que tienen los sujetos por alcanzar el 

logro de dichos objetivos. 

 
Es decir que para establecer cualquier acción de capacitación para 

los docentes con vistas al mejoramiento de su desempeño pedagógico 

profesional,  se hace necesario determinar las necesidades y problemas 

de los mismos para poder precisar cuáles son los objetivos que se debe 

alcanzar, al tener en cuenta los intereses personales y la motivación de 

los participantes en dicha actividad. Si se logra acertar cuáles son las 

necesidades reales de superación, la motivación por dichas actividades 

será mucho mayor.  

 

Para ésto es importante verificar los siguientes indicadores 

propuestos en el modelo de evaluación de impacto. Añorga Morales (6), 

señala: 

 
 Verificación de las necesidades  

 Necesidad del curso 
 Correspondencia oferta demanda 

 Constatación de la urgencia 
 Respuesta a las necesidades mediatas e inmediatas 
 Niveles de urgencia. 

 Influencia de las condiciones concretas del entorno 
 Aseguramiento material. 
 Posibilidades que brinda la institución. 
 Niveles de comunicación que se establecen. 
 Compromiso que representa. 

 
En el Modelo Pedagógico de Capacitación de los Docentes este 

principio rectorea la propuesta desde el primer componente, dado en el 

establecimiento de acciones para determinar las líneas a trabajar como 
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parte de la política educativa del país, que en este caso se manifiestan a 

partir de dos elementos fundamentales al partir las exigencias sociales: 

 
1. Transformaciones en la Educación Superior. 

 Transformaciones en los planes de estudios y programas. 
 Transformaciones en la organización. 
 Concepción sobre el docente  

 
2. Transformaciones en los enfoques actuales de desarrollo 

socioeconómico del Ecuador. 

 
 Sostenible. 
 Ecológica. 
 Ambiental. 

 
Otro elemento importante en este principio es la comunicación que 

se debe establecer, no sólo entre el profesor facilitador de la actividad de 

superación y los profesores beneficiados en la misma, sino también entre 

los propios docentes participantes como vía de intercambio profesional en 

las áreas de la superación técnica, pedagógica y la actividad investigativa 

que se propone en el modelo pedagógico. 
 
Principio N° 2. Principio del vínculo entre la racionalidad, la 

actividad y la calidad del resultado. 

 
Al igual que el principio anterior, éste concede gran importancia a la 

racionalización del tiempo que se necesita para el logro de los objetivos 

planteados a partir de la determinación de las necesidades de superación 

de los docentes, así como a la hora de formalizar el diseño de la 

capacitación en cuanto al tipo de actividad a realizar, al quedar 
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establecidos los siguientes parámetros a determinar: 

 
 Personal ejecutor y beneficiario. 

 Formas de organizar la actividad de superación. 

 Lugar donde se desarrollará la actividad. 

 Métodos necesarios para efectuar la actividad. 

 Medios necesarios para desarrollarla. 

 Formas de evaluación. 

 

Es precisamente en las formas de evaluación donde se mide la 

calidad del resultado; que no tiene que ser una evaluación de tipo 

académica, sino comprobar en su desempeño pedagógico profesional los 

resultados obtenidos. 

 

Principio N° 3. Principio del carácter científico del contenido, la 
investigación e independencia cognoscitiva y la producción de 
nuevos conocimientos.  

 

Para que este principio se cumpla satisfactoriamente hay que tener 

en cuenta el personal ejecutor de la actividad (el nivel científico, la 

actualización y acreditación del ejecutor) para lograr la independencia 

cognitiva y la producción de nuevos conocimientos. 

 

El desarrollo de la superación potencia en los docentes la actividad 

investigativa, así como el desarrollo de la competencia investigativa, 

desarrollando conocimientos, habilidades, valores y cualidades tales 

como: independencia cognitiva, trabajo en grupo, búsqueda de literatura 

en Centros de Documentación elaboración de instrumentos, entre otras. 

De aquí se deriva la importancia de incluir la actividad de investigación en 

la capacitación de los docentes de todas las especialidades que se 

desarrollan en la UPSE, con vistas al mejoramiento de su desempeño 
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profesional. 

 
Principio N° 4. Principio de la relación entre las formas, las 

tecnologías y su acreditabilidad. 

 
Este principio permite flexibilizar la utilización de diversas formas de 

superación a la hora de establecer el diseño del mismo teniendo en 

cuenta actividades presenciales y no presenciales, relacionándolas con la 

utilización de nuevas tecnologías y su acreditación. 

 

Como resultado de la investigación el Modelo pedagógico propone 

utilizar alternativas de superación tales como: Talleres, Seminarios, 

Conferencias especializadas, Autosuperación, Cursos de postgrado y de 

superación, Entrenamientos,  entre otros, que permitan mejorar el 

desempeño pedagógico profesional de los docentes a partir de las 

competencias profesionales. 

 

Principio N° 5. Principio del vínculo de la teoría con la práctica,  
la educación en valores y una conducta ciudadana. 

 
Al igual que en los casos anteriores este principio condiciona la 

importancia del conocimiento teórico vinculado estrechamente con 

actividades de carácter práctico, donde se pueden desarrollar las 

competencias adquiridas por los profesores en el ejercicio de su 

profesión, con las actividades que se van desarrollando en el proceso de 

superación.  

 
La teoría se convierte en fuerza rectora y factor del desarrollo de la 

sociedad cuando se vincula dialécticamente con la práctica, y la práctica 

al relacionarse con la teoría, deja de ser una actividad intuitiva, 
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espontánea para desempeñar su papel no sólo como contenido del 

conocimiento, sino como comprobación de su veracidad. 

 

La propia validez de estos planteamientos y los resultados 

obtenidos por la autora en el análisis del proceso de superación en sus 

diferentes etapas, ha permitido darle prioridad a este principio en las 

acciones de superación que se derivan de la aplicación práctica del 

Modelo, así como en la propia conformación de las competencias 

profesionales de los docentes de la UPSE, donde el valor se concibe 

desde el componente cognitivo y afectivo en el desarrollo de la actividad,  

que es la que posibilita mediatizar e interrelacionar ambos componentes. 

 

El cumplimiento de este principio permite además, resaltar valores 

tan importantes como el de la responsabilidad y el amor a la profesión, 

además dignifica el valor del trabajo en la formación y desarrollo de las 

competencias de cada uno de los docentes, que luego se traduce en un 

mejor desempeño pedagógico profesional de los mismos.  

 

Principio N° 6. Principio del enfoque de sistema y sus 
expresiones ramales, sectoriales,  territoriales y comunitarios. 

 
Este principio garantiza la interrelación que debe existir entre los 

diferentes subsistemas y otras instituciones como por ejemplo en nuestro 

caso las Instituciones Científicas y de Producción a través de las cuales 

se puede lograr un intercambio, no sólo de conocimientos, sino de ayuda 

en cuanto al personal ejecutor de las actividades de superación, así como 

el vínculo existente entre la  escuela y la comunidad. Por estas razones,  

en el Modelo pedagógico se proponen acciones desde todos los 

componentes, para integrar, a partir de alianzas estratégicas, los 

compromisos de los implicados en el proceso de mejoramiento del 

desempeño pedagógico profesional de los docentes, rectorado desde la 
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Universidad, al considerar el papel que le corresponde asumir según las 

exigencias actuales. 

 
En este caso,  la propuesta garantiza esta interrelación a partir de 

la determinación de las líneas de superación con vistas al mejoramiento 

del desempeño pedagógico profesional de los profesores, al tener en 

cuenta no sólo las necesidades de éstos y el inventario de problemas de 

la asignatura, sino también el inventario de problemas de los colegios, de 

los cuales se derivan las falencias inherentes a los estudiantes que 

ingresan a la UPSE, así como a la comunidad y el medio que lo rodea.  

 
 
Principio N° 7. Principio de la condicionalidad entre la forma-

ción de pregrado, la básica y la especializada. 

 
Este es un principio donde el carácter sistematizado de la 

enseñanza se pone de manifiesto, pues a partir del punto de inicio del 

egresado y a su perfil ocupacional, se desarrollan progresivamente las 

competencias,  y se establece la correlación necesaria entre la formación 

básica y la especializada. 

 
Al realizar el proceso de evaluación en la propuesta se percata que 

no es factible evaluar los resultados sólo desde el punto de vista cognitivo 

en el desempeño pedagógico profesional de los docentes, ya que de esta 

forma la evaluación sería sistematizada y sólo se consideraría una parte 

de ese desempeño, sin poder precisar las actitudes, los cambios, 

transformaciones  y repercusión que puede reflejarse de forma individual, 

colectiva o en función de su entorno. 

 

Por esto se hace necesario sistematizar el proceso de evaluación 
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del desempeño pedagógico profesional de los docentes de forma 

individual y colectiva,  a partir de la determinación de los indicadores que 

permitan tener una concepción más holística  y objetiva, al utilizar para 

ello algunos elementos del modelo teórico de la evaluación de impacto 

propuesto por Añorga Morales (9), lo cual posibilitará realizar los ajustes 

necesarios antes, durante y después de concluido el proceso, al ser la 

transformadora del objeto evaluable, que en nuestro caso es el 

desempeño pedagógico profesional. 

 

Al evaluar a Egresados, se debe considerar su desempeño, tanto 

en lo profesional como en lo humano expresados en el desarrollo de 

actitudes para el trabajo independiente y científico, tecnológico, 

permanencia, actualización, solución de problemas con rigor científico, y 

utilizar para ello las tecnologías, estrategias e instrumentos, producción 

intelectual, publicaciones, prestigio, su participación activa en los eventos, 

manifestado en la acción práctica transformadora. 

 
La evaluación de impacto del proceso de mejoramiento del 

desempeño pedagógico profesional de los docentes debe considerar el 

grado de satisfacción de las necesidades individuales y su incidencia en 

el desarrollo socioeconómico del entorno, las transformaciones 

susceptibles de realizarse y los efectos positivos o negativos, predecibles 

o no que pueden generarse a partir del análisis de los resultados, con 

vistas a corregirlos y mejorarlos en la práctica. 

 

Este modelo permite su aplicabilidad a partir de sus dimensiones: 

 

 Contribución al progreso.  

 Contribución al desarrollo económico (doble carácter de detección y 

pronóstico)  

   Contribución a la coordinación planificada, entre la esfera social y 
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económica. 

 
En la evaluación del Modelo propuesto, se utilizan los 

componentes estructurales del Modelo de Evaluación de Impacto, al 

utiliza los instrumentos, dimensiones e indicadores que aparecen en la 

propuesta para la evaluación del desempeño pedagógico profesional y el 

proceso de capacitación, al ser los mismos: Finalidad, unidad de 

evaluación, rol del evaluador, enfoque y proceso metodológico.   

 
Por tanto,  para comprender cómo se manifiesta el proceso de 

mejoramiento del desempeño pedagógico profesional de los docentes, es 

necesario analizar los planteamientos realizados por diferentes autores, 

acerca del proceso de profesionalización y el proceso pedagógico, así 

como de las posiciones acerca de las competencias profesionales, que 

permitan asumir los fundamentos y posiciones que sustentan el objeto de 

estudio.  

 
Profesionalización, Competencias profesionales y Proceso 

Pedagógico Profesional en el contexto de la Universidad Estatal 
Península Santa Elena.   

 
Profesionalización: 

 
Desde la antigüedad el ser humano se vio en la necesidad de  

trasmitir los conocimientos que iba adquiriendo en la práctica,  producto 

del propio desarrollo socioeconómico y cultural de las distintas sociedades 

que se desarrollaron a lo largo del devenir histórico. 
 

El desarrollo de la educación, se produjo durante el Feudalismo y 

Capitalismo,  debido a las nuevas necesidades de la sociedad, y motivado 
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por el desarrollo de las fuerzas productivas, y ya en los albores de la 

sociedad Capitalista, la Pedagogía surge como una ciencia 

independiente. 
 

Como toda ciencia tiene su propio objeto de estudio enmarcado en 

el dominio de las leyes que rigen el proceso instrucción - educación, 

determina los fundamentos teóricos del contenido, así como los métodos, 

y se convierte en un arma importante para los educadores que les permite 

desarrollar el proceso pedagógico  a través de los procedimientos y 

métodos más novedosos. 

 

Ésta al igual que todas las ciencias no se mantiene rígida, ni 

estable, sino que se enriquece a partir de las propias experiencias 

acumuladas y dentro de la propia práctica pedagógica, donde cada 

docente aporta e incorpora nuevos conocimientos que favorecen el 

desarrollo del proceso. 

 
Como planteara, Martí, J. (1883)  

 
"Educar, es depositar en cada hombre toda la obra 
humana que le ha antecedido: es hacer a cada hombre 
resumen del mundo viviente hasta el día en que vive: es 
ponerlo al nivel de su tiempo, para que flote sobre él; y 
no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podría salir 
a flote, es preparar al hombre para la vida". (O.C 
23:pág.281) 
 

En esta preparación para la vida, es que el ser humano se ha  

instruido y ha obtenido conocimientos y habilidades para desempeñar una 

determinada profesión. 

 
Según el Diccionario de la Real Academia, la profesión es: "Género 

de trabajo habitual de una persona, oficio: ejercer una profesión (sinónimo 
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actividad, arte, carrera, ocupación y oficio)". (pág. 82). 

 
Álvarez, Z. (1995) amplía esta definición cuando afirma que: "La 

profesión es la acción y el efecto de ejercer un cierto oficio, un arte o una 

ciencia y ésta tiende más a la ejecución, a la tecnología, a la solución de 

problemas productivos". (pág.22). 

 
Como ya se encuentra determinado por la Educación Avanzada 

esta profesión, no sólo es alcanzable a través de formas escolarizadas, 

sino que también puede ser obtenida a través de la transmisión de 

conocimientos de una generación a otra; al estar el profesional siempre 

caracterizado por cuatro cualidades distinguibles: rapidez, exactitud, 

precisión y cuidado en la profesión que realiza. 

 

Por tanto la Profesionalización como proceso va encaminado a 

formar profesionales, es este proceso definido por: 
 

Añorga, M. (1995)  
 

Proceso que tiene su génesis en la formación 
escolarizada del individuo, más alcanza su plenitud en la 
Educación Avanzada (incluimos en este nivel a todos los 
egresados  de cualquier nivel de enseñanza inmerso en 
el mundo laboral o en la comunidad. Posee como esencia 
la reorientación o especialización según el caso de los 
recursos laborales calificados, a través del cual se logra 
alcanzar la eficiencia en la adquisición y / o desarrollo de 
las competencias básicas exigidas por el modelo 
profesional y las aspiraciones individuales. (pág.67). 

 

El proceso de Profesionalización cuenta con sus propios elementos 

constitutivos representados en la formalización de los distintos saberes 

(teóricos, prácticos y procedimentales). 
 

El demandado grupo de saberes profesionales se construye y se 



 
 

43 
 

reconstruye gracias a la constatación de la aplicabilidad de los 

conocimientos teóricos, a la formación de los saberes que surgen de la 

actuación práctica, pero el punto clave aún reside en la citada 

formalización.  

 

Pérez García (46), por su parte plantea que en el proceso de 

Profesionalización se dan tres elementos constitutivos: el conocimiento 

teórico, la profesión, y la ciencia en particular. Donde se interrelaciona el 

proceso pedagógico y el proceso productivo se manifiesta el proceso de 

Profesionalización.  

 

La Universidad Estatal Península Santa Elena está encargada de 

formar los recursos laborales destinados a trabajar en esta provincia y el 

país por eso el concepto de Profesionalización se adecua a las metas y 

objetivos propuestos por el autor. 

 

Según Abreu Regueiro (1), un docente se considera profesionalizado 

cuando posee las siguientes características: 
 

 Trabaja al despejar lo no esencial de su labor, lo que significa 

fundamentarla 

 Alta formación psico - pedagógica y técnica tanto teórica como 

práctica.  

 Desempeño pleno de sus tres roles tradicionales y más generales,  

- Instructivo. 

- Formativo profesional. 

- Formativo personal. 

 Evidencia en su hacer un acercamiento mayor a la producción que 

al academicismo de la universidad. 

  Es un investigador activo desde su disciplina o asignatura. 

 Brinda mayor protagonismo al estudiante. 
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 Constancia en el propósito de superarse, autosuperarse y per-

feccionar su labor. 

 Comprensión de su función estratégica. 

 Pertinencia social, histórica, cultural. 

 Integral, flexible, polivalente en su acción educativa.  

 

Por tanto es necesario que los docentes posean determinados 

conocimientos habilidades, actitudes, valores y cualidades que lo 

comprometan con la labor que deben desempeñar en la sociedad. 

 

Lamas, G. (2009): 

“No concebimos al maestro con métodos artesanales de 
trabajo; lo concebimos como un activo investigador, 
como una personalidad capaz de orientarse 
independientemente, como un intelectual que toma 
partido ante los problemas y plantea soluciones desde el 
punto de vista de la ciencia y de nuestros intereses 
sociales” (Pág. 82) 
 

Añorga, M. (2001) 
 

La profesionalización del maestro se expresa a través de 
tres dimensiones, la dimensión pedagógica que 
comprende la formación y  perfeccionamiento 
pedagógico e implica el dominio de  las técnicas 
didácticas para promover el aprendizaje y determinar la 
eficiencia del proceso pedagógico profesional, pues 
implica cómo el que enseña domina cómo hacerlo y la 
habilidad pedagógica de comunicarse”, la dimensión 
técnica y profesional que  tiene en cuenta el contenido 
técnico y profesional y la experiencia en la profesión en 
que se enseña e implica el dominio del saber que se 
pretende enseñar y que es fundamental a la hora de 
enseñarlo” y la dimensión humana que “se dirige al 
aspecto del hombre, que no solo aspire como profesional 
al dominio consciente del aprender, con dominio de su 
especialidad y la pedagogía, sino que sienta amor por la 
obra que salga de sus manos; es decir, por lo que está 
formando: las nuevas generaciones; lo que exige un 
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núcleo básico de competencias que conforman tanto lo 
cognoscitivo como afectivo”. (pág.67) 
Al partir de los referentes antes señalados, el  autor reconoce que 

las  manifestaciones de las dimensiones del proceso de profesionalización 

de los docentes de la Universidad se sintetizan en los siguientes 

elementos: 

 
 Dominio de las Ciencias pedagógicas y de la Ciencia técnica en la 

especialidad. 
 Dominio del proceso investigativo como elemento transformador de 

la práctica educativa y de su mejoramiento profesional. 
 Portador de una cultura general integral a partir del 

comprometimiento con el sistema educativo. 
 Compromiso con la labor y el papel que desempeña en la 

sociedad. 

 
Estos elementos se evidencian en el desempeño pedagógico 

profesional de los docentes, a través de las competencias profesionales. 

 
Competencias profesionales: 
 

El término de competencia comienza a ser utilizado a finales de la 

década del 50 en los Estados Unidos, fundamentalmente por teóricos 

pertenecientes a la corriente de la psicología cognitiva. 

 

El propio desarrollo de la investigación en este campo ha permitido 

generar dos grandes grupos de enfoques a partir de dos dimensiones 

fundamentales: la cosmovisiva para la comprensión de las competencias 

donde se encuentra la formación para la competitividad y la formación 

para la ciudadanía del siglo XXI y un segundo enfoque según su 

dimensión estructural funcional donde se encuentra el enfoque 
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reduccionista / conductista y el integrador / contextualista. Castellanos 

Simons (15). Por tanto la definición de competencia va a estar 

condicionada al enfoque al cual se adscribe el investigador. 

 

Autores como:  

 
Bogoya, M. (2001)  

 
"la competencia es vista como una oportunidad o una 
capacidad para poner en escena una situación 
problemática y resolverla, para explicar su solución y 
para controlar y posicionarse de esta. La competencia 
sólo es visible a través de desempeños, es decir, se 
necesita una mediación de los desempeños para poder 
explorar la competencia que se encuentra como una 
caja negra, posiblemente opaca, que es imperativo 
develar". (pág.23) 

 

Por su parte Torrado, P. (2003) plantea que: "la competencia es 

esencialmente un tipo de conocimiento ligado a ciertas realizaciones o 

desempeños, que van más allá de la memorización, la rutina. Se trata de 

un conocimiento derivado de un aprendizaje significativo". (pág.39) 

 

Otra definición la ofrece CONOCER (México) donde expresa que 

competencia es: 

 

 “capacidad productiva de un individuo que se define y 
mide en términos de desempeño en un determinado 
contexto laboral, y no solamente de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes; éstas son 
necesarias pero no suficientes por sí mismas para un 
desempeño efectivo”. 
 

Gonczi, A. (1996) plantea que: “la competencia se concibe como 

una compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño de 

situaciones específicas. Es una compleja combinación de atributos 
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(conocimientos, actitudes, valores y habilidades) y las tareas que se 

tienen que desempeñar en determinadas situaciones”. (pág.30) 
 

 

Castellanos, S. (2003)  
 

“La competencia es una configuración psicológica que 
integra diversos componentes cognitivos, 
metacognitivos, motivacionales y cualidades de la 
personalidad en estrecha unidad funcional, 
autorregulando el desempeño real y eficiente en una 
esfera específica de la actividad, en correspondencia 
con el modelo de desempeño deseable socialmente 
construido en un contexto histórico concreto”.(Pág.32) 

 

INEM, 1995, plantea: 

 

“Las competencias profesionales definen el ejercicio 
eficaz de las capacidades que permiten el desempeño 
de una ocupación, respecto a los niveles requeridos en 
el empleo. Es algo más que el conocimiento técnico que 
hace referencia al saber y al saber – hacer. El concepto 
de competencia engloba no sólo las capacidades 
requeridas para el ejercicio de una actividad 
profesional, sino también un conjunto de 
comportamientos, facultad de análisis, toma de 
decisiones, transmisión de información,  considerados 
necesarios para el pleno desempeño de la 
ocupación”.(pág.24) 

 

Por su parte la Organización Internacional del Trabajo OIT (1993) 

ha definido el concepto de: 
 

"Competencia Profesional como la idoneidad para 
realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo 
eficazmente por poseer las calificaciones requeridas 
para ello. En este caso, los conceptos competencia y 
calificación, se asocian fuertemente dado que la 
calificación se considera una capacidad adquirida para 
realizar un trabajo o desempeñar un puesto de trabajo” . 
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(pág. 49). 
 

Bunk, G. (1994) plantea que: 

 
 “Posee competencias profesionales quien dispone de 
los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias 
para ejercer una profesión, puede resolver los 
problemas profesionales de forma autónoma y flexible, 
está capacitado para colaborar en su entorno 
profesional y en la organización del trabajo”. (Pág.16). 
 

Parra, V. (2002) plantea que: 

 

“Las competencias profesionales son las que permiten 
al individuo solucionar los problemas inherentes al 
objeto de su profesión en un contexto laboral 
específico, en correspondencia con las funciones, 
tareas y cualidades profesionales que responden a las 
demandas del desarrollo social”. (pág.23). 

 

A partir de los estudios realizados de varios autores, tanto 

nacionales como extranjeros, la práctica profesional pedagógica  de  más  

de  dos  décadas  de  la  autora  como  docente  y directivo, así como 

sustentado en un enfoque pedagógico, se  define que las competencias 

profesionales son:  

 

Un sistema de conocimientos, habilidades, valores y cualidades de 

la personalidad que se movilizan en función de las necesidades 

individuales y sociales, así como de los motivos, intereses y actitudes del 

profesional, que permiten el desempeño satisfactorio en el ejercicio de la 

profesión; y  que sólo pueden ser evaluadas a través del desempeño, al 

considerar las exigencias sociales.  
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Gráfico Nº 2 Contexto Histórico Social 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Ing. Candell Soto Jimmy 
 

Al asumir que las habilidades constituyen el dominio de 

operaciones (psíquicas y prácticas) que permiten una regulación racional 

de la actividad. González, M. (1995) plantea que: “las habilidades resultan 

de la sistematización de las acciones subordinadas a su fin consciente”. 

(pág.58). 

 
González,  S. (1998) destaca que el valor: “es la propiedad de un 

objeto que satisface una necesidad, y esta necesidad se convierte en 

motivo si se activa en las personas”. (Pág. 36). 

 
Báxter, P. (1989) considera: “la apropiación de estos siempre está 

unida a una actividad cognoscitiva (de conocimiento) y de valoración, 

donde se analizan los fenómenos objetivos  en correspondencia con el 

interés social y se aprecia la significación de este interés para el sujeto”. 
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(pág.34). 
 

El autor asume los planteamientos abordados por cuanto plantea:  
 

Báxter,  P. (1989) 

 
“El valor es algo muy ligado a la propia existencia de la 
persona, que afecta su conducta, configura y modela sus 
ideas y condiciona sus sentimientos, actitudes y sus 
modos de actuar. Es el significado social que se atribuye 
a objetos y fenómenos dados de la realidad en una 
sociedad dada, en el proceso de la actividad práctica en 
unas relaciones sociales concretas”. (pág.36). 

 
Para realizar el análisis de la definición de competencias 

profesionales, el autor parte de reconocer al ser humano como un ser 

biopsicosocial, donde el desarrollo de su personalidad como sistema se 

manifiesta en la unidad de lo cognitivo y afectivo. Por tanto, es de vital 

importancia comprender que las cualidades de la personalidad 

desempeñan un papel importante en la manifestación de las 

competencias en el desempeño, al partir de que éstas expresan las 

orientaciones del sujeto hacia el colectivo y las demás personas, 

orientación hacia el trabajo y orientación hacia sí mismo.  
 

Los motivos, intereses necesidades y actitudes del individuo 

constituyen componentes importantes como motores impulsores de la 

construcción y desarrollo de las competencias, al considerar que “estas 

comprometen todas las potencialidades de la personalidad”. González 

Rey (26). 
 

Por tanto, las competencias profesionales son aquellas 

competencias necesarias e imprescindibles para la ejecución de una 

determinada profesión, que se constatan en el desempeño profesional y 
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se desarrollan  en el proceso de Profesionalización, que comienza en la 

etapa de pregrado y continúa como un proceso dialéctico a un segundo 

nivel cualitativamente superior en su desempeño profesional. 

 
 Vargas, Z. (2002) considera: “las competencias profesionales se 

construyen, en formación, más también al sabor de la navegación diaria 

de un profesor, de una situación de trabajo a otra”. (pág.43). 

 

Ahora bien, si se conoce que dentro de este proceso de 

Profesionalización se desarrollan las competencias profesionales que son 

necesarias para un docente que demande una alta competitividad, en el 

ejercicio de su profesión; es necesario determinar el modelo de 

competencias para el docente de  la Universidad. 

 

 Estas competencias pueden ser agrupadas de la siguiente forma: 

Competencias básicas y competencias particulares. Las primeras más 

generales y abarcadoras describen el comportamiento que debe 

desempeñar el docente en su rol laboral, mientras que las particulares 

más específicas describen el comportamiento asociado a las 

características de los procesos de las diferentes especialidades”.  

 
Por supuesto para el desarrollo de estas competencias hace falta 

poseer conocimientos, habilidades, valores  y cualidades que sirvan de 

sustento para el logro de dichos objetivos en la práctica. Es decir 

conocimiento, producción de pensamiento y ejecución en la práctica. 

 
 El autor asume los criterios abordados por: González, M. (1995) 

 

“Para que un profesional; se considere competente, no 
basta con lograr un desempeño eficiente, sino que es 
necesario además que actúe con compromiso y 
responda por las consecuencias de las decisiones 
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tomadas”, planteando que esto es posible, ya que la 
competencia profesional “integra en su estructura y 
funcionamiento elementos de orden cognitivo y 
motivacional que se expresan como una unidad 
reguladora en la actuación profesional.” (pág.44). 
 
Por tanto, las competencias se desarrollan ininterrumpidamente,  a 

partir del desarrollo de la actividad práctica durante la etapa de formación 

profesional y que luego se complementa con la actividad laboral 

profesional del egresado a través de su desempeño pedagógico 

profesional. 

 
El autor coincide con Rincón,  R. (1996) cuando plantea que: “La 

formación profesional, el desempeño académico y la producción científica 

de los docentes son factores importantes para generar procesos de 

Profesionalización de recursos humanos de alto rendimiento". (Pág.18) 

 

Otro referencial muy interesante lo ofrece Perrenaud (2000) (47) 

con sus “10 nuevas competencias para enseñar”, donde estableció el 

siguiente perfil de competencias para los docentes: 

 

• Organizar y dirigir situaciones de aprendizaje. 

• Administrar la progresión de los aprendizajes. 

• Concebir y hacer evolucionar los dispositivos de diferenciación. 

• Envolver a los estudiantesen sus aprendizajes y en su trabajo. 

• Trabajar en equipo. 

• Participar de la administración de la escuela. 

• Informar y envolver a los pares. 

• Utilizar nuevas tecnologías. 

• Enfrentar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. 

• Administrar su propia formación continua. 
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Como se planteó anteriormente, para formar un docente de la 

Universidad, es necesario que se propicie el desarrollo de competencias 

desde el punto de vista técnico y pedagógico, donde a partir de su fusión 

se garanticen las cualidades, valores, conocimientos y habilidades que 

deben estar presentes en un profesional de dicha especialidad y que 

tributen al modelo ideal del egresado. 
 

Por supuesto, todo ésto se produce a lo largo del proceso pe-

dagógico profesional y se desarrolla en el marco de la actividad laboral 

profesional,  a partir de las propias contradicciones que se generan en la 

práctica. 

 
Proceso Pedagógico Profesional 

 
Para reconocer las características del proceso pedagógico 

profesional el autor asume los argumentos planteados por:  

 

Roca S. (2001) donde plantea que este proceso se caracteriza por: 

 

 Existencia  de tres protagonistas en el proceso. 

 Aspira al crecimiento de la personalidad del sujeto. 

 En él se da el mantenimiento y desarrollo de la cultura. 

 Confluencia de lo pedagógico y lo profesional. 

 

Es en esta última característica, donde se producen 

contradicciones entre los autores, referente a la terminología empleada 

para definir este proceso tan complejo, que debe ser analizado con un 

enfoque sistémico y un carácter dialéctico. 

 

Precisamente los autores toman partido en dos términos o 

conceptos fundamentales el de Profesionalización y el de 
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Pedagogización, al ofrecer oposición de un concepto con relación al otro. 

 
Según trabajos consultados por Motola Roffe (39) y Añorga 

Morales (10) este término de Pedagogización comenzó a usarse en 

Europa y lo circunscribían fundamentalmente a la formación del profesor, 

ya que cada individuo debía dominar los fenómenos en la práctica y cómo 

poderlos explicar a los demás. 

 
Sin embargo otros autores, como Llomarate (35) crítica el término 

de Profesionalización pues sólo era utilizado en "clientes de la educación" 

y con fines tecnocráticos (solo formar hábitos y habilidades en el sujeto 

con fines estrechos). 

 

Existen autores que sitúan a este proceso de Profesionalización o 

Pedagogización, en la etapa de pregrado y otros en la etapa de 

postgrado, como proceso que se materializa en la práctica laboral. 

 
Añorga, M.  (1995)  

 

"La etapa de madurez del proceso de Profesionalización 
puede constatarse solo cuando el hombre es capaz de 
trasponer las fronteras de la reproducción aplicativa de 
los conocimientos, hábitos y habilidades en el 
desempeño de su labor y ascender a una etapa superior 
de producción de conocimientos (entiéndase la 
búsqueda creadora de soluciones y aplicación siempre 
que sea posible en su praxis profesional)". (pág.56). 
 
En esta obra, la Educación Avanzada, la profesionalidad y la 

conducta ciudadana, se realiza un estudio de ambos términos, donde 

toman partido por el concepto de Profesionalización, por ser una 

terminología aplicable para la formación de cualquier profesional, 

independientemente de su ocupación, oficio o carrera.  
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En el caso de la formación de profesores de la Universidad autores 

como Hernández Ciriano (28) y Abreu Regueiro (1) se suscriben al 

término de Profesionalización.   

 
El análisis teórico realizado por el autor en este sentido permite 

determinar que ambos conceptos son perfectamente sostenibles en la 

Educación  si no se lo reduce a marcos estrictamente estrechos. 

 
Al utilizar un enfoque materialista dialéctico en el estudio de este 

proceso y aplicar las categorías de lo General y lo Particular; quedaría 

representado de la siguiente forma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Ing. Candell Soto Jimmy 

 

Lo general representa lo más amplio y representativo del proceso, 

mientras que lo particular, es lo más específico, lo que caracteriza al 

fenómeno y que a su vez lleva implícito los aspectos generales del 

proceso. Por eso estas dos categorías son un par dialéctico, se excluyen 

y se presuponen mutuamente.  
 

 
Gráfico Nº 3 Proceso de Profesionalización 

General 
Formación y desarrollo de competencias profesionales. 

PARTICULAR 
 

Formación y desarrollo de la 
competencia pedagógica 



 
 

56 
 

Al analizar los objetivos generales del Modelo del Profesional del 

docente de la Universidad, se encuentran que entre sus objetivos están: 

 
 Dirigir el Proceso Pedagógico Profesional mediante la utilización de 

métodos educativos y los fundamentos de las ciencias 

pedagógicas, las psicológicas y la metodología de la enseñanza 

para la formación de la fuerza de trabajo calificada que necesita el 

país en los principios científicos y habilidades que rigen la 

producción y los servicios en condiciones económicas y de 

eficiencia, al tener en cuenta la dimensión ambiental, con 

creatividad y fomentar el amor al trabajo, la disciplina laboral, los 

valores éticos y estéticos de la profesión y la sociedad, con una 

cultura general integral que le permita comunicarse y desarrollar la 

concepción científica del mundo. 

 

 Solucionar problemas pedagógicos y/o técnicos en la Educación 

Superior mediante la investigación científica y la aplicación de las 

nuevas tecnologías de la información y mostrar seguridad en sí 

mismo, exigencia, flexibilidad e independencia, motivado por la 

profesión, con sentido crítico, autocrítico, responsable y ser capaz 

de plantearse objetivos a corto, mediano y largo plazo en su 

trabajo. 

 
En los mismos se delimitan como líneas fundamentales de trabajo, 

la formación desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista 

técnico, que por supuesto,  sólo se separan para poder encaminar las 

acciones a seguir en el logro de los objetivos del Modelo del profesional, 

pero que en la práctica tienen que estar estrechamente vinculados para 

lograr los objetivos propuestos,  pues uno presupone al otro y viceversa. 
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Por tanto,  no se trata de enfocar el concepto de Pedagogización,  

a partir de términos empleados a la hora de elaborar objetivos del Modelo 

del profesional, sino de la necesidad de poder analizar y comprender 

cómo se manifiesta desde sus inicios este proceso tan complejo en el 

desempeño que debe continuar en ascenso dialécticamente superior,  a 

través de la actividad laboral en su función pedagógica profesional, la 

superación continua, la actividad científica y la producción de conocimien-

tos,  como requisitos esenciales para el desarrollo del mismo. 

