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RESUMEN 

 

La evaluación del desempeño docente es connatural a la Universidad, y 
punto neurálgico de la calidad de la Educación Superior. Constituye el 
indicador básico en la evaluación del CEAACES, aspecto poco atendido 
en dichas instituciones. Con este antecedente se realizó un diagnóstico 
del sistema de evaluación del desempeño docente, para proponer un 
sistema alternativo. El marco teórico comprende: Evaluación, Docente 
universitario, Currículo, Ingeniería Ambiental, Escalafón, Sistema y calidad 
de la Educación Superior. La modalidad de investigación es de proyecto 
factible, que corresponde a la investigación bibliográfica, de campo y una 
propuesta de intervención. Se investigó a una población de directivos, 
docentes y una muestra de estudiantes de 97 informantes, la variable 
independiente es Evaluación del Desempeño Docente y las dependientes, 
Reglamento de Escalafón y Carrera Docente y Diseño del Sistema de 
Evaluación. Se comprobó la hipótesis que el actual sistema de evaluación 
tiene serias fallas, criterio emitido por más del 60% de los informantes; por 
lo que es necesario proponer un sistema alternativo. Los beneficiarios de 
esta nueva propuesta de evaluación del desempeño docente, son los 
estudiantes que mejorarán su calidad profesional, al igual que la propia 
Facultad frente a un nuevo sistema de evaluación de calidad. 
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MEJORAMIENTO. 
 



xv 
 

 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

"TEACHER PERFORMANCE EVALUATION OF ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING CAREER FACULTY OF NATURAL SCIENCES, 
UNIVERSITY OF GUAYAQUIL, FRONT OF TEACHING 
OPPORTUNITIES SCALE. PROPOSAL FOR AN ALTERNATIVE 
TEACHER EVALUATION SYSTEM." 

 
   Autora: Lic. LÓPEZ FLORES MARÍA CECIBEL 
   Tutor: Soc. MEDINA ERAZO FABRICIO, MSc. 
 

ASTRACT 

 

The teacher evaluation is inherent to the University, and focal point of the 
quality of higher education. It is the basic indicator in assessing 
CEAACES, underserved aspect in these institutions. With this background 
a diagnosis system teacher performance assessment was carried out to 
propose an alternative system. The framework comprises: Evaluation, 
University Professor, Curriculum, Environmental Engineering, Rank, and 
quality system of higher education. The research method is feasible 
project, which corresponds to the literature search, field and a proposal for 
intervention. We investigated a population of principals, teachers and 
students a sample of 97 informants, the independent variable is the 
Teacher Performance Assessment and dependent, and Rank Regulations 
and Design Educator Evaluation System. The hypothesis that the current 
system is seriously flawed evaluation criterion issued by more than 60% of 
the informants was found, so it is necessary to propose an alternative 
system. The beneficiaries of this new proposal for teacher evaluation are 
students improve their professional quality, as well as the Faculty itself 
facing a new quality evaluation system. 
 

TEACHING, EVALUATION, PERFORMANCE, QUALITY, SYSTEM 
IMPROVEMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir del diagnóstico situacional de los procesos de evaluación del 

desempeño docente de la Carrera de Ingeniería Ambiental de la Facultad 

de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, se diseñará un 

sistema de evaluación para los docentes, que se nutra de los procesos 

evaluativos que en esta materia, se viene desarrollando en la Universidad 

ecuatoriana, considerando los ajustes que deben hacerse en atención al 

mandato constitucional, legal y reglamentario vigentes, que constituyen 

los referentes ineludibles al que deben atenerse dichos centros de 

educación superior.  

 

La evaluación de desempeño docente en Ecuador aunque no 

generalizada, ni obligatoria, ha venido aplicándose desde hace varios 

años en las universidades, con modelos, métodos, procedimientos e 

instrumentos diferentes, donde predominan los cuestionarios de opinión 

aplicada a los estudiantes. 

 

En la perspectiva de que la evaluación docente sea una práctica 

institucionalizada y un referente de calidad, la Constitución Política del 

Estado de 1998, ya contemplaba la carrera docente, la política salarial, la 

estabilidad, capacitación, promoción y justa remuneración de los 

educadores, a base de la evaluación de su desempeño. Esta 

preocupación fue ampliada en la Ley Orgánica de Educación Superior del 

año 2000; pero no se llegó a emitir el Reglamento de Evaluación 

planteado en ésta Ley. 

 

La Constitución Política del Estado de 2008, si bien no hace referencia 

expresa a la evaluación del desempeño docente; sin embargo toca 

algunos aspectos vinculados con éste proceso, como son: la jubilación, la 

edad y años de servicio. Es la LOES vigente desde octubre de 2010 y el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Docente e Investigador del 
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Sistema de Educación Superior de octubre de 2012, son los que se 

ocupan ampliamente de la evaluación docente, ya que contemplan los 

criterios y mecanismos para dicho proceso.  

 

El presente trabajo de investigación, trata de armonizar los elementos 

epistemológico-teóricos, con los metodológico-técnicos y los 

reglamentarios de la evaluación de desempeño docente, ponerlos en 

práctica en una Unidad Académica Universitaria, para que sus resultados 

puedan aplicarse y en lo posible generalizarse en otros centros de 

Educación Superior. 