 
Es por ésto, que el proceso de Pedagogización constituye un 

microsistema como proceso formador y desarrollador, dentro del proceso 

de Profesionalización,  que es más abarcador y que tiene en cuenta todas 

las aristas y características inherentes al profesional que se desea formar. 

 
Al partir de los elementos antes señalados el autor define al 

proceso de Pedagogización como "Un proceso continuo y dialéctico que 

se constituye en un microsistema del proceso de Profesionalización, 

donde el individuo,  a través de la actividad pedagógica profesional y la 

preparación pedagógica adquiere y desarrolla la competencia pedagógica 

que se manifiesta  en un mejor desempeño pedagógico profesional, al 

comenzar en la fase de formación inicial y que continúa 

ininterrumpidamente en su desempeño en la actividad laboral".  
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Gráfico Nº 4. Esquematización del proceso de Pedagogización 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaboración: Ing. Candell Soto Jimmy 

 

Por eso,  al estudiar  este proceso es necesario considerarlo como 

un sistema,  en el que cada una de sus partes se condicionan y se 

interrelacionan entre sí, al establecer interconexiones e interdependencia 

entre ellos. 

 

El acto, la función y el proceso administrativo en la gestión 

educativa Latinoamericana. 

 
Como una rama de la gestión surge cada vez con más fuerza la 

gestión  educacional. Ésta es concebida por Cassasus J. mencionado por 

García Guardilla (23), como: "capacidad de generar una relación 

adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las 

capacidades, la gente y los objetivos superiores de la organización 

Formación 
inicial 

PEDAGOGIZACIÓN 

PROFESOR 

Actividad pedagógica Profesional. 

Preparación Pedagógica. 

Desempeño en 
la actividad 

laboral 

COMPETENCIA    PEDAGÓGICA 
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cualidades de la 
personalidad 
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considerada" y también plantea, que es la "capacidad de articular los 

recursos de que se dispone de manera de lograr lo que se desea, todo 

esto en el ámbito educacional. Es por ello que la gestión se relaciona 

directamente con el acto, la función y el proceso administrativo. 

 
El autor de esta investigación, considera como gestión educacional 

en un sentido amplio, la concreción de la política educativa en un 

determinado marco organizacional a partir de cómo se actúa en la 

administración de estos procesos. De tal forma que se entiende, la gestión 

educacional en un sentido más estrecho como el proceso de planificación, 

organización, desarrollo y control y evaluación de la Educación, al 

considerar los recursos de que se disponen y los resultados del trabajo 

para lograr determinados objetivos.  

 
Para ello se tienen en cuenta un conjunto de áreas funcionales de 

la administración en la gestión educativa y éstas son las siguientes: 

 
o Producción. 

o Finanzas. 

o Mercadotecnia. 

o Recursos humanos. 

 

Desde este punto de vista se considera entonces el término de 

gestión educacional equivalente a dirección científica de la educación, en 

tanto que será entonces mucho más amplia que la administración, que es 

el objeto que se estudia en este epígrafe. 

 
Es evidente que la administración en la gestión educacional está 

matizada por los puntos de vista o la filosofía social que la defienda y que 

esté instaurada en el estado, de ahí que con independencia de la 

formación económico – social que tenga un estado, país o territorio dentro 
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de la administración educativa se abra un espacio al papel de las 

organizaciones sociales que integran el ambiente, escenario o ámbito 

educativo.  

 
De la naturaleza social revelada con anterioridad,  se justifica 

entonces que los procesos de transformación de la administración en la 

gestión educacional que han sufrido los sistemas educativos 

latinoamericanos en los últimos tiempos estén permeados por las ideas 

del neoliberalismo y fundamentalmente por aquellas ideas que se 

cuestionan el papel del estado en el desarrollo social y de las que invocan 

su desmantelamiento basados en las leyes impersonales del mercado. 

 
Este discurso neoliberal en administración de la educación, trae 

aparejado la lucha por la libre elección, la competitividad entre los 

docentes, la autonomía escolar, la productividad escolar y por ende la 

privatización. Es razón más que suficiente para identificar una polaridad 

injusta entre algunos monopolios educativos que aparecen por toda 

Latinoamérica. 

 

Estas políticas neoliberales en el ámbito educacional han traído 

junto a la privatización dos fenómenos de incalculable trascendencia: la 

descentralización y la desregulación. 

 

Sin embargo, estas ideas neoliberales que al inicio de la década de 

los 70 comenzaron una subida creciente en el pensamiento económico y 

social predominantes en los estados latinoamericanos, importadas de los 

países desarrollados e impuestas por los organismos económicos 

internacionales, han demostrado su inviabilidad en el contexto actual de 

esta región.  

 
Ya la mayoría de políticos y pedagogos, no encuentran una salida 
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aceptable ni a los problemas económicos, ni a la educación en un marco  

neoliberal, afectado en primera instancia, la propia economía personal y 

social, pero lo que más duele es que afecta la cultura, de un continente 

tan plurilingüista y multiétnico, como es América Latina.    

 
Se impone entonces, encontrar nuevas vías para administrar la 

educación,  al partir de algunos aspectos positivos que se avizoran en 

modelos educativos auténticamente latinoamericanos y que responden a 

las áreas funcionales de la administración educativa. Ellos son:  

 
- El énfasis en la calidad de la educación. 

- La unidad entre calidad y masividad. 

- La dialéctica entre unidad y diversidad. 

- La atención al resultado considerando la inversión realizada. 

- La acción efectiva de los actores de la educación. 

 
Estas vías tienen que permitir solucionar algunos problemas que 

son comunes a la mayoría de los países latinoamericanos. Entre ellos se 

pueden citar: 

 

 La educación se ha rezagado con respecto al desarrollo socio-

económico-cultural. 

 La educación no cuenta con el apoyo financiero que requiere de 

los gobiernos. 

 La educación no se corresponde con las realidades de nuestros 

pueblos. 

 La educación no satisface las necesidades de un pueblo 

multiétnico, multirracial, multicultural y plurilingüista. 

 Seguidamente el autor hace en apretada síntesis  los argumentos 

que justifican la  educación como un proceso administrativo. 
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Para conocer por qué la educación se administra como cualquier 

otro proceso de la producción y los servicios se debe conocer como todas 

las organizaciones y las ideas relacionadas con las formas de dirigirlas 

existen desde la antigüedad. 

 
Ya en la Grecia y China antigua los documentos muestran 

intereses dirigidos a la coordinación y gestión de las empresas públicas. 

De hecho, ni las Pirámides de Egipto, ni la Gran Muralla China, ni el 

Partenón, ni los jardines colgantes de Babilonia se hubieran realizado sin 

una adecuada organización, ejecución y control de las actividades. 

 
La Revolución Industrial en la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX 

ofrece un testimonio más reciente del ejercicio de la gestión. Sin embargo, 

lo hecho hasta este período sobrepasa con mucho a lo recogido en la 

ciencia de la gestión empresarial. 

 
Historiadores señalan que la falta de obras dedicadas al tema 

durante la Revolución Industrial refleja que la gestión no se reconocía 

como una ciencia o como un conjunto de conocimientos y habilidades que 

podían ser objeto de la transmisión de una generación a otra. 

 

Es innegable que la administración se presenta donde exista una 

organización de sujetos que tienen ante todo un objetivo común y utilizan 

determinados métodos para alcanzar las finalidades que se han 

propuesto, en tal sentido las  organizaciones estables pueden ser 

entendidas como grupos humanos que existen por lo general en el marco 

de determinadas instituciones y en ciertos espacios sociales o 

comunitarios, dentro de estas organizaciones estables por supuesto se 

encuentra la escuela en el sentido amplio de la palabra que pueda 

interpretarse desde una guardería, kindergarten o círculo de infantes, 

hasta una universidad, centro de postgrado o de investigaciones 
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pedagógicas . 

 
La escuela o el sistema educacional en un plano más general 

crean condiciones para que existan las organizaciones con objetivos 

definidos y con una regulación de su funcionamiento. Las instituciones y 

en especial las educacionales surgen con un encargo social y cumplen 

una serie de funciones que determinan en buena medida el sentido de la 

actividad de las organizaciones que en ellas se crean. 

 
Por otra parte, para entender el condicionamiento social al cual no 

escapa ninguna organización debe analizarse cómo operan los valores, 

ya que ellos determinan aspectos esenciales de la actividad de las 

organizaciones y de sus integrantes, que permiten la formación de las 

representaciones que tienen los sujetos de la organización sobre su 

actividad. 

 
Lo que permite entender el funcionamiento y la estructura de la 

organización, así como los efectos en sus integrantes es la actividad 

grupal en su desarrollo temporal, ya que ella mediatiza las relaciones de 

comunicación entre los miembros y los estados emocionales grupales y 

particulares. 

 

En la interrelación organización-sujeto lo primario es la 

organización, lo que se demuestra por la importancia que tienen las 

organizaciones primarias en la formación de la personalidad. Existen 

autores, que plantean que cuando un sujeto se incorpora a su 

organización laboral integra a esta las características de los grupos 

primarios donde se formó, se obtiene como resultado un nuevo nivel de 

relaciones. Lo anterior se hace necesario para poder comprender las 

características de la gestión actual. 
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Analizar cómo los diferentes autores conciben el concepto de 

administración es enfrentarse a una gama de posibilidades en este 

sentido y que el término ha evolucionado con el tiempo y con el desarrollo 

de la ciencia en cuestión. 

 

Asi por ejemplo, Mary Parker Follet define la gestión como el arte 

de lograr que se hagan ciertas cosas a través de las personas. Esta 

definición se caracteriza por considerar que el director de la organización 

logra sus propósitos haciendo que otros hagan las tareas que se 

requieran. 

 
Stoner, J. (1989), manifiesta: "proceso de planear, organizar, dirigir 

y controlar los esfuerzos de los miembros de la organización y de aplicar 

los demás recursos de ella para alcanzar las metas establecidas" 

(pág.48). 

 
Esta definición con un carácter de proceso establece como esencia 

el logro de los objetivos de la organización. 

 
En sentido general cuando uno analiza diferentes autores puede 

encontrar, que todos consideran como objeto de la administración a la 

coordinación de la organización en su sentido más amplio. Destaca en 

Brech (proceso social), Peterson y Plowman (grupo social) y Koontz 

(organismo social). 

 
De igual forma se destaca el aspecto de finalidad que se encuentra 

en Brech (forma eficiente para lograr un propósito dado), en Koontz (su 

efectividad para alcanzar sus objetivos) y se sobreentiende en Mooney 

(dirigir ¿para qué?, y ¿para quiénes?), y en Tannembaum (servicios 

debidamente coordinados). Los dos aspectos de la coordinación se 

encuentran claramente en Brech (planear y regular), así como en 
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Peterson (determinan y clasifican-realizan) y Fayol (prever y organizar-

mandar, coordinar y controlar). El aspecto técnico está explícito en 

Mooney, Peterson y en Fayol, ya que la separación de etapas sólo la 

concibe en un tratamiento técnico de la gestión. 

 
 
Características de la administración. 

 
La literatura especializada reconoce varias características, 

llamadas por otros como principios, del proceso de la administración, sin 

embargo por el nivel de importancia para ésta investigación sólo se hace 

referencia a cuatro de ellos. 

 
La universalidad: El fenómeno de la administración se da donde 

quiera que exista una organización social, porque tiene siempre que 

existir una coordinación sistemática de medios. 

 
La especificidad: La administración tiene como ciencia un objeto 

bien definido, con personal que se ocupa de su desarrollo y de su estudio 

en un determinado campo de acción.  

 

La unidad temporal: Aunque se distinguen etapas o fases y 

componentes del fenómeno de gestión éste es un proceso único y se da 

en la vida de una organización social. 

 

El carácter histórico cultural: cada proceso de administración 

educativa responde a las cualidades y características de un contexto y de 

las personas que se encuentran en él, las relaciones interpersonales, el 

sentimiento de pertenencia por la institución, las respuestas a una etnia o 

raza, la filiación a un grupo, sea éste religioso, político o ciudadano, son 

manifestaciones de cuán importante es para la gestión educativa tener en 
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cuenta los seres humanos que se vinculan con este proceso de 

organización de los sistemas y procesos que interactúan en la educación. 

 

La manifestación de estos principios en los servicios educativos y 

en su forma de administrarlos hace de esta ciencia, una de las que 

necesita profundizar en los procesos que lo organizan. 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
Normativa Legal y Reglamentos 
 

- La Constitución de la República del Ecuador (Registro Oficial Nº 

449, 20 de octubre del 2008)  
 

- La Ley Orgánica de Educación Superior s/n, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 298 de 12 de Octubre del 2010.  
 

- Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, 1 

de septiembre 2011.  
 

- El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Universidad 

Estatal Península Santa Elena. 
 

- Plan de Mejoramiento  Institucional mandato 14. 
 

- Reglamento de Evaluación del Desempeño Estudiantil UPSE. 
 

- Reglamento Reformado de Sesiones del Honorable Consejo 

Superior Universitario UPSE. 

  

- Reglamento de Acceso, Permanencia y Profesionalización para 

Personas con Capacidades Diferentes. 
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- Reglamento para la suscripción de convenios de Cooperación 

Interinstitucional de la UPSE.  

 

- Reglamento para la elaboración y calificación de Proyectos de Pre 

inversión e Inversión. UPSE. 

 
Preguntas a contestarse 

 
a) ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan 

la concepción de la capacitación continua y el proceso de  la 

profesionalización de los docentes de la UPSE para la acreditación 

universitaria? 

 
b) ¿Qué  indicadores, instrumentos y técnicas   posibilitan evaluar las 

competencias: pedagógica, investigativa, técnico-profesional y de 

superación en el desempeño pedagógico profesional de los docentes de 

la UPSE? 

 
c) ¿Cuáles son las falencias de formación en el área pedagógica, 

investigación científica, técnico-profesional y de superación de los 

docentes de la UPSE? 

 

d) ¿Cuáles son los  mayores problemas de los estudiantes en el proceso 

docente educativo? 

 

e) ¿Cómo solucionar la profesionalización continua del claustro docente  

de la UPSE que contribuya a la acreditación institucional? 

 
f) ¿En qué fundamentos filosóficos, pedagógicos, psicológicos, 

sociológicos, educativos y legal deberá sustentarse el Centro de 
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Capacitación Docente Metodológico  de la UPSE? 

g) ¿Cuál debe ser la misión y visión del Centro de Capacitación Docente 

Metodológico de la UPSE? 

 

h) ¿Qué propósitos debe tener el Centro de Capacitación Docente 

Metodológico que posibilite la acreditación de la UPSE? 

 

i) ¿Qué direcciones principales de trabajo debe desarrollar el Centro de 

Capacitación Docente Metodológico que contribuya a la profesionalización 

del claustro docente  y la acreditación de la UPSE? 

 

j) ¿Qué competencias profesionales deben poseer los integrantes  del 

Centro de Capacitación Docente Metodológico que permita la 

profesionalización  de los docentes y la acreditación de la universidad? 

 

Variables de la investigación 
 

INDEPENDIENTE. Profesionalización de los docentes de la UPSE. 

 
DEPENDIENTE. Proceso de Acreditación de la Universidad Estatal 

Península Santa Elena. 

 
Definiciones conceptuales 

 
- Educación Continua. Comprende los programas de educación 

permanente, como cursos, seminarios y demás programas académicos 

destinados a la difusión de los conocimientos, a la actualización o 

profundización de los mismos, al intercambio de experiencias y a las 

actividades de servicio tendientes a satisfacer los requerimientos 

institucionales y de la sociedad…Las instituciones de educación superior 

deberán garantizar la regulación y puesta en práctica de dichos 
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programas, para lo cual contarán con una unidad responsable. 

 
- Contradicción. Es "la categoría que expresa en dialéctica la fuente 

interna de todo movimiento, la raíz de la vitalidad, el principio del 

desarrollo. Es precisamente el reconocimiento de la contradicción en las 

cosas, de los fenómenos, lo que distingue la dialéctica de la metafísica.” 

 
- Educación Avanzada. Proyecto educativo latinoamericano 
dirigido a mejorar todos los recursos laborales y humanos desde un 

campo de acción más abierto y creativo donde el hombre sea el centro de 

todo el proceso y hacia él estén dirigidas todas las acciones con vistas a 

mejorarlo en todas las esferas. Cuenta con un cuerpo teórico de leyes, 

principios, regularidades, formas, tecnologías, estrategias e instrumentos. 

 
- Profesionalización. "Proceso que tiene su génesis en la formación 

escolarizada del individuo, mas alcanza su plenitud en la Educación 

Avanzada (se incluye en este nivel a todos los egresados  de cualquier 

nivel de enseñanza inmerso en el mundo laboral o en la comunidad. 

Posee como esencia la reorientación o especialización según el caso de 

los recursos laborales calificados, a través del cual se logra alcanzar la 

eficiencia en la adquisición y / o desarrollo de las competencias básicas 

exigidas por el modelo profesional y las aspiraciones individuales". 

 
- Competencias profesionales. Son aquellas competencias 

necesarias e imprescindibles para la ejecución de una determinada 

profesión,  que se constatan en el desempeño profesional y se desarrollan  

en el  proceso de Profesionalización, que comienza en la etapa de 

pregrado y continúa como un proceso dialéctico a un segundo nivel 

cualitativamente superior en su desempeño profesional. 
 
- Docente Profesionalizado. Cuando posee las siguientes 
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características: 

 
 “Trabajar al despojar lo no esencial de su labor, lo que significa 

fundamentalizarla. 

 Alta formación psico - pedagógica y técnica tanto teórica como 

práctica.  

 Desempeño pleno de sus tres roles tradicionales y más generales,  

- Instructivo. 

- Formativo profesional. 

- Formativo personal. 

 Ser un investigador activo desde su disciplina o asignatura. 

 Brindar mayor protagonismo al estudiante. 

 Constancia en el propósito de superarse, autosuperarse y per-

feccionar su labor. 

 Comprensión de su función estratégica. 

 Pertinencia social, histórica, cultural. 

 Integral, flexible, polivalente en su acción educativa".  

 
- Proceso de Profesionalización de los docentes de la Universidad 

se sintetiza en los siguientes elementos: 

 
 Dominio de las Ciencias pedagógicas y de la Ciencia técnica en la 

especialidad. 
 Dominio del proceso investigativo como elemento transformador de 

la práctica educativa y de su mejoramiento profesional. 
 Portador de una cultura general integral a partir del 

comprometimiento con el sistema educativo. 
 Compromiso con la labor y el papel que desempeña en la 

sociedad.  
 

- Competencias Profesionales. “Un sistema de conocimientos, 



 
 

71 
 

habilidades, valores y cualidades de la personalidad que se movilizan en 

función de las necesidades individuales y sociales, así como de los 

motivos, intereses y actitudes del profesional, que permiten el desempeño 

satisfactorio en el ejercicio de la profesión; y  que sólo pueden ser 

evaluadas a través del desempeño, al considerar las exigencias sociales”. 
 

- Pedagogización. "Un proceso continuo y dialéctico que se 

constituye en un microsistema del proceso de Profesionalización, donde el 

individuo,  a través de la actividad pedagógica profesional y la preparación 

pedagógica adquiere y desarrolla la competencia pedagógica que se 

manifiesta  en un mejor desempeño pedagógico profesional, al comenzar 

en la fase de formación inicial y que continúa ininterrumpidamente en su 

desempeño en la actividad laboral". Entre otras  definiciones. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 La metodología es la revisión de métodos, técnicas, y 

procedimientos utilizados en la investigación. La metodología es la vía 

más rápida para comprender un hecho o fenómeno y resolver un 

problema de estudio, sobre todo permite conocer con claridad la 

necesidad sea para describirlo o transformarlo. 

 

 El método es la manera, la forma como el sujeto conoce al objeto, 

es el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es 

investigado.  

 

 La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento es la herramienta de una investigación por lo que se conoce 

a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos que se seguirá para dar respuesta al 

problema de administración que se presenta en la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena. UPSE.  

 
Modalidad de la investigación 

 
La modalidad  de este proyecto es factible basado en la 

investigación  cuali-cuantitativa. 
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Proyecto factible: 
 

La factibilidad del proyecto se da porque cuenta con los recursos 

necesarios para su ejecución lo que sí se cumple en la presente 

investigación. 
 

Sostiene Yépez, (2002) cuando se refiere al proyecto factible dice: 
 

“Consiente en la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas tecnología, método 
y procesos. Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo documental; de 
campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 
(Pág.4)  

 

La factibilidad del presente proyecto se cumple puesto que dentro 

de la UPSE se cuenta con todos los recursos humanos, materiales y la 

autogestión de su autor para ejecutarlo. 
 

Investigación de campo: 
 

Brandor, 2001, afirma: “Porque su fuente de datos se encuentra en 

información de primera mano, proveniente del experimento, la entrevista o 

la encuesta, o cualquier otro instrumento de recolección de información de 

campo”. (pág.78) 
 

Esta investigación es de campo, porque se asiste al lugar de los 

hechos a comprender que existía el problema de la capacitación continua 

que se presenta en la Universidad Península de Santa Elena UPSE, lo 

que ocasiona inconformidad en el personal administrativo y directivo, que 

el proceso de enseñanza aprendizaje no tenga toda la calidad requerida, 
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esencia de la razón de ser de la entidad de Educación Superior.  

 

Para el inicio de la selección del tema fue necesario visitar de 

forma permanente las instalaciones de la UPSE, analizar las inquietudes 

de los docentes relativas a su capacitación, los resultados de aprendizaje 

en las reuniones de la Comisión Académica, Consejo Superior 

Universitario que se preside en calidad de rector, entre otros, para 

determinar un problema y  el tema de la presente investigación. 

 
Investigación bibliográfica: 
 

Schener, 2002, expresa: 

 
Este tipo de investigación es la que se realiza, como su 
nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter 
documental, esto es en documentos de cualquier 
especie. Como subtipos de esta investigación 
encontramos la investigación bibliográfica, la 
hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la 
consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de 
revista y periódicos , y la tercera en documentos que se 
encuentran en los archivos, como cartas, oficios, 
circulares , expedientes ,etcétera. (pág.56) 

 
La investigación bibliográfica se empleó en los momentos que se 

asistía a la biblioteca para investigar en los diferentes textos, libros, 

documentos de consulta, internet sobre el tema en estudio. 

 
Tipo de investigación 
 

Este proyecto está dentro del paradigma cuali-cuantitativo,  y los 

tipos de investigación descriptivo, explicativo y proyecto factible.   
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Paradigma cualitativo. 
 

Este tipo de investigación recoge toda la población en estudio con 

la finalidad de conocer las causas que originan la problemática y 

resolverlo. 
 

Investigación descriptiva: 
 

Reina, 2004, expresa: “La investigación descriptiva es el proceso 

investigación mediante el que se recoge las variables en el campo de 

acción, para luego analizar y describir causas y consecuencias que 

permitan establecer las hipótesis o soluciones al mismo” (pág.53) 
 

Mediante este tipo de investigación, se logró señalar las 

características de la problemática en estudio lo que sirve para ordenar, 

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 

 

Investigación explicativa. 
 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación 

de  los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se trata de responder al dar cuenta de los porqués del objeto 

que se investiga. 

 
Población y Muestra 
 
Población 
 

Torres, 2004, afirma: 
 

“En demografía una población humana es un conjunto 
de personas que normalmente residen en un territorio 
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geográfico bien delimitado, definida por: dimensión, 
espacio y estructura. La disciplina encargada del 
estudio de la población se llama demografía, y el utiliza 
un vocabulario propio” (pág.43)  

 
Muestra 

 
      Ortega, 2003, define a la muestra como: “la parte de la población 

que es tomada para un estudio o investigación”. (pág.56) 

 
La  muestra es no probabilística o con propósito, se seleccionó a la 

totalidad de las poblaciones titulares. 

 
Cuadro Nº 2 Población y Muestra de Estudio 

ESTRATOS POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

Vice-Rector 2 2 100% 

Decanos 8 8 100% 

Directores de escuelas 10 10 100% 

Directores de carreras 15 15 100% 

Docentes investigadores 15 15 100% 

Docentes 273 82 30% 

Estudiantes 3580   

TOTAL 3903 132  

 
Operacionalización de variables. 

 
Variable Independiente: Profesionalización de los docentes. 

Variable Dependiente: Proceso de  Acreditación de la  UPSE. 
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Cuadro Nº 3 Operacionalización de las Variables 
VARIABLE 

Independiente DIMENSIONES INDICADORES 

Profesionalización 
docente: Proceso de 
acción y reflexión 
cooperativa, de 
indagación y 
experimentación, donde 
el docente aprende al 
enseñar y enseña porque 
aprende, interviene 
para facilitar y no 
imponer ni sustituir la 
comprensión de los 
estudiantes, y al 
reflexionar sobre 
su intervención ejerce y 
desarrolla su propia 
comprensión. 

Pedagógica/Técnico 
profesional 

-  Solución de problemas 
-  Trabajo de vinculación con la 

colectividad. 
-  Aplicación de la Ciencia y la 
técnica con enfoque ambiental. 

-  Utilización de las tecnologías de 
la informática y las 

comunicaciones en el proceso 
pedagógico. 

-  Trabajo psicopedagógico y 
didáctico 

Superación 
-        Actitud ante la superación 

-  Resultados 

Científico investigativa 

- Realización de trabajos 
científicos 

-          Participación en eventos 

-          Producción intelectual 

Laboral 

-          Presencia personal 

- Asistencia y puntualidad 

- Relaciones humanas 

- Exigencia y critica 

VARIABLE  
Dependiente DIMENSIONES INDICADORES 

Proceso de 
acreditación de la 
UPSE: Proceso que 
realiza la UPSE para 

obtener la certificación  
sobre la calidad de sus 
programas académicos, 

su organización, 
funcionamiento y el 
cumplimiento de su 

función social.   

Planificación 

- Diagnóstico. 

- Sistematicidad. 

- Aseguramiento material y 
humano. 

-Enfoque sistémico. 

Organización y 
ejecución 

- Conocimiento y utilización de las 
alternativas de capacitación. 

- Conocimiento sobre los 
contenidos de la capacitación. 

Evaluación 

- Correspondencia de la 
capacitación con los problemas 

educativos. 
- Correspondencia con la 

evaluación y proyección en el 
plan de desarrollo de la carrera. 

- Interrelación entre los 
funcionarios y conductores. 

- Pertinencia 
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Instrumentos de la Investigación 
 

Los instrumentos de investigación son la observación, revisión 

documental, encuestas, entrevista y la prueba de desempeño profesional 

a los docentes. 

 
Observación. 
 

Del proceso de conducción de la actividad  de preparación de los 

docentes, este instrumento posibilita valorar en la propia acción, el 

proceso de organización, ejecución y control de la producción intelectual, 

al valorar el desarrollo de las competencias profesionales de los docentes.  
 
Revisión documental 

 
Del proceso de enseñanza-aprendizaje de la universidad en las 

diferentes carreras, y posibilitar valorar las falencias en el proceso 

pedagógico profesional.  

 
Encuesta  

 
 En síntesis, esta técnica consiste en obtener información de las 

personas encuestadas. En el presente trabajo se utilizó cuestionarios 

diseñados en forma previa, los mismos que son aplicados a  personal 

docente y estudiantes. 

 
Prueba de desempeño profesional pedagógico 

 
La prueba de desempeño a los docentes que constituyen la 

población, permitirá validar en la práctica los modos de actuación de los 
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implicados de acuerdo con su desempeño profesional, a partir de las 

competencias profesionales. 

 
Procedimiento de la investigación 

 
El procedimiento de esta investigación se cumple con los 

siguientes pasos: 

 

• Seleccionar el tema de investigación 

• Planteamiento del problema 

• Recolección de información bibliográfica 

• Elaboración del marco teórico 

• Preparar documentos para recolección de datos 

• Aplicar las encuestas para recolectar la información 

• Análisis e interpretación de los resultados 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Elaboración de la propuesta  

 

Recolección de la información 

 

 Se utilizó lo siguiente: 

 

Información bibliográfica. 

 

Consultas de internet, para la investigación científica se procedió a 

la investigación en libros, textos, folletos, documentos de consulta, 

revistas que traten sobre el tema en estudio y que se encuentran 

detallados en la bibliografía; tesis de maestrías y doctorados en Ciencias 

Pedagógicas y de Educación sustentadas y aprobadas. 

 

 Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentaje válidos sobre 



 
 

80 
 

la problemática, que se presenta en la aplicación de los procesos 

administrativos en la UPSE. 

 
 Se codificó, tabuló y analizó al aplicar técnicas lógicas de inducción 

y deducción en cada una de las preguntas de las encuestas. 

 
La tecnología para la determinación de problemas educativos, 

investigativos y de organización del trabajo permitió determinar el 

inventario de problemas a partir de las necesidades manifiestas y latentes 

de los docentes. 

 
Se utilizó la estadística no paramétrica para el procesamiento de 

la información obtenida con las indagaciones empíricas, a través del 

análisis porcentual de los resultados, y particularmente el método de los 
puntos de corte para el establecimiento de los diferentes rangos de 

valoración para el procesamiento de la prueba de desempeño, la cual fue 

aplicada para evaluar el desempeño pedagógico profesional de los 

docentes. 

 
También se utilizó el método Delphy para valorar los resultados de 

la consulta a expertos sobre la propuesta,  con un grado de fiabilidad de 

99.9% y un margen de error mínimo de 0.01. Se valoran tres variables en 

el mismo: el Modelo pedagógico (interrelaciones entre componentes y 

grado de fiabilidad), las competencias profesionales (estructuración, 

definición y relaciones) y las relaciones del modelo con la evaluación.  

 
 
 
 
 
 



 
 

81 
 

Criterios para elaborar la propuesta  
 

Para elaborar la propuesta se consideró: 

 

• Título de la Propuesta. 

• Antecedentes. 

• Justificación. 

• Síntesis del Diagnóstico. 

• Problemática Fundamental. 

• Objetivo General. 

• Objetivos Específicos. 

• Importancia. 

• Factibilidad. 

• Descripción de la Propuesta. 

• Aspecto Filosófico. 

• Aspecto Psicológico. 

• Aspecto Sociológico. 

• Aspecto Pedagógico. 

• Aspecto Legal. 

• Visión. 

• Misión. 

• Política. 

• Beneficiarios. 

• Impacto Social. 

• Definiciones conceptuales. 

• Bibliografía. 

• Anexos. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. DISCUSIÓN 
DE RESULTADOS. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 
 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicada a directivos, docentes y estudiantes. El análisis de la 

investigación es parte de los estudios de la relación de los resultados del 

planteamiento del problema, las variables y los instrumentos de la 

recolección de datos. 

 

En la siguiente hoja se observan cuadros, tablas, gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas sobre los procesos 

administrativos  y de profesionalización del claustro docente de la UPSE.  

 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert, las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, 

este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

Las encuestas fueron aplicadas a docentes y la entrevista a 

directivos, académicos y docentes, así como la entrevista a estudiantes. 

Se aplicó además, una prueba de desempeño profesional a docentes de 

todas las carreras. La información se procesó al emplear los utilitarios de 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboró cuadros, tablas y gráficos, al 

finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados. 

 

Se utilizó la estadística no paramétrica para el procesamiento de la 
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información obtenida con las indagaciones empíricas, a través del análisis 

porcentual de los resultados, y particularmente el método de los puntos de 

corte para el establecimiento de los diferentes rangos de valoración para 

el procesamiento de la prueba de desempeño, la cual fue aplicada para 

evaluar el desempeño profesional de los docentes. 

 
 La Tecnología para la determinación de problemas educativos y de 

organización del trabajo, permitió determinar el inventario de problemas a 

partir de las necesidades manifiestas y latentes de los docentes. 

 
 Se analizó el rendimiento real, o sea, el nivel de preparación de los 

docentes y se aplicaron instrumentos con parámetros que 

demostraron el estado real. 
 Se analizó cómo pasar de este estado al estado deseado. 
 Se aplicó el procedimiento de análisis ocupacional para valorar el 

estado real de las carencias y las exigencias del puesto de trabajo. 
 Se proponen metas que van a contribuir a resolver el inventario de 

problemas detectados. 
 Al tener en cuenta los recursos humanos y materiales se propone 

un conjunto de acciones como alternativa para resolver estas 

dificultades. 
 Valoraciones de la satisfacción de estas alternativas con relación a 

las metas, así como la valoración sistemática de los procedimientos 

y del modelo en general lo cual se hará al aplicar de forma práctica 

el conjunto de acciones, o sea, en su validación. 
 

 En el desarrollo de la investigación se manifestaron los 

procedimientos lógicos del pensamiento como son: análisis, síntesis, la 

abstracción-concreción y la inducción-deducción, que se aplicaron en los 

métodos y resultados obtenidos.  



 

 
Resultad
 

A
M
Ad
M
Po
In
TO

  
  
 

  
  
 

Pa

parte de

obtuvo v

resultado

efectivas 

insuficien

 

 

dos de la a

Tabla N

lternativa 
Muy adecua

decuado 
Medianame

oco Adecu
nadecuado
OTAL 

Fuente
Elabora

Gráfico 

Fuente
Elabora

ara realiza

l análisis 

valoracione

os adecua

para res

ncias en es

54

0%
5%

aplicación

Nº 1  Indica

ado 

nte adecua
uado 
 

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

Nº 5 Indic

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

r el estudi

del indica

es de  m

ados. Sola

olver los 

ste indicad

4%

% 6%

n de la pru

ador 1.1 S

ado 

desempeño
ndell  Soto J

cador 1.1 S

desempeño
ndell Soto Ji

io de la di

ador soluc

uy adecu

amente el

problemas

or. 

35%

ueba de de

Solución d

Frecuenc
17 
26 
0 
2 
3 

48 

immy 

Solución d

mmy 

imensión T

ción de pr

ado y el 

 5% no 

s presenta

esempeño

de Problem

cia Porc
3
5
0
5
6

10

de Problem

Técnico y 

roblemas 

54% fue 

logra rea

ados y  e

Muy ad

Adecua

Median
adecua
Poco A

Inadecu

o. (Anexo 7

mas 

centaje 
35% 
54% 
0% 
5% 
6% 
00% 

mas 

Profesiona

donde el 

evaluado 

alizar acci

l 6% pres

decuado

ado

namente 
ado
Adecuado

uado

 

84 
 

7) 

 

al se 

35% 

con 

ones 

sentó 



 

Tabla N

A
M
Ad
M
Po
In
TO

  
  
 

Gráfico 

  
  

 

La

universid

vinculació

y satisfa

sectores 

fue evalu

muy ade

perfeccio

evalúa co

proceso p

Nº 2  Indica

lternativa 
Muy adecua

decuado 
Medianame

oco Adecu
nadecuado
OTAL 

Fuente
Elabora

Nº 6 Indic

Fuente
Elabora

a Ley Org

ades debe

ón con la c

acer las n

más desp

uado como 

ecuados e

onar las es

omo inade

pedagógic

33

ador 1.2 T

ado 

nte adecua
uado 
 

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

cador 1.2 T

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

gánica de

en confor

colectivida

ecesidade

protegidos. 

adecuado

n un 15%

strategias 

ecuado co

o profesion

3%

19%

Trabajo de

ado 

desempeño
ndell Soto Ji

Trabajo de

desempeño
ndell Soto Ji

e Educaci

mar de m

ad, con la f

es de la 

El trabajo

o en un 31%

% de los c

para mejo

n insuficie

nal. 

15%

2%

e vinculaci

Frecuenc
7 

15 
1 

16 
9 

48 

mmy 

e vinculac

mmy 

ión Super

manera ob

finalidad d

sociedad, 

o de vincul

% de los d

casos. Al 

orar los re

encia en e

%

31%

ión con la

cia Porc
1
3
2

3
1

10

ción con la

rior, estab

bligatoria la

e resolver

 especia

lación con 

docentes y 

35% se 

esultados y

este tipo de

Muy ad

Adecua

Median
adecua
Poco A

Inadecu

a colectivid

centaje 
15% 
31% 
2% 

33% 
19% 
00% 

a colectivi

blece que

a comisió

r los proble

lmente de

la colectiv

con result

le recomi

y al 19% s

e actividad

decuado

ado

namente 
ado
Adecuado

uado

 

85 
 

dad 

idad 

 

e las 

n de 

emas 

e los 

vidad 

tados 

enda 

se le 

d del 



 

Tabla 

A
M
Ad
M
Po
In
TO

  
  
 

Gráfico

  
  

 

 

Un

reafirmar

en ellas s

con enfoq

en esta 

instrumen

adecuado

señalaron

habilidad

al 2% de 

Nº 3  Indic

lternativa 
uy adecuad
decuado 
edianamen
oco Adecua
adecuado 
OTAL 

Fuente
Elabora

o Nº 7 Indic

Fuente
Elabora

no de los

r los valore

se imparte

que ambie

dimensió

ntos aplica

os y el 5

n algunos 

es en el p

los evalua

50%

4%

Indicad
té

cador 1.3 A
en

do 

nte adecuad
ado 

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

cador 1.3 
en

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

s grandes 

es ambient

en. El indic

ental fue un

ón, contra

ados, ya qu

50% fue e

problema

proceso pe

ados. 

6% 2%

dor 1.3 Ap
écnica co

Aplicación
nfoque am

do 

desempeño
ndell Soto Ji

 
Aplicació

nfoque am

desempeño
ndell Soto Ji

objetivos

tales a tra

ador de ap

no de los i

adictoriame

ue el 38%

evaluado 

as con la 

edagógico 

38%

plicación d
n enfoque

n de la Cie
mbiental 

Frecuenc
18 
24 
2 
3 
1 

48 

mmy 

n de la Ci
mbiental 

mmy 

s de las 

avés de las

plicación d

ndicadores

ente a lo

  fue evalu

como ade

aplicación 

profesiona

de la Cien
e ambienta

encia y la 

cia Porc
3
5
4

1

encia y la

universida

s diferente

de la Cienc

s con mejo

os obteni

uado con r

ecuado, m

de los co

al al 10%, 

cia y la 
al

Muy adecu

Adecuado

Medianam
adecuado
Poco Adec

Inadecuad

técnica co

centaje 
38% 
50% 
4% 
6% 
2% 
00% 

 Técnica c

 

ades es e

es carreras

cia y la Téc

ores result

dos en 

resultados 

mientras s

onocimient

e insuficie

uado

mente 

cuado

do

 

86 
 

on 

con 

el de 

s que 

cnica 

tados 

otros 

muy 

se le 

tos y 

encia 



 

Tab

A

M
Ad
M
Po
In
TO

  
  
 

Gráfi

  
  

 

En

comunica

evaluado

adecuado

obtener b

utiliza. Lo

instrumen

de prepa

tecnologí

la Nº 4  In
Info

lternativa 

Muy adecua
decuado 

Medianame
oco Adecu

nadecuado
OTAL 

Fuente
Elabora

ico Nº 8 In
inf

Fuente
Elabora

n cuanto  a

aciones e

o con re

os, sin em

buenos res

os resultad

ntos y dem

arar a lo

ías. 

23%

15%

dicador 1
ormática y

ado 

nte adecua
uado 
 

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

ndicador  1
formática y

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

a la utilizac

n el proc

sultados 

mbargo el 

sultados, e

dos de este

muestran l

os docente

4%

.4 Utilizac
y las Com

ado 

desempeño
ndell Soto Ji

1.4 Utiliza
y las com

desempeño
ndell  Soto J

ción de las

ceso ped

 muy a

23% debe

el 15% pre

e indicado

a necesid

es en el 

18

40%

ción de las
municacion

Frecuenc

9 
19 
11 
7 
2 

48 

mmy 

ción de la
unicacion

immy 

s tecnologí

agógico p

decuados,

e perfeccio

esenta insu

r corrobora

ad que ex

dominio 

8%

s Tecnolog
nes (TIC) 

cia Porc

1
4
2
1
4

10

as Tecnolo
nes (TIC) 

as de la in

profesiona

, 40% c

onar las es

uficiencias 

an los obte

xiste en es

y utilizac

Muy ad

Adecua

Median
adecua
Poco A

Inadecu

gías de la 

centaje 

18% 
40% 
23% 
15% 
4% 
00% 

ogías de la

nformática 

l el 18%

con result

strategias 

y el 4% n

enidos en 

stos mome

ción de e

decuado

ado

namente 
ado
Adecuado

uado

 

87 
 

a 

 

y las 

 fue 

tados 

para 

o las 

otros 

entos 

estas 



 

Tabla

A
M
Ad
M
Po
In
TO

  
  

Gráfic

  
  

 

En

y didáct

sistemátic

los aplica

mismos y
 

Lo

las dificu

observa 

existen in

los direct

a Nº 5  Ind

lternativa 
Muy adecua

decuado 
Medianame

oco Adecu
nadecuado
OTAL 

Fuente
Elabora

co Nº 9 Ind

Fuente
Elabora

n el indicad

tico en e

camente lo

a, el 8% p

y el 2% tien

os resultado

ltades señ

que sí ex

nsuficienci

tores de ca

42%

2%

dicador 1.5

ado 

nte adecua
uado 
 

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

dicador  1

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

dor referido

el proceso

os conocim

presenta a

ne dificulta

os obtenid

aladas a lo

xisten defic

as para va

arreras. 

%

6% 4%

5 Trabajo 

ado 

desempeño
ndell Soto Ji

 
.5 Trabajo

desempeño
ndell Soto Ji

o a la aplic

o pedagóg

mientos y 

algunos pr

ades en su

dos en este

os docente

ciencias e

alorar los 

 

46%

psicoped

Frecuenc
22 
20 
1 
3 
2 

48 

mmy 

o psicoped

mmy 

cación del 

gico profe

habilidade

roblemas 

 empleo. 

e indicador

es en otros

n este ind

resultados

agógico y

cia Porc
4
4
2
6
4

10

dagógico 

trabajo ps

esional, e

es, el 42%

con la ap

r no se cor

s instrume

dicador, y 

s del mism

Muy ad

Adecua

Median
adecua
Poco A

Inadecu

y didáctico

centaje 
46% 
42% 
2% 
6% 
4% 
00% 

y didáctic

sicopedagó

el 46% a

% generalm

licación de

rresponden

entos, dond

que por 

mo por part

decuado

ado

namente 
ado
Adecuado

uado

 

88 
 

o 

co 

 

ógico 

aplica 

mente 

e los 

n con 

de se 

tanto 

te de 



 

A
M
Ad
M
Po
In
TO

  
  
 

G

  
  

 

En

la supera

actualiza

para su m

al 14% e

exigencia

alguno p

indicar q

estudiant

del nue

actualizad

Tabla Nº 

lternativa 
Muy adecua

decuado 
Medianame

oco Adecu
nadecuado
OTAL 

Fuente
Elabora

Gráfico Nº

Fuente
Elabora

n la dimens

ación, se o

rse autodi

mejoramie

s necesar

as de su 

por manten

que los 

tado media

vo parad

dos sus co

52

6  Indicad

ado 

nte adecua
uado 
 

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

º 10 Indica

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

sión de su

btuvo com

dácticame

nto. El 52%

io dirigirle 

puesto de

nerse actu

docentes

ante una o

digma soc

onocimient

2%

14%

5

dor 2.1 Ac

F

ado 

desempeño
ndell Soto Ji

 
ador 2.1 A

desempeño
ndell Soto Ji

uperación a

mo resultad

ente, al pa

% se mant

las accion

e trabajo o

ualizado en

 deben 

oferta aca

cioeconóm

tos. 

5% 2%

ctitud ante

Frecuencia
13 
25 
7 
2 
1 

48 

mmy 

Actitud ant

mmy 

al analizar

o que el 27

articipar en

tiene actua

nes y un 7%

o simplem

n los cono

garantizar

démica ac

mico, para

27%

e la supera

a Porc
2
5
1
5
2

10

te la super

r el indicad

7% de los 

n diferente

alizado en

% sólo se 

ente no m

ocimientos

r la per

corde con 

a ello de

Muy ad

Adecua

Median
adecua
Poco A

Inadecu

ación 

centaje 
27% 
52% 
14% 
5% 
2% 
00% 

ración 

dor actitud 

docentes 

es modalid

 la supera

supera po

muestra in

. Es nece

rmanencia 

las exigen

ebe mant

decuado

ado

namente 
ado
Adecuado

uado

 

89 
 

 

ante 

logra 

ades 

ación, 

or las 

terés 

sario 

del 

ncias 

tener 



 

A
M
Ad
M
Po
In
TO

  
  
 

  
  
 

 

En

obtuvo r

resultado

proceso 

adecuado

 
 

La

la univers

dicha sup

los estud

metodoló

académic

T

lternativa 
Muy adecua

decuado 
Medianame

oco Adecu
nadecuado
OTAL 

Fuente
Elabora

Gr

Fuente
Elabora

n cuanto a

resultados 

os adecua

pedagóg

os y poco a

a superació

sidad, actu

peración p

diantes un

ógicamente

ca. 

2%

Tabla Nº 7

ado 

nte adecua
uado 
 

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

ráfico Nº 1

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

a los resu

muy ad

dos en la

ico, el 

adecuados

ón del pers

ualmente s

ara elevar

n aprendiz

e en una s

62%

8% 7

Indicador

F

ado 

desempeño
ndell Soto Ji

 
1 Indicad

desempeño
ndell  Soto J

ultados ob

ecuados 

a superaci

10% pres

s y el 7% n

sonal doce

e realiza u

r la calidad

zaje desa

serie de a

21
7%

r 2.2 Resu

Frecuencia
10 
30 
1 
4 
3 

48 

mmy 

or 2.2 Res

immy 

btenidos e

en el pro

ón profes

senta res

no obtiene 

ente es uno

una valorac

d del proce

rrollador q

aspectos, p

%

ultados 

a Porc
2
6
2
8
7

10

sultados 

n la supe

oceso, el 

ional y lo

sultados 

resultados

o de los gr

ción  de la 

eso educat

que permi

para logra

Muy ad

Adecua

Median
adecua
Poco A

Inadecu

centaje 
21% 
62% 
2% 
8% 
7% 
00% 

eración el 

62% ob

os incorpo

medianam

s. 

randes reto

importanc

ivo y logra

ita prepar

r la excele

decuado

ado

namente 
ado
Adecuado

uado

 

90 
 

 

21% 

tiene 

ra al 

mente 

os de 

cia de 

ar  en 

rarlos 

encia 



 

Tab

A
M
Ad
M
Po
In
TO

  
  
 
 

Gráf

  
  

 

La

insuficien

referido a

adecuado

científicos

21% de 

Metodolo

realiza tr

dominio p

actividad 

bla Nº 8 In

lternativa 
uy adecuad
decuado 
edianamen
oco Adecua
adecuado 
OTAL 

Fuente
Elabora

ico Nº 12 

Fuente
Elabora

a dimens

ncias en cu

a la realiza

o dominio 

s investiga

los doce

ogía de la i

rabajos cie

poco adec

investigat

21%

ndicador 3

do 

nte adecuad
ado 

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

Indicador 

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

sión cien

uanto a la 

ación de tr

de la meto

ativos, mie

entes fue 

nvestigació

entíficos in

cuado y el 

iva. 

8% 6

3.1 Realiza
investiga

F

do 

desempeño
ndell Soto Ji

3.1 Realiz
investiga

desempeño
ndell Soto Ji

ntífico in

evaluació

rabajos cie

odología d

ntras  que 

evaluado

ón técnica

nvestigativo

 6% con u

15%

50%

6%

ación de tr
ativos 

Frecuencia
7 

24 
10 
4 
3 

48 

mmy 

zación de 
ativos 

mmy 

nvestigativa

n realizad

entífico téc

e la invest

el 50% tie

o con un

a y pedagó

os, el 8% 

un dominio

%

rabajos ci

a Porc
1
5
2

1

trabajos c

a, prese

a. En el p

cnicos, el 1

tigación y r

ene adecua

 dominio 

gica, y solo

es consid

o inadecua

Muy ad

Adecua

Median
adecua
Poco A

Inadecu

entíficos 

centaje 
15% 
50% 
21% 
8% 
6% 
00% 

científicos

entó may

rimer indic

15% tiene 

realiza trab

ado domin

medio d

o en ocasi

derado co

do y no re

decuado

ado

namente 
ado
Adecuado

uado

 

91 
 

s 

 

yores 

cador 

muy 

bajos 

io. El 

de la 

ones 

on un 

ealiza 



 

A
M
Ad
M
Po
In
TO

  
  
 

  
  

 

En

sistemátic

pedagógi

frecuenci

en ocas

insatisfac

sociedad

científico

profesion

práctica e

Tabla N

lternativa 
Muy adecua

decuado 
Medianame

oco Adecu
nadecuado
OTAL 

Fuente
Elabora

Gráfico N

Fuente
Elabora

n cuanto a

camente e

ico con r

ia y los res

siones; e

ctorios; y e

 en perma

, técnico 

nal del do

educativa. 

30%

º 9 Indicad

ado 

nte adecua
uado 
 

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

Nº 13 Indic

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

a la partic

en eventos

resultados

sultados so

el 4% p

el 9% no p

anente cam

y pedagó

cente, al

4%
9%

dor 3.2 Pa

F

ado 

desempeño
ndell Soto Ji

 
cador 3.2 P

desempeño
ndell Soto Ji

cipación e

s científico

s muy ad

on adecua

participa 

participa e

mbio, la pa

ógico, fort

integrar lo

10%

47

%

articipació

Frecuencia
5 

23 
14 
2 
4 

48 

mmy 

Participac

mmy  

en eventos

os, tanto d

decuados, 

ados, mient

ocasionalm

n actividad

articipación

talece la 

os conoci

7%

ón en even

a Porc
1
4
3
4
9

10

ión en eve

s sólo el 

de carácter

el 47% 

tras que e

mente co

des de est

n en event

formación 

mientos a

Muy ad

Adecua

Median
adecua
Poco A

Inadecu

ntos 

centaje 
10% 
47% 
30% 
4% 
9% 
00% 

entos 

10% part

r técnico c

participa 

l 30% part

on result

te tipo. En

tos de car

 académi

adquiridos 

decuado

ado

namente 
ado
Adecuado

uado

 

92 
 

 

ticipa 

como 

con 

ticipa 

tados 

n una 

ácter 

ca y 

a la 



 

A
M
Ad
M
Po
In
TO

  
  
 

  
  

 

En

confeccio

utilizarlos

resultado

ocasiona

resultado

 

Es

aplicación

producció

 

Tabla N

lternativa 
Muy adecua

decuado 
Medianame

oco Adecu
nadecuado
OTAL 

Fuente
Elabora

Gráfico 

Fuente
Elabora

n lo refere

ona diverso

s con ex

os satisfac

lmente, el 

os deficient

stas valora

n de los ot

ón intelectu

39%

2%

Nº 10 Indic

ado 

nte adecua
uado 
 

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

Nº 14 Indi

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

ente al ind

os materia

xcelentes 

ctorios, mi

2% prese

tes y el 20

aciones coi

tros instrum

ual e inves

20%

cador 3.3 P

F

ado 

desempeño
ndell Soto Ji

cador 3.3 

desempeño
ndell Soto Ji

dicador de

ales deriva

resultados

entras qu

enta una p

% no realiz

inciden co

mentos, qu

stigación e

13%

Producció

Frecuencia
6 

12 
19 
1 

10 
48 

mmy 

Producci

mmy 

e la produ

dos de su

s, el 26%

e el 39%

producción 

za ninguna

n los resu

ue demues

n los doce

%

26%

ón intelect

a Porc
1
2
3
2

2
10

ón intelec

cción inte

 quehacer

% los co

 confeccio

intelectua

a producció

ltados alca

stran los b

entes. 

Muy ad

Adecua

Median
adecua
Poco A

Inadecu

tual 

centaje 
13% 
26% 
39% 
2% 

20% 
00% 

ctual 

lectual el 

r profesion

nfecciona 

ona mater

al escasa y

ón intelect

anzados co

ajos nivele

decuado

ado

namente 
ado
Adecuado

uado

 

93 
 

 

13% 

al, al 

con 

riales 

y con 

ual. 

on la 

es de 



 

A
M
Ad
M
Po
In
TO

  
  
 

  
  
 

 

En

referido a

fue eval

presencia

fue eval

personal 

universid

profesion

consegui

docente, 

complem

Tabla 

lternativa 
Muy adecua

decuado 
Medianame

oco Adecu
nadecuado
OTAL 

Fuente
Elabora

Gráfico

Fuente
Elabora

n cuanto a

a la presen

uado con

a adecuad

uado con

en cierta

ad es la

nales del 

r el logro 

quien ade

mentar su c

35

Nº 11  Ind

ado 

nte adecua
uado 
 

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

o Nº 15 Ind

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

al análisis 

ncia person

n muy ad

a, mientras

n algunas 

as ocasio

a consecu

futuro. Al

de tal ob

emás de 

átedra con

5%

dicador 4.1

ado 

desempeño
ndell Soto Ji

 
dicador 4.

desempeño
ndell Soto Ji

de la dim

nal se com

decuada p

s que un s

dificultad

nes. Uno 

ución de 

l ser ésto

bjetivo, un

poseer los

n una buen

63

2% 0%
0%

1 Presenc

Frecuenc
30 
17 
1 
0 
0 

48 

mmy 

.1 Presenc

mmy 

ensión lab

mportó de la

presencia 

sólo docent

des por d

de las 

la óptim

o así, res

n factor cl

s conocim

na aparienc

3%

%

cia person

cia Porc
6
3
2
0
0

10

cia person

boral, el pr

a siguiente

personal, 

te, que rep

descuidar 

metas qu

ma prepar

sulta evide

lave será 

mientos nec

cia person

Muy ad

Adecua

Median
adecua
Poco A

Inadecu

nal 

centaje 
63% 
35% 
2% 
0% 
0% 
00% 

nal 

rimer indic

e forma, el 

el 35% 

presenta e

su aparie

ue persigu

ración de

ente que 

la calidad

cesarios, 

al. 

decuado

ado

namente 
ado
Adecuado

uado

 

94 
 

 

cador 

63% 

con 

l 2%, 

encia 

ue la 

 los 

para 

d del 

debe 



 

A
M
Ad
M
Po
In
TO

  
  
 

  
  

 

El 

satisfacto

adecuada

centro ed

adecuada

represent

 

Lo

permiten 

de carrer

Tabla Nº

lternativa 
Muy adecua

decuado 
Medianame

oco Adecu
nadecuado
OTAL 

Fuente
Elabora

Gráfico N

Fuente
Elabora

indicador 

oriamente d

a asistenc

ducativo; y

a, el rest

tados por e

os resultad

comproba

ras en el tra

20%

º 12 Indica

ado 

nte adecua
uado 
 

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

Nº 16 Indic

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

de la asi

de forma g

cia y puntu

y el 20% fu

to de los 

el 13% y c

dos obten

ar  el traba

abajo con 

13%

ador 4.2 A

ado 

desempeño
ndell Soto Ji

cador 4.2 A

desempeño
ndell Soto Ji

stencia y 

general, ya

ualidad a 

ue   evalua

docentes

con problem

nidos en 

ajo desarro

el persona

 

6

4% 0%

sistencia 

Frecuenc
30 
10 
6 
2 
0 

48 

mmy 

Asistencia

mmy 

puntualida

a que el 63

las activid

ado con un

s presenta

mas de pun

los dos 

ollado por 

al docente.

63%

y puntual

cia Porc
6
2
1
4
0

10

a y puntua

ad también

3% fue val

dades dent

na asistenc

an alguna

ntualidad e

indicado

los decan

. 

Muy ad

Adecua

Median
adecua
Poco A

Inadecu

idad 

centaje 
63% 
20% 
13% 
4% 
0% 
00% 

alidad 

n fue eval

orado con

tro y fuera

cia puntua

as dificulta

el 4%. 

res anter

os y direct

decuado

ado

namente 
ado
Adecuado

uado

 

95 
 

 

uado 

 muy 

a del 

alidad 

ades, 

riores 

tores 



 

A
M
Ad
M
Po
In
TO

  
  
 

  
  

 

 

Ot

humanas

donde e

adecuada

comunica

adecuado

por último

educació

relacione

los individ

 

Tabla 

lternativa 
Muy adecua

decuado 
Medianame

oco Adecu
nadecuado
OTAL 

Fuente
Elabora

Gráfico

Fuente
Elabora

tro indicado

s,  tanto  e

el 54% fu

a comunic

ación ade

o, ya que a

o el 3% tie

n se pued

es humana

duos y los 

35%

Nº 13 Indi

ado 

nte adecua
uado 
 

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

o Nº 17 Ind

e: Prueba de 
ado: Ing.Can

or evaluad

en  el  equ

ue valorad

cación, es

ecuada, e

aunque es

ene una c

de lograr 

as es una 

grupos qu

8%

cador 4.3 

ado 

desempeño
ndell Soto Ji

 
dicador 4.3

desempeño
ndell Soto Jim

do en esta 

uipo  de  

do, al con

ejemplo e

l 8% fue

scucha no 

comunicaci

una socie

técnica so

ue conform

3%
0%

Relacione

Frecuenc
26 
17 
4 
1 
0 

48 

mmy 

3 Relacion

mmy 

dimensión

trabajo, co

nsiderar q

en su equ

e evaluado

logra una 

ión poco a

dad más 

ocial, que 

man la instit

54%

es human

cia Porc
5
3
8
3
0

10

nes human

n fue el de 

omo con lo

que manti

uipo, y el 3

o como 

comunica

adecuada. 

justa, la d

busca la s

tución. 

Muy ad

Adecua

Median
adecua
Poco A

Inadecu

as 

centaje 
54% 
35% 
8% 
3% 
0% 
00% 

nas  

 las  relaci

os estudia

ene una 

35% tiene

medianam

ción eficie

A través d

doctrina de

satisfacció

decuado

ado

namente 
ado
Adecuado

uado

 

96 
 

 

ones 

ntes, 

muy 

e una 

mente 

nte y 

de la 

e las 

ón de 



 

A
M
Ad
M
Po
In
TO

  
  

  
  
 

 

En

crítica, se

un elevad

mismo y 

autocrític

señalami

lo que d

exigencia

resultado

su práctic

reflexión 

Tabla

lternativa 
Muy adecua

decuado 
Medianame

oco Adecu
nadecuado
OTAL 

Fuente
Elabora

Gráfic

Fuente
Elabora

n el anális

e obtuvo q

do espíritu

su colectiv

co, el 4%

entos que 

deben ser 

a y la crític

o de un pro

ca docente

autocrítica

56%

a Nº 14  Ind

ado 

nte adecua
uado 
 

e: Prueba de 
ado: Ing.Can

co Nº 18 In

e: Prueba de 
ado: Ing. Can

sis de los 

ue el 31%

u crítico y 

vo, el 56%

% se le s

se le hace

más exig

ca. La prof

oceso de f

e y tomar d

a dirigida a

4%
6%

dicador 4.

ado 

desempeño
ndell Soto Jim

 
ndicador 4

desempeño
ndell Soto Ji

resultado

 fue evalu

autocrítico

 fue evalua

señaló se

en, el 6% n

gentes y e

fesionaliza

formación 

decisiones 

a su perfec

%
3%

.4 Exigenc

Frecuenc
15 
27 
2 
3 
1 

48 

mmy 

4.4 Exigen

mmy 

s del indic

ado como 

o, además 

ado como 

er crítico, 

no reconoc

el 3% pre

ción del do

continua q

acertadas

cionamien

31%

cia y critic

cia Porc
3
5
4
6
3

10

cia y crític

cador de 

muy adec

de ser ex

adecuado

pero no 

ce los seña

esenta dific

ocente uni

que le per

s en aras d

to. 

Muy ad

Adecua

Median
adecua
Poco A

Inadecu

ca 

centaje 
31% 
56% 
4% 
6% 
3% 
00% 

ca  

la exigenc

cuado por t

xigente con

o al ser crít

reconoce

alamientos

cultades e

iversitario 

rmita actua

e provocar

decuado

ado

namente 
ado
Adecuado

uado

 

97 
 

 

cia y 

tener 

nsigo 

tico y 

e los 

s, por 

en la 

es el 

alizar 

r una 



 
 

98 
 

Resultados generales y por dimensiones de la aplicación de la 
Prueba de Desempeño. 
 

En  cuanto a los resultados generales obtenidos con la aplicación 

de la prueba de desempeño, se constata que según los análisis 

realizados al aplicar el método de corte para estandarizar resultados y 

determinar los intervalos de evaluación, todas las dimensiones fueron 

valoradas de forma general como adecuadas, no obstante,  se evidencian 

diferencias en los mismos, se obtiene mejor evaluación en la dimensión 

laboral y quedan rezagadas las dimensiones científico-investigativa y de 

superación.               

 
Cuadro Nº 4 Resultados del Desempeño: Pedagógico Técnico-

Profesional 

Indicador Inadecuado Poco 
Adecuado

Medianamente 
Adecuado Adecuado Muy 

Adecuado
1.1 3 2 0 26 17 
1.2 9 16 1 15 7 
1.3 1 3 2 24 18 
1.4 2 7 11 19 9 
1.5 2 3 1 20 22 

Sub-
Total 17 31 15 104 73 

 
Fuente: Prueba de desempeño – Dimensión Pedagógica – Técnico - Profesional 
Elaborado: Ing. Candell Soto Jimmy 

 
Cuadro Nº 5 Resultados del Desempeño: Superación 

Indicador Inadecuado Poco 
Adecuado

Medianamente 
Adecuado Adecuado Muy 

Adecuado
2.1 1 2 7 25 13 
2.2 3 4 1 30 10 

Sub-Total 5 3 8 57 23 
Fuente: Prueba de desempeño – Dimensión Superación 
Elaborado: Ing.Candell Soto Jimmy 
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Cuadro Nº 6 Resultados del Desempeño: Científico-Investigativo 

Indicador Inadecuado Poco 
Adecuado

Medianamente 
Adecuado Adecuado Muy 

Adecuado
3.1 3 4 10 24 7 
3.2 4 2 14 23 5 
3.3 10 1 19 12 6 

Sub-Total 18 7 47 55 17 
Fuente: Prueba de desempeño – Dimensión Científico Investigativa 
Elaborado: Ing. Candell Soto Jimmy 
 

Cuadro Nº 7 Resultados del Desempeño: Laboral 

Indicador Inadecuado Poco 
Adecuado

Medianamente 
Adecuado Adecuado Muy 

Adecuado
4.1 0 0 1 17 30 
4.2 0 2 6 10 30 
4.3 0 1 4 17 26 
4.4 1 3 2 27 15 

Sub-Total 4 6 10 71 101 
Fuente: Prueba de desempeño – Dimensión Laboral 
Elaborado: Ing. Candell Soto Jimmy 
 

Cuadro Nº 8 Resumen General de las dimensiones analizadas (F.A) 

Dimensión Inadecuado Poco 
Adecuado

Medianamente 
Adecuado Adecuado Muy 

Adecuado 
1 17 31 15 104 73 
2 5 3 8 57 23 
3 18 7 47 55 17 
4 4 6 10 71 101 

Total Gral. 44 47 80 287 214 
Fuente: Prueba de desempeño – Resumen de las Dimensiones 
Elaborado: Ing. Candell Soto Jimmy 
 

El autor especifica que en los resultados de la aplicación del 

instrumento se señalaron dificultades al personal docente, tales como:  

 

- Insuficiencia en la preparación  pedagógica en la clase. 

- Insuficiencia en la  utilización de las tecnologías de la informática y 

las comunicaciones en el proceso pedagógico profesional. 

- Inestabilidad en la asistencia a la actividad de superación. 

- Escasa participación en eventos científicos, tanto técnicos como 
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pedagógicos. 

- Insuficiente dominio de la Metodología  de la Investigación  técnica 

y pedagógica. 

- Insuficiente preparación y rigor técnico  en el área especializada. 

- Insuficiente dominio del trabajo como docente tutor 

- Insuficiente dominio de la Didáctica de la Especialidad. 

 
Respecto a las acciones que se recomiendan para mejorar las 

dificultades presentadas  se  sugiere: 

 
• Participar  en  eventos  científicos,  tanto  de  carácter  técnico  como  

pedagógico. 

• Autopreparación. 

• Autosuperación. 

• Asistir a la superación ó capacitación, entre otros. 

 
Como puede apreciarse las acciones que se sugieren para mejorar 

el desempeño pedagógico profesional de estos docentes es insuficiente, 

pues sólo se recomiendan algunas alternativas.  

 
En ninguno de los casos se proponen alternativas como el 

entrenamiento, conferencias especializadas, el trabajo metodológico  en 

Comisiones de Disciplina, entre otras,  que pueden  facilitar y mejorar el 

desempeño pedagógico profesional de estos docentes, se aprecia la 

superación como actividades aisladas, a las cuales deben asistir para 

solucionar los problemas presentados, sin considerar el papel activo que 

deben desempeñar los docentes implicados. 

 

Estos  resultados,  luego  son  corroborados  con  los   obtenidos 

en la aplicación del resto de los instrumentos. No se especifican las 
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formas para evaluar los resultados en el desempeño pedagógico 

profesional. 

 

Resultados del análisis del inventario de problemas de las Carreras. 
 

En  cuanto  al  análisis  del  inventario  de  problemas  de  las  

carreras y   escuelas,  a  través  de  4  talleres, (con  8  Decanos,  10  

Directores  de escuela  y  15 Directores  de  carreras),   se   identificaron   

los   principales   problemas, se encuentran los mismos enmarcados en 

las siguientes insuficiencias: 

 

• Insuficiencia en el trabajo científico investigativo de docentes y 

estudiantes. 

• No existe correspondencia entre la superación, la preparación de 

docentes y el desarrollo de la educación superior al partir de los 

enfoques actuales. 

• Insuficiencia en la vinculación con las áreas de producción. 

• Insuficiencia en la solidez de los conocimientos y el rigor técnico. 

 
 Además se pudo comprobar que en la mayoría de los casos los 

problemas reflejados en dichos inventarios, no responden a dificultades 

técnicas, ni pedagógicas de los docentes,  sino a dificultades en la gestión 

educacional.  
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La tabla y la gráfica muestran elocuentemente las necesidades de 

capacitación mencionadas por los docentes de la UPSE.  

 

Como se puede observar la mayoría de los 82 docentes 

encuestados, plantearon más de una alternativa en las áreas del 

conocimiento y técnicas para su capacitación, es muy positivo para 

alcanzar la profesionalización del claustro docente. 

 

Tabla Nº 31 (Pregunta Nº 17) Señale en un listado, en orden de 
necesidades urgentes de capacitación para el mejoramiento del 

desempeño profesional de los docentes de la UPSE, las principales 
temáticas de capacitación con carácter pedagógico. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Didáctica de las especialidades 82 100% 
Teorías actuales del aprendizaje 82 100% 
Metodología de la investigación docente y 
formativa 81 99% 

Didáctica desarrolladora 80 98% 
Relación interdisciplinaria 79 96% 
Vías y métodos para el trabajo autónomo 78 95% 
Técnicas de dinámica de grupo 78 95% 
Métodos activos y técnicas participativas 75 91% 
Psicología del adolescente 73 89% 
Desarrollo del talento en adolescentes 70 85% 
Diseño curricular 60 73% 
Didáctica general 50 61% 
Comunicación educativa 50 61% 
Informática educativa 40 49% 
Vinculación Universidad - Colectividad 20 24% 
Formación vocacional 15 18% 
Otras 0 0% 

 Fuente: Encuesta a docentes 
 Elaborado: Ing. Candell Soto Jimmy 
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y compararla con las anteriores se constata nuevamente la necesidad de 

resolver la dirección de la capacitación docente en la universidad, si en 

verdad se desea transformar la preparación de los docentes y lograr los 

objetivos planteados en el proceso de  acreditación universitaria. 

 
Entrevista a directivos y docentes investigadores. 
 

1. ¿Cuáles son las principales dificultades que presentan los docentes de 

la UPSE en su desempeño pedagógico profesional? 

 

2. ¿Cuáles son a su consideración las principales dificultades que 

presenta el proceso de superación de estos docentes? 

 

3. ¿Qué acciones usted recomendaría para mejorar el proceso de 

superación con vistas al mejoramiento del desempeño pedagógico 

profesional de estos docentes y el logro de la acreditación de la 

universidad? 

 

La entrevista se realizó a directivos de la universidad: 2 

vicerrectores, 8 decanos, 15 directores de carreras y 15 docentes 

investigadores.  Los  resultados  de  las  entrevistas  permitieron  

identificar las principales insuficiencias, las cuales se enuncian a 

continuación: 

 

• El  trabajo  científico  investigativo  presenta  dificultades  en  cuanto  

a la calidad de su proyección, ejecución y socialización de los 

resultados. 

• La participación en eventos científicos es escasa. 

• Insuficiente preparación en el uso de las Tecnologías de la 

Informática y las Comunicaciones. 

• Insuficiencias con el  enfoque interdisciplinario en el currículo. 
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• Insuficiencias en la Didáctica de la Especialidad. 