  

En el objetivo 4 “  rtalecer las capacidades y p tencialidades” del 

Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017), dentro de las políticas y líneas 

estratégicas, se encuentra el punto 4.5 que hace referencia a: “Potenciar 

el rol de docentes y otros profesionales de la educación como actores 

clave en la construcción del Buen Vivir”, así como estipula el siguiente 

literal:  

 

h) Fortalecer los mecanismos de calificación, evaluación y 

recategorización continua de los docentes y otros profesionales de 

la educación, en función de su desempeño. (pág. 171), el cual indica 

que la evaluación del docente es clave primordial para fortalecer y 

diversificar las capacidades y potencialidades individuales y sociales.  

 

Los beneficiarios directos son la comunidad educativa: por un lado el 

docente, quien obtiene el reconocimiento por su labor como: promoción, 

capacitación y perfeccionamiento y por otro lado los estudiantes, quienes 

pasan de ser simples espectadores a integrantes participativos en 

procesos de selección de docentes calificados y los procesos educativos 

que mejoran su calidad; todo lo cual impacta en el desarrollo social. 
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Para la mejor comprensión del estudio, el presente trabajo investigativo se 

ha desarrollado en seis capítulos, como se detalla a continuación: 

 

Capítulo I: El Problema 

En este capítulo se profundiza y analiza el problema, considerando 

aspectos importantes como: la ubicación o contexto, la situación del 

conflicto, sus causas y sus efectos, la delimitación, definición, formulación 

y evaluación del problema; además determina los objetivos generales y 

específicos, la justificación e importancia de la investigación, su utilidad 

práctica y concluye con la identificación de los beneficiarios.   

 

Capítulo II: Marco Teórico  

Los puntos más importantes y relevantes son tratados en este capítulo, 

como es: la fundamentación teórica y la fundamentación legal que 

sustenta a la investigación; además se centra en la formulación de 

hipótesis y de las variables de la investigación.  

 

Capítulo III: Metodología  

Este capítulo hace referencia a la parte metodológica, que responde  a la 

manera de cómo se desarrollará la investigación, el tipo de investigación 

que se utilizará, la población y muestra a considerar, los instrumentos, los 

procedimientos de recolección, la tabulación y el análisis de la 

información; hasta la formulación de criterios para elaborar la propuesta 

de solución al problema.  

 

Capítulo IV: Procesamiento y Análisis de la Información  

Detalla la forma de cómo se procesa y tabula los resultados del trabajo de 

campo; así como la presentación y sistematización de los mismos, en 

tablas y gráficas que faciliten el análisis; y la prueba de hipótesis 

correspondiente; lo que valida las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones  

Comprende la sistematización del trabajo, luego del análisis y relación de 

la realidad con el entorno teórico.  

 

Capítulo VI: Propuesta de Intervención.  

Se detalla en este capítulo el nuevo sistema de evaluación docente que 

se propone como alternativa de solución a las fallas identificadas en el 

actual proceso de evaluación, que comprende desde la conceptualización 

hasta los indicadores. 

 

Bibliografía 

Se refiere a la bibliografía consultada tanto en libros físicos como 

linkografías, y referencias bibliográficas.  

 

Anexos  

Se adjunta instrumentos de investigación y otras notas relacionadas con 

el tema. 
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Ubicación del Problema en un contexto 

 

La Universidad de Guayaquil es una entidad pública sin fines de lucro, 

considerada como una universidad con el mayor alumnado en todo el país. En 

1897 queda totalmente definida como entidad educativa. La Universidad de 

Guayaquil, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la 

República y la Ley Orgánica de Educación Superior, se sustenta en los 

siguientes principios: 

 

El de autonomía responsable, de cogobierno, de igualdad de oportunidades, de 

calidad, de pertinencia, de integralidad y de autodeterminación para la 

producción del pensamiento y el conocimiento, todo en el marco del diálogo de 

saberes, del pensamiento universal y de la producción: filosófica, científica y 

tecnológica locales y globales. 

 

Estos principios comprometen su cumplimiento a todos los miembros, en todos 

los procesos, la normatividad interna, los recursos y demás componentes de la 

Universidad de Guayaquil, de conformidad con los términos que establece la 

Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior y demás 

instrumentos jurídicos aplicables al sector público. 

 

La Universidad  se organiza con 17 Facultades y 31 Carreras: 

 Arquitectura 
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 Ciencias Administrativas 

 Ciencias Agrarias 

 Ciencias Económicas 

 Ciencias de Matemáticas y Físicas 

 Ciencias Médicas 

 Ciencias Naturales 

 Ciencias Psicológicas 

 Ciencias Químicas 

 Comunicación Social 

 Educación Física, Deportes y Recreación 

 Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería Química 

 Ciencias para el Desarrollo 

 Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas 

 Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 Odontología 

 

Además de cinco Institutos de Carreras de Postgrado. Actualmente tiene una 

población estudiantil que bordea los 80.000 estudiantes, siendo por ello, 

considerada como la universidad con el mayor alumnado en todo el país. 

Oficialmente cuenta con 2.719 profesores en calidad de estables; mientras que 

los catedráticos por contratos llegan a doblar aquella cifra. También cuenta con 

1.993 empleados administrativos y de servicio. 