• Insuficiencias con el seguimiento al diagnóstico  (individual y 

grupal). 

 
En cuanto a las dificultades del proceso de capacitación se pudo 

constatar que las principales dificultades se enmarcan en: 

 

• Insuficiencias en el diagnóstico de los problemas educativos del 

personal docente. 

• Escasa utilización de alternativas de superación. 

• Relación desproporcionada entre la superación pedagógica y la 

técnica. 

• Poca relación con Centros de Investigación y Centros de 

producción. 

• Relación desproporcionada entre teoría y práctica en las acciones 

de capacitación. 

• Desconocimiento de los objetivos, alternativas y contenidos a 

desarrollar en la actividad de superación con vistas al mejoramiento 

del desempeño pedagógico profesional.  

 

Si bien es cierto,  que durante los últimos diez años se comenzaron 

a hacer cambios en los diseños curriculares en la formación de pregrado, 

en la actividad de superación,  a pesar de ser una necesidad, no ocurrió 

así.  

 

El proceso de superación de los docentes de la UNIVERSIDAD 

ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA carece  de una proyección 

integradora que fuera más allá de acciones de superación relacionadas 

con las mismas asignaturas o disciplinas que imparten estos recursos en 

cada una de sus carreras, por ésto, tales acciones en algunos casos sólo 
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están encaminadas a actualizar a los docentes en temas que se 

incorporan a los diseños curriculares para la formación de los técnicos y 

que por tanto era absolutamente necesario su tratamiento.  

 
Otro elemento que se encuentra afectado es el diagnóstico de los 

problemas educativos que presentan, pues no se realiza de forma 

sistémica, ni sistemática,  y ésto hace mucho más difícil el seguimiento del 

proceso de mejoramiento del desempeño pedagógico profesional de 

estos docentes.  

 

Resultados de la entrevista a estudiantes. (100 estudiantes) 

 

1.  ¿Cuáles son las actividades que desarrollan positivamente los 

docentes de tu carrera? 

 

2.  ¿Cuáles son las actividades en que consideras tienen dificultades? 

 
3.  ¿Cómo valorarías las relaciones entre estos docentes y los 

estudiantes? 

 
4.  ¿Cuáles son los principales valores que identificas en tus 

docentes? 

 
La aplicación de este instrumento arrojó los siguientes resultados: 

 
- En cuanto a las actividades que desarrollan positivamente los 

docentes, señalaron en primer lugar las clases. 

- Respecto a las actividades en que presentan mayores dificultades 

consideraron insuficientes aquellas relacionadas con el trabajo de 

motivación en las clases y el uso de medios de enseñanza en el 
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proceso. 

- Las relaciones interpersonales de docente – estudiante fueron 

valoradas de forma general como adecuadas, aunque un 40% señaló 

algunas dificultades en la comunicación con los estudiantes, sobre 

todo en la preocupación ante los problemas personales. 

- En cuanto a los principales valores que identificaron en los docentes, 

mencionaron, la responsabilidad, el ser crítico,  respetuoso, y solidario. 

 
Síntesis de los resultados obtenidos en el análisis del desempeño 
profesional de los docentes de  la UPSE.  
 

El análisis comparativo de los resultados alcanzados con la 

aplicación de diversos instrumentos, permite arribar a los resultados 

generales del comportamiento del desempeño pedagógico profesional de 

los docentes de la Universidad Estatal Península Santa Elena, así como 

del proceso de superación desarrollado con vistas al mejoramiento de ese 

desempeño. 

 
El investigador agrupó los resultados obtenidos según las variables 

y dimensiones que fueron analizadas en el trabajo de investigación.  

 
DESEMPEÑO PEDAGÓGICO PROFESIONAL 

 
Dimensión pedagógica técnica profesional. 

 
 Incremento de las acciones del trabajo de vinculación en los 

territorios donde se encuentra enclavada la provincia, aunque en 

ocasiones se deben sistematizar las mismas. 

  Mejoramiento de la labor del docente en el trabajo con la 

colectividad, así como en el trabajo educativo con los estudiantes, 

aunque deben perfeccionarse las estrategias para el seguimiento al 
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diagnóstico. 

 En el desempeño se manifiesta cierta independencia en la solución 

de problemas pedagógicos y técnicos que se derivan de su labor, 

así como independencia en la toma de decisiones ante los 

problemas de la práctica. 

 Existen dificultades con el trabajo didáctico de las disciplinas y 

asignaturas en el proceso pedagógico profesional, 

fundamentalmente aquellos que están relacionados con la 

vinculación entre los componentes didácticos del proceso. 

 Pobre sustentación acerca de la vinculación de los contenidos 

teóricos y la práctica con un enfoque interdisciplinario. 

 Existen insuficiencias en la utilización de las tecnologías de la 

informática y las comunicaciones en el proceso pedagógico 

profesional. 

 Poca sistematización en la atención de áreas especializadas e 

insuficiencias con el rigor técnico. 

 
Dimensión superación. 

 
 Inestabilidad en la planificación de una superación desde el punto 

de vista técnico y pedagógico. 

 Los resultados de la dimensión sólo se evalúan a partir de la 

asistencia a las actividades y no por los resultados obtenidos y las 

posibles transformaciones en el desempeño del docente. 

 
Dimensión científico investigativa. 

 
 La ejecución de publicaciones científicas por parte de los docentes 

es muy discreta, sólo se limita a la confección de algunos 

materiales y de forma no sistemática. 

 El desempeño manifiesta insuficiencias en cuanto a la proyección y 
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ejecución del trabajo científico investigativo. 

 La participación en eventos es escasa y no alcanza los niveles 

deseados. 

 
 Dimensión laboral 

 
 En su desempeño manifiestan buenas relaciones humanas,  tanto 

en el colectivo laboral, como con los estudiantes, buena asistencia y 

puntualidad en las tareas relacionadas con actividades dentro y 

fuera del centro, así como buena presencia personal.  

 Se manifiesta un aumento en el desarrollo de la exigencia y crítica 

en su desempeño pedagógico profesional, aunque en ocasiones se 

señala inestabilidad y poca sistematicidad en la entrega de 

informaciones. 

 
PROCESO DE CAPACITACIÓN  

 
 Existen insuficiencias en el diagnóstico de los problemas educativos 

del personal docente. 

 Poca utilización y acceso a bibliografía pedagógica y técnica 

actualizada. 

 Relación desproporcionada entre teoría y práctica en los programas 

de superación, así como entre la superación técnica y pedagógica. 

 La escasez de materiales y recursos para emprender acciones de 

superación en algunas especialidades. 

 
Organización y ejecución. 

 
 El proceso de capacitación no se realiza en sistema y ofrece 

escasas  alternativas de superación para resolver los problemas 
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señalados. 

 En su ejecución no se propicia la correspondencia entre las 

actividades de investigación y capacitación que desarrollan los 

docentes. 

 
Evaluación. 
 

 Falta de correspondencia entre los resultados de la evaluación del 

desempeño docente, y las acciones de capacitación que se 

proponen para mejorar  el desempeño pedagógico profesional de 

los mismos. 

 La evaluación del proceso se realiza a partir del componente 

cognitivo, sin evaluar habilidades y valores que permitan mejorar el 

desempeño pedagógico profesional. 

 Existe insuficiente relación con Centros de Investigaciones y de 

producción,  en cuanto a la utilización de los resultados de las 

investigaciones y el trabajo con el personal de esos centros.  

 Y por último, el proceso muestra la falta de correspondencia de las 

ofertas que se proponen con las necesidades actuales de la 

Educación Superior en la sociedad ecuatoriana. 

 

Al considerar los resultados obtenidos durante el proceso 

investigativo y los estudios realizados en el tema, el autor propone un 

CENTRO DE CAPACITACIÓN DOCENTE METODOLÓGICO para el 

mejoramiento del desempeño pedagógico profesional de este personal 

docente, a partir de las exigencias actuales de la Educación Superior 

ecuatoriana, y el logro supremo de la institución, la acreditación de la 

UPSE. 
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DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 

 

La gerencia educativa, constituye  el proceso a través del cual se 

orienta y guía la labor directiva y administrativa de la universidad, y sus 

relaciones con el entorno. Todo ello, con miras a conseguir los objetivos 

institucionales mediante el trabajo de todo el personal directivo y 

docentes, a fin de ofrecer un servicio de calidad, y coordinar las distintas 

tareas y funciones de los miembros hacia la consecución de los objetivos 

institucionales en correspondencia con los de la sociedad. 

 

Los directivos académicos y la mayoría de los docentes 

manifiestan estar muy de acuerdo en que la institución requiere la 

implementación de un modelo  de Centro de Capacitación Docente 

Metodológico que permita alcanzar la calidad en todos sus procesos.  

 

La educación en el siglo XXI a nivel global, se ha visto afectada por 

un conjunto de variables internas y externas que exigen cambios 

significativos  en todos los países. La necesidad de responder con éxito a 

las demandas de una sociedad cada día más exigente y cambiante, han 

retado a los gobiernos (el Ecuador es un ejemplo), a realizar grandes 

esfuerzos de mejoramiento hacia el logro de la calidad total. 

 

 Es necesario adoptar nuevos conceptos y esquemas teóricos 

válidos, orientados hacia el mejoramiento permanente de la 

administración, planeación, organización, dirección y control de los 

procesos gerenciales y de acreditación universitaria. 

 

Un alto porcentaje de los entrevistados y encuestados considera 

que los procesos de acreditación en la gestión universitaria, requiere de 

los procesos de profesionalización de manera permanente. 
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La mayoría de los encuestados, entrevistados  y evaluados en su 

desempeño consideran que existen  condiciones objetivas y subjetivas y 

mucho interés en el mejoramiento de la imagen de la institución, que da la 

apertura al cambio y que apoyan todos los procesos que lleven a los 

procesos de acreditación. 

 

Ésto se ratifica en la concepción de que la calidad es el resultado 

de un proceso que necesariamente debe involucrar y beneficiar a todos. 

 

La capacitación permanente de directivos y del claustro docente 

permite la profesionalización de los mismos y por tanto el camino a la 

acreditación de la Universidad  Estatal Península de Santa Elena. 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

a) ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos que 
sustentan la concepción de la capacitación continua y el proceso de  
la profesionalización de los docentes de la UPSE para la acreditación 
universitaria? 

 

Los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la 

concepción de la capacitación continua y el proceso de la 

profesionalización de los docentes de la UPSE para la acreditación 

universitaria se enmarcan esencialmente desde el punto de vista 

filosófico y epistemológico en la asunción del enfoque dialéctico-

materialista así como el papel de la actividad y la teoría del 

conocimiento, al considerar los postulados de la relación ciencia, 

tecnología y sociedad  en el desarrollo de la educación. Su análisis 

se encuentra en el capítulo II de esta investigación.  
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La fundamentación pedagógica  y andragógica se sustenta en las 

relaciones legítimas de la pedagogía planteada por Chávez 

Rodríguez (2003) que aparecen desarrolladas en el capítulo II, 

además en la Teoría de la Educación Avanzada, considerada 

Proyecto Educativo Latinoamericano dirigido a mejorar los recursos 

laborales y humanos desde un campo de acción más abierto y 

creativo, también se asume la Teoría de los Sistemas de 

Superación, la Teoría Curricular entre otros aspectos, lo cual se 

desarrolla en el capítulo II.  

 

Desde el punto de vista psicológico se asume el Enfoque Histórico-

Cultural al destacarse los presupuestos referentes a la unidad de lo 

cognitivo-afectivo y la unidad de la actividad y la comunicación en 

el proceso de mejoramiento del desempeño profesional de los 

docentes.  

 
b) ¿Qué  indicadores, instrumentos y técnicas   posibilitan evaluar 
las competencias: pedagógica, investigativa, técnico-profesional y 
de superación en el desempeño pedagógico profesional de los 
docentes de la UPSE? 

 
Los indicadores que permitieron evaluar las competencias en el 

desempeño de los docentes de la UPSE están dados en la 

profesionalización y proceso de acreditación. Los instrumentos y 

técnicas que posibilitaron evaluar las competencias en el 

desempeño de los docentes fueron: Prueba de desempeño 

profesional a los docentes, encuestas a los docentes, entrevista a 

los estudiantes y directivos, lo que aparece desarrollado en el 

capítulo III y IV de este informe de investigación.  
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c) ¿Cuáles son las falencias de formación en el área pedagógica, 
investigación científica, técnico-profesional y de superación de los 
docentes de la UPSE? 
 

Las falencias de formación en el área pedagógica, investigación 

científica, técnico-profesional y de superación en los docentes de la 

UPSE, son: 

 

Pedagógica técnico profesional. 
 

− Incremento de las acciones del trabajo de vinculación en los 

territorios donde se encuentra enclavada la provincia, aunque 

en ocasiones se deben sistematizar las mismas. 

 

−  Mejoramiento de la labor del docente en el trabajo con la 

colectividad, así como en el trabajo educativo con los 

estudiantes, aunque deben perfeccionarse las estrategias para 

el seguimiento al diagnóstico. 

 

− En el desempeño se manifiesta cierta independencia en la 

solución de problemas pedagógicos y técnicos que se derivan 

de su labor, así como independencia en la toma de decisiones 

ante los problemas de la práctica. 

 

− Existen dificultades con el trabajo didáctico de las disciplinas y 

asignaturas en el proceso pedagógico profesional, 

fundamentalmente aquellos que están relacionados con la 

vinculación entre los componentes didácticos del proceso. 
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− Pobre sustentación acerca de la vinculación de los contenidos 

teóricos y la práctica con un enfoque interdisciplinario. 

 

− Existen insuficiencias en la utilización de las tecnologías de la 

informática y las comunicaciones en el proceso pedagógico 

profesional. 

 

− Poca sistematización en la atención de áreas especializadas e 

insuficiencias con el rigor técnico. 

 
Superación 
 

− Inestabilidad en la planificación de una superación desde el 

punto de vista técnico y pedagógico. 

 

− Los resultados de la dimensión solo se evalúan a partir de la 

asistencia a las actividades y no por los resultados obtenidos y 

las posibles transformaciones en el desempeño del docente. 

 

Científico investigativa 
 

− La ejecución de publicaciones científicas por parte de los 

docentes es muy discreta, sólo se limita a la confección de 

algunos materiales y de forma no sistemática. 

 

− El desempeño manifiesta insuficiencias en cuanto a la 

proyección y ejecución del trabajo científico investigativo. 

 

− La participación en eventos es escasa y no alcanza los niveles 

deseados. 
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d) ¿Cuáles son los  mayores problemas de los estudiantes en el 
proceso docente educativo? 
 

Los mayores problemas de los estudiantes en el proceso docente 

educativo están en: 

 

- Respecto a las actividades en que presentan mayores 

dificultades consideraron insuficientes aquellas relacionadas con 

el trabajo de motivación en las clases y el uso de medios de 

enseñanza en el proceso. 

- Las relaciones interpersonales de docente – estudiante fueron 

valoradas de forma general como adecuadas, aunque un 40% 

señaló algunas dificultades en la comunicación con los 

estudiantes, sobre todo en la preocupación ante los problemas 

personales. 

 

e) ¿Cómo solucionar la profesionalización continua del claustro 
docente  de la UPSE que contribuya a la acreditación institucional? 
 

La solución para la profesionalización continua del claustro docente 

de la UPSE que contribuya a la acreditación institucional fue 

analizada por los actores del desempeño institucional (directivos y  

docentes fundamentalmente con la creación de un Centro de 

Capacitación Docente Metodológico en la Universidad.  

 

f) ¿En qué fundamentos filosóficos, pedagógicos, psicológicos, 
sociológicos, educativos y legal deberá sustentarse el Centro de 
Capacitación Docente Metodológico  de la UPSE? 

 

Los fundamentos filosóficos pedagógicos, psicológicos, 

sociológicos, educativos y legales del Centro de Capacitación 
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Docente Metodológico de la UPSE están desarrollados en el tomo 

II de este informe de investigación.  

 

g) ¿Cuál debe ser la misión y visión del Centro de Capacitación 
Docente Metodológico de la UPSE? 
 

La Misión y Visión del Centro de Capacitación Docente 

Metodológico de la UPSE son:  

 

Misión 
 Formar docentes con profesionalidad académica y ética 

pedagógica que garanticen una educación de calidad, en 

correspondencia con las exigencias de la educación ecuatoriana 

del siglo XXI. 

 
Visión 

 El Centro de Capacitación Docente liderará la 

profesionalización del  docente  y  su  formación  permanente,  al 

encargarse  del  trabajo  de  preparación  y  auto  preparación  del  

docente  desde  el  punto  de vista;  pedagógico,  la  investigación  

científica  y  técnico -  profesional según la especialidad,  con  el  

propósito  de  alcanzar  óptimos  resultados  en  el  proceso  

docente - educativo  de  la  UPSE  y en la región peninsular. 

 

h) ¿Qué propósitos debe tener el Centro de Capacitación Docente 
Metodológico que posibilite la acreditación de la UPSE? 
 

Los propósitos que debe tener el Centro de Capacitación Docente 

Metodológico que posibiliten la acreditación de la UPSE se 

encuentran desarrollados en el tomo II del informe. Estos son:   
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Objetivos Generales. 

 

• Profesionalizar la planta docente, de la Universidad Estatal 

Península Santa Elena, que permita el logro de una docencia 

de excelencia. 

 

• Contribuir a la formación, superación, capacitación y 

profesionalización de los docentes y directivos educacionales 

de la región. 

 
Objetivos Específicos. 

 

• Diagnosticar las necesidades e intereses de  capacitación de la 

planta docente y directivos de la UPSE, (científico- pedagógica 

y técnica),  de colegios y escuelas. 

 

• Diseñar una estrategia de capacitación que permita el 

desarrollo del personal docente de la UPSE y posibilite la 

promoción y operacionalización eficiente de los servicios 

académicos y profesionales. 
 

• Proyectar, organizar, ejecutar y evaluar el trabajo docente y 

científico - metodológico de la UPSE. (Facultad, Escuelas y 

Carreras). 
 

• Divulgar los resultados  de las investigaciones docentes y de 

estudiantes en la UPSE;(Facultad, Escuelas y Carreras) la 

región, país y el mundo al presentar los   resultados  en 

eventos, foros, publicaciones, intercambios y visitas, entre 

otros. 
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• Evaluar el impacto de la capacitación a los docentes, en el 

desempeño profesional. 

 

• Evaluar el impacto del trabajo docente-metodológico en el 

proceso de aprendizaje-enseñanza. 
 

• Gestionar y desarrollar capacitación a profesionales docentes 

de la comunidad peninsular, según diagnóstico de necesidades 

y demandas. 
 

• Capacitar a directivos y docentes en la concepción del Centro 

de Capacitación Docente: misión, visión, fundamentación, 

objetivos, direcciones de trabajo, funcionamiento, entre otros. 
 

• Gestionar y desarrollar materiales de consulta para los 

docentes en las áreas del conocimiento: pedagógica, científica 

docente, técnico profesional y capacitación. 

 

i) ¿Qué direcciones principales de trabajo debe desarrollar el Centro 
de Capacitación Docente Metodológico que contribuya a la 
profesionalización del claustro docente  y la acreditación de la 
UPSE? 
 

Las direcciones  principales de trabajo del Centro de Capacitación 

Docente Metodológico que contribuya a la profesionalización del 

claustro docente y a la acreditación de la UPSE son las siguientes:  

 

Direcciones principales:  

− Docente-metodológica. 

− Científico-metodológica. 

− Superación docente. 
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− Cooperación y colaboración en materia educativa, con los 

colegios y escuelas de  la provincia. 

 
Actividades fundamentales de la Dirección Docente 
Metodológica. 
 

− Buscar las mejores vías y modos de trabajo educativo con el fin 

de alcanzar en los estudiantes los objetivos formativos 

propuestos. 

− Determinar el contenido de las diferentes formas organizativas 

del proceso docente-educativo. 

− Recomendar la lógica del desarrollo de los contenidos por 

clases, a partir de la cual el docente puede elaborar su plan de 

clase. 

− Estimular la iniciativa y la creatividad de cada docente. 

− Propiciar el intercambio de experiencias al generalizar las 

mejoras, que deben quedar recogidas en la preparación de la 

asignatura. 

− Establecer las orientaciones metodológicas específicas para el 

trabajo autónomo de los estudiantes, los proyectos investigativos 

y otros tipos de actividades. 

− Analizar, elaborar y determinar el sistema de control y 

evaluación del aprendizaje. 

− Perfeccionar y elaborar los medios de enseñanza y las 

indicaciones para su utilización. 

− Analizar la calidad de las clases y realizar los balances 

metodológicos para valorar la efectividad del trabajo realizado. 
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Actividades fundamentales de la Dirección Científico-
metodológica: 

 

− Investigar sobre problemas que tienen que ver con la didáctica y 

elaborar las tareas para la introducción de los resultados en el 

proceso docente- educativo. 

− Estudiar y recomendar métodos científicamente fundamentados 

para elevar la efectividad del proceso de formación profesional 

de los estudiantes. 

− Perfeccionar los planes y programas de estudio de manera que 

se realicen propuestas sustentadas científicamente. 

− Organizar el trabajo de desarrollo de los docentes con vistas a 

perfeccionar la acción educativa. 

− Estudiar las experiencias de organización y realización del 

proceso docente-educativo, tanto en la universidad, como en el 

país y hacer las recomendaciones correspondientes. 
 

j) ¿Qué competencias profesionales deben poseer los integrantes  
del Centro de Capacitación Docente Metodológico que permita la 
profesionalización  de los docentes y la acreditación de la 
universidad? 

 
Las competencias profesionales que deben poseer los integrantes  

del Centro de Capacitación Docente Metodológico que permita la 

profesionalización de los docentes y la acreditación de la 

universidad están en:  
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COMPETENCIA PEDAGÓGICA 
 
Conocimientos 
 

- Conocimientos  de las tendencias y corrientes pedagógicas y 

psicológicas contemporáneas y su incidencia en el proceso 

pedagógico profesional. 

- Conocimientos de las leyes, los principios y categorías de la 

Pedagogía y la Didáctica General y de la Especialidad. 

- Conocimientos sobre los métodos de enseñanza aprendizaje y 

dinámica de grupos. 

- Conocimientos sobre la actualidad nacional, internacional, la 

cultura e historia del país. 

- Conocimiento acerca de los documentos legales y normativos del 

proceso educativo de la Educación Superior, General y la 

Especialidad. 

- Conocimientos sobre diagnóstico y orientación profesional. 

- Conocimientos acerca de la planificación, orientación, control del 

sistema de trabajo autónomo. 

- Conocimientos sobre creación y utilización de medios de 

enseñanza en el desarrollo del proceso pedagógico profesional. 

- Conocimientos de las formas de comunicación y las normas de 

trabajo en grupo. 

- Conocimientos del uso de la lengua materna. 

- Conocimientos acerca del trabajo en la tutoría a estudiantes. 

 
Habilidades 
 

- Dirigir el proceso pedagógico profesional a través de la utilización 

de los     conocimientos pedagógicos y didácticos. 

- Proyectar, ejecutar y controlar estrategias de aprendizaje 
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enseñanza. 

- Diagnosticar problemas educativos de los estudiantes, la institución 

y la comunidad. 

- Dirigir el trabajo educativo diferenciado con el colectivo estudiantil, 

la familia y la comunidad. 

- Dirigir la orientación profesional de los estudiantes. 

- Proyectar el trabajo metodológico en función de los problemas de 

los estudiantes, la institución y la comunidad. 

- Dirigir la formación en valores en el proceso pedagógico 

profesional. 

- Confeccionar y usar creativamente los medios de enseñanza. 

- Proyectar y dirigir el trabajo universidad– empresa – colectividad. 

- Expresar con claridad y fluidez el mensaje a transmitir. 

- Argumentar planteamientos y comentarios en el proceso 

pedagógico profesional. 

- Elaborar preguntas con distintos propósitos y fines. 

- Escuchar atentamente a los estudiantes durante el proceso 

pedagógico profesional. 

- Expresar criterios y puntos de vista propios. 

- Redactar ideas e informes relacionados con las actividades y 

tareas docentes con claridad y fluidez. 

 

Valores y cualidades de la personalidad. 
 

- Honestidad. 

- Tolerante ante la diversidad. 

- Flexible en las acciones y decisiones. 

- Comunicativo. 

- Disposición para la colaboración profesional y el trabajo en grupos. 

- Abierto. 

- Responsabilidad. 
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- Liderazgo. 

- Sensible ante los problemas. 

- Laboriosidad. 

- Adoptar decisiones con criterio propio. 

 

COMPETENCIA TÉCNICO PROFESIONAL 
 
Conocimientos. 
 

- Dominio de las normas técnicas y de protección física e higiene del 

trabajo en su especialidad. 

- Dominio de la ética profesional al enfrentar situaciones de la 

práctica. 

- Conocimientos de otras ciencias como la Matemática, la Física, 

Química, Ciencias Naturales, Sociales, entre otras,  vinculadas a su 

especialidad. 

- Conocimientos acerca de la protección del medio ambiente y el 

impacto de las tecnologías sobre él. 

- Conocimientos sobre métodos y prácticas de producción 

tradicionales, convencionales, orgánicas y ecológicas. 

- Conocimientos sobre legislación y política medio ambiental en el 

sector de su especialidad. 

- Conocimientos sobre pronóstico y conservación de los recursos 

naturales y de los medios productivos en el proceso de producción. 

- Conocimientos sobre mercadeo de productos, según especialidad. 

 
Habilidades. 
 

- Solucionar problemas productivos con un enfoque ambiental y 

conservacionista.  

- Integrar la cultura económica al proceso productivo y transferirlo al 
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proceso pedagógico profesional. 

- Introducir los cambios tecnológicos de los procesos productivos en 

el proceso pedagógico profesional. 

- Desarrollar la innovación tecnológica en el proceso productivo. 

- Explotar racionalmente la maquinaria, herramientas, instrumentos e 

insumos del proceso de producción. 

- Innovar y crear nuevos productos del proceso de producción. 

- Dirigir la producción del área de su especialidad al considerar los 

recursos de que dispone. 

 
Valores y cualidades de la personalidad. 
 

-  Flexibilidad en la toma de decisiones ante los problemas de la 

práctica y los cambios. 

- Criticidad. Crítico y autocrítico en la valoración de los resultados de 

los procesos productivos. 

- Independencia en la búsqueda de conocimientos y solución de 

problemas. 

- Iniciativa en la solución de problemas. 

- Disposición para la colaboración profesional y el trabajo en grupos. 

- Seguridad y confianza en su labor. 

- Responsabilidad. 

- Creatividad en la solución de problemas. 

- Laboriosidad. 

- Adoptar decisiones con criterio propio. 

 

COMPETENCIA PARA LA SUPERACIÓN. 
 
Conocimientos. 
 

- Conocimiento de las Tecnologías de la Informática y las 
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Comunicaciones en su desempeño profesional. 

- Conocimiento sobre gestión de conocimientos. 

- Conocimiento de un idioma extranjero. 

- Conocimiento acerca de las alternativas de superación profesional. 

- Conocimiento acerca de las posibilidades y ofertas que se realizan 

para desarrollar el proceso. 

- Conocimiento sobre cómo planificar, controlar y autoevaluar el 

proceso de superación.  

 

Habilidades. 
 

- Identificar las fuentes bibliográficas y publicaciones referentes al 

contenido de su especialidad. 

- Identificar los centros de documentación y vías de información 

posibles a utilizar. 

- Determinar las herramientas e instrumentos necesarios para el 

procesamiento de la información. 

- Interpretar y procesar la información obtenida. 

- Identificar las potencialidades de las alternativas de superación. 

- Intercambiar resultados del proceso de superación con otros 

profesionales. 

- Gestionar la integración del proceso con entidades educativas, de 

producción y servicios e investigativas. 

- Proyectar estrategias de superación. 

- Identificar fortalezas y debilidades personales para el desarrollo del 

proceso. 

- Planificar y controlar la autosuperación. 

- Jerarquizar prioridades de acuerdo a los resultados de su 

desempeño. 

- Identificar oportunidades de desarrollo profesional para mejorar su 

desempeño. 
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Valores y cualidades de la personalidad. 

 

- Curiosidad por obtener y ampliar sus conocimientos. 

- Independencia en la gestión de alternativas de superación y 

autosuperación. 

- Constancia para emprender acciones. 

- Disposición para el trabajo en equipo. 

- Confianza en sí mismo. 

- Adaptabilidad en las acciones y ante los fracasos. 

- Ser reflexivo y abierto ante los cambios. 

- Interés por el intercambio con otros profesionales. 

- Iniciativa. 

 

COMPETENCIA  INVESTIGATIVA 
 
Conocimientos. 
 

- Conocimiento sobre los principales paradigmas de la investigación 

educativa y técnica. 

- Conocimiento sobre los componentes del diseño de investigación 

científica (técnica y pedagógica). 

- Conocimiento sobre determinación y reconocimiento de problemas 

científicos. 

- Conocimiento sobre los métodos de investigación y su utilización 

en las investigaciones pedagógicas y técnicas. 

- Conocimiento sobre el procesamiento de datos e informaciones y 

uso de los métodos estadísticos. 

- Conocimiento sobre planificación, ejecución y evaluación de 

investigaciones técnicas y pedagógicas. 

- Conocimiento acerca de los diseños experimentales en las 
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investigaciones técnicas. 

- Conocimiento acerca de cómo introducir resultados y socializarlos. 

- Conocimiento sobre gestión de proyectos de investigación. 

- Conocimiento acerca de la conducción y asesoramiento de trabajos 

científicos; trabajo de titulación o graduación, entre otros. 

 
Habilidades 
 

- Interpretar los procesos y fenómenos con un pensamiento 

científico. 

- Identificar problemas científicos de la práctica escolar y de los 

procesos tecnológicos. 

- Elaborar diseños de investigación. 

- Formular problemas científicos. 

- Identificar objeto, campo de investigación, objetivo y variables. 

- Formular hipótesis, ideas a defender o preguntas científicas. 

- Utilizar correctamente los métodos de investigación científica. 

- Determinar el diseño experimental a utilizar en las investigaciones 

de carácter tecnológico. 

- Planificar el trabajo científico. 

- Procesar los datos e informaciones científicas obtenidas. 

- Establecer alianzas en el proceso de investigación con Centros de 

Producción e Investigación. 

- Producir nuevos conocimientos a partir de los resultados de las 

investigaciones. 

- Elaborar informe de los resultados de la investigación. 

- Dirigir el trabajo investigativo  de los estudiantes a través del  

proceso pedagógico profesional. 

- Gestionar, dirigir y ejecutar proyectos de investigación. 

- Tutorar estudiantes en el proceso investigativo. 

- Introducir los resultados investigativos en su actividad profesional. 



 
 

148 
 

 

Valores y cualidades de la personalidad. 
 

- Flexible y respetuoso ante las opiniones. 

- Crítico y autocrítico. 

- Independencia. 

- Perseverancia. 

- Disposición para el trabajo en equipo. 

- Confianza en sí mismo. 

- Iniciativa 

- Creatividad e innovación 
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CAPÍTULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 
 

El cumplimiento de las tareas de investigación para la 

profesionalización de los docentes y la acreditación de la UPSE, permitió  

arribar a las siguientes conclusiones:  

 

• El estudio realizado sobre el proceso de Educación Continua como 

sustento del mejoramiento del desempeño de los docentes de la 

UPSE permitió determinar las tendencias fundamentales del mismo. 

Estas tendencias se manifiestan como: relación desproporcionada 

entre teoría y práctica en los programas de superación, desbalance 

entre la superación pedagógica y la técnica, desarrollo de la 

capacitación en forma fragmentada y la no existencia de una relación 

adecuada entre la centralización y descentralización de este proceso. 

• El proceso de mejoramiento del desempeño pedagógico profesional 

de los docentes de la UPSE, es una condición estrictamente 

necesaria en el período histórico actual,  que debe garantizar el 

desarrollo de las competencias inherentes al ejercicio de la profesión,  

que exige  la Educación Superior ecuatoriana.  

• La definición del proceso de Pedagogización, como continuo y 

dialéctico, permite comprender cómo contribuye al desarrollo de las 

competencias pedagógicas de los docentes de la UPSE, al 

manifestarse éste como rector dentro del  Modelo de competencias 

inherentes al desempeño docentes.  

• La definición del término de Competencias profesionales del UPSE, a 

partir de su fundamentación pedagógica,  permite comprender el 
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papel de los componentes que la integran como un sistema de 

conocimientos, habilidades, valores y cualidades de la personalidad 

que se movilizan en función de las necesidades, intereses y motivos 

del profesional.  Su concepción como sistema condiciona la necesidad  

de desarrollar el proceso de mejoramiento del desempeño pedagógico 

profesional de estos recursos de forma integral. 

• Docentes de la UPSE, a partir de su fundamentación pedagógica,  

permite comprender el papel de los componentes que la integran 

como un sistema de conocimientos, habilidades, valores y cualidades 

de la personalidad que se movilizan en función de las necesidades, 

intereses y motivos del profesional.  Su concepción como sistema 

condiciona la necesidad  de desarrollar el proceso de mejoramiento 

del desempeño pedagógico profesional de estos recursos de forma 

integral. 

• La determinación de problemas educativos, investigativos y de 

organización del trabajo realizada a partir de la aplicación y análisis de 

un conjunto de indagaciones empíricas y teóricas, posibilitó la 

determinación del estado actual de la  profesionalización de los 

docentes de la Universidad Estatal Península Santa Elena, previa 

identificación de las dimensiones y los indicadores en dos variables: 

Independiente,  Profesionalización de los docentes y Dependiente, 

Proceso de  Acreditación de la  UPSE.  

• El Modelo de competencias del docente de la UPSE es portador de 

las competencias: pedagógica, técnico profesional, para la superación 

e investigativa, que caracterizan los desempeños eficientes de este 

profesional, al considerar las exigencias actuales del contexto social 

en el que se desempeñan. 
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RECOMENDACIONES 

 
Como solución a situaciones encontradas en la investigación, se 

recomienda a las autoridades y al Consejo Superior Universitario, lo 

siguiente: 

 

• Aplicar los instrumentos para evaluar el impacto del modelo de 

Centro para el mejoramiento del desempeño pedagógico 

profesional de los docentes de la UPSE. 

 

• Trabajar en el diseño de otras alternativas de superación 

personalizadas a incluir en el modelo del Centro de Capacitación 

Docente Metodológico y considerar las transformaciones que se  

realizan en la Educación Superior ecuatoriana actual. 

 

• Continuar con la implementación del Centro para el mejoramiento 

del desempeño pedagógico profesional de los docentes de la 

UPSE,  a partir de la actualización  del diagnóstico de aquellos que 

se incorporan de otros centros e instituciones. 
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ANEXOS 
 

Anexo Nº 1 
Reglas para la Dirección Universitaria. Enunciadas por Dr. Bringas.J. 

 

• Los procesos y fenómenos de la vida socioeconómica y de las propias 

instituciones universitarias cambian más rápido de lo que se supone 

comúnmente. 

• Si la institución universitaria no cambia rápido no podrá adaptarse. 

Las instituciones universitarias deben desarrollar aceleradamente su 

poder de integración al entorno como paso preliminar para 

evolucionar conjuntamente con las nuevas realidades. 

• Adaptarse al cambio no significa transformar la realidad. La institución 

universitaria debe adaptarse a los cambios que son positivos y su 

conversión organizativa  necesita asegurar completamente una 

adaptación transformadora y revolucionaria. 

• Los pronósticos y análisis no bastan por sí solos para comprender la 

realidad que envuelve a la institución universitaria. Hay que escuchar 

al personal y desarrollar la percepción para captar las señales del 

entorno aun cuando éstas son imperceptibles. 

• Comprender el presente de la institución  no quiere decir comprender 

el futuro. La comprensión de las realidades actuales no significa 

necesariamente el entendimiento de lo que ocurrirá mañana.   
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Anexo Nº 2 
Anexo No. 2. Principios de los Sistemas de Superación. 

 

1.   Principio de la posibilidad para todos los egresados de participar en el 

sistema. 

2.   Principio de la relación del aumento de la producción y la eficiencia del 

trabajo de los profesionales en correspondencia con las crecientes 

necesidades de la sociedad. 

3.  Principio del carácter que, condiciona la ejecución de las actividades 

de superación profesional a la verdadera existencia de una necesidad. 

4.  Principio del carácter nacional,  que  explicita que el sistema sale de 

los marcos universitarios e implica el compromiso de los organismos e 

instituciones del estado y el gobierno, asociaciones y sociedades de la 

producción y los servicios como parte activa del sistema, 

evidenciando su carácter nacional. 

5.  Principio de la enseñanza permanente, al estar presente en cualquier 

momento de la vida profesional. 

6.   Principio del carácter cíclico, puesto que unido a la enseñanza 

permanente, debe reciclarse y actualizarse el conocimiento cada dos 

o tres años, en correspondencia con el actual desarrollo científico 

tecnológico y en relación directa con los años de experiencia. 

7.  Principio del estudio independiente, permanente en toda la vida del 

profesional, donde se reconoce que las actividades de superación 

profesional son etapas de verticalización rápida del conocimiento y las 

habilidades, donde el estudio independiente debe intensificarse y al 

concluir la misma, obtener un nivel superior, por el estímulo, que debe 

haber marcado, gráficamente representado como sigue: 

 

Nivel de estudio     - Antes de la actividad de superación  profesional. 

Individual                - Durante actividad de superación  profesional. 

-Posterior a la actividad de superación  profesional. 
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8.   Principio de la jerarquización de la fuente del conocimiento, relativo a 

las cualidades y acreditaciones de los profesores, del sistema de 

superación profesional, en el que se hace énfasis en incorporar a 

profesores que en su práctica han demostrado conocimientos, sobre 

el tema a tratar utilizando esos recursos humanos donde quiera que 

éstos se encuentren. También se relaciona con la fuente de 

conocimientos a través de la bibliografía actualizada. 

9.   Principio de la red en sistema, se refiere, a que no podía restringirse la 

actividad de superación profesional a los Centros de Educación 

Superior y que las Unidades de Ciencia y Técnica, los Centros de 

Capacitación y Escuelas Ramales, debían incorporarse activamente al 

sistema ofreciendo el mayor % de las actividades que requieran sus 

propios profesionales. 

10. Principio de la parcialidad del sistema que se refiere a que este 

formaba parte de otro más amplio, Educación de postgrado, y que se 

relacionaba estrechamente con el de la superación de los dirigentes. 

11. Principio de la universalidad del conocimiento, referido a la utilización 

del sistema de superación profesional, como vía para la introducción 

del conocimiento científico – tecnológico, como resultados del 

progreso científico universal, y muy especialmente el resultado de la 

investigación científica nacional que responde a las líneas priorizadas 

del país. 

12. Principio de la planificación.: sobre la base del principio del carácter 

necesario, estableciendo periodos para la detección, levantamiento y 

clasificación de necesidades, ajustándolas para su ejecución en un 

curso académico. Este principio explicitaba que éste era un proceso 

continuo, pero en una etapa determinada se concentraban y 

procesaban, para conformar el plan anual, que era el resultado de ese 

proceso de determinación de necesidades y de ofertas, resultado de 

la ciencia. 
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13. Principio de la  interacción con el pregrado: este principio se refiere a 

la necesaria vinculación con las especialidades existentes en ese 

momento en el pregrado, enunciando la necesidad de un periodo de 

adaptación al recién graduado, donde la superación profesional podrá 

ayudar a completar y especializar los conocimientos y habilidades de 

los recién graduados e insiste en que los programas que se ejecutan 

en los primeros años de vida del profesional, deben tener en cuenta, 

las características de sus planes de estudio. 

14. El carácter sistémico: referido a la obligatoriedad del cumplimiento de 

todos los principios y su interrelación. 

15. El carácter objetivo: se refiere esencialmente a la necesidad 

establecida que fundamentaba la existencia misma del sistema, 

incluido el desarrollo socioeconómico del país. 

16. El carácter concreto: referido al análisis integral que debe hacerse en 

cada rama o sector para garantizar el desarrollo de las mismas, 

esbozando la necesidad de diseñar y poner en ejecución los sistemas 

ramales, territoriales y sectoriales. 

17. El desarrollo sectorial. 

18. El desarrollo de la racionalidad: enunciaba la necesidad de acortar el 

tiempo de las actividades,  empleando realmente, el absolutamente 

necesario. 

19. La unidad del proceso productivo: se explicita la necesidad de 

incorporar a otras formas de superación, el resto de los segmentos 

laborales, para propiciar mejores interacciones técnicas- 

organizativas.  

20. La diferenciación del carácter del centro de desarrollo regional: se 

esboza la distribución de los recursos laborales, de acuerdo con su 

nivel de escolaridad y objetivo de la superación, en las diferentes 

instituciones de la red. 

21. La correlación con el puesto de trabajo hace énfasis en la 

reformulación de los calificadores de cargos, y los niveles de 
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exigencia académica que deberán expresar y evidenciar cómo la 

superación  no es un derecho solamente, sino una necesidad o 

inversión de la entidad empleadora. 

22. El principio restrictivo: se refiere al necesario control y las regulaciones 

normativas e instrumentos jurídicos, como reglamentos, decreto o 

leyes, que no complejizarán el sistema, sino que establecerá el 

mínimo de regulaciones que asegurarán legalmente el funcionamiento 

del sistema.  
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Anexo Nº 3 
Regularidades de los Sistemas de superación. 

 

• Sobre el carácter científico de la enseñanza, la producción intelectual 

y los niveles de producción y servicios. 

• Correspondencia entre el enfoque de sistema, la organización y la 

asequibilidad de la enseñanza. 

• Entre las necesidades sociales, la actividad laboral y la superación. 

• Entre la formación escolar y la Educación Avanzada. 

• Entre la determinación de necesidades educativas y científicas, las 

posibilidades internas de satisfacción y la preparación de los   

conductores.   
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Anexo Nº 4 
Principios que norman el proceso de organización y desarrollo de la 

superación de los Recursos Humanos. 
 

• Relación entre el carácter científico de la enseñanza, la producción 

intelectual y los niveles de los procesos productivos y sociales. 

• Entre la teoría y la práctica, el carácter consciente, la motivación y la 

actividad independiente. 

• Entre las necesidades sociales, las actividades productivas y sociales 

y la superación individual. 

• Entre formación escolar y el proceso de superación de los recursos 

humanos. 

• Entre la determinación de las necesidades educativas y científicas, las 

posibilidades internas de satisfacción y la preparación científica – 

pedagógica de los conductores y gestores de proyectos educativos. 

• Interrelación entre la competencia profesional, el programa científico – 

técnico y el desarrollo de las recursos humanos. 
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Anexo Nº 5 
Modelos curriculares. (Fuente: Añorga Morales). 

 

• Modelo centrado en los objetivos. 

• Modelo de currículo como estructura organizada de conocimientos. 

• Modelo de tecnología educativa. 

• Modelo como currículo de sistema tecnológico de producción. 

• Modelo de sistema de instrucción personalizada. 

• Modelo de currículo como reconstrucción del conocimiento y 

propuesta de acción. 

• Modelo de investigación acción. 

• Modelo de globalización del currículo. 

• Modelo del currículo desde un enfoque histórico cultural. 
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Anexo Nº 6 
Regularidades de la Educación Avanzada. 

 

• Las ideas pedagógicas, las teorías educativas y las alternalistas de 

respuesta a los problemas de preparación de los seres humanos, 

no pueden determinarse o regularse institucionalmente, constituyen 

la vía esencial para alcanzar este propósito la preparación de 

expertos de base, que como sujeto - objeto de su propio proyecto 

educativo, transforme su medio  a partir de una profunda 

preparación teórica y desde dentro del objeto. 

 

• El compromiso de los ejecutivos, desde la base, hasta las 

instancias superiores, es condición necesaria para el éxito de 

cualquier proyecto de Educación Avanzada. 

 

• La motivación profesional por este objeto de estudio, la entrega, la 

dedicación, el amor, la vehemencia, la persistencia, el optimismo, 

las capacidades proyectivas, la confianza en sí mismo, el 

reconocimiento de su colectivo, la oportunidad para el debate con 

otros expertos, son  esenciales para los resultados del trabajo  de 

los gestores y estudiantes de Educación Avanzada. 

 

• Resulta imprescindible, acreditar a los seres humanos, todos sus 

conocimientos y habilidades, independiente, de la vía o forma en 

que pudieron ser alcanzados, por tanto, la experimentación en esta 

dirección, y de acuerdo con las normas establecidas, ha sido, la 

más difícil de lograr, pero no irrealizable.  

 

• Todo proyecto educativo, de Educación Avanzada, tiene que 

constar  en su diseño curricular (no sólo en los objetivos)  sino en 

las actividades (métodos) que garanticen, la conformación de 



 
 

178 
 

actitudes, conductas, valores y otros aspectos afectivos, que sean 

factibles de ser evaluados. 

 

• Todos los proyectos de Educación Avanzada llevan explícitamente, 

una  producción de conocimientos y valores que se plasma, desde 

una receta culinaria, hasta una tesis doctoral. Los conocimientos y 

habilidades que se reciben, sólo pueden interiorizarse, si el ser 

humano es capaz de expresarlos, a partir de sus propias palabras y 

actuaciones recreadas en sus ideas, puntos de vista, concepciones 

filosóficas, éticas, estéticas, valores y modo de vida. 

 

• El proceso pedagógico, de la Educación Avanzada, tiende a la 

desescolarización, refuerza el autodidactismo, la autopreparación, 

la autosuperación, la independencia cognoscitiva, el trabajo 

independiente, la búsqueda bibliográfica, la lectura vertical y 

elementos y principios de la educación a distancia, al personalizar 

el currículo. 

 

• Es fundamental  la presencia, del método científico (dialéctico) en 

el proceso de apropiación del conocimiento, independiente del 

segmento laboral  o de la comunidad  a que va dirigido, de la rama 

de la Ciencia, o de los objetivos, al combinar y acercar los métodos 

didácticos y los métodos de la ciencia particular. De ahí la 

importancia de la preparación teórico - práctica de profesores, 

tutores, expertos y gestores de proyectos, en la aplicación creadora 

de los métodos de la ciencia. 

 

• Atender las características del adulto, no sólo desde la perspectiva 

del desarrollo psicológico como proceso de una etapa sustantiva 

del desarrollo humano, al tratarle desde una visión andragógica, 

sino desde una dinámica del desarrollo de la personalidad que la 
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ve como progresión, resultado de un continuo proceso de conquista 

de autonomía y de adaptación, a partir de haber pasado por una 

serie de crecimientos indispensables para ser aceptados 

socialmente, proceso que continuará hasta el final de la vida. Por 

eso, el sujeto de la Educación Avanzada en relación con ciertos 

umbrales psicobiológicos y psicosociológicos, se caracteriza, desde 

el punto de vista físico, por sentirse ¨ bien, tener conciencia de 

poseer una  capacidad de asimilación menor y más lenta, pero 

compensada por una mayor comprensión, responsable de su 

propia conducta, ser capaz de controlar sus impulsos, y actuar de 

manera autónoma, realista, objetiva, estar atento a los sentimientos 

de aquello que le rodea y ser capaz de establecer una relación 

amorosa, en fin ser capaz de organizar su vida profesional y 

personal, en función de un objetivo   y mantenerse en el camino 

elegido, sin perder de vista que la realidad de su entorno configura, 

tanto factores económicos, sociales, familiares, culturales, políticos, 

otros.  

 

• Para evitar el abandono se debe trabajar por ajustar al máximo las 

ofertas educativas a las necesidades personales e institucionales, 

al vincularlo con la actividad profesional y lograr un proceso 

educativo centrado en el estudiante, individualizado, garantizar la 

calidad del proceso pedagógico y del material y recursos didácticos 

para asegurar su valor formativo, asegurar la atención 

personalizada, individual o por pequeños grupos, para influir 

directamente en los problemas cognitivos y afectivos, incrementar 

la motivación intrínseca del estudiante, de forma que el estudio sea 

fuente de satisfacción... ´´el aprendizaje en general, entendido 

como recepción y adaptación mental de comprensiones, 

informaciones y operaciones orientadas a la ampliación, 
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profundización y asimilación de conocimientos, aptitudes y 

comportamientos, constituye una necesidad del ser humano. 

 

• La sistémica conceptualización de nuevas formas, tecnologías, 

estrategias, instrumentos de la Educación Avanzada, evidencia 

cómo las formas tienden a conformarse en tecnologías, y como 

éstas contienen, otras formas, tecnologías, estrategias, 

instrumentos, procedimientos, ocasionalmente medios técnicos y 

como se introducen en la práctica social mediante la oferta 

educativa y los servicios profesionales. 

 

• Caracteriza los métodos de investigación, los enfoques y 

procedimientos esenciales para el objeto de estudio de la 

Educación Avanzada.  

 

• Establece las cualidades, características y procedimientos 

esenciales para la evaluación formativa, académica y de impacto 

social de la Educación Avanzada. 
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Anexo Nº 7 
Prueba de Desempeño Docente Universidad Estatal Península Santa 

Elena. 
 

DESEMPEÑO PROFESIONAL. Este término designa lo que el 
profesional en realidad hace y no sólo lo que sabe hacer. 
Facultad:      ___________________________________________ 
Escuela:   ___________________________________________ 
Carrera:   ___________________________________________ 
Evaluado: ---------------------------------------------------------------------------- 
Evaluador: --------------------------------------------------------------------------- 
 
Dimensión 1 Pedagógica / Técnica y profesional 
Indicadores  
1.1 Solución 
de 
problemas  

 - Tiene muy buena capacidad para analizar, 
resolver problemas y emprende acciones difíciles 
por iniciativas con buenos resultados. 

 8 

 - Localiza los problemas y acciones para 
resolverlos, logra independencia en situaciones 
difíciles y los resultados son favorables. 

 6 
 

 - Generalmente capta los problemas, pero no 
logra acciones efectivas para resolverlos. Toma 
decisiones acertadamente. 

 4 

 - Es superficial en el análisis de los problemas y la 
toma de decisiones es deficiente. 

 2 

 -No logra detectar los problemas y no sabe actuar 
sin instrucciones. 

 0 

1.2 
Trabajo de 
vinculación 
con la 
colectividad. 
.  

 - Emprende acciones en el trabajo de vinculación 
de forma sistemática y con excelentes resultados. 

 8.

 - Con frecuencia realiza acciones en el trabajo de 
vinculación con resultados satisfactorios. 

 6 

 - Con frecuencia realiza acciones en el trabajo de 
vinculación pero debe perfeccionar las estrategias 
para obtener buenos resultados. 

 4 

 - Ocasionalmente realiza acciones en el  trabajo de
vinculación y sus resultados no son satisfactorios. 

 2 

 - No realiza acciones en el trabajo de vinculación.  0 
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1.3 
Aplicación 
de la 
Ciencia y la 
Técnica con 
enfoque 
ambiental 

 - Aplica sistemáticamente los conocimientos, 
habilidades y las nuevas tecnologías en el PPP  
con enfoque ambiental y resultados satisfactorios.  

 8 

 - Generalmente aplica los conocimientos, 
habilidades en el PPP con  enfoque ambiental y 
resultados satisfactorios, pero debe profundizar 
en  las nuevas tecnologías. 

 6 

 - Presenta en ocasiones algunos problemas con la 
aplicación de los conocimientos y habilidades en el 
PPP. 

 4 

 - Generalmente presenta problemas con la 
aplicación de los conocimientos y habilidades en 
el PPP. 

 2 

  - Presenta insuficiencias en los conocimientos y 
habilidades a desarrollar en el PPP. 

 0 

1.4 
Utilización 
de las 
Tecnologías 
de la 
Informática 
y las 
Comunicaci
ones (TICs).  

 - Utiliza sistemáticamente las TICs en el PPP con 
resultados satisfactorios. 

 8 

 - Utiliza con frecuencia las TICs en el PPP con  
resultados satisfactorios 

 6 

 - Utiliza con frecuencia las TICs en el PPP pero 
debe perfeccionar las estrategias para obtener 
buenos resultados. 

 4 

 - Ocasionalmente utiliza las TICs en el PPP y sus 
resultados no son satisfactorios. 

 2 

  - No utiliza las TIC en el PPP.  0 
1.5 Trabajo 
psicopedagó
gico y 
didáctico 

 - Aplica sistemáticamente los conocimientos y 
habilidades para el trabajo pedagógico y didáctico 
en el PPP  con resultados satisfactorios.   

 8 

 - Generalmente aplica los conocimientos y 
habilidades para el trabajo pedagógico y didáctico  
en el PPP con resultados satisfactorios.   

 6 

 - Presenta en ocasiones algunos problemas con la 
aplicación de los conocimientos y habilidades para 
el trabajo pedagógico y didáctico en el PPP. 

 4 

 - Generalmente presenta problemas con la 
aplicación de los conocimientos y habilidades 
para el trabajo pedagógico y didáctico en el PPP. 

 2 

   - Presenta insuficiencias en los conocimientos y 
habilidades para el trabajo pedagógico y didáctico 
a desarrollar en el PPP. 

 0 
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Total de puntos ________ 
 
 
Dimensión 2 Superación  
Indicadores  
2.1 Actitud 
ante la 
superación 

 - Logra actualizarse constantemente y 
espontáneamente con recursos propios, es 
autodidacta. Participa en diferentes modalidades. 

 8 

 - Se mantiene al día en su superación y aprovecha 
las posibilidades que se le brindan. 

 6 
 

 - Manifiesta interés por superarse, pero es 
necesario dirigirle las acciones. 

 4 

 - Sólo por exigencias de su puesto de trabajo 
accede a actualizarse. 

 2 

 - No se muestra interesado en superarse.  0 
2.2 
Resultados  

 - Obtiene excelentes resultados en la superación 
profesional y los  incorpora al Proceso Pedagógico 
Profesional. 

 8.

 - Obtiene buenos resultados en la superación 
profesional y los  incorpora al Proceso Pedagógico 
Profesional. 

 6 

 - Los resultados obtenidos son medios por lo que 
se dificulta su incorporación al Proceso Pedagógico 
Profesional. 

 4 

 - Los resultados son insuficientes, por lo que no los 
incorpora al Proceso Pedagógico Profesional. 

 2 

 - No obtiene resultados.  0 
Total   de puntos _________   
 
Dimensión 3. Científico investigativa 
Indicadores  
3.1 
Realización 
de trabajos 
científicos 
investigativos 

 - Manifiesta muy buen dominio de la metodología de 
la investigación técnica y formativa y realiza trabajos 
científicos investigativos. 

 8 

 - Manifiesta buen dominio de la metodología de la 
investigación técnica y formativa y realiza trabajos 
científicos investigativos. 

 6 
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 - El dominio de la metodología de la investigación 
técnica y formativa es medio y solo en ocasiones 
realiza trabajos científicos investigativos. 

 4 

 - El dominio de la metodología de la investigación 
técnica y formativa  es insuficiente y solo en 
ocasiones realiza trabajos científicos 
investigativos 

 2 

 - Es deficiente el dominio de la metodología de la 
investigación técnica y formativa y no realiza 
trabajos científicos investigativos. 

 0 

3.2 
Participación 
en eventos 

 - Participa sistemáticamente en eventos científico 
técnico pedagógicos con excelentes resultados. 

 8.

 - Participa con frecuencia en eventos científico 
técnico pedagógicos con resultados satisfactorios. 

 6 

 - Participa en ocasiones en eventos científico técnico
pedagógico con resultados satisfactorios. 

 4 

 - Su participación en eventos científico técnico 
pedagógico es ocasional y sus resultados no son 
satisfactorios. 

 2 

 - No participa en eventos científico técnico
pedagógicos. 

 0 

3.3 
Producción 
intelectual 

 - Confecciona materiales, folletos y artículos 
derivados de su quehacer profesional de forma 
sistemática y los utiliza en el Proceso Pedagógico 
Profesional con excelentes resultados. 

 8 

 - Confecciona materiales, folletos y artículos 
derivados de su quehacer profesional de forma 
sistemática y los utiliza en el Proceso Pedagógico 
Profesional con resultados satisfactorios. 

 6 

 - Ocasionalmente confecciona materiales, folletos y 
artículos derivados de su quehacer profesional y los 
utiliza en el Proceso Pedagógico Profesional con 
resultados satisfactorios. 

 4 

 - Su producción intelectual es escasa y sus 
resultados son deficientes. 

 2 

 - No realiza producción intelectual.  0 
 

Total de puntos ________ 
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Dimensión 4 Laboral  
Indicadores  
4.1 
Presencia 
personal 

 - Muy buena presencia personal de acuerdo a su 
desempeño profesional 

 8 

 - Buena presencia personal de acuerdo a su 
desempeño profesional 

 6 
 

 - Viste adecuadamente, de acuerdo a su 
desempeño profesional, aunque en ocasiones 
descuida su presencia personal. 

 4 

 - Algo descuidado en su apariencia y modo de 
vestir de acuerdo a su desempeño profesional. 

 2 

 - No mantiene una buena presencia personal, de 
acuerdo a su desempeño profesional 

 0 

4.2 
Asistencia y 
puntualidad 

 - Magnífica asistencia y puntualidad a las 
actividades dentro y fuera del centro. 

 8.

 -Llega puntual a las actividades y mantiene 
asistencia sistemática. 

 6 

 - Mantiene buena asistencia y puntualidad a las 
actividades, en ocasiones pide permiso para 
retirarse antes que finalice. 

 4 

 - Presenta algunas impuntualidades a las 
actividades, pero  asiste a todas. 

 2 

 -Tiene retrasos continuos y fallas en la asistencia a 
las actividades. 

 0 

4.3 
Relaciones 
humanas  

 - Manifiesta muy buena comunicación con los 
estudiantes y superiores, es ejemplo en su colectivo.

 8 

 - Su comunicación es buena, sabe escuchar, 
mantiene buenas relaciones a todos los niveles, es 
ejemplo en su colectivo. 

 6 

 - Aunque escucha no logra una comunicación 
eficiente, sus relaciones son positivas. 

 4 

 - Presenta problemas en su comunicación y no tiene 
habilidad para escuchar. 

 2 

 - Su comunicación es deficiente y no escucha, 
relaciones conflictivas. 

 0 

4.4 Exigencia
y critica  

 - Tiene un elevado espíritu crítico y autocrítico, es 
exigente consigo mismo y con su equipo de trabajo.  

 8 

 - Es crítico y autocrítico, es exigente consigo mismo 
y con su equipo de trabajo.   

 6 
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 - Es crítico, pero no siempre reconoce los 
señalamientos que se le hacen, es exigente consigo 
mismo y con su equipo de trabajo. 

 4 

 - No siempre reconoce los señalamientos que se le 
hacen y debe ser más exigente consigo mismo y 
con su equipo de trabajo. 

 2 

 - No reconoce los señalamientos que se le hacen y 
no es  exigente consigo mismo ni con su equipo. 

 0 

Total de puntos ________ 
 

PERÍODOS DE EVALUACIÓN 
Principales 1 2 3 4 
Logros 
 
 

    

Dificultades 
 
 

    

Asistencia     
 
 
 
Otras observaciones y recomendaciones: Cualidades y/o habilidades a 
desarrollar en el profesor: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________ 
Acciones que se sugieren para mejorar: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________ 
Iniciativa, creatividad e innovación científico técnica: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________ 
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Resultados del proceso docente educativo: 
Estudiantes: __________      Breve valoración: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________ 
Evaluador: __________________      Evaluado: _____________________ 
 

Valores Valoración del desempeño 
pedagógico profesional 

Categorías 

8 Muy Adecuado C5 
6 Adecuado C4 
4 Medianamente adecuado C3 
2 Poco adecuado C2 
0 Inadecuado C1 
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Anexo Nº 8 
Encuesta a  docentes 

 
Por la extraordinaria importancia que tienen sus criterios y opiniones, 
solicitamos que conteste lo más claramente posible y con toda sinceridad 
las preguntas que a continuación aparecen acerca de la capacitación 
continua que ha recibido y del desempeño docente. . Gracias por su 
cooperación. 
Marque con una X el espacio que corresponde a su selección. 
 
1. Consideras que la capacitación   continua recibida soluciona:  
 
a) ___  un problema  en el proceso de enseñanza que usted dirige 
b) ___  un problema que presenta actualmente 
c) ___  un problema del futuro 
 
2. Consideras que los contenidos tratados de acuerdo a su desempeño 

profesional son: 
 

a) ___  muy imprescindibles 
b) ___  imprescindibles 
c) ___  no son imprescindibles 
 
3.  En el transcurso de la misma te sentiste: 
 
a) ___  motivado             b) ___  poco motivado        c) ___  nada 
motivado 
 
4. La capacitación  continua  recibida la considera: 
 
a) ___  muy necesaria                                   c) ___  poco necesaria                    
b) ___   necesaria                                         d) ___  innecesaria 
 
5. La capacitación además constituyó: 
 
a) ___  una prioridad para usted 
b) ___  una prioridad para su institución 
c) ___  una prioridad para su región 
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6.  Accediste a  por: (marque 3 razones en orden de prioridad).  
 
a) ___ actualizarte en temas de la especialidad 
b) ___  mejorar su desempeño pedagógico profesional 
c) ___  por las exigencias en su puesto de trabajo 
d) ___  lo enviaron sin solicitarlo  
e) ___  aprovechar las oportunidades 
f) ___  por interés de la universidad 
g) ___  otros 
¿Cuáles?_________________________________________ 
 
7.  Los temas abordados en la capacitación continua   tienen 
correspondencia con el trabajo metodológico de la asignatura que usted 
imparte y que se realiza en la UPSE. 
 
           sí___               no____      no sé _____  
 
8. La capacitación continua recibida ha desarrollado su actividad 
investigativa. 
 
           sí____     no ____ 
 
a) ¿Qué tema o temas de investigación ha desarrollado o desarrolla? 
_______Sólo, hacen investigación, pero ninguno en el proceso de 
enseñanza.  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__ 
 
9.  ¿Qué ha significado para usted la capacitación continua en lo técnico y 
metodológico recibida durante estos  doce años de vida de la UPSE. 
Seleccione 2 razones. 
 
a) ___estancamiento                             d) ___  cambio 
b) ___  desarrollo                          e) ___  nada 
c) ___  mejoría                                    f)  ___  sobrecarga 
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10. Evalúe en una escala 10 – 1 (donde 10 es el mayor valor), los 
siguientes aspectos relacionados con su participación en las actividades 
de capacitación Continua.  Marque con una cruz (x):  

 Aspectos 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
A El nivel alcanzado en su 

aprendizaje. 
          

B El grado de incidencia de las 
acciones de capacitación 
continua en sus modos de 
actuación profesional.  

          

C El grado de influencia de las 
acciones de capacitación en el 
mejoramiento de su 
desempeño pedagógico 
profesional.  

          

D El grado de incidencia de las 
acciones de capacitación 
continua en su mejoramiento 
como ser humano.  

          

 
11. ¿Qué sugerencias haría Ud. para mejorar el desarrollo de la 
capacitación continua en la UPSE?   
 
12.  ¿Cuáles son las principales falencias que  considera usted presentan 
los profesores de la UPSE en su desempeño pedagógico profesional que 
limitan el proceso de acreditación? 
 
13. Las alternativas que se proponen para la capacitación continua de los 
profesores garantizan la actualización de los conocimientos técnicos, de 
investigación, pedagógicos y el desarrollo de  competencias profesionales 
en función del mejoramiento de su desempeño profesional pedagógico de 
manera... (marque con una x). 
 
 Inadecuado--------------- 
 Poco adecuado----------------- 
 Adecuado-  ------------------------ 
 Bastante adecuado--------------- 
 Muy adecuado--------------------- 
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14. ¿Cuáles son las mayores falencias que tiene el proceso  tutoral para 
el desarrollo de competencias  investigativas en los profesionales en 
formación, que no permiten  aún la excelencia  en el desempeño 
profesional pedagógico de los docentes de la UPSE? 
 
15. – ¿Cuáles son los  problemas con la aplicación de los conocimientos y 
habilidades para el trabajo  didáctico en el proceso de aprendizaje –
enseñanza de los docentes  en su desempeño profesional? 
 
16. Señale en un listado, (en orden de necesidades urgentes de 
capacitación para el mejoramiento del desempeño profesional de los 
docentes de la UPSE), las Principales temáticas de capacitación con 
carácter técnico.   
 
17. Señale en un listado, (en orden de necesidades urgentes de 
capacitación para el mejoramiento del desempeño profesional de los 
docentes de la UPSE), las Principales temáticas de capacitación con 
carácter pedagógico. 
 
18. Señale en un listado, (en orden de necesidades urgentes de 
capacitación para el mejoramiento del desempeño profesional de los 
docentes de la UPSE), las principales temáticas de investigación docente 
y formativa. 
 
19. ¿Cuáles son a su criterio las principales dificultades que presenta el 
proceso de capacitación continua  de los docentes, que afecta su 
desempeño pedagógico profesional? 
 
20. ¿Qué acciones usted recomendaría para mejorar el proceso de 
capacitación continua con vistas al mejoramiento del desempeño 
profesional pedagógico de los docentes de la UPSE y la acreditación?
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TOMO II 
 

LA PROPUESTA 
 
Justificación 
 

La Universidad Estatal Península de Santa Elena, fue creada 

según la ley 110 promulgada en el SUPLEMENTO DEL REGISTRO 

OFICIAL Nº 366 de Julio 22 de 1998, con la aprobación de cuatro 

Facultades; Ciencias Administrativas, Ingeniería Industrial, Ciencias del 

Mar y Ciencias Agrarias. En trece años de su quehacer educativo (julio 

2011), la Universidad cuenta con 24 carreras de todas las áreas del 

conocimiento; tanto en las Ciencias Humanísticas, Naturales, como en la 

Técnica y la Tecnología, que alcanza hoy una población 

aproximadamente de 3580 estudiantes, 273 docentes y 46 directivos 

académicos (Rector, Vicerrectores, Decanos, Directores de Escuelas y 

Carreras), lo que demuestra su crecimiento vertiginoso en tan corto lapso. 

 

La UPSE dirige los procesos de Educación Superior, investigación 

científica, pedagógica y tecnológica en la Provincia de Santa Elena, al 

constituirse en un referente en la zona marino-costera ecuatoriana, 

además tiene dentro de sus prioridades la capacitación de los 

profesionales de la educación de los tres cantones (Santa Elena, Libertad 

y Salinas), por lo que los directivos y docentes  tienen un reto con los 

procesos educativos   del país, enfrascado en este momento histórico en 

la transformación de la Educación  en todos los niveles. 

 

La Constitución de la República del Ecuador (Registro Oficial 

nrº.449, 20 de octubre del 2008) plantea:  
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Art. 349.- “El Estado garantizará al personal docente, 
en todos los niveles y modalidades, estabilidad, 
actualización, formación continua y mejoramiento 
pedagógico y académico”…  

 
Art. 350  señala: “El sistema de educación superior 
tiene como finalidad la formación académica y 
profesional con visión científica y humanista; la 
investigación científica y tecnológica; la innovación, 
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 
culturas; la construcción de soluciones para los 
problemas del país, en relación con los objetivos del 
régimen de desarrollo”. (Tal como se señaló en el 
Tomo I) 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior/n, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 298 de 12 de Octubre del 2010, en el Título I, Capítulo 

2 “FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, artículo 8, inciso f, señala: 

 

 f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo  sustentable nacional; 

 

En este Título I,  Capítulo 3 “Principios del Sistema de Educación 

Superior”, artículo 13, incisos: c, i y d, señala: 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción 

cultural y artística; 

 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema; 

 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la 
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investigación científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 

 

Además es oportuno destacar que en el Título VIII, Capítulo II” 

PERSONAL ACADÉMICO”, en su artículo151, expresa: 

 

Art. 151.” Evaluación periódica integral.- Los profesores 
se someterán a una evaluación periódica integral según 
lo establecido en la presente Ley y el reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior y las normas 
estatutarias de cada institución del Sistema de 
Educación Superior, en ejercicio de su autonomía 
responsable. Se observará entre los parámetros de 
evaluación la que realicen los estudiantes a sus 
docentes.” 

 

Se explica que en función de la evaluación, los profesores podrán 

ser removidos observando el debido proceso y el reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e investigador del Sistema de Educación Superior, 

el que establecerá los estímulos académicos y económicos 

correspondientes. 
 

En el  Plan de desarrollo del Buen Vivir, en el  objetivo número 2, 

señala “Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía” y en 

Política y Lineamientos en el inciso 2.2 expresa: 
 

“Fomentar la evaluación y capacitación continua de los docentes, en la 

que se incluya la participación de la familia y las organizaciones sociales 

pertinentes para propender al desarrollo integral de la calidad educativa.” 
 

El Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal Península de 
Santa Elena, (como ya se destacó), señala: 
 

Art. 116, “Capacitación y Perfeccionamiento Permanente de los 

Profesores o Profesoras e Investigadores o Investigadoras. La 
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capacitación y perfeccionamiento permanente de  los  profesores o 

profesoras, investigadores o investigadoras estará en función de la 

evaluación docente y se regirá por  lo que determine el Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior…”  

 
Además en el Plan de Desarrollo Institucional en la Función 

Docente  destaca: 

 
Ámbito 5: Docencia y Formación de Recursos Humanos. Se 

pretende consolidar la calidad académica y el mejoramiento continuo 

mediante la formación avanzada del docente con la finalidad de fortalecer 

el espíritu profesional adoptando nuevas metodologías y reformas 

académicas que respondan a la demanda local, regional y nacional del 

sector productivo de la Provincia de Santa Elena. 

 
La voluntad de cambio de las autoridades universitarias, el 

desarrollo de la calidad de la planta de docentes, la historia cultural del 

Ecuador y la Península Santa Elena, indican las nuevas transformaciones 

que de forma inmediata deben acometerse para construir y consolidar una 

dirección académica y científica de excelencia, como se requiere en una 

universidad emprendedora, basada en un modelo científico-tecnológico-

humanista. 

 
 Para alcanzar significativos cambios en el desarrollo y 

evaluaciones de la eficiencia y eficacia universitaria, la preparación 

teórico-práctica, sistemática, holística y humanista de sus recursos 

humanos, constituye la primera acción a ejecutar. Por ello la UPSE se 

prepara teniendo como punto de partida los resultados alcanzados en la 

inspección del antiguo CONESUP y CONEA en el 2009, que como 

resultado alcanzó la categoría E. 
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La máxima autoridad de la Universidad Estatal Península Santa 

Elena en el Discurso Inaugural de celebración del XII Aniversario de la 

Institución  el 23 de Julio 2010, señaló:  

 

“La UPSE, lejos de buscar culpables revisó la evaluación 
efectuada por el CONEA, con técnicos del CONEA y con 
nuestro personal académico. Inmediatamente, 
conformamos la Unidad Operativa para la Acreditación y 
aprobamos un Plan de Mejoras, que se mantiene en 
vigencia desde estos últimos seis meses. 

 

La Evaluación del CONEA y el Plan de Mejoras 
 

El Plan  de Mejoras ha buscado, solucionar las deficiencias que la 

evaluación del CONEA detectó, y dedicarse con ahínco a reestructurar 

cada una de las cuatro Funciones que comprende el trabajo universitario. 

 

Gráfico Nº 1 
Análisis  Mandato  14  Nov. 2009          Plan de Mejoras Junio 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Discurso XII Aniversario UPSE 2010. Rector 
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Cuadro Nº 1AnálisisMandato14Noviembre 2009 

Nº ROJO(DEBILIDAD) NARANJA(MEJORA) VERDE(FORTALEZA) 

1 Nivel Académico Cogobierno Carga horaria-TC 

2 Categoría Posgrado Política Salarial Graduación 

3 Doctorado Participación docente Tasa de graduación 

4 Docentes Tiempo Completo Cogobierno Tiempo de titulación 

5 Carga docente-TC Ingreso Conectividad 

 
6 

Docentes –TP Suficiencia Investigación formativa 

7 Carga horaria –TP Funcionalidad Patrimonio 

8 Calidad de dedicación 
académica Renovación Espacios de Bienestar 

9 Contratación Investigación docente  

10 Escalafón Resultados  

11 Promoción Comunicación  

12 Evaluación Accesibilidad  

13 Remuneración   

14 Programas   

15 Participación Estudiantes   

16 Admisión   

17 Nivelación   

18 Becarios   

19 Espacio   

20 Bibliotecas Virtuales   

21 Títulos   

22 Acceso a TICs   

23 Líneas investigación   

24 Licencia Sabática   

25 Becas Investigación   

26 Fondos investigación   

27 Proyectos   

28 Publicaciones   

29 Acción afirmativa   

30 Egresados   

31 Gestión Presupuesto   

32 Planta Administrativa   

33 OficinasDocentesTiempo 
Completo   

 

Fuente: Discurso XII Aniversario UPSE 2010. Rector 



 

7 
 

 
Cuadro Nº 2 Análisis Plan de Mejoras -Junio2010 

Nº ROJO (DEBILIDAD) NARANJA (MEJORA) VERDE (FORTALEZA) 

1 Nivel académico Docente TC Carga horaria TC 

2 Categoría postgrado Carga horaria TP Docentes TP 

3 Doctorado Cogobierno * 
Calidad de dedicación 

académica 

4 Carga docente TC Contratación * Remuneración 

5 Programas Escalafón * Admisión 

6 Participación docente Política salarial * Nivelación 

7 Participación estudiantes Promoción Tasa de graduación 

8 Becarios Evaluación * Tiempo de titulación 

9 Espacio Cogobierno * Becas investigación 

10 Títulos Ingreso * Patrimonio 

11 Suficiencia Graduación * Accesibilidad 

12 Acceso a Tics Bibliotecas virtuales Espacios de bienestar 

14 Fondos investigación Renovación 

15 Proyectos Conectividad 

16 Investigación docente Líneas de investigación 

17 Publicaciones Investigación formativa 

18 Resultados Acción afirmativa * 

19 Oficinas docentes TC Egresados * 

20 Gestión presupuesto * 

21 Planta administrativa 

22 Comunicación 

13 Licencia sabática Funcionalidad 

14 Fondos investigación Renovación 

15 Proyectos Conectividad 

16 Investigación docente Líneas de investigación 

17 Publicaciones Investigación formativa 

18 Resultados Acción afirmativa * 

19 Oficinas docentes TC Egresados * 

20 Gestión presupuesto * 

21 Planta administrativa 

22 Comunicación 

Fuente: Discurso XII Aniversario UPSE 2010. Rector 
 

Con satisfacción se puede afirmar: que se pasa de un 15% a un 

23% en  fortalezas,  que se redujeron las debilidades de un 62% a un 
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36% y que los indicadores de mejoras aumentaron de un 23% a un 41%”. 

(Ver Cuadro Nº 2).Pág.12. 

 
En el análisis de los resultados del seguimiento al Plan de Mejoras 

por la Unidad Operativa de Acreditación con corte el 31 de enero 2011, en 

reunión con los Directivos de la Universidad se destaca en el indicador 

nivel académico, una planta docente de 445, con título de Posgrado: 21 

Especialistas, Maestría 45 y 1 Phd, o sea sólo 67 docentes que 

representa el  14%. 
 

Al hacer un análisis de los docentes con el grado académico de 

Magister en la Universidad es de significar, (según datos del 

Vicerrectorado Académico), que sólo 9 docentes de los 45 existentes 

poseen el grado en el área del conocimiento de las Ciencias de la 

Educación, fundamentalmente en Gerencia Educativa. Esto alerta ya que  

la mayoría de los docentes no fueron formados en el pregrado como 

pedagogos, sino que proceden de la producción y los servicios. 

 
No obstante en sus  doce años, como institución educativa de nivel 

superior la UPSE ha desarrollado algunas capacitaciones de carácter 
pedagógico con los directivos y docentes tales como: talleres, 

seminarios, un Diplomado en Pedagogía Profesional, una Maestría en 

Gerencia Educativa que está en fase final; pero no es suficiente, es 

necesario mantener una formación continua de la planta docente en las  

áreas pedagógica, científica y tecnológica, pues como bien señala la 

Ley Orgánica de Educación Superior en el Título I, Capítulo 2 “FINES DE 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR, artículo 6, (derechos de los profesores o 

profesoras…) inciso h, expresa: 

 
h) “Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y 

la cátedra que imparte, que fomente e incentive la superación personal 
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académica y pedagógica.” 

 

  Esta capacitación deberá considerarse como vía para el logro de la 

profesionalización de los directivos y docentes al tener en cuenta tres 

dimensiones:  

 

La Pedagógica, la Técnico - Profesional y la Humana; no basta sólo 

el dominio consciente de su especialidad y la pedagogía, sino que sienta 

amor por su misión en la formación de las nuevas generaciones, lo que 

exige un núcleo básico de “habilidades” que conformen tanto lo cognitivo 

como lo afectivo. 

 

Además es significativo destacar que en el informe por la UNIDAD 
OPERATIVA DE ACREDITACIÓN, al seguimiento del Plan Mejoras 

Mandato14, del 31 de enero 2011 se señala como una de las 

recomendaciones:  

 

“Mejorar los planes de capacitación para la formación 
académica del docente en niveles de posgrado”. 
Pág.15. 

 
En La Ley  Orgánica de  Educación Intercultural Título I. 

Principios Generales. Capítulo Único del Ámbito, Principios y  Fines en el 

Artículo 2, inciso g,  señala: 
 

“Aprendizaje permanente.-La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida”. 
 

Y  en el Capítulo Cuarto. De los Derechos y Obligaciones  de los 

Docentes, en el artículo 11, Obligaciones, Inciso k expresa:    
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“Procurar una formación académica continua y 
permanente a lo largo de su vida, aprovechando las 
oportunidades de desarrollo profesional 
existente;”.Todas las leyes, y políticas  educacionales 
del país están en concordancia con las tendencias 
universales del desarrollo educacional del siglo XXI.  

 
En el Informe “La educación encierra un tesoro” de la Comisión 

sobre la Educación para el siglo XXI, señala: 

 

UNESCO. París, 1997 

 

“…la educación para el siglo XXI tiene como misión y 
como reto lograr la humanización de todo el sistema de 
relaciones de las personas y de sus instituciones: 
 
− las relaciones consigo mismo, es decir, el 

autoconocimiento, autocontrol, autodesarrollo, auto 
aprecio, que sean sustento y expresión de los valores y 
creencias; 
 

− las relaciones con el resto de las personas en el respeto, 
la tolerancia, la colaboración, la solidaridad, la justicia, 
la paz y el amor, para favorecer una mayor y mejor 
comunicación entre los seres humanos; 
 

− las relaciones con el entorno, con la ecología, con la 
construcción de un hábitat  sano, justo, confortable, en 
comunión con la naturaleza, que redunde en la 
construcción de un mundo mejor para todos”. Pág.21. 

 
De ahí la necesidad de romper los marcos institucionales de la 

educación de las personas jóvenes y adultas para asumir una educación 

pluridimensional, escalonada durante toda la vida, beneficiaria de la 

diversidad del patrimonio cultural y mundial y las características 

específicas de la propia historia. 

 
Por eso el desarrollo de una educación de este tipo, tiene que 
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sustentarse en pilares sólidos, lo que es posible si se desarrolla un 

movimiento social que promueva aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a convivir y aprender a ser, que aparecen expuestos como 

núcleo del aprendizaje lo que constituyen exigencias para la existencia del 

ser humano en el presente siglo XXI. 

 

Aprender a conocer, se precisa el aprendizaje de métodos que 
distingan lo real de lo ilusorio y a tener acceso inteligente a los 
saberes de nuestra época, a través del espíritu científico; donde se 

interrelacionen los saberes…. Implica ir más allá del conocimiento y 

aprender a utilizar las posibilidades de aprendizaje que permanentemente 

ofrece la vida. 

 
Aprender a hacer, expresa el aprendizaje de la creatividad, 

armonía, cooperación y realización de las potencialidades del ser 

humano. Destaca la adquisición de habilidades… que preparan al 

individuo para aplicar nuevas situaciones disímiles en el marco de las 

experiencias sociales de un contexto cultural y social determinado. 

 
Aprender a vivir juntos, se aborda la comprensión y respeto a las 

normas que rigen las relaciones entre los componentes de una sociedad y 

supone el desarrollo de las habilidades de comunicación e interacción 

social. 

 
Aprender a ser, se dice que es sentir y conocer lo que une al 

sujeto y al objeto en cada proceso que destaca el desarrollo de las 

aptitudes de responsabilidad personal, de los valores éticos y de la 

búsqueda de lo integral de la personalidad. 

 
 Es por  ello que la elevación de la calidad de la educación 

constituye uno de los objetivos fundamentales de los sistemas educativos 
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y en el cual desempeña un papel fundamental la preparación del 
docente, de tal manera que su profesionalización se valora como uno 

de los pilares fundamentales para lograr la formación de las nuevas 

generaciones en correspondencia con las exigencias de la sociedad 

ecuatoriana en la actualidad. 

 

Diagnóstico 
 

El resultante del diagnóstico realizado  trae consigo la 

consideración de diseñar  un Centro de capacitación  docente 

metodológico, pues se  evidencia que  responde a una necesidad latente  

de directivos y docentes,  quienes estiman el diseño del centro en grado 

superlativo, ya que con ello tendrían una argumentación científica y una 

herramienta de  trabajo, que les permita realizar una actividad  que les 

facilite una mejor condición  dentro de su escenario laboral.  

 

Por lo tanto la implementación de este sistema alternativo, es una 

necesidad imperiosa  que sin vacilaciones confirma la pertinencia de la 

presente propuesta; como elemento congruente a los intereses de la 

Universidad Estatal Península Santa Elena como único centro de estudios 

superiores de la región peninsular. 

 

Cabe indicar que lo aseverado en las líneas anteriores, está 

sustentado en la información descrita en el capítulo tercero. 

 

Fundamentación Teórica de la Propuesta. 

 
Fundamentación Filosófica 

 
 El Centro de capacitación docente metodológico parte de la 

asunción del enfoque dialéctico materialista para la comprensión de los 
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procesos con los cuales interactúa y de las bases teórico prácticas para el 

reconocimiento de las contradicciones que pueden generarse en su 

desarrollo. Aborda como postulado esencial el papel de la práctica y su 

relación con la teoría dentro del proceso de capacitación,  con vistas al 

mejoramiento del desempeño profesional pedagógico de los docentes.  

 
Fundamentación Pedagógica 

 
El  Centro de capacitación para el mejoramiento del desempeño 

profesional de los docentes de la Universidad Estatal Península de 
Santa Elena, Colegio y Escuela establece como relaciones 

fundamentales: 

 
• La concepción sistémica y sistemática de la superación con vistas al 

mejoramiento del desempeño profesional pedagógico. 

La concepción sistémica del modelo parte de la relación entre los 

componentes del mismo y los lineamientos de la política educativa 

del país. 
El modelo establece que los componentes y acciones son parte de 

un sistema, establece las relaciones esenciales entre ellos, no como 

partes aisladas, sino como un todo, y donde la influencia de cada 

uno de ellos incide en el resto de los componentes. Además las 

acciones propuestas  propician la sistematicidad de las mismas de 

forma ininterrumpida. 

• El establecimiento de alianzas estratégicas con Instituciones 

investigativas y con el sector productivo.  

Ésta relación es esencial, ya que aporta un grupo de acciones que 

hacen que se interrelacione el proceso de mejoramiento del 

desempeño profesional de los docentes, con el personal y los 

resultados alcanzados por los centros de producción y de 
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investigaciones, es ésta retroalimentación de forma recíproca. 
La relación adquiere una importancia notable dentro del Modelo, al 

partir de las transformaciones que se introducen en la Universidad a 

partir del curso académico 2009– 2010, donde se le da especial 

atención a la vinculación con las entidades productivas y de 

servicios, así como investigativas, y considerar el papel que 

desempeñan las mismas en la formación de los futuros egresados. 

• El carácter flexible, integral y contextualizado del proceso. 

Ésta relación permite comprender la adaptabilidad y flexibilidad del 

modelo ante las situaciones cambiantes del contexto social, dado 

por el desarrollo científico técnico, el personal que interviene en el 

proceso, los problemas educativos, investigativos y de organización 

del trabajo que existen, así como las necesidades sociales de la 

época. 
La integralidad se manifiesta en la atención a todas las dimensiones 

e indicadores que son evaluados  en el desempeño profesional 

pedagógico de los docentes y  en el proceso de superación con 

vistas a su mejoramiento, así como en las relaciones que se 

establecen entre las entidades que participan en el mismo, que 

depende en todo momento de las particularidades del contexto 

social. 

• El diagnóstico de los problemas educativos, investigativos y de 

organización del trabajo. 

Dicha relación establece la participación de los implicados en el 

proceso de mejoramiento del desempeño profesional pedagógico, a 

partir del diagnóstico de los problemas educativos, investigativos y 

de organización del trabajo, lo que propicia una concepción más 

integral  de los mismos y permite la participación consciente y activa 

del personal docente en el mejoramiento de ese desempeño. Este 

diagnóstico permite familiarizar al personal implicado en los 

problemas detectados y en las posibles vías de solución. 
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• La integración de la superación a partir de tres áreas fundamentales, 

la pedagógica, la técnica y la investigativa. 

Ésta relación condiciona que el proceso de mejoramiento del 

desempeño profesional pedagógico debe partir de estas tres áreas, 

al permitir la integración de las acciones que se proponen en este 

sentido. 

• Multiplicidad de alternativas de superación en la solución de 

problemas que propicien el desarrollo de las competencias 

profesionales. 

Otra relación fundamental, es aquella que expresa,  que las 

alternativas de superación que propician el desarrollo de las 

competencias profesionales deben ser variadas, al considerar los 

problemas educativos diagnosticados en el proceso y la 

caracterización del personal y los centros implicados. 

 

A partir de los estudios realizados y sustentado en un enfoque 

pedagógico,  el autor asume que las competencias profesionales 

son: 

Un sistema de conocimientos, habilidades, valores y cualidades de 

la personalidad que se movilizan en función de las necesidades 

individuales y sociales, así como de los motivos, intereses y 

actitudes del profesional, que permiten el desempeño satisfactorio 

en el ejercicio de la profesión; y  que sólo pueden ser evaluadas a 

través del desempeño que considera las exigencias sociales. 

Es importante destacar que la multiplicidad de alternativas de 

superación a utilizar depende de los problemas diagnosticados, de la 

caracterización del contexto y del personal que interactúa, al 

priorizar aquellas alternativas que promuevan el trabajo en grupo y el 

desarrollo de trabajos  de investigación, y considerar las 

características de la Universidad ecuatoriana actual. 
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• La evaluación de impacto del modelo desde evaluar el proceso de   

superación y el desempeño pedagógico profesional a partir de  

dimensiones e indicadores. 

Por último, esta relación expresa la necesidad de que el componente 

de la evaluación, no sólo mida los resultados del mejoramiento del 

desempeño pedagógico profesional de los docentes y el proceso de 

superación, a través de  las dimensiones e indicadores propuestos, 

sino,  que también evalúe la factibilidad del modelo y los reajustes 

que necesariamente deben realizarse para corregir en la práctica las 

transformaciones que se precisan. 
 

Si se considera:  
 

Lamas,  M. (2009) 
 

“La profesionalización es un proceso pedagógico 
profesional permanente que tiene su génesis en la 
formación inicial del individuo en una profesión, que 
lleva implícito un cambio continuo obligatorio a todos 
los niveles, con un patrón esencialmente determinado 
por el dominio de la base de conocimientos, propio de la 
disciplina específica de la profesión que ejerce, que 
tiene un factor humano que debe reaccionar de forma 
correcta en su enfrentamiento con la colectividad y 
avanzar para ser capaz de hacer un ajuste conveniente 
con las innovaciones de variables intercambiables que 
infieren en un entorno social dominante y dirigente del 
hombre”)Pag.41 

 

Es de destacar  que en ella se da un proceso de formación 

profesional permanente en busca del dominio de los contenidos propios 

de las disciplinas de la profesión que la persona ejerce.  

 
Lamas,  M. (2004) 

 
“La formación permanente puede definirse como el 
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proceso que mejora los conocimientos referentes a la 
actuación, las estrategias y las actitudes de quienes 

trabajan en las  instituciones educativas. La finalidad 

prioritaria de la formación permanente es favorecer el 

aprendizaje de los estudiantes a través de la mejora de la 

actuación del profesorado”.Pág.36 

 
Por tanto,  al analizar estos argumentos se demuestra  la 

importancia que tiene en la actualidad la formación permanente del 

docente como vía y medio a través del cual perfecciona y mejora su 

desempeño a partir de los roles que demanda el contexto educativo 

actual. 

 
 La profesionalización en el ámbito de la formación es un proceso 

fuertemente orientado hacia la actividad profesional que en el caso de la 

profesionalización docente implica el desarrollo de competencias y la 
habilitación para el desarrollo de una práctica educativa que fomente el 

pensamiento reflexivo y creativo, que permita la formación del hombre 

que requiere la sociedad contemporánea, ésto presupone el desarrollo de 

las funciones docentes sobre la base del dominio de los fundamentos 
de la ciencia, en particular las Ciencias de la Educación, y de la 

especialidad que enseña, así como el desarrollo  de cualidades de la 

personalidad que le permita el cumplimiento de la labor docente en los 

diferentes contextos de actuación. 

 
 Se considera que la profesionalidad del docente debe 

caracterizarse por la solución de los diferentes problemas profesionales 

de forma creativa, siendo la creatividad una condición necesaria para la 

elevación de la calidad de la educación. 

 
La necesidad de fomentar en los docentes el trabajo creador 
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requiere brindar una atención priorizada en la preparación y 
capacitación en esta dirección, a la estimulación de la creatividad. Por la 

incidencia que tiene en la formación de profesionales el desarrollo del 

proceso de aprendizaje-enseñanza en un ambiente creativo, se considera 

de suma importancia dotar al docente de las herramientas necesarias 

para favorecer un aprendizaje creativo. Contar en la universidad con 

docentes con un alto nivel de creatividad no debe ser el resultado del azar 

o la espontaneidad, sino del trabajo sistemático de las Carreras, 
Escuelas y Facultades, encaminado a lograr este propósito. 
 

Las exigencias de una clase de excelencia en la educación 

contemporánea están dadas entre otros elementos por: 

 

− Elevación del nivel científico y el logro de la profundidad y solidez 

en los     conocimientos de los estudiantes. 

 
− La educación de la actuación independiente de los estudiantes en 

la actividad cognoscitiva y la estimulación en ellos del deseo de 

auto superación permanente. 

 
− La aplicación de los conocimientos, los hábitos y las habilidades en 

la solución de nuevos problemas. 

 
− El desarrollo de las capacidades creadoras de los estudiantes. 

 
− La diferenciación e individualización del proceso de enseñanza en 

los diferentes momentos de la clase. 

  Por lo tanto cada docente deberá poseer un profundo dominio de la 

especialidad que imparte, una cultura general integral y una cultura 

pedagógica que le permita  pensar, diseñar,  ejecutar y evaluar su 
clase con carácter científico y no de manera artesanal. 
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  Como ya se señaló, la universidad ha desarrollado capacitación 

continua con sus docentes, pero aun existen deficiencias en el proceso de 

aprendizaje-enseñanza reflejadas en los controles a clases y en los 

resultados de las inspecciones desarrolladas por   el antiguo CONESUP y 

el CONEA, así como por las  evaluaciones internas, que considera 

pertinente y esencial para lograr calidad y excelencia universitaria y por 

ende la acreditación de la universidad, la creación de  un Centro de 

Capacitación Docente Metodológico. 

 

Como resultado del análisis valorativo expresado, así como del 

estudio realizado sobre la capacitación pedagógica desarrollada en sólo 

doce años; en programas impartidos, entrevistas y encuestas a directivos 

entre otros documentos, se arriba a las siguientes consideraciones: 

 

• Los contenidos objeto de aprendizaje, si bien respondían a los 

cambios actuales y en alguna medida a las perspectivas, sólo 

atendían necesidades generales y no llegaban a la problemática 

particularizada de las Facultades, Carreras y sílabos; lo cual le restó 

efectividad. 

• La determinación de los contenidos y métodos de enseñanza no fue 

concebida desde un enfoque sistémico, al perderse en muchos 

casos la necesaria continuidad y profundización de los mismos. 

• La capacitación adoleció del componente práctico al prevalecer el 

teórico. 

• Las posibilidades de interacción grupal fueron pocas, se pierde el 

intercambio de experiencias tan importantes en el aprendizaje de 
los docentes. 

• Se ha mantenido también como criterio en la selección del docente, 

la presencia de altos valores y cualidades morales, además de 

conocimientos científicos, técnicos; aunque no se ha sido muy 

exigente en el dominio profundo de la pedagogía como otro de los 
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pilares básicos para ser un docente de excelencia universitaria. 

• Los resultados de las inspecciones realizadas por el antiguo 

CONESUP y el CONEA en el 2009, posibilitó iniciar estudios más 

profundos acerca del estado real de preparación de los docentes. 

 
 El análisis realizado indica que es una prioridad  a atender por la 

universidad esta área tan compleja y esencial para el logro de la calidad 
académica, por lo que es necesario la conformación de un programa de 

dirección, que diagnostique, planifique, ejecute, controle y valore los 

resultados de este trabajo. 

 
 El accionar de un Centro de Capacitación  Docente,  es un proceso 

de formación profesional que se estructura en un sistema de influencias 

planificadas de carácter científico, docente, metodológico y educativo que 

tienen a la investigación pedagógica como centro de la formación del 

docente y contempla la participación en cursos, seminarios, talleres, 

intercambio de experiencias, trabajo en grupos y en redes, participación 

en eventos, publicaciones, entre otros. 

 
 Este centro contribuirá a la profesionalización del claustro 
docente de la UPSE, Colegios y Escuelas y por ende posibilita el logro 

del mejoramiento continuo del proceso –docente educativo en todos los 

niveles educacionales de la Provincia. 

 
 No es posible pensar en calidad de la educación sin que se piense 

en el tipo de trabajo metodológico que hay que realizar precedentemente 

para alcanzar mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes, 

que es la razón de ser de la universidad, se entiende como aprendizaje no 

sólo el conocimiento acerca de los contenidos de enseñanza que los 

estudiantes deben alcanzar y que aparecen en cada uno de los sílabos de 
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las asignaturas, sino también todo el sistema de hábitos, habilidades y 

valores. 

 

 Entonces ¿Qué entender por trabajo docente-metodológico? 
 

 Se asume la definición de trabajo docente  metodológico  como:  

 

Lamas, M. (2009) 
 

“ el sistema de actividades que de forma permanente se 
ejecuta con y por los docentes,  que requiere ser 
planificada, dinámica , con flexibilidad y capacidad para 
garantizar las transformaciones dirigidas a la ejecución 
eficiente del proceso docente educativo,  teniendo en 
cuenta sus componentes esenciales: el diagnóstico, 
sistema de visitas a clases, la preparación 
metodológica, la auto - preparación de los docentes,   
que  en combinación con la investigación  docente , las 
diferentes formas de capacitación; y  cuarto nivel o de 
postgrado, permiten alcanzar la calidad del desempeño 
profesional pedagógico de los directivos y del personal 
docente”.Pág.41 

 
 

TRABAJO METODOLÓGICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Una de las vías más importantes 
para  elevar la preparación de 
los docentes, y 
consecuentemente elevar la 
calidad y optimización de todo el 
proceso docente  educativo. 

SE DESARROLLA SOBRE LA BASE DE:
-Preparación sistemática y/o reuniones 
metodológicas. 
-Realización de clases metodológicas y 
demostrativas. 
-Realización de clases abiertas. 
-Discusión de sistemas de clases, unidades, sílabos. 
-Observación de clases.  
-Investigación docente. 
-Talleres científico-metodológicos.  
-Superación, entre otros. 
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 Ésto quiere decir, además que los docentes deben tener claridad 

de su misión social de “educar” en toda la magnitud del término, y por lo 

tanto, no pueden esperar que las normativas y decretos para el trabajo en 

la universidad, y en educación en general solucionen los problemas 

singulares que en su realidad educativa enfrentan, sino que deben tener 

conciencia de la necesidad de encontrar dichas soluciones. Ésto implica 

un proceso de investigación a partir del análisis crítico de su praxis 

educativa, diagnosticar los problemas que la afectan, precisar las 

aspiraciones e instrumentar las acciones que promueven el cambio del 

estado real de dicha realidad. 

 
 Se hace entonces esencial, que los docentes se sensibilicen con la 

necesidad de investigar para cambiar, que se armen de los recursos 

teóricos y metodológicos para ello, lo que demanda  además la adopción 

de nuevos enfoques de investigación, para que la misma deje de ser 

externalista y desaparezca la creencia de que la investigación sólo es 
atributo de “sabios”, al pasar a la toma de conciencia de que la 
investigación en el campo de la educación es una función 
profesional que en las condiciones actuales de la sociedad reviste 
vital importancia. 
 
 Una investigación desde dentro del proceso pedagógico involucra a 

los protagonistas del mismo, o sea, directivos, docentes, estudiantes, al 

comprometerlos con la problemática y su solución, y transformarlo en 

un proceso educativo con enfoque investigativo, donde la ciencia y el 

compromiso son los recursos fundamentales para el cambio educativo 

que  requiere la educación peninsular. 

 

 Asignarle a los docentes una función investigativa  no debe 

significar una sobrecarga, sino una exigencia de profesionalización 

para elevar la calidad del proceso pedagógico. Esta función investigativa 
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tiene como contenido esencial: 

 

- La identificación y jerarquización de los problemas que 

obstaculizan el proceso educativo, así como las necesidades 

básicas de aprendizaje de los estudiantes. Parte de la observación 
y valoración de la realidad educativa, y puede concretarse 

mediante el diagnóstico. 

- La teorización sobre el problema para poder asumir una posición 

científica que sustente las propuestas de cambio que deriven de 

dicho proceso, lo que demanda una constante búsqueda y 

actualización teórica, como parte de su actividad cognoscitiva. 

- La introducción y evaluación en la práctica de los resultados 
obtenidos con vistas a su transformación y continuo 

perfeccionamiento, lo que implica la observación y análisis reflexivo 

permanente “en” y “sobre” la práctica. 

 
 Este contenido esencial comprende los tres grandes momentos del 

proceso investigativo: problematización, teorización, y 

comprobación, donde la práctica está presente en todo proceso, en 

estrecho nexo con la teoría. Por lo tanto, lo que se le pide a los docentes 

hoy, no es que investiguen por investigar, sino que se transformen en 

profesionales competentes a partir del mejoramiento de su práctica 
educativa mediante la investigación de los problemas que la afectan, al 

ganar también en creatividad y se eleva su profesionalidad, al poder 

proponer soluciones científicas y/ o alternativas de cambio a la 
dinámica de su desempeño educacional. 

 
 El docente que no domina, que no aplica los métodos de la 
ciencia no puede ser capaz de desarrollar un pensamiento científico 
en los estudiantes. La sociedad actual exige de la educación el 

desarrollo de personalidades sanas, hombres y mujeres con valores 
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humanos, con compromiso social y con un pensamiento flexible, 

alternativo, científico, que los lleve a desarrollar un método de trabajo por 

la vía de la investigación aplicable a los problemas cotidianos, es una 

necesidad para el progreso social y el crecimiento humano. 

 
 El proceso de  aprendizaje – enseñanza, es de comunicación 

permanente, producido en el desarrollo del currículo y transcurre, 

necesariamente, por la relación docente –estudiante y viceversa. 

 
 El docente debe ser preparado de manera diferenciada, mediante 

el trabajo metodológico, y a partir del resultado del diagnóstico preciso 
que se tiene de cada uno de los docentes y de los estudiantes.   
 

Ésto permitirá definir, con precisión, las acciones a desarrollar en cada 

una de las asignaturas que imparten sin perder de vista que la estrategia 

debe concebirse mediante el trabajo interdisciplinario. 

 

 La superación y auto preparación del docente son de singular 

importancia para profundizar en el conocimiento y la formación de los 

estudiantes, los cuales exigen del docente estar por delante de lo que 

ellos conocen. 

 

 El momento ideal, dentro del sistema de trabajo de la universidad, 

para los docentes es discutir y definir las acciones a desarrollar al 

considerar a los estudiantes como verdaderos protagonistas en el proceso 

de aprendizaje- enseñanza, en el colectivo de docentes de la carrera. La 

reflexión acerca de la información, el pensamiento hipotético, la 

imaginación, la relación con la vivencia, la creación, la asociación a otros 

hechos, …, son elementos permanentes para alcanzar el desarrollo de los 

estudiantes. 
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 Los análisis, que en reuniones metodológicas se realicen, para 

valorar la marcha del trabajo y proyectar acciones futuras, deben asegurar 

elevar a planos superiores el trabajo metodológico, la investigación, la 

superación y la auto preparación del personal docente, así como tener 

presente la interdisciplinaridad. 

 

 El establecimiento de relaciones interdisciplinarias significa una 

concepción unitaria de los docentes y de la práctica pedagógica que ellos 

desarrollan. 

 

 Varcárcel, N. (1998): “La interdisciplinaridad trata de los puntos de 

encuentro y cooperación de las disciplinas, de la influencia que ejerce 

unas sobre otras desde diferentes puntos de vista”.(pág.38) 

 

 Requiere de un profundo trabajo metodológico a partir del 

conocimiento del fin y los objetivos de la carrera, y de los años y grados, 

del dominio de las diferentes disciplinas y un conocimiento de los 

fundamentos básicos de aquellas con los que debe relacionarse en el 

proceso para el cumplimiento de los objetivos formativos, que depende de 

la disposición y convicción que alcancen los docentes para efectuar los 

cambios. 

 

 Las condiciones indispensables para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados son: el dominio de la caracterización de cada alumno 

y del grupo en particular, en general del contexto donde se va a actuar y 

además un trabajo colectivo, caracterizado por el intercambio donde se 

determinen los nexos comunes y se coordinen las acciones con un 

lenguaje común. 
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No menos importante, lo es también, la evaluación sistemática de 

este proceso. Al evaluarse la marcha del mismo, se debe tener en cuenta 

sus efectos sobre los estudiantes, la universidad, colegio, escuela, lo que 

implica: 

  

Interacción permanente de los docentes del año en la carrera o 
grado para conocer el avance de los estudiantes. 
 
Incentivar el hábito de lectura y la búsqueda constante de los 
conocimientos como resultado de sus necesidades individuales. 
 
Planificar, orientar y controlar el trabajo autónomo de los 
estudiantes y el tiempo a dedicar para ello. 
 
Enseñarles los métodos y técnicas para el estudio individual y 
colectivo. 
 

 En síntesis la superación se relaciona con otros procesos 

importantes  que constituyen componentes de la profesionalización del 

docente, tales como el trabajo metodológico y la actividad científica; el 

primero es de vital importancia para la preparación didáctica del docente, 

que constituyen una vía de superación y el segundo es parte inseparable 

de cualquier alternativa de superación, pues en cada una de ellas está 

concebida la investigación y la actividad científica como forma de trabajo. 

 
 El trabajo científico-investigativo del docente debe estar presente 

en los diferentes niveles organizativos del trabajo metodológico, desde la 

preparación individual, colectivos de asignatura  de año, carrera y grado.  

 
 En el propio proceso docente-educativo, desde la preparación y 

ejecución de su clase, el profesor desarrolla su actividad científico 

investigativa al problematizar, teorizar, introducir resultados para 

perfeccionar su desempeño  profesional. El trabajo metodológico y sus 

formas deben ser asumidos por el profesor como actividad científica que 
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sirva de modelo para ser apropiado por los estudiantes. 