 

En la evaluación de Desempeño Institucional de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del Ecuador Mandato Constituyente 14, el ex CONEA, ubica a la 

Universidad de Guayaquil en la categoría “B”, por las siguientes razones: “El 

nivel académico de la planta docente y su modalidad de dedicación, en 

general, están por debajo de las exigencias de la LOES; los deberes y 

derechos de las y los docentes, aunque están reglamentados y explícitos en los 

estatutos y reglamentos, no son aplicados en su plenitud o tienden a ser 
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practicados de manera discrecional. En este sentido, existen evidentes 

insuficiencias en las políticas salariales, modalidades de contratación, 

promoción y capacitación de las y los docentes; insuficiencias que requieren 

ajustes inmediatos con el fin de que puedan alcanzar la institucionalización y 

consolidación de una sólida comunidad docente” (CONEA, 2009). 

 

Los actuales resultados del Consejo de Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad CEAACES, ha bajado de esta categoría a la “D” fundamentalmente por 

cuatro grandes campos: Falta de investigación y revistas indexadas, docentes 

a tiempo completo, inadecuado sistema de evaluación docente, infraestructura 

y seguimiento a graduados; así como vinculación con la comunidad. Por lo 

expuesto la tesis y su propuesta constituyen un elemento fundamental para 

mejorar la calidad  del desempeño docente y recategorizar la Universidad.   

 

El objeto de estudio comprende la Carrera de Ingeniería Ambiental de la 

Facultad de Ciencias Naturales cuyos componentes estratégicos básicos son:  

 

 

Misión de la  Carrera de Ingeniería Ambiental 

 

“Formar profesionales competitivos  en el desempeño técnico-científico, dentro 

del campo de acción de la problemática ambiental, de manera inter, multi y 

transdisciplinaria, aplicando la ciencia y la tecnología, contribuyendo en la 

preservación del ambiente, mediante un desarrollo sostenible, a través de la 

investigación, extensión, difusión y vinculación con los sectores sociales”.  

 

 

Visión de la Carrera de Ingeniería Ambiental 

 

 “Referentes de las Ciencias Ambientales altamente competitivos, 

investigadores que actúen de manera interdisciplinaria, crítica y ética a fin de 

contribuir en el  bienestar de la sociedad, mediante la prevención, mitigación y 

remediación de los impactos ambientales en  el suelo, subsuelo, agua y aire, a 
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fin de garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable. Conservar los recursos naturales para las generaciones futuras”. 

 

 

Perfil Profesional del Ingeniero Ambiental 

 

Es un profesional con elevados conocimientos técnicos y cultura ambiental, 

capaz de utilizar los recursos naturales sin comprometer el futuro, haciendo uso 

de técnicas para proteger el medio físico y sus componentes (flora y fauna), 

estudiando los aspectos sociales y culturales que interaccionan con estos 

componentes; así como los aspectos económicos que se obtienen del 

aprovechamiento de los recursos naturales de los ecosistemas, las normas 

legales que regulan su utilización y las modificaciones del medio ambiente con 

fundamentos científicos, tecnológicos, humanísticos y de gestión.  

 

Además estarán capacitados para: 

 Identificar los impactos ambientales. 

 Evaluar,  valorizar  y   proponer    medidas    correctivas,    mediante un plan 

de manejo ambiental en los procesos productivos ligados a:  

• La Industria 

• Obras Civiles 

• Destrucción del hábitat por construcción de piscina camaroneras. 

• Industria Petrolera 

• Actividad Minera 

• Medio Marino 

• Manejo de Cuencas Hidrográficas 

• Riesgos Geológicos 

 

 Establecer medidas de control y seguimiento de las actividades del plan de 

manejo que deben cumplirse. 

 Realizar evaluación de Impactos Ambientales 

 Realizar Auditoria Ambiental 

 Diseñar y solucionar problemas ambientales. 
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Perfil Ocupacional del Ingeniero Ambiental 

 

La Ingeniería ambiental es una profesión de gran actualidad y oportunidades de 

trabajo y podrán desenvolverse en:  

 

Empresas Privadas: 

• Industrias  

• Consultoras Ambientales 

• Industrias Mineras 

• Industrias Petroleras 

• Empresas Agroindustriales 

• Empresas de Turismo 

• Instituciones educacionales de nivel medio 

• ONG Ambientales 

• Sus propias microempresas 

 

Instituciones del Estado:  

• Ministerio del Ambiente 

• Ministerio de Energía 

• Ministerio de Agricultura 

• Consejos Provinciales 

• Consejos Cantonales 

 

 

Título 

• Ingeniero Ambiental. 

 

 

Ubicación del Problema 

 

El 5 de junio de 1969, el Consejo Universitario aprueba la creación de la 

Facultad de Ciencias Naturales, por lo que esta Facultad quedó constituida por 

una sola Escuela, la de Química y Farmacia. 
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La Facultad de Ciencias Naturales, tiene 44 años desde su creación. Según 

datos estadísticos del 11 de febrero de 2014, del Centro de Computo, la 

Facultad cuenta con 693 estudiantes matriculados en pregrado en el período 

2013 – 2014,  distribuidos en las tres carreras: Biología 270 estudiantes, 

Ingeniería Ambiental 283 estudiantes e Ingeniería Geológica 140 estudiantes. 

Además posee 65 docentes principales, 5 docentes agregados, 8 docentes 

auxiliares y 1 docente contratado, con algunas promociones de graduados. 