 

 Pero no sólo debe estar presente en el trabajo metodológico, sino 

también en la superación. Todos estos procesos, se deben ver 

interconectados, al penetrarse unos en los otros para tributar en esa 

integración a la formación profesional permanente en el desarrollo de la 

profesionalización.  
 

Gráfico Nº 2 Mejoramiento del Desempeño Profesional Pedagógico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fundamentación Psicológica. 
 
 Al abordar y sustentar el proceso de mejoramiento del desempeño 

pedagógico profesional apoyado de las teorías pedagógicas y 

psicológicas que explican la dinámica del mismo, con un enfoque 

holístico, así como al considerar las particularidades individuales del 

personal que participa en él. 

 

SUPERACIÓN

INVESTIGACIÓN 

PROFESIONALIZACIÓN

FORMACIÓNPERMANENTE 

MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO 
PROFESIONAL PEDAGÓGICO 

TRABAJO   
METODOLÒGICO 
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 Como sustento del Modelo pedagógico se asume el Enfoque 

histórico cultural,  que se manifiesta a través de esta dimensión, y que 

considera: 

 
 El tratamiento personológico de los participantes, desde las 

acciones del componente diagnóstico hasta la evaluación, a partir 

de las alternativas que se proponen con un carácter personalizado, 

en función de las características individuales de los profesores 

implicados y de los problemas manifestados en su desempeño 

pedagógico profesional. 
 La atención a las diferencias individuales y a las del contexto 

socioeconómico donde se desarrolla, que parte de los elementos a 

caracterizar en la contextualización del proceso y en su tratamiento 

en el proceso pedagógico profesional. 
 El vínculo de lo cognitivo y afectivo que propicie un clima favorable,  

a partir de considerar las experiencias previas de los participantes y 

establecer las relaciones necesarias e indispensables para la 

colaboración entre los Centros implicados en el Modelo 

pedagógico, así como  en las relaciones interpersonales de todos 

los implicados.  
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Fundamentación Sociológica 
 

 Por la finalidad del modelo y su repercusión tanto en el 

mejoramiento del desempeño pedagógico profesional de los 

profesores, en la institución educativa, así como por su repercusión 

en el ámbito social, que se evidencia en el objetivo para el cual fue 

concebido dicho modelo, que parte de las necesidades e intereses, 

tanto de forma individual como colectiva.  
 
Fundamentación Educativa 
 

 La educación como  sistema, constituye una institución social, que 

desarrolla funciones de dirección y control de los procesos instruccionales 

y formativos de los estudiantes, de ahí considerar la pertinencia de 

aspectos sociales de la educación, como: demanda de la producción en 

torno a la educación, características sociales de los directivos 

pedagógicos, profesionalización docente, participación comunitaria en el 

hecho educativo y en la dirección del proceso educativo, participación 

ciudadana en la generación de políticas y estilos de desarrollo educativo, 

roles sociales de quienes participan en el proceso educativo, evaluación 

de políticas sociales en educación. 

 
 La educación es un hecho que nace con el ser humano mismo, y 

permite la posibilidad  de ser intencionada, sistémica y metódica.  La 

educación implica la concurrencia de una diversidad de aspectos 

relacionados con las esferas de la vida social y de manera particular, el de 

mayor incidencia es el social.   

 
 Se concibe a la educación en la actualidad no únicamente como un 

proceso de socialización y personalización, el que entraña el desarrollo 

armónico y equilibrado de la personalidad del individuo y el proceso de 
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inserción en el medio social, del que toma los valores, normas, creencias, 

en si características socio-culturales, sino que, como parte del proceso de 

desarrollo individual-social.  El fin último de la educación es alcanzar los 

cambios o transformaciones positivas del ser humano en particular y 

sociedad en general. 

  

 Ha sido de incuestionable valor consultar bibliografías avaladas por 

la Educación Avanzada, considerada como proyecto educativo dirigido a 

mejorar a todos los recursos laborales y humanos desde un campo de 

acción más abierto y creativo donde el ser humano sea el centro de todo 

el proceso y hacia él estén dirigidas todas las acciones con vistas a 

mejorarlo en todas las esferas. Esta teoría aporta un conjunto de leyes, 

principios, regularidades y evaluación de impacto,  que permite sustentar 

el modelo propuesto con vistas a  mejorar el desempeño pedagógico 

profesional de los profesores de  la UPSE.  

 
Fundamentación Legal 

 
 La Constitución de la República del Ecuador (Registro Oficial 

nrº.449, 20 de octubre del 2008)  

 La Ley Orgánica de Educación Superior s/n, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 298 de 12 de Octubre del 2010.  

 Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Superior 1º 

de septiembre 2011. 

 Plan de desarrollo del Buen Vivir 

 El Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Estatal 

Península Santa Elena. 

 Plan de Mejoramiento  Institucional Mandato 14 

 El Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena 

 La Ley  Orgánica de  Educación Intercultural. 
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Objetivos Generales. 
 

 Profesionalizar la planta docente, de la Universidad Estatal 

Península Santa Elena, que permita el logro de una docencia de 

excelencia. 

 Contribuir a la formación, superación, capacitación y 

profesionalización de los docentes y directivos educacionales de la 

región. 

 
Objetivos Específicos. 
 

1. Diagnosticar las necesidades e intereses de  capacitación de la 

planta docente y directivos de la UPSE, (científico- pedagógico y 

técnica),  de colegios y escuelas. 

2. Diseñar una estrategia de capacitación que permita el desarrollo 

del personal docente de la UPSE y posibilite la promoción y 

operacionalización eficiente de nuestros servicios académicos y 

profesionales. 

3. Proyectar, organizar, ejecutar y evaluar el trabajo docente y 

científico -metodológico de la UPSE. (Facultad, escuelas y 

carreras). 

4. Divulgar los resultados  de las investigaciones docentes y de 

estudiantes en la UPSE;(facultad, escuelas y carreras), la región, 

país y el mundo al presentar los   resultados  en eventos, foros, 

publicaciones, intercambios y visitas, entre otros. 

5. Evaluar el impacto de la capacitación a los docentes, en el 

desempeño profesional. 

6. Evaluar el impacto del trabajo docente-metodológico en el proceso 

de aprendizaje-enseñanza. 

7. Gestionar y desarrollar capacitación a profesionales docentes de la 
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comunidad peninsular, según diagnóstico de necesidades y 

demandas. 

8. Capacitar a directivos y docentes en la concepción del Centro de 

Capacitación Docente: misión, visión, fundamentación, objetivos, 

direcciones de trabajo, funcionamiento, entre otros. 

9. Gestionar y desarrollar materiales de consulta para los docentes en 

las áreas del conocimiento: pedagógica, científico docente, técnico 

profesional y capacitación. 
 
Importancia de la Propuesta 
 

A través de la propuesta, la comunidad académica  de la UPSE espera 

alcanzar significativos cambios en el desarrollo y evaluaciones de la 

eficiencia y eficacia universitaria, la preparación teórico-práctica, 

sistemática, holística y humanista de sus recursos humanos. La propuesta 

del centro de capacitación  docente metodológico, es una respuesta a la 

evidente necesidad de directivos y docentes, ya que con ello tendrían una 

argumentación científica y una herramienta de  trabajo, que les permita 

realizar una actividad  que les facilite una mejor condición  dentro de su 

escenario laboral. 

 
Ubicación Sectorial y Física. 
 
La Universidad Estatal Península de Santa Elena, ubicada en el cantón La 

Libertad, provincia de Santa Elena, es la institución donde se ejecutará la 

propuesta. 
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Factibilidad de la Propuesta. 
 
Financiera 
 
 Es factible la propuesta desde el punto de vista financiero porque 

no es necesario destinar salarios nuevos en los recursos humanos pues 

son docentes a tiempo completo que ya devengan un salario , es decir 

será financiado con recursos de la UPSE.   

 

Física 
  

 Además, existe desde el punto de vista de los recursos materiales 

para el desarrollo del desempeño del Centro de Capacitación Docente-

Metodológico de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, la 

infraestructura física y tecnológica necesaria siguiente: 

 

• Un local. 

• 4 computadoras. 

• Sala de reuniones, para  trabajo en equipo. 

• 2 mesas grandes y 11 sillas. 

• 2 impresoras SAMSUNG 

• Internet Fibra Óptica.- Acorde con los tiempos y necesidades. 

• Material de oficina. 

• 4 vitrinas y 5 archivos. 

• 1 escáner. 

• 1 pizarrón. 

 
Legal 

 
 Existen las normas y regulaciones legales pertinentes en el ámbito 
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nacional como institucional para llevar a cabo la propuesta del Centro de 

Capacitación Docente Metodológico,  de ahí su factibilidad legal, a través 

de: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador (Registro Oficial 

nrº.449, 20 de octubre del 2008)  

 Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior 22 de enero de 2009, 

RCP.S23.NO.414.O8.  

 La Ley Orgánica de Educación Superior s/n, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 298 de 12 de Octubre del 2010.  

 Plan de desarrollo del Buen Vivir 

 El Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Estatal 

Península Santa Elena. 

 Plan de Mejoramiento  Institucional mandato 14 

 La Ley  Orgánica de  Educación Intercultural, entre otros. 

 También es pertinente declarar que el autor de esta tesis, se 

desempeña como la máxima autoridad de la institución, siendo su 

representante legal, por lo que está en sus funciones auspiciar la 

excelencia académica y por ende la Acreditación de la Universidad 

Estatal Península Santa Elena.  
 

Técnica 
 

 El Centro de Capacitación Docente Metodológico se elabora al 

tener en cuenta la experiencia universal, latinoamericana y nacional,  (al 

particularizar en el contexto peninsular),    en la creación de este tipo de 

figura administrativa para la capacitación continua de los docentes con el 

objetivo de alcanzar la profesionalización de este capital humano tan 

importante en la formación de las nuevas generaciones de profesionales 

ecuatorianos. 
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 La metodología participativa empleada con el Vicerrectorado 

Académico, Planificación, Instituto de Ciencia y Tecnología, Talento 

Humano permitirá el empoderamiento y viabilidad del mismo. 

 
Administrativa y de Recursos Humanos 
 

− Un Director (docente). 

− Dos Coordinadores (docentes, uno coordinará la capacitación y el 

perfeccionamiento de los docentes de la UPSE y el otro los 

docentes de colegio y escuelas de la provincia). 

− Un docente representante del Decano por Facultad (8 docentes). 

− Una secretaria 

 
 La  Universidad Estatal Península Santa Elena, en este momento 

está en condiciones de establecer este centro pues cuenta con los 

recursos humanos idóneos desde el punto de vista académico y 

ético,(como mínimo 2 por Facultades), para seleccionar uno que forme 

parte de este departamento tan necesario para el perfeccionamiento y 

calidad de la docencia.  

 
Política 

 
 La factibilidad política de la propuesta cuenta con el apoyo  y la 

autorización del Rector,(autor de esta propuesta),el Vicerrectorado 

Académico que tiene en sus funciones el logro de la calidad académica y 

científica del claustro docente para el mejoramiento continuo institucional 

y la acreditación de la universidad, Talento Humano, Planificación, 

Instituto de Ciencia y Tecnología, entre otros.. 

 

 Además los directivos de la UPSE y todos sus trabajadores han 
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trabajado y trabajan convencidos y dirigidos por la Disposición Transitoria 

Tercera de la LOES y los procesos de acreditación que dispone, la 

Disposición Transitoria Vigésima de la Constitución de la República. 

 
Descripción de la Propuesta 

 
 Los criterios con los cuales se ha elaborado la propuesta, han sido 

validados en cuatro talleres efectuados en la UPSE, con la participación 

de los integrantes del Vicerrectorado Académico, la Comisión Académica, 

el Consejo Superior de Investigación, los integrantes de la Escuela de 

Postgrado y Educación Integral y los Decanos de cada Facultad. 

 
 Otros criterios validados para el diseño del  Centro de Capacitación 

Docente Metodológico, sirvieron para determinar los problemas 

educativos, organizativos, metodológicos e investigativos que influyen en 

el desempeño del docente de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena se empleó el método deductivo participativo del mexicano David 

Leyva utilizado en la tecnología para determinar problemas, 

conceptualizado y aplicado por los investigadores de la Educación 

Avanzada: 

 

 Se realizó un primer acercamiento al problema al definirse la 
situación problémica en términos de dificultad. 

 Se analizó el rendimiento real, o sea, el nivel de preparación de los 
docentes y se aplicaron instrumentos con parámetros que 
demostraron el estado real. 

 Se analizó cómo pasar de este estado al estado deseado. 
 Se aplicó el procedimiento de análisis ocupacional para valorar el 

estado real de las carencias y las exigencias del puesto de trabajo. 
 Se proponen metas que van a contribuir a resolver el inventario de 

problemas detectados. 
 Al tener en cuenta los recursos humanos y materiales se propone 
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un conjunto de acciones de capacitación como una alternativa a 
resolver estas dificultades. 

 Valoraciones de la satisfacción de estas alternativas con relación a 
las metas, así como la valoración sistemática de los procedimientos 
y del modelo en general lo cual se hará al aplicar de forma práctica 
el conjunto de acciones, o sea, en su validación. 

 

 Para la validación  teórica y empírica de la propuesta, el Modelo de 

centro propuesto por el autor, se utilizará el juicio de expertos procesado 

a través del método Delphy  propio de la Estadística no paramétrica  

(Murray Siegel 1961), prueba de alto grado de fiabilidad (99.9%) y un 

margen de error mínimo 0.01. 

 

 La primera selección de los expertos se utilizará como criterio  

aquellas personas con categoría docente de Profesor Auxiliar,  

conocedores  de los procesos de superación y/o capacitación y con título 

de Máster .Se logró agrupar 18 personas que recibieron a través de un 

taller o mediante consultas individuales, los conocimientos acerca de los 

componentes y acciones del Modelo pedagógico, con el objetivo de 

constatar el grado de fiabilidad de dicho modelo. 

 

 Para la elaboración del cuestionario se utilizaron tres variables y 

seis indicadores manifestados  a continuación: 

 
Cuadro Nº 3 Variables e Indicadores 

Variables Indicadores 

Mejoramiento del desempeño 
pedagógico profesional 

Interrelaciones entre componentes y 
acciones 
Grado de fiabilidad de los componentes 

Competencias profesionales 
Definición 
Estructura de la competencia 
Relaciones 

Relaciones del Modelo con la 
evaluación Relaciones con el impacto 

 Elaboración: Ing. Candell Soto Jimmy 
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 El cuestionario estructurado en cuatro incisos  establecía a partir 

del autoconocimiento de los expertos, su coeficiente de competencia  y 

los niveles de significación acerca del Modelo relacionados en tres ítems. 

Ejemplo a continuación. 

 

Juicio de  expertos 
 

 En aras de perfeccionar el desempeño de los docentes de la 

Universidad Estatal Península Santa Elena, se le brinda una especial 

atención al proceso de capacitación  de manera que éste cumpla con las 

exigencias actuales de la Educación Ecuatoriana. Para ello se ha 

elaborado un Modelo  de centro que se caracteriza por su carácter 

sistémico y sistemático. A continuación se pone a su consideración  la 

propuesta para su validación teórica. Gracias por su calificada ayuda. 

 

 ¿Qué conocimientos usted posee sobre modelos para el 

mejoramiento del desempeño de profesores y diseño de capacitación? 

  
Indicación: Marque con una equis (X) en la siguiente escalacreciente del 

1 al 10 el valor que corresponda a su grado de conocimiento o 

información sobre el tema. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 ¿Qué fuentes de información usted utilizó para conocer sobre los 

diseños de capacitación de los profesores? 

 
 Indicación: Marque con una equis (X) la valoración que más se 

acerque a la suya. 
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Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 
Análisis teórico en el tema     
Trabajos de autores nacionales    
Trabajos de autores extranjeros    
Su conocimiento en el diagnóstico 
de problemas de capacitación 
º/superación 

   

Su intuición    
Experiencia en la capacitación 
/superación 

   

 

 A continuación se pone a su consideración un grupo de frases que 

valoran diferentes indicadores del modelo propuesto. 

 

Leyenda 

I: Inadecuado     PA: Poco adecuado 

A: Adecuado      BA: Bastante adecuado 

MA: Muy adecuado 

 
Instrucciones 
 

 Para la recopilación  de su opinión marque con una equis (X) el 

juicio o valoración que más se acerque a la suya. 

Nº Aspectos a evaluar I PA A BA MA
1 El carácter sistémico del modelo da 

respuesta a las exigencias sociales, los 
problemas educativos actuales de los 
docentes de la universidad  de forma... 

     

2 Las alternativas que se proponen para la 
capacitación de los docentes garantizan 
la actualización de los conocimientos 
técnicos y pedagógicos y el desarrollo de 
las competencias profesionales en 
función del mejoramiento de su 
desempeño profesional de manera... 

     

3 El diagnóstico integral y sistematizado 
establecido en el modelo lo considero 
como... 

     

4 La estructuración de las competencias      
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del docente de la universidad lo 
considero de forma... 

5 La definición del término de 
competencias profesionales a partir de 
su fundamentación pedagógica lo califico 
como... 

     

6 En su proyección el modelo potencia el 
desarrollo de las competencias del 
docente de la UPSE de forma... 

     

7 El diseño del modelo logra establecer las 
interrelaciones entre el desarrollo de los 
niveles de competencias y la evaluación 
del desempeño profesional pedagógico 
con enfoque científico de forma... 

     

8 La proyección de la capacitación de los 
docentes debe contemplar la 
interrelación entre los resultados de la 
evaluación docente y los compromisos 
establecidos en el plan de desarrollo 
institucional lo que a nuestro criterio es...

     

9 La evaluación de impacto de la 
capacitación de los docentes de la UPSE 
permite examinar la efectividad del 
modelo en la transformación del entorno 
lo que  califico como... 

     

10 La interrelación entre los componentes y 
acciones del modelo lo considero de 
forma... 

     

 
a) ¿Desea consignar otro elemento que debe ser considerado en la 

valoración del centro propuesto? En caso afirmativo tenga el gusto de 

referirlo a continuación: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

Muchas  Gracias. 

 

 El análisis realizado de las dos primeras preguntas decidió  que el 

autor trabajará sólo con 13 de los 18 expertos seleccionados inicialmente 

que poseen como coeficiente de competencia un nivel alto, a partir  de los 
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rangos establecidos con el método Delphy: 

 

0.75 ≤ K < 1.0   Alto 

0.5   ≤ K < 0.75  Medio 

0      ≤ K < 0.5    Bajo 

 

 El procesamiento de los coeficientes de conocimiento sobre el 

tema (Kc), del coeficiente de argumentación (Ka) y del coeficiente de 

competencia de los expertos aparece en el Anexo No  9. 

 

 El análisis  de los 10 ítems que valoran las variables antes 

expuestas fue procesada a partir del cálculo de las frecuencias 

acumulativas, sumativas y relativas que aparecen en el  Anexo No 10.  

 
 Después de identificar las imágenes en la Función Normal 

Estándar de  las frecuencias relativas, el autor pudo conocer que el 

carácter sistémico del Modelo y las relaciones entre los componentes y 

acciones fueron valorados por los expertos de Muy Adecuado en los 

ítems 1 y 10,  con un nivel de significación de 1.1952 y 1.3802 

respectivamente. De igual forma ocurrió con los ítems 2,3 y 6 que 

valoraban el grado de fiabilidad de los componentes del Modelo 

propuesto, los cuales fueron valorados como Muy Adecuados en niveles 

de significación que oscilan entre 1.7827, 1.4977 y 1.6527. Ver Anexo No 

10. 

 
 El concepto de Competencia profesional valorado por los expertos 

desde su definición, estructura y relaciones entre los niveles de 

competencia y evaluación del desempeño pedagógico,  fue recopilado  a 

partir  del análisis de los ítems 4, 5 y 7 del cuestionario a expertos, son 

valorados como Muy Adecuados en los niveles de significación 0.9852, 

1.4502 y 1.6102. 
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 Finalmente, fueron valoradas a través de las preguntas 8 y 9 las 

relaciones que el Modelo propuesto tiene con la evaluación docente, los 

compromisos establecidos por los docentes de la UPSE y la evaluación 

del impacto de la capacitación, las cuales fueron valoradas  de Muy 

Adecuadas en niveles de significación de 1.6527 y 1.7827. 

 

 De esta manera el autor pudo constatar que el Modelo de centro de 

capacitación para el mejoramiento del desempeño profesional pedagógico 

de los docentes de la Universidad Estatal Península Santa Elena en las 

variables e indicadores identificados fue valorado como Muy adecuado 

por los referidos expertos.   

 
Aspectos que contiene la propuesta 

 
Misión 

 
 Formar docentes con profesionalidad académica y ética 

pedagógica que garanticen una educación de calidad, en correspondencia 

con las exigencias de la educación ecuatoriana del siglo XXI. 

 
Visión 

 

 El Centro de Capacitación Docente liderará la profesionalización 

del docente y su formación permanente, al encargarse del trabajo de 

preparación y auto preparación del docente desde el punto de vista; 

pedagógico, la investigación científica y técnico- profesional según la 

especialidad, con el propósito de alcanzar óptimos resultados en el 

proceso docente-educativo de la UPSE y en la región peninsular. 
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Objetivos Generales. 

 
− Profesionalizar la planta docente, de la Universidad Estatal 

Península Santa Elena, que permita el logro de una docencia de 

excelencia. 

− Contribuir a la formación, superación, capacitación y 

profesionalización de los docentes y directivos educacionales de la 

región. 

 
Objetivos Específicos. 

 

− Diagnosticar las necesidades e intereses de  capacitación de la 

planta docente y directivos de la UPSE, (científico-pedagógicas y 

técnicas),  de colegios y escuelas. 

− Diseñar una estrategia de capacitación que permita el desarrollo 

del personal docente de la UPSE y posibilite la promoción y 

operacionalización eficiente de los servicios académicos y 

profesionales. 

− Proyectar, organizar, ejecutar y evaluar el trabajo docente y 

científico -metodológico de la UPSE. (Facultad, Escuelas y 

Carreras). 

− Divulgar los resultados  de las investigaciones docentes y de 

estudiantes en la UPSE; (Facultad, Escuelas y Carreras), la región, 

país y el mundo al presentar los   resultados  en eventos, foros, 

publicaciones, intercambios y visitas, entre otros. 

− Evaluar el impacto de la capacitación a los docentes, en el 

desempeño profesional. 

− Evaluar el impacto del trabajo docente-metodológico en el proceso 

de aprendizaje-enseñanza. 
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− Gestionar y desarrollar capacitación a profesionales docentes de la 

comunidad peninsular, según diagnóstico de necesidades y 

demandas. 

− Capacitar a directivos y docentes en la concepción del Centro de 

Capacitación Docente: misión, visión, fundamentación, objetivos, 

direcciones de trabajo, funcionamiento, entre otros. 

− Gestionar y desarrollar materiales de consulta para los docentes en 

las áreas del conocimiento: pedagógica, científico docente, técnico 

profesional y capacitación. 

 

Indicadores de éxito por objetivos. 
 
Objetivo 1 
 
1.1 Elaboración de los instrumentos y técnicas para diagnosticar las 

necesidades e intereses de capacitación de la planta docente de la 

UPSE, y demás entidades educativas de la Península. 

1.2 Estudio de los resultados de los exámenes de admisión a la 

universidad y resumen de falencias académicas de los estudiantes 

de colegio. 

1.3 Aplicación, de los instrumentos y técnicas para el diagnóstico por 

Carreras y Facultades en la Universidad y colegios. 

1.4 Tabulación de los resultados del diagnóstico por Carreras, 

Facultades y demás entidades educativas de la Península. 

1.5 Divulgación de los resultados del diagnóstico a estudiantes, 

docentes y directivos académicos. 

 
Objetivo 2 
 
2.1.  Atención a las necesidades individuales académicas de los 

Docentes representantes de los Decanos por las Facultades con 
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colaboración de profesionales ecuatorianos y extranjeros, según 

necesidades. (Temáticas en que deberán especializarse). 

2.2.  Diseño de la estrategia de capacitación, en las áreas; investigación 

docente-metodológica y técnica por Carreras y Facultades. 

2.3.  Selección de los docentes idóneos para el desarrollo de la 

capacitación. 

2.4.  Ejecución  de la preparación científico-metodológica de los 

docentes por Carreras, Facultades y entidades educativas de la 

provincia, lo que se realizará a través de: seminarios, intercambios, 

talleres, sesiones de orientación metodológica y cursos de 

actualización por personal designado para tales efectos. 

2.5.  Control y valoración de la capacitación por Carreras, Facultades, a 

través de varias técnicas e instrumentos, tales como: resultados de 

aprendizaje de los estudiantes, visitas a clases, visitas a las 

actividades de preparación, encuestas, entre otros.  

 
Objetivo 3 
 
3.1 Determinación, (según necesidades e intereses), de las reuniones 

metodológicas a desarrollar en el año académico a nivel de planta 

docente de la universidad. 

3.2  Determinación, (según necesidades e intereses) las clases 

metodológicas a nivel de Facultad, Escuela, carrera y año.   

3.3 Determinación, (según intereses y necesidades), las clases 

demostrativas, a nivel de Facultad, Escuela o Carrera y año. 

3.4 Determinación, (según intereses y necesidades), las clases 

abiertas, a nivel de Facultad, Escuela o Carrera y año. 

3.5 Elaboración de la guía metodológica para la observación de la 

clase, según requerimientos de la Educación Superior en  la 

actualidad ecuatoriana. 

3.6 Seminarios a directivos y docentes sobre la guía metodológica para 
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 la observación de la clase. 

3.7 Determinación de las visitas a clases a los docentes por carreras, 

durante el año académico. 

3.8 Controlar y valorar todas las actividades metodológicas en cada 

 Carrera, Escuela y Facultad, según indicadores. 
3.9 Elaborar informe de las debilidades, fortalezas y plan de mejoras 

del trabajo metodológico por Carreras, Escuelas y Facultades. 

3.10 Divulgar los resultados del trabajo metodológico en la Universidad. 

3.11 Determinar los problemas científicos de carácter pedagógicos a 

nivel de Carrera, Escuela y Facultad. 

3.12 Determinar los problemas científicos prioritarios en el orden 

docente-formativo  para investigar y dar solución a través de la 

ciencia; en cada año académico por Carrera, Escuela, Facultad, 

Universidad y Educación General. 

3.13 Diseñar, socializar y determinar el Instructivo para la elaboración de 

tesis, como distintivo de la UPSE. 

3.14 Proyectar, asesorar, controlar y evaluar el proceso de tutoría y 

sustentación  del trabajo de titulación o graduación en las Carreras, 

Escuelas, Facultades y Universidad. 

3.15 Determinar en cada carrera (en talleres de trabajo) los docentes o 

grupos de docentes que desarrollarán las investigaciones 

pertinentes en el orden docente-formativo.   

3.16 Hacer un registro de la actividad científica docente.  

3.17 Elaborar informe de las debilidades, fortalezas y plan de mejoras 

del trabajo científico por Carreras, Escuelas y Facultades. 
 
Objetivo 4 

 
4.1 Preparación y desarrollo  de eventos científicos y encuentros 

bilaterales que permitan exponer los logros en el orden de la 

investigación docente y metodológica a nivel de universidad, 
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región, país y el mundo), al fomentar los vínculos para la 

integración y unidad de la universidad con la región y demás 

universidades nacionales y extranjeras, tanto de docentes como 

estudiantes. 

4.2 Dar continuidad a la celebración del Primer Evento Científico-

metodológico de docentes universitarios Provincia de Santa Elena 

que se desarrolló en noviembre de 2010. 

4.3 Elaborar todos los requerimientos metodológicos para la 

celebración de este tipo de eventos y su divulgación.  

4.4 Seleccionar los mejores trabajos y entregar premio en efectivo  

 4.5 Seleccionar los mejores trabajos para publicar en la revista 

Electrónica Científico Metodológica e Innovación de la UPSE. 

4.6 Divulgar los resultados a nivel de Carrera, Escuela, Facultad, 

Universidad  región, país y el mundo. 

4.7 Proyectar, ejecutar, controlar, evaluar y divulgar eventos científicos 

de docentes y estudiantes a nivel de Carrera, Escuela y Facultad 

en el año académico. 

 
Objetivo 5 

 
5.1 Elaborar los instrumentos para evaluar el impacto de la 

capacitación de los docentes en el desempeño profesional 

pedagógico, en correspondencia con la ley de Educación Superior 

y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

5.2 Aplicar los instrumentos para medir el impacto de la capacitación  

de los docentes en el desempeño educacional. 

5.3 Divulgar los resultados del impacto de la capacitación a los 

docentes por Carrera, Escuela, Facultad, Universidad y entorno. 
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Objetivo 6  
 
6.1 Elaborar los instrumentos para medir el impacto del trabajo docente 

metodológico en el  proceso aprendizaje-enseñanza, en las 

carreras. 

6.2 Evaluar el trabajo docente- metodológico en el seguimiento del 

aprendizaje de los estudiantes. 

6.3 Divulgar los resultados del trabajo docente-metodológico por 

Carreras, Escuelas y Facultades.  
 
Objetivo 7 
 
7.1 Elaboración de proyectos de capacitación según diagnóstico de 

necesidades e intereses de los colegios de la provincia, al atender 

prioridades, (Rectores, Inspectores y Docentes). 

7.2 Selección de los profesores con idoneidad para impartir la 

capacitación en la región. 

 
Objetivo 8 
8.1 Capacitar a los directivos y docentes de la universidad sobre el 

desempeño del Centro de Capacitación Docente de la UPSE: 

misión, visión, fundamentación, objetivos, estructura, 

funcionamiento,  entre otros. 

 
Objetivo 9 

 
9.1 Elaborar materiales de consulta por los especialistas para los 

docentes en las áreas del conocimiento: pedagógica, científico 

docente, técnico profesional, entre otras. 
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Direcciones principales:  
 

− Docente-metodológica. 

− Científico-metodológica. 

− Superación docente. 

− Cooperación y colaboración en materia educativa, con los colegios 

y escuelas de  la provincia. 
 

Actividades fundamentales de la Dirección Docente Metodológica. 
 

− Buscar las mejores vías y modos de trabajo educativo con el fin de 

alcanzar en los estudiantes los objetivos formativos propuestos. 

− Determinar el contenido de las diferentes formas organizativas del 

proceso docente-educativo. 

− Recomendar la lógica del desarrollo de los contenidos por clases, a 

partir de la cual el docente puede elaborar su plan de clase. 

− Estimular la iniciativa y la creatividad de cada docente. 

− Propiciar el intercambio de experiencias generalizando las mejoras, 

que deben quedar recogidas en la preparación de la asignatura. 

− Establecer las orientaciones metodológicas específicas para el 

trabajo autónomo de los estudiantes, los proyectos investigativos y 

otros tipos de actividades. 

− Analizar, elaborar y determinar el sistema de control y evaluación 

del aprendizaje. 

− Perfeccionar y elaborar los medios de enseñanza y las indicaciones 

para su utilización. 

− Analizar la calidad de las clases y realizar los balances 

metodológicos para valorar la efectividad del trabajo realizado. 
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Actividades fundamentales de la Dirección Científico-metodológica: 
 

− Investigar sobre problemas que tienen que ver con la didáctica y 
elaborar las tareas para la introducción de los resultados en el 
proceso docente- educativo. 

− Estudiar y recomendar métodos científicamente fundamentados 
para elevar la efectividad del proceso de formación profesional de 
los estudiantes. 

− Perfeccionar los planes y programas de estudio de manera que se 
realicen propuestas sustentadas científicamente. 

− Organizar el trabajo de desarrollo de los docentes con vistas a 
perfeccionar la acción educativa. 

− Estudiar las experiencias de organización y realización del proceso 
docente-educativo, tanto en la universidad, el territorio como en el 
país y hacer las recomendaciones correspondientes. 

 
El Centro de Capacitación Docente Metodológico estará conformado 
por: 
 

− Un Director (docente). 
− Dos Coordinadores (docentes, uno coordinará la capacitación y el 

perfeccionamiento de los docentes de la UPSE y el otro los 
docentes de colegio y escuelas de la provincia). 

− Un docente representante del Decano, por Facultad. 
− Una secretaria 
 

 El modelo de centro para el mejoramiento del desempeño 

pedagógico profesional de los docentes de la UPSE y el entorno tiene 

los siguientes componentes: diagnóstico, diseño curricular, ejecución y 

evaluación.   Cada componente se estructura  en un grupo de acciones, 

que permiten ajustarlo según las particularidades del contexto donde se 

desarrolla. (Ver Gráfico Nº 3)  
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Gráfico Nº 3Esquema Modelo Pedagógico para el mejoramiento del 
desempeño docente 
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Componente Diagnóstico: 
  

 Establece acciones que permiten caracterizar el contexto en el cual 

actúa el personal implicado, así como de las particularidades del 

desempeño pedagógico profesional de los docentes. 

 

• Identificación del enfoque psicopedagógico, al partir de los 

lineamientos de la política educativa del país. Análisis de documentos 

rectores para el trabajo de mejoramiento del personal docente y de la 

superación. 

• Familiarización y sensibilización. 

• Caracterización del contexto. (Docentes, escuela, comunidad, Centros 

de investigaciones y de producción). 

• Determinación de problemas educativos, investigativos y de 

organización del trabajo. 

• Determinación del desarrollo de las competencias en el desempeño. 

 
 Para el establecimiento del modelo es necesario en primer lugar 

realizar un análisis de los Lineamientos de la Política Educativa del país, 

al considerar las condiciones socioeconómicas e históricas del contexto 

actual, así como de los documentos rectores que rigen  el desarrollo de la 

Educación Superior, tanto de forma general, como en la carrera.  

  
 La incorporación y comprometimiento del personal implicado, tanto 

de los docentes, como del personal que interactuará con él, se logra a 

través de la acción de sensibilización y familiarización que debe 

desarrollarse como una de las primeras acciones del Modelo pedagógico,  

con vistas a precisar durante el diagnóstico los problemas presentados en 

el desempeño pedagógico profesional de los mismos, y su reconocimiento  
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a partir de asumir la necesidad de resolverlos con vistas a mejorar su 

desempeño en la práctica educativa. Este comprometimiento exige que 

esta acción se realice al considerar los intereses, necesidades, motivos y 

actitudes de cada uno de los implicados, y considerar en esta primera 

acción, tanto el componente cognitivo como afectivo. Otro elemento 

importante,  es la participación consciente de los profesores con vistas a 

lograr obtener los objetivos propuestos, y por tanto constituye una 

premisa importante para poder desarrollar el resto de los componentes 

del Modelo pedagógico.   

 

 Otra acción importante dentro de este componente es la 

caracterización del contexto, que incluye a los profesores, la universidad, 

la comunidad, las entidades productivas y los Centros de investigaciones 

relacionados con la especialidad,  que poseen potencialidades, 

considerando las características del personal que labora en ellos, así 

como los resultados investigativos alcanzados. 

 

 Esta caracterización incluye tanto los recursos humanos, como los 

materiales de cada una de las entidades implicadas en el proceso, así 

como las fortalezas y debilidades que poseen para poder interactuar en el 

proceso de mejoramiento del desempeño pedagógico profesional de los 

docentes.  

 

 Para la caracterización del desempeño pedagógico profesional de 

los docentes se utilizan las dimensiones e indicadores que aparecen 

descritos. 

 
 La caracterización de la entidad incluye como elementos 

esenciales a considerar: 

 
 Inventario de problemas: De la universidad, departamentos, 
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disciplinas y asignaturas. 

 Proyección de la superación: Plan de superación de la Facultad, 

Escuela, Carrera, Plan de trabajo metodológico y Plan de trabajo 

individual. 

 Personal: Resultados generales del desempeño, categoría docente 

y categoría científica del personal, así como los resultados de las 

evaluaciones. 

 Aseguramiento material: locales, medios de enseñanza, 

bibliografía, laboratorios, equipamientos y áreas especializadas.   

 Relaciones con la comunidad: Intercambio de experiencias. 

 

En el caso de la caracterización de las Entidades productivas  

algunos elementos  a considerar  son: 

 
 Entidad productiva: Tipo de producción, logros y deficiencias, 

distribución de la producción y distribución de la fuerza laboral.  

 Trabajadores: nivel escolar y resultados de su desempeño 

profesional. 

 Desarrollo científico técnico: Aplicación de tecnologías, utilización y 

desarrollo de la ciencia y la técnica con enfoque ambiental. 

 Localización: Ubicación territorial.  

 Aseguramiento material: locales, medios de enseñanza, 

bibliografía, laboratorios, equipamientos y áreas especializadas.   

 
La caracterización de los Centros de investigaciones  incluye: 

 

 Localización: Ubicación territorial.  

 Desarrollo científico técnico: Proyecciones de las líneas de 

investigación resultados de Investigaciones realizadas, utilización y 

desarrollo de la ciencia y la técnica con enfoque ambiental, 

publicaciones y eventos. 
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 Trabajadores: Resultados generales del desempeño profesional, 

categoría docente y categoría científica, así como los resultados de 

la evaluación  en la universidad. 

 Aseguramiento material: locales, medios de enseñanza, 

bibliografía, laboratorios, equipamientos y áreas especializadas.   

De indudable valor es el análisis de los inventarios de problemas 

de los Centros docentes, las disciplinas y asignaturas, lo cual  

permite obtener una información más detallada, así como  

establecer la correspondencia entre estos resultados y los 

obtenidos con el resto de los instrumentos aplicados. 
 

 La determinación de los problemas educativos  e investigativos 

permite precisar el desarrollo de las  competencias profesionales de los 

profesores, a partir de la evaluación del desempeño profesional 

pedagógico. Esta acción, así como la identificación de los problemas  que 

presenta el proceso de superación, permiten tener una visión lo más 

cercana posible a las insuficiencias que se  presentan, para de esta forma 

proponer las soluciones pertinentes. 
 

 Es decir, que para establecer cualquier acción de capacitación con 

vistas al mejoramiento del desempeño profesional pedagógico, es 

necesario determinar los problemas, que permitan precisar cuáles son los 

objetivos que se deben alcanzar, al considerar los intereses individuales y 

sociales, así como la motivación de los participantes en dicha actividad.  
 

 Por esto, resulta importante verificar la pertinencia de la 

capacitación, la correspondencia entre oferta y demanda, y las respuestas 

a las necesidades mediatas e inmediatas, manifiestas o latentes de los 

implicados. 
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Componente Diseño curricular: 
 

 Establece acciones que permiten diseñar curricularmente las 

alternativas personalizadas de superación propuestas para solucionar los 

problemas diagnosticados y mejorar el desempeño pedagógico 

profesional de los docentes. 

 

• Establecimiento de Alianzas estratégicas con el sector productivo y 

Centros de Investigaciones. 

• Determinación de alternativas personalizadas de superación a 

utilizar. 

 

Determinación del diseño curricular a partir de tres áreas 

fundamentales, la pedagógica, la técnica y la investigativa. 

 

La determinación del desarrollo de las competencias, así como los 

problemas educativos y organizativos del proceso, permiten realizar el 

diseño curricular de la superación, al establecer Alianzas estratégicas con 

el sector productivo y los Centros de Investigaciones, y considerar 

algunos elementos fundamentales tales como: 

 
 El compromiso y responsabilidad de los centros e instituciones en 

el proceso de mejoramiento del desempeño de los docentes. 

 Participación coordinada en proyectos de investigaciones, a partir 

de las líneas temáticas trabajadas. 

 El acceso e intercambio de informaciones acerca de los adelantos 

científicos y tecnológicos utilizados en el sector productivo. 

 Garantizar el entrenamiento de los docentes en los Centros de 

Investigaciones y entidades productivas. 

 Garantizar la preparación pedagógica  de los investigadores y del 
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personal de la producción que participan como docentes en el 

proceso de superación. 

 
 Estas Alianzas estratégicas permiten la coordinación y 

colaboración profesional entre los Centros implicados, y entre todos los 

participantes, al permitir de esta forma establecer relaciones adecuadas  

de comunicación entre los integrantes del grupo en función del desarrollo 

de la personalidad, y considerar el carácter eminentemente social que 

tiene la apropiación del conocimiento y la cultura por parte del 

hombre/mujer.  

 
 Precisando todos estos elementos se puede determinar  cuáles son 

las alternativas  personalizadas de superación más favorables a utilizar, a 

partir de los problemas y las particularidades de los docentes implicados 

en el proceso,  con vistas a mejorar el desempeño pedagógico profesional 

de estos, al considerar en el desarrollo de cada una de ellas, el vínculo de 

lo cognitivo y afectivo, la atención a las diferencias individuales de los 

participantes y la correspondencia con las particularidades del contexto, 

así como la experiencia personal de los implicados. 

 
 De indudable valor es la concepción sobre el papel de la Ciencia y 

la Tecnología en el contexto histórico social, que considera que el Modelo 

pedagógico contempla como una de sus áreas el desarrollo del proceso 

investigativo vinculado a la superación técnica y pedagógica, las cuales 

se manifiestan en cada una de las alternativas de superación que se 

desarrollan con vistas a mejorar el desempeño pedagógico profesional de 

los docentes.  

 

 En el Modelo pedagógico esta concepción se fundamenta a partir 

de asumir en las alternativas de superación los enfoques actuales de 
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sostenibilidad y preservación del ambiente, lo cual va dirigido a  mejorar el 

desempeño de los profesionales de la educación en su práctica educativa, 

con vistas a formar en el proceso pedagógico a los profesionales que 

laboraran en los procesos productivos.  

 

 Ésto implica que la Ciencia y la Tecnología sean reconocidas como 

procesos sociales que responden a las necesidades particulares y 

sociales del contexto y que están impregnadas de un marcado carácter 

social, y del sistema de valores que caracteriza tanto al profesor de la 

universidad, como a la sociedad. 

 
Componente Ejecución de la  superación: 

 
 Establece las acciones que permiten ejecutar el proceso de 

mejoramiento del desempeño pedagógico profesional a partir del 

desarrollo de las competencias profesionales. 

 

• Ejecución de las alternativas personalizadas de superación 

propuestas según los problemas detectados. 

• Reajuste de las acciones según las transformaciones que se 

realizan en el proceso a partir de su puesta en práctica. 

• Análisis sistemático del comportamiento del desempeño 

pedagógico profesional de los docentes y del proceso de 

capacitación. 

• Este componente por ser el más dinámico permite reajustar en la 

práctica el comportamiento de las alternativas personalizadas de 

superación y permitir un análisis del mismo y el reajuste en caso de 

ser necesario, a partir de los cambios que puedan producirse.  

• Para la ejecución del modelo pedagógico es necesario constar con 

condiciones favorables tanto de recursos materiales, así como 
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humanos, es necesaria la promoción de un clima agradable para el 

desarrollo de las alternativas personalizadas de superación, con 

vistas al mejoramiento del desempeño pedagógico profesional de 

este personal docente, al considerar los intereses, necesidades, 

motivos y actitudes que contribuyan a la participación consciente 

de los mismos y al establecimiento de relaciones interpersonales 

adecuadas y de buena comunicación en el transcurso de la 

actividad que desarrollan. 

• La estructura organizativa del mismo radica en el papel rector de la 

Universidad como centro encargado de establecer las acciones de 

coordinación del modelo pedagógico, a través del desarrollo de las 

Alianzas estratégicas con Centros de Investigaciones y de 

Producción afines a la especialidad. 

 

Componente Evaluación: 
 

 Establece las dimensiones e indicadores que deben evaluarse en 

el proceso de mejoramiento del desempeño pedagógico profesional y la 

capacitación  con vistas a perfeccionar el trabajo para el ciclo posterior. 

 
• Evaluación del proceso de superación a partir de las dimensiones, 

indicadores e instrumentos propuestos en el modelo de forma 

sistemática. 

• Evaluación sistemática del desempeño pedagógico profesional de 

los profesores a partir del desarrollo de las competencias 

profesionales, al considerar las dimensiones, indicadores e 

instrumentos propuestos en el modelo. 

• Evaluación del Modelo pedagógico. 

 
 La evaluación dentro del modelo pedagógico tiene una doble 
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función, en primer lugar porque categoriza cualitativa y cuantitativamente 

los resultados alcanzados, pero a su vez permite diagnosticar, fortalezas, 

debilidades y limitaciones para su posterior aplicación a un plano superior. 

De aquí se deriva su carácter sistémico, procesual y de impacto. Este  

carácter de proceso le confiere un significado cualitativamente superior, 

pues  permite asumir la evaluación durante todos los componentes del 

Modelo pedagógico y no como una acción aislada dentro del mismo, 

permitiendo una retroalimentación constante con vistas a mejorar las 

deficiencias que puedan presentarse en la práctica.    

 

 La evaluación de las competencias profesionales  se evalúan en el 

propio desempeño, al tener en cuenta las dimensiones: técnico 

profesional y pedagógica, superación, investigativa y laboral, donde cada 

una de ellas se abren en indicadores que se operacionalizan para su 

mejor comprensión y evaluación. 

 
 De igual manera se evalúa el proceso de superación,  donde a 

partir de un enfoque sistémico y sistemático,  además de valorar el 

desempeño de los participantes, se evalúan las dimensiones:  

planificación, organización - ejecución y evaluación, cuyos indicadores 

son diagnóstico, sistematicidad, aseguramiento material y humano, 

enfoque sistémico, conocimiento y utilización de las alternativas de 

superación, conocimiento sobre los contenidos de la superación, 

correspondencia de la superación con los problemas educativos, 

correspondencia con la evaluación y con el plan de trabajo individual, 

interrelación entre los funcionarios y conductores, así como la  pertinencia 

de la superación.  

 

 Las propias dimensiones e indicadores a evaluar en el modelo 

pedagógico permiten evaluar las transformaciones que se producen,  o 

no, en el desempeño profesional de los docentes, valorar los resultados 
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del proceso de superación, las modificaciones y reajustes a realizar, así 

como evaluar el impacto del modelo pedagógico propuesto para el 

mejoramiento del desempeño profesional de los docentes de de la UPSE. 

 
 Esta evaluación de impacto asume los componentes estructurales 

planteados por (Añorga Morales, Julia. (2001) Resultados de la 

evaluación de impacto. Educación Avanzada. Universidad de Sucre, 

Bolivia. Soporte magnético.), los cuales son: 

 
 Finalidad: 

 

 La evaluación de impacto tiene por finalidad, evaluar las 

transformaciones experimentadas por el entorno como resultado de la 

aplicación del objeto con el objetivo de generar mejores objetos 

evaluables, superiores a los inferiores con mayor efecto de impacto en el 

contexto social. 

  

Para ésto, el autor propone evaluar las variables utilizadas en el modelo 

pedagógico, a través de las dimensiones e indicadores que se trabajaron, 

ya que esta evaluación debe ser capaz de aproximarse lo más posible a 

obtener resultados que demuestren el grado de satisfacción  ante los 

problemas presentados en la práctica, así como la pertinencia del modelo, 

según las condiciones concretas en las cuales se ejecuta. 

 

 Unidad de evaluación: 

 
 Mientras más coincidan con los intereses de la sociedad y más se 

aproxime el evaluador a esos intereses, mayor será el perfeccionamiento 

del proceso evaluativo de impacto, por lo que la toma de decisiones 

corresponde al solicitante, a la sociedad en su conjunto (instituciones, 

empleadores, participantes). 
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 En el modelo pedagógico propuesto esta unidad parte de los 

propios objetivos sociales de la formación del profesional universitario. 

 
 Rol del evaluador: 

 
 Corresponde a evaluadores externos e internos del objeto 

evaluado, a todos los implicados en el proceso evaluativo. 

 

 El modelo debe ser asumido por el equipo multidisciplinario que 

participa de la ejecución del mismo, profesores de la Universidad, 

representantes de los Centros de Investigaciones y de la producción, y los 

profesores participantes del proceso. 

 

 Enfoque: 
 

 Tiene un enfoque dialéctico, histórico cultural y sistémico, por la 

concepción y estructuración  del mismo, expresado en sus dimensiones. 

 

 Proceso metodológico: 
 

 Se caracteriza por ser integrador, dinámico y perfeccionador, dado 

en los propios componentes del modelo que permiten realizar el ajuste del 

mismo, se comporta la evaluación como un componente que tiene el 

carácter de diagnóstico, procesual y de impacto, caracterizándose por ser 

sistemática y sistémica.  

 

 El autor considera algunos elementos de la evaluación de impacto 

propuesta por   Añorga Morales, al ajustar las etapas planteadas para su 

ejecución en la aplicación práctica del Modelo pedagógico.  
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 Primera Etapa: El Conocimiento del efecto de impacto del modelo. 

 
 Entre las acciones a ejecutar en esta etapa se encuentran: 

 

 Análisis de los documentos rectores. 

Resoluciones y lineamientos de la política educativa del país,  a 

partir de las transformaciones que se introducen en la Educación 

Superior. 

 Entrevistas con las direcciones de las estructuras implicadas. 

Profesores de la Universidad, y Direcciones de los Centros  de 

producción y los Centros de Investigaciones afines a la rama. 

 Análisis del árbol de problemas de los Centros y su derivación en 

las carreras y disciplinas. 

 
 Segunda Etapa: Posibilidades reales de la evaluación, al 

considerar los centros y los implicados en el modelo. Para ello es 

necesario: 

 
 Convenio entre las partes interesadas (tener en cuenta, el entorno 

social en su conjunto).  

 En el Modelo pedagógico  se parte del establecimiento de Alianzas 

estratégicas que permiten considerar la responsabilidad de las 

partes interesadas y las acciones a desarrollar por cada una de 

ellas en el proceso de mejoramiento del desempeño pedagógico 

profesional de los profesores. 

 Aplicación de la tecnología de la Educación Avanzada para la 

determinación de los problemas educativos, investigativos y de 

organización del trabajo a partir de los instrumentos elaborados con 

este fin. 

 Establecimiento de la correspondencia entre los problemas 
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detectados con las acciones desarrolladas en la primera etapa.  

 Selección de los objetos a evaluar.  

 En la propuesta se realiza a partir de las alternativas de superación 

personalizadas que se establecen con la aplicación del modelo 

pedagógico, que considera el diagnóstico realizado. 

 Determinación de cortes parciales para el análisis de los posibles 

efectos del objeto evaluado.  

 La aplicación del modelo se realiza en tres momentos del curso 

para realizar el ajuste del mismo. 

 Establecimiento de períodos de intercambio, reuniones y 

actividades científicas.  

 Estas actividades se realizan en las reuniones de la Carrera. 

 Consideración de recursos materiales para llevar a cabo la 

evaluación. Aporte de los Centros, Instituciones y beneficiarios en 

la aplicación del modelo pedagógico. 

 Identificación de los efectos transformadores que permitirá la 

implantación del objeto. 

 Evaluación de los programas de los objetos que serán evaluados. 

Para ello, puede utilizarse: 

 

Análisis documental. 
 

  Entrevistas a los diseñadores de los Programas. 

   

  Pertinencia. Análisis de los programas de acuerdo con la realidad 

social, desarrollo científico técnico, enfoques actuales y transformaciones 

del Sistema de Educación Superior. 

 
 Precisión de las fuentes de información y la bibliografía relacionada 

con el tema. 

 Selección de los agentes evaluativos de acuerdo con las partes 
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interesadas.  

En el modelo queda establecido por el equipo multidisciplinario que 

participa de la ejecución del mismo. 

 
 Tercera Etapa: Delimitación de los objetivos de la evaluación de 

impacto. La  presente etapa considera el papel pronóstico y diagnóstico 

de la evaluación.  

 Determinación aspectos sociales y económicos que se pretenden 

solucionar, tiempo necesario para demostrar sus efectos positivos. 

 Transformaciones o cambios que se esperan, tiempo y lugar, una 

vez que se haya implantado el objeto evaluable. 

 

 Cuarta  Etapa: Diseño de la evaluación de Impacto. 
 

 En esta etapa se intenta dar respuesta al cómo, cuándo y dónde se 

debe aplicar la evaluación, para ello se hace necesario: 

 

 Comprobación de la  correspondencia entre la oferta y la demanda. 

 Establecimiento de los juicios de valor a partir del análisis de las 

acciones de las etapas anteriores, con el sistema de indicadores. 

 Las dimensiones e indicadores a evaluar tanto en el desempeño 

pedagógico profesional de los profesores, como en el proceso de 

superación aparecen recogidos en los componentes y acciones del 

modelo pedagógico.  

 Elaboración de instrumentos y aplicación de prueba de validación. 

 Los instrumentos para evaluar el impacto se ajustan a partir de los 

utilizados en la ejecución del modelo pedagógico. 

 Determinación de la metodología para el procesamiento de la 

información. 

 Análisis y comprobación con las partes interesadas. 

 Establecimiento del diseño de evaluación de impacto. 
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ACREDITACIÓN ACADÉMICA UPSE 

ESTUDIANTESDIAGNÓSTICO

DISEÑO CURR.

EJECUCIÓN

CONTROL

EVALUACIÓN

DOCENTES FACULTADES ESCUELAS 
CARRERAS, EXTENSIONES, COMUNIDAD 

VICERRECTOR ACADÉMICO

DIRECTOR

SECRETARIA 

COOPERACIÓN Y 
COLABORACIÓN 
COLEGIOS Y ESC. 

SUPERACIÓN 
DOCENTE 

CIENTÍFICO 
METODOLÓGICO 

DOCENTE 
METODOLÓGIC

O

COORDINADORES

  Quinta Etapa: Resultados finales. 

 
 Recogida y análisis de la información. 

 Reajuste del Modelo propuesto para su posterior aplicación. 

 Elaboración del informe. 

 La aplicación del modelo pedagógico para el mejoramiento del 

desempeño pedagógico profesional de los profesores de 

universidad permite desarrollar diversas alternativas de superación,  

con vistas a mejorar  el desempeño de este personal docente, al 

considerar las exigencias actuales de la Educación Superior.  

 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DOCENTE 
METODOLÓGICO.  (SU DINÁMICA). 
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Perfil Profesional para desempeñarse en el centro de capacitación  
docente  metodológico de la UPSE. 
 
 Para la selección de los docentes miembros del Centro de 

Capacitación   Docente Metodológico de la UPSE (Director, 

Coordinadores y Docentes por Facultad)  deberá realizarse, por concurso, 

deben demostrar las competencias y requisitos siguientes: 

 
Requisitos de selección de docentes: 
 

 Dominio y experiencia. (10 años como mínimo) en docencia.  

 Poseer título de postgrado, cuarto nivel, P h. D. ó MSc.  

 Experiencia en  docencia de cuarto nivel, (mínimo 4 años). 

 Prestigio profesional como docente reconocido. 

 Poseer excelencia en  comunicación educativa. 

 
Competencias que debe poseer: 
 

• Competencia pedagógica. 

• Competencia técnico – profesional. 

• Competencia para la superación. 

• Competencia Investigativa. 

 

Gráfico Nº 4 Competencias 
 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA
PEDAGÓGICA 

COMPETENCIA 
TÉCNICO PROFESIONAL 

COMPETENCIA  PARA 
LA SUPERACIÓN 

COMPETENCIA INVESTIGATIVA 
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COMPETENCIA PEDAGÓGICA 
 
Conocimientos 

 
- Conocimiento de las tendencias y corrientes pedagógicas y 

psicológicas contemporáneas y su incidencia en el proceso 

pedagógico profesional. 

- Conocimiento de las leyes, los principios y categorías de la 

Pedagogía y la Didáctica General y de la Especialidad. 

- Conocimiento sobre los métodos de enseñanza aprendizaje y 

dinámica de grupos. 

- Conocimiento sobre la actualidad nacional, internacional, la cultura 

e historia del país. 

- Conocimiento acerca de los documentos legales y normativos del 

proceso educativo de la Educación Superior, General y la 

Especialidad. 

- Conocimiento sobre diagnóstico y orientación profesional. 

- Conocimiento acerca de la planificación, orientación, control del 

sistema de trabajo autónomo. 

- Conocimiento sobre creación y utilización de medios de enseñanza 

en el desarrollo del proceso pedagógico profesional. 

- Conocimiento de las formas de comunicación y las normas de 

trabajo en grupo. 

- Conocimiento del uso de la lengua materna. 

- Conocimiento acerca del trabajo en la tutoría a estudiantes. 

 
Habilidades 

 
- - Dirigir el proceso pedagógico profesional a través de la utilización 

de los     conocimientos pedagógicos y didácticos. 

- Proyectar, ejecutar y controlar estrategias de enseñanza 
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aprendizaje. 

- Diagnosticar problemas educativos de los estudiantes, la institución 

y la comunidad. 

- Dirigir el trabajo educativo diferenciado con el colectivo estudiantil, 

la familia y la comunidad. 

- Dirigir la orientación profesional de los estudiantes. 

- Proyectar el trabajo metodológico en función de los problemas de 

los estudiantes, la institución y la comunidad. 

- Dirigir la formación en valores en el proceso pedagógico 

profesional. 

- Confeccionar y usar creadoramente los medios de enseñanza. 

- Proyectar y dirigir el trabajo universidad– empresa – colectividad. 

- Expresar con claridad y fluidez el mensaje a transmitir. 

- Argumentar planteamientos y comentarios en el proceso 

pedagógico profesional. 

- Elaborar preguntas con distintos propósitos y fines. 

- Escuchar atentamente a los estudiantes durante el proceso 

pedagógico profesional. 

- Expresar criterios y puntos de vistas propios. 

- Redactar ideas e informes relacionados con las actividades y 

tareas docentes con claridad y fluidez. 

 
Valores y cualidades de la personalidad. 

 
- Honestidad. 

- Tolerante ante la diversidad. 

- Flexible en las acciones y decisiones. 

- Comunicativo. 

- Disposición para la colaboración profesional y el trabajo en grupos. 

- Abierto. 

- Responsabilidad. 
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- Liderazgo. 

- Sensible ante los problemas. 

- Laboriosidad. 

- Adoptar decisiones con criterio propio. 

 

COMPETENCIA TÉCNICO PROFESIONAL 
 
Conocimientos. 
 
- Dominio de las normas técnicas y de protección física e higiene del 

trabajo en su especialidad. 

- Dominio de la ética del profesional al enfrentar situaciones de la 

práctica. 

- Conocimiento de otras ciencias como la Matemática, la Física, 

Química, Ciencias Naturales, Sociales, entre otras,  vinculadas a su 

especialidad. 

- Conocimiento acerca de la protección del medio ambiente y el 

impacto de las tecnologías sobre él. 

- Conocimiento sobre métodos y prácticas de producción 

tradicionales, convencionales, orgánicas y ecológicas. 

- Conocimiento sobre legislación y política medio ambiental en el 

sector de su especialidad. 

- Conocimiento sobre pronóstico y conservación de los recursos 

naturales y de los medios productivos en el proceso de producción. 

- Conocimiento sobre mercadeo de productos, según especialidad. 

 
Habilidades. 

 
- Solucionar problemas productivos con un enfoque ambiental y 

conservacionista.  

- Integrar la cultura económica al proceso productivo y transferirlo al 
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proceso pedagógico profesional. 

- Introducir los cambios tecnológicos de los procesos productivos en 

el proceso pedagógico profesional. 

- Desarrollar la innovación tecnológica en el proceso productivo. 

- Explotar racionalmente la maquinaria, herramientas, instrumentos e 

insumos del proceso de producción. 

- Innovar y crear nuevos productos del proceso de producción. 

- Dirigir la producción del área de su especialidad al considerar los 

recursos de que dispone. 

 
Valores y cualidades de la personalidad. 
 
-  Flexibilidad en la toma de decisiones ante los problemas de la 

práctica y los cambios. 

- Criticidad. Crítico y autocrítico en la valoración de los resultados de 

los procesos productivos. 

- Independencia en la búsqueda de conocimientos y solución de 

problemas. 

- Iniciativa en la solución de problemas. 

- Disposición para la colaboración profesional y el trabajo en grupos. 

- Seguridad y confianza en su labor. 

- Responsabilidad. 

- Creatividad en la solución de problemas. 

- Laboriosidad. 

- Adoptar decisiones con criterio propio. 
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COMPETENCIA PARA LA SUPERACIÓN. 

 
Conocimientos. 

 
- Conocimiento de las tecnologías de la informática y las 

comunicaciones en su desempeño profesional. 

- Conocimiento sobre gestión de conocimientos. 

- Conocimiento de un idioma extranjero. 

- Conocimiento acerca de las alternativas de superación profesional. 

- Conocimiento acerca de las posibilidades y ofertas que se realizan 

para desarrollar el proceso. 

- Conocimiento sobre cómo planificar, controlar y autoevaluar el 

proceso de superación.  

 
Habilidades. 

 
- Identificar las fuentes bibliográficas y publicaciones referentes al 

contenido de su especialidad. 

- Identificar los centros de documentación y vías de información 

posibles a utilizar. 

- Determinar las herramientas e instrumentos necesarios para el 

procesamiento de la información. 

- Interpretar y procesar la información obtenida. 

- Identificar las potencialidades de las alternativas de superación. 

- Intercambiar resultados del proceso de superación con otros 

profesionales. 

- Gestionar la integración del proceso con entidades educativas, de 

producción y servicios e investigativas. 

- Proyectar estrategias de superación. 

- Identificar fortalezas y debilidades personales para el desarrollo del 
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proceso. 

- Planificar y controlar la auto superación. 

- Jerarquizar prioridades de acuerdo a los resultados de su 

desempeño. 

- Identificar oportunidades de desarrollo profesional para mejorar su 

desempeño. 

 
Valores y cualidades de la personalidad. 

 

- Curiosidad por obtener y ampliar sus conocimientos. 

- Independencia en la gestión de alternativas de superación y auto 

superación. 

- Constancia para emprender acciones. 

- Disposición para el trabajo en equipo. 

- Confianza en sí mismo. 

- Adaptabilidad en las acciones y ante los fracasos. 

- Ser reflexivo y abierto ante los cambios. 

- Interés por el intercambio con otros profesionales. 

- Iniciativa. 

 
COMPETENCIA  INVESTIGATIVA 

 
Conocimientos. 
 
- Conocimiento sobre los principales paradigmas de la investigación 

educativa y técnica. 

- Conocimiento sobre los componentes del diseño de investigación 

científica (técnica y pedagógica). 

- Conocimiento sobre determinación y reconocimiento de problemas 

científicos. 

- Conocimiento sobre los métodos de investigación y su utilización 
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en las investigaciones pedagógicas y técnicas. 

- Conocimiento sobre el procesamiento de datos e informaciones y 

uso de los métodos estadísticos. 

- Conocimiento sobre planificación, ejecución y evaluación de 

investigaciones técnicas y pedagógicas. 

- Conocimiento acerca de los diseños experimentales en las 

investigaciones técnicas. 

- Conocimiento acerca de cómo introducir resultados y socializarlos. 

- Conocimiento sobre gestión de proyectos de investigación. 

- Conocimiento acerca de la conducción y asesoramiento de trabajos 

científicos; trabajo de titulación o graduación, entre otros. 
 

Habilidades. 
 

- Interpretar los procesos y fenómenos con un pensamiento 

científico. 

- Identificar problemas científicos de la práctica escolar y de los 

procesos tecnológicos. 

- Elaborar diseños de investigación. 

- Formular problemas científicos. 

- Identificar objeto, campo de investigación, objetivo y variables. 

- Formular hipótesis, idea a defender o preguntas científicas. 

- Utilizar correctamente los métodos de investigación científica. 

- Determinar el diseño experimental a utilizar en las investigaciones 

de carácter tecnológico. 

- Planificar el trabajo científico. 

- Procesar los datos e informaciones científicas obtenidas. 

- Establecer alianzas en el proceso de investigación con Centros de 

producción e Investigaciones. 

- Producir nuevos conocimientos a partir de los resultados de las 

investigaciones. 

- Elaborar informe de los resultados de la investigación. 
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- Dirigir el trabajo investigativo  de los estudiantes a través del  

proceso pedagógico profesional. 

- Gestionar, dirigir y ejecutar proyectos de investigación. 

- Tutorar estudiantes en el proceso investigativo. 

- Introducir los resultados investigativos en su actividad profesional. 

 
Valores y cualidades de la personalidad. 
 
- Flexible y respetuoso ante las opiniones. 

- Crítico y autocrítico. 

- Independencia. 

- Perseverancia. 

- Disposición para el trabajo en equipo. 

- Confianza en sí mismo. 

- Iniciativa 

- Creatividad e innovación 

 

Impacto 
 
- La UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA SANTA ELENA 

fortalecerá su Misión y Visión, satisfacción institucional al dar 

cumplimiento a los artículos 344,350, entre otros, de la Constitución 

de la República del Ecuador,  la Ley Orgánica de Educación 

Superior, fundamentalmente en el Capítulo 3, “Principios del 

Sistema de Educación Superior” y  en su contribución al Plan de 

Desarrollo del Buen Vivir en la región y el país. 

- Los docentes de Colegio y Escuela de la Provincia Santa Elena 

tendrán una mayor preparación de la especialidad que imparten, 

pedagógica,  científica y de cultura general por lo que su 

desempeño profesional será de mejor calidad. 

- Los estudiantes de Colegio y de Escuela de la Provincia Santa 
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Elena culminarán con un mejor desarrollo en su formación e 

ingresarán a la Universidad con un mayor nivel educacional. 

- La educación en la Provincia Santa Elena, en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato alcanzará mejores 

resultados. 
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Anexos 
Anexo Nº 1 Coeficiente de Competencia de los expertos. 

Expertos Kc Ka K Nivel 

1 1 0.7 0.85 Alto 

2 0.9 0.8 0.85 Alto 

3 0.8 0.9 0.85 Alto 

4 1 0.9 0.95 Alto 

5 0.8 0.8 0.8 Alto 

6 0.6 0.4 0.5 Bajo 

7 0.8 0.9 0.85 Alto 

8 0.4 0.6 0.5 Bajo 

9 0.5 0.6 0.55 Medio 

10 0.4 0.5 0.45 Bajo 

11 0.8 0.9 0.85 Alto 

12 0.8 0.8 0.8 Alto 

13 0.8 0.8 0.8 Alto 

14 0.6 0.4 0.5 Bajo 

15 0.90 0.9 0.9 Alto 

16 0.8 1 0.9 Alto 

17 0.9 1 0.95 Alto 

18 0.8 0.9 0.85 Alto 
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Anexo Nº 2 Resultados de la aplicación del método Delphy. 

 
Tabla de Frecuencia acumulativa 

Ítems C1 C2 C3 C4 C5 

1 0 1 1 1 10 

2 0 0 1 1 11 

3 0 0 2 3 8 

4 0 1 1 5 6 

5 0 0 2 4 7 

6 0 0 1 3 9 

7 0 0 2 1 10 

8 0 0 1 3 9 

9 0 0 1 1 11 

10 0 0 3 3 7 

 

 
Tabla de Frecuencia sumativa 

Ítems C1 C2 C3 C4 C5 

1 0 1 2 3 13 

2 0 0 1 2 13 

3 0 0 2 5 13 

4 0 1 2 7 13 

5 0 0 2 6 13 

6 0 0 1 4 13 

7 0 0 2 3 13 

8 0 0 1 4 13 

9 0 0 1 2 13 

10 0 0 3 6 13 
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Tabla de Frecuencia relativa 
 

Ítems C1 C2 C3 C4 
1 0 0.076 0.1539 0.2307 
2 0 0 0.076 0.1538 
3 0 0 0.1538 0.3846 
4 0 0.076 0.1538 0.5384 
5 0 0 0.1538 0.4615 
6 0 0 0.076 0.3076 
7 0 0 0.1538 0.2307 
8 0 0 0.076 0.3076 
9 0 0 0.076 0.1538 
10 0 0 0.2307 0.4615 

 
Tabla de las imágenes en la Función Normal Standard 

Ítems C1 C2 C3 C4 Σ P N-P Valor 

1 -3.09 -1.43 -1.02 -0.74 -6.28 -1.57 1.1952 MA 

2 -3.09 -3.09 -1.43 -1.02 -8.63 -2.1575 1.7827 MA 

3 -3.09 -3.09 -1.02 -0.29 -7.49 -1.8725 1.4977 MA 

4 -3.09 -1.43 -1.02 0.10 -5.44 -1.36 0.9852 MA 

5 -3.09 -3.09 -1.02 -0.1 -7.3 -1.825 1.4502 MA 

6 -3.09 -3.09 -1.43 -0.5 -8.11 -2.0275 1.6527 MA 

7 -3.09 -3.09 -1.02 -0.74 -7.94 -1.985 1.6102 MA 

8 -3.09 -3.09 -1.43 -0.5 -8.11 -2.0275 1.6527 MA 

9 -3.09 -3.09 -1.43 -1.02 -8.63 -2.1575 1.7827 MA 

10 -3.09 -3.09 - 0.74 -0.10 -7.02 -1.755 1.3802 MA 

Puntos 

de corte 
-3.09 -2.758 -1.156 -0.491     

Σ Σ = -18.7375 
 

 
Inadecuado - Poco adecuado - Adecuado  - Bastante adecuado -  Muy adecuado 

 
        -4        -3       -2         -1            0           1          2             3          4 

 

C 1 
C 2  C4 C3 