 

El estudio se desarrolló en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de 

Ciencias Naturales donde se aplicaron varios instrumentos, tanto para el 

diagnóstico inicial, como en la generación de la propuesta del sistema de 

evaluación; en sus compontes de autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación del modelo que se propone.   

 

El estudio demostró que no existe un sistema de evaluación integral del 

desempeño docente como tal; sí se hacen procesos de evaluación, pero no 

sistemáticos, ni planificados; ni tampoco socializados. Por lo que este estudio 

llenará con oportunidad los vacíos identificados en esta investigación. 

 

 

Situación Conflicto 

 

La problemática a la que se hace referencia en la presente investigación, tiene 

que ver con los insuficientes procesos de evaluación del desempeño a los 

docentes de la Carrera de Ingeniería Ambiental y por ende con el mejoramiento 

de la calidad académica. Constituye un tema de interés público, ya que incide 

en la calidad de vida de la población; además permite al docente mantener y 

mejorar su situación laboral, así como el reconocimiento a su trabajo. El 

docente, es el motor que dinamiza y contribuye a la calidad de la educación; 

por consiguiente aporta como transformador de la sociedad. 
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Consecuentemente, el proceso evaluativo debe considerarse como un factor 

determinante en el mejoramiento educativo y social; con el fin de conservar los 

valores y principios esenciales de la sociedad, para que sea ésta más justa y 

humana. 

 

Causas del Problema. Consecuencias 

 

Cuadro N°  1 

Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS EFECTOS 

La carrera no cuenta con un 
sistema de evaluación docente 
integral. 

Baja contribución de mejoramiento 
de la calidad de la carrera. 

Docentes no evaluados. 
Bajo nivel de motivación en los 
docentes.  

No se evalúa sistemática, objetiva, 
ni permanentemente las actividades 
docentes. 

Incumplimiento de la normativa 
pertinente. 

Insuficiente desarrollo de la cultura 
de evaluación en los docentes 
universitarios. 

Dificultad para implantar procesos 
de evaluación integrales. 

Inexistencia de resultados 
transparentes de la evaluación del 
desempeño docente.  

Autoridades no pueden tomar 
decisiones acertadas.  

No existe planificación de la 
evaluación. 

La evaluación es asistémica 

Inexistencia de una unidad 
especializada para este efecto. 

La gestión de los procesos de 
evaluación son poco técnicos y 
desarticulados 

El docente no ha participado en la 
elaboración de instrumentos e 
indicadores. 

Se puede manipular los procesos y 
resultados de la evaluación; falta el 
compromiso y proactividad del 
docente 

No existe una debida socialización 
de la metodología empleada. 

Falta un elemento técnico que 
permita el conocimiento y 
aceptación de la evaluación a los 
docentes. 

Se desconoce la utilidad de los 
resultados. 

La evaluación no cumple con su 
objetivo de mejorar procesos y 
resultados 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo:  Docencia Universitaria 

Área:  Desempeño Docente 

Aspecto:  Evaluación  

Tema:  “Evaluación del desempeño docente de la Carrera de Ingeniería 

Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 

de Guayaquil”.  

 

 

Delimitación Geo – Témporo - Espacial 

 

Geográfica: La Facultad de Ciencias Naturales desde el mes de Febrero del 

2010, funciona en las nuevas instalaciones del Campus 

Universitario Mapasingue; entre la Avenida Raúl Gómez Lince y 

Avenida Juan Tanca Marengo; limitando en la entrada de la 

Avenida Raúl Gómez Lince con la Facultad de Ingeniería 

Industrial y el Colegio Nacional anexo Francisco Huerta Rendón; y 

por la Avenida Juan Tanca Marengo, la Ciudadela Martha de 

Roldós, es decir al norte de la ciudad de Guayaquil.  

 

De Tiempo: Año 2013 

 

De Espacio: Año lectivo 2013 - 2014 

 

 

Identificación del Problema 

 

Insuficientes procesos de evaluación de los docentes de la Carrera de 

Ingeniería Ambiental, lo que hace que surja la necesidad de que se estudie 

científicamente este problema y luego plantear un nuevo sistema, para que la 

referida carrera cuente con un sistema de evaluación integral del desempeño 

docente, que se enmarque en los lineamientos propuestos en el Reglamento 
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de Carrera y Escalafón del Docente – Investigador, promulgado por el Consejo 

de Educación Superior, CES, y con ello garantizar que los estudiantes 

realmente adquirieran los conocimientos, competencias, aptitudes y valores 

necesarios para desempeñarse con éxito profesional en el mundo laboral. 

 

En otras palabras el problema se sintetiza: “Evaluación del desempeño docente 

de la Carrera de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales de 

la Universidad de Guayaquil, frente al Reglamento de Escalafón y Carrera 

Docente”. 

 

Definición del Problema 

 

La Carrera de Ingeniería Ambiental, tiene algunos intentos en la evaluación del 

docente; de una manera experimental, se procesan instrumentos y se obtienen 

resultados estadísticos en el último año y por efecto de las recomendaciones 

del CEAACES y los planes de contingencia, se está emprendiendo en el diseño 

de un sistema no solo para la evaluación docente, probablemente institucional; 

por lo que este estudio tiene vigencia e importancia inusitada para la 

implementación.  

 

El sistema integral está enmarcado en los lineamientos que establece el 

Reglamento de Carrera y Escalafón Docente e Investigador, aprobado por el 

Consejo de Educación Superior el 31 de octubre de 2012, con la finalidad de 

contribuir al mejoramiento de la calidad del trabajo y desempeño de los 

docentes; para así cumplir con ésta actividad que es mandatario en las 

instituciones de Educación Superior. 

 

Actualmente la Facultad de Ciencias Naturales, tiene en ejecución un proyecto  

de evaluación del desempeño docente para todas sus carreras que no es 

integral; no incorpora las actividades de docencia, investigación y gestión 

académica, ni considera la autoevaluación y coevaluación como lo establece la 

actual norma y lo demuestran los resultados de la investigación. La evaluación 

que se realiza, contempla únicamente la opinión de los estudiantes.  
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Por tanto se puede evidenciar la inexistencia de un Sistema de Evaluación 

Docente integral que articule todos los elementos de un modelo técnico de 

evaluación en correspondencia con las exigencias del Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Docente e Investigador del Sistema de Educación Superior.  

 

 

Evaluación del Problema 

 

Este problema se puede valorar desde los siguientes enfoques: 

  

 Trascendencia científica 

El tema de investigación se relaciona con la evaluación educativa, que tiene 

una trascendencia científica para el impulso de las ciencias de la educación; 

pilar fundamental en el desarrollo de la sociedad. Desde una perspectiva 

complementaria, la aplicación del método científico, permitirá obtener 

resultados objetivos que fortalecerán las decisiones y la gestión académica. 

 

 Importancia 

La aplicación de la investigación generará resultados  vinculados con uno 

de los aspectos claves del quehacer de las instituciones educativas, la labor 

del docente. 

 

 Factibilidad  

La investigación se considera factible, debido a que se sustenta en los 

aspectos legales contemplados en la Constitución del Ecuador (2008), Ley 

Orgánica de Educación Superior (2010) y el Reglamento de Carrera y 

Escalafón Docente e Investigador (2012). Así mismo, existe el interés y 

apoyo de las Autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil, para que se lleve a cabo la investigación.  
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 Relevante 

 La investigación es relevante, por la incidencia que tiene sobre el 

mejoramiento de la calidad educativa de la Carrera de la Universidad y 

sociedad en general. 

 

 Concreto 

El problema es real y evidente, porque la evaluación del desempeño 

docente es una exigencia de la Ley de Educación Superior y se rige por el 

Reglamento de Carrera y Escalafón Docente, que determina los 

componentes y las ponderaciones. 

 

 Pertinente 

El problema es pertinente, porque da respuesta a una necesidad concreta; 

la falta de un sistema de evaluación docente integral que facilite la 

transformación y mejora de los procesos de evaluación docente de la 

carrera frente a las demandas de la sociedad. 

 

 Corresponde a la Práctica Social  

La aplicación de este proyecto nace de una necesidad sentida en las 

instituciones de Educación Superior, que se evidencia en el trabajo diario de 

los docentes como ejercicio de la práctica social de este grupo de 

profesionales. 

 

 Beneficiarios  

Los beneficiarios directos son los estudiantes, los docentes, los procesos, la 

Carrera de Ingeniería Ambiental, la institución Universitaria, la Educación 

Superior y la sociedad en general. 

 

 Claridad de las variables  

Se utilizará variables independientes y dependientes determinando las 

causas y los efectos del problema. 
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 Tiempo, espacio, población  

El tiempo que se establece para el desarrollo de este proyecto, es de tres a 

seis meses; el espacio será el campo educativo y, la población, la determina 

los estudiantes, docentes y directivos. 

 

 Objetivo de la Propuesta  

Diseñar un sistema de evaluación con la finalidad de mejorar el nivel 

académico. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Proponer un Sistema de Evaluación al Docente para la Carrera de Ingeniería 

Ambiental de la Universidad de Guayaquil, a fin de optimizar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los docentes y cumplir eficientemente con los 

objetivos de formación profesional, en base a las normativas vigentes. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar a través de la investigación diagnóstica, el sistema de 

evaluación docente actual, en la Carrera de Ingeniería Ambiental, para el 

análisis de su incidencia en la formación profesional. 

 

2. Diseñar un Sistema de Evaluación Docente alternativo, para la Carrera 

de Ingeniería Ambiental, que contribuya a la optimización de un proceso 

formativo de calidad.  

 

3. Implementar en la Carrera de Ingeniería Ambiental, un nuevo Sistema 

de Evaluación Docente alternativo, de acuerdo a las exigencias actuales 

de la Educación Superior.  
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Justificación e Importancia de la Investigación 

 

La evaluación del desempeño docente es una necesidad cuyo fin está 

orientado a mejorar la calidad de formación del recurso humano, que se 

encuentra inmerso dentro de los procesos de desarrollo de competencias 

profesionales de la carrera; convirtiéndose en un puntal para alcanzar 

instituciones universitarias de calidad. Esta actividad que es de cumplimiento 

obligatorio, consta en la Ley Orgánica de Educación Superior y en el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior. 

 

El presente trabajo considera la evaluación integral del docente, que articule las 

funciones de docencia, investigación, dirección y gestión académica, con los 

componentes de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. El modelo a 

implementar tendrá un diseño de fácil aplicación; será estandarizado y se lo 

podrá ejecutar regularmente en los períodos académicos como establece el 

Reglamento.  

 

Los estudiantes que son informantes claves, serán a su vez los beneficiarios 

directos; ya que podrán apreciar y dimensionar el mejoramiento de sus 

aprendizajes. En este sentido, los estudiantes constituyen una excelente fuente 

de sus propios autoaprendizajes; y a la vez podrán percibir sobre las buenas o 

malas prácticas pedagógicas. La experiencia señala que los estudiantes en 

promedio evalúan objetivamente; sin embargo la percepción de este estamento 

en ocasiones, es limitada por su formación. 

 

Los docentes también son beneficiarios, puesto que la evaluación les brinda 

estabilidad laboral, perfeccionamiento, ingreso, promoción y escalas 

remunerativas. Complementariamente, la función evaluativa se constituye en 

un eslabón para el aprendizaje del estudiante, en consideración que ésta 

evalúa los procesos microcurriculares que desempeña el docente y que 

impactan directamente en la formación profesional.  
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La evaluación del desempeño docente apunta, entre otros aspectos, a validar 

el cumplimiento del sílabo, los resultados del aprendizaje previstos en el 

mismo, las estrategias de aprendizaje; los recursos y escenarios al igual que 

los propios resultados del aprendizaje en los estudiantes, como respuesta a 

todo el proceso del desarrollo microcuricular. 

 

Se convierte la evaluación en el estímulo para que el docente cumpla 

responsablemente con los tiempos y demás previsiones de su responsabilidad. 

Las exigencias de la educación moderna, plantean el trabajo transdisciplinario y 

multidisciplinario, en este sentido la evaluación al docente le facilita la 

valoración de sus propias capacidades y limitaciones, que le permita 

complementar en el trabajo colaborativo, participativo y de equipo lo que exige 

la transdisciplinaridad; aportando la evaluación considerablemente a la 

humildad intelectual del docente. 

 

Tradicionalmente la evaluación del desempeño docente, en muchas ocasiones,  

ha sido manejado y manipulado en función de los intereses particulares, más 

que de las necesidades técnicas; lo que ha distorsionado la verdadera 

naturaleza y fines de la evaluación, creando resistencia y temor; cuestionando 

la evaluación, priorizando los aspectos negativos de la misma y convirtiéndole 

en una estrategia de castigo y temor; con lo que se perdió el desarrollo de una 

cultura de evaluación que favorezca que se disponga de información pertinente 

a fin de mejorar los procesos y resultados. 

 

Cuando se plantea un sistema integral de evaluación del desempeño docente 

se recupera la confianza en la evaluación, porque su aplicación sistémica y 

sistemática, la objetividad de los procesos, de las técnicas y recursos, el 

conocimiento de todo el proceso por parte de todos los actores educativos,  

aseguran la transparencia y el manejo técnico de los resultados; induciendo a 

la reflexión, crítica y autocrítica individual y colectiva; ejerciéndose la verdadera 

academia y democracia educativa. 
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El sistema integral de evaluación del desempeño docente busca que, a través 

del mismo, se cumpla lo dispuesto en el Reglamento de Escalafón y Carrera 

Docente en los artículos 6, 7 y 8, con lo cual el desempeño profesional no 

solamente se enmarca en lo técnico, sino que se alinea con lo reglamentario, 

propiciando un ejercicio docente de calidad y legalidad. 

 

De esta manera los resultados que se obtengan serán válidos y confiables para 

el ascenso de categorías, para el reconocimiento de los méritos y, en caso de 

ser necesario, para las sanciones que establezca el propio Reglamento. 

 

Con este enfoque, legal y reglamentario, el docente dispone de una 

herramienta que le permita, en caso de no estar de acuerdo con las 

resoluciones tomadas, realizar reclamos justos y objetivos que le favorezcan y 

ayuden en la aplicación de la justicia y equidad profesional. 

 

El sistema propuesto induce al estudiante a capacitarse para evaluar al 

docente, ausente de la extremada subjetividad que en muchas de las 

ocasiones se evidencian en estos procesos.  Lo más importante es quizá la 

exigencia hacia la reflexión del estudiante que el sistema propone; ya que no 

se trata de llenar una encuesta rápida para cumplir con una exigencia del 

momento; se ha rebasado esta inconsciencia y mecanización de la evaluación. 

 

El sistema exige la capacitación de todos sus actores, el convencimiento de la 

importancia de la evaluación para el mejoramiento colectivo de los procesos y 

la conformación de una verdadera comunidad de aprendizaje sin temor, sin 

miedo, sin prisa, sin improvisación; sino con el pleno convencimiento que las 

apreciaciones y percepciones de los actores educativos, por más 

contradictorios que fueran, al ser trianguladas como plantea el sistema, 

servirán para el mejoramiento y cualificación educativa. Con lo expuesto queda 

justificado el valor técnico y legal de la investigación y de la propuesta. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Realizada una investigación bibliográfica y documental en la Universidad  de 

Guayaquil se ha podido encontrar estudios sobre evaluación docente de otras 

Facultades como Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, los mismos que 

concluyen con la elaboración de Planes de Mejora e instrumentos de 

evaluación. En lo que respecta a la Facultad de Ciencias Naturales, no existen 

estudios relacionados con el tema. 

 

Sin embargo en cuanto a estudios similares al presente, existen varias 

investigaciones a nivel de tesis de posgrado realizadas por maestrantes de los 

programas de “Educación Superior” y “Planificación, Evaluación, Acreditación 

de la Educación Superior” que se imparten en el Instituto de Posgrado de la 

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

Guayaquil; como también en la Unidad de Posgrado, Investigación y 

Desarrollo, UPID; pero en ningún caso de la Facultad de Ciencias Naturales de 

esta alma máter.  

 

 

Fundamentación Teórica 

 

La Evaluación 

 

La evaluación del desempeño a los docentes universitarios del Ecuador, 

aunque no generalizada, ni obligatoria, se ha venido aplicando desde hace 

varios años en las universidades con modelos, métodos, procedimientos e 
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instrumentos diferentes, en los cuales predominan los cuestionarios de opinión 

que se aplica a los estudiantes. 

 

La Constitución Política del Estado de 1998 contempla en el Art. 73, que:  
 
“La ley regulará la carrera d cente y la p lítica salarial, garantizará la 
estabilidad, capacitación, promoción y justa remuneración de los 
educadores en todos los niveles y modalidades, a base de la evaluación 
de su desempeñ ” (Asamblea Constituyente, 1998). 
 

Posteriormente, la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, del año 2000, 

enfatizó la preocupación de que los docentes sean evaluados, cuando en el 

Art. 53 establecía que: 

 

“L s pr fes res de l s centr s de educación superi r serán 
evaluados anualmente en su trabajo y desempeño 
académico. En el Reglamento de Evaluación Docente, que 
será expedido por el CONESUP a partir de una propuesta del 
CONEA, se establecerán los criterios de evaluación, las 
formas de participación estudiantil, los estímulos académicos 
y ec nómic s y las limitaci nes a la garantía de estabilidad” 
(LOES, 2000).  

 

A esto se agregaba los roles del docente, que como parte del objeto de 

evaluación ya fueron identificados en ésta misma Ley, cuando en el Art. 50, se 

contemplaba que el personal académico de las instituciones del Sistema 

Nacional de Educación Superior, está conformado por docentes, cuyo ejercicio 

de la cátedra podrá combinarse con la investigación, dirección, gestión 

institucional y actividades de vinculación con la colectividad. 

 

Otro dato histórico que también merece exaltar, es la preocupación por la 

actualización y estabilidad del docente universitario, expresado en el Art. 34 del 

Reglamento a la Ley de Educación Superior (2002), que se transcribe a 

continuación y donde se señalaba que: 

 

“Los profesores de las instituciones de educación superior 
deberán demostrar la actualización permanente de 
conocimientos en las áreas en las cuales imparte su materia, 
para lo cual el CONESUP reglamentará y establecerá los 
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contenidos de la evaluación periódica, la que servirá como 
garantía de la estabilidad del personal académico, 
contemplada en los artículos 53 y 55 de la Ley de Educación 
Superi r” (Reglamento de la Ley de Educación Superior (2002). 

 

En atención a éstos preceptos legales, el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior, CONEA, en el año 2004, elaboró una 

propuesta de evaluación del desempeño docente; la cual fue presentada para 

su análisis y aprobación al entonces Consejo Nacional de Educación Superior, 

CONESUP, ente que demoró su tratamiento y que al final decidió dejarlo para 

que sea incluido en la próxima Constitución Política del Estado del 2008 y la 

LOES 2010.  

 

El borrador de Reglamento de Evaluación Docente del CONEA – ha servido 

como guía a los procesos evaluativos desarrollados hasta ahora por varias 

universidades. Actualmente, en referencia a lo que dispone la LOES vigente y 

el Reglamento de Carrera y Escalafón del Docente e Investigador expedido por 

el Consejo de Educación Superior, CES, con fecha 31 de octubre de 2012, se 

dispone, por primera vez, de un cuerpo legal que norma, orienta y a su vez 

exige a las universidades aplicar procesos de evaluación del desempeño 

docente. 

 

La Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación 

Superior RIACES (2007), define a la evaluación de la siguiente manera, como 

un:  

 

“Pr ces  cuy   bjetiv  es la realización de un estudio de 
una institución o programa, que concluye con la emisión de 
un juicio o diagnóstico, tras el análisis de sus componentes, 
funciones, procesos y resultados, para posibles cambios de 
mejora. Una evaluación incluye la recopilación sistemática 
de datos y estadísticas relativos a la calidad de la institución 
  del pr grama” (pág. 6) 

 

Existe otras definiciones como:   

a) “Emisión de un juicio valorativo sobre un objeto, luego de un 

proceso de análisis crítico de dicho objeto”. 
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b) “Actividad sistemática que permite la formulación de un juicio 

socialmente verificable sobre una institución o proceso” (Cadena 

Obando, 2008, pág. 194) 

c) Proceso científico-técnico, sistemático y riguroso de: recolección de 

información, análisis y valoración de las actividades y resultados de 

un objeto de estudio, en función de sus objetivos, a fin de orientar 

la toma de decisiones (Equipo de universidades), (CONEA, 2009, 

pág. 15). 

 

Como se puede apreciar, existen varias definiciones de evaluación; pero todas 

coinciden en que es un proceso sistemático integral que analiza, crítica y  

rigurosamente, la información tanto cualitativa como cuantitativa, obtenida a 

través de instrumentos o medios; y como resultado, proporciona la emisión de 

juicios de valor, que sirven para la toma de decisiones; siendo su principal 

objetivo el mejoramiento continuo.  La evaluación se la puede considerar como 

una acción participativa. 

 

 

Ámbitos de la Evaluación 

 

Históricamente, la evaluación se ha focalizado exclusivamente en el 

rendimiento de los estudiantes para verificar el logro de los aprendizajes 

adquiridos a través de los procesos de enseñanza. A partir de los años 

sesenta, esta concepción cambia y se expande a otros ámbitos educativos 

como: evaluación de instituciones, de programas y carreras educativas; del 

desempeño docente, evaluación curricular; evaluación al proceso de 

enseñanza - aprendizaje. Es decir, el campo de aplicación de la evaluación, se 

extiende a los estudiantes, profesores, directivos, instituciones y gestión 

administrativa, etc.  
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Tipos de Evaluación en la Educación 

 

A pesar que existe un sinnúmero de estudios sobre los tipos de evaluación hay 

confusión al  momento de clasificarlos. Algunos autores introducen como tipos 

de evaluación, a una serie de instrumentos, otros autores lo clasifican por 

ámbitos laborales y de gestión de calidad; o por relaciones de tareas que los 

estudiantes deben realizar.  

 

En definitiva, existe  cierta confusión a la hora de delimitar los tipos de 

evaluación. Según Javier Cortés de las Heras (2009): “Un tip  de evaluación 

respecto a un criterio de clasificación, no impide que se dé otro tipo de 

evaluación en otro criterio. De hecho, muchos tipos de evaluación están 

altamente asociados, otr s s n transversales” (Heras, 2009, pág. 3)  

 

Cuadro N°  2 

Clasificación de los Tipos de Evaluación según Criterios. 

Criterios Tipos de Evaluación 

1 Según su finalidad y función: 
- Evaluación Sumativa 

- Evaluación Formativa 

2 Según su extensión: 
- Evaluación Global 

- Evaluación Parcial 

3 
Según los agentes 

evaluadores: 

- Evaluación Interna: (Autoevaluación, 

Coevaluación y Heteroevaluación) 

- Evaluación Externa 

4 
Según el momento de 

aplicación: 

- Evaluación Inicial 

- Evaluación Procesual  

- Evaluación Final 

Fuente; Tipos de Evaluación e instrumentos de evaluación, Javier Heras (2009) 
Elaboración: María Cecibel López  

 

Para tener una mayor claridad de los criterios, se analiza cada uno de los 

componentes: 
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Según su Finalidad y Función: 

 

Evaluación Sumativa 

Tiene como propósito obtener una puntuación del producto de aprendizaje; 

mide a través pruebas, de forma continua o final. Sus objetivos son: calificar en 

función de un rendimiento, otorgar una certificación y determinar e informar 

sobre el nivel alcanzado a todas las instancias (institución, estudiantes, 

docentes, etc.). 

 

Evaluación Formativa 

Tiene como objetivo fundamental, informar los logros obtenidos en cada tarea 

de aprendizaje, para la ayuda y fortalecimiento del estudiante a fin de corregir 

errores y evitar fracasos. Se realiza durante todo el proceso de enseñanza–

aprendizaje.  

 

En la década de los sesenta, aparece la Teoría de Sistemas en Educación 

sustentada por Scriven (1967), que distingue entre evaluación Formativa y 

evaluación Sumativa. La evaluación Formativa, se realiza durante el desarrollo 

del programa y produce información útil para mejorar su desenvolvimiento. La 

evaluación Sumativa, se efectúa al final del programa. En la actualidad, en el 

ámbito educativo, se ha privilegiado este tipo de evaluación.  

 

Según el CONEACES (2008) en el proyecto estándares y criterios de 

evaluación y acreditación de los institutos superiores de formación docente, 

hace referencia a que en: 

 

El año de 1971, Stuffebeam, propone un modelo de 
evaluación dirigido a los administradores para que 
tomen mejores decisiones. Este modelo se basa en un 
enfoque sistémico que cuenta con las siguientes fases: 
planeación, estructuración, implementación y 
retroalimentación. En esta perspectiva, a cada tipo de 
decisiones le corresponde un tipo de evaluación: de 
contexto, de insumos, de procesos y de productos. 
(Modelo CIPP), (pág. 20) 
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En este contexto, la evaluación se define como un estudio interdisciplinario de 

una institución educativa, con el fin de mejorar su desempeño y de lograr o 

alcanzar un objetivo planteado; tal es el caso de la autoevaluación con fines de 

acreditación. 

 

Según su Extensión: 

 

Evaluación Global 

Evalúa todos sus elementos y las dimensiones del objeto de estudio, en 

consideración que el objeto de evaluación, será  analizado en su conjunto y no 

a través de las partes que lo compone. Su finalidad, es la sistémica que estima 

que cualquier modificación de sus partes o dimensiones tiene consecuencia 

con el resto del sistema.  

 

Evaluación Parcial 

Evalúa un elemento o dimensión del objeto a ser evaluado, ya sea de un centro 

o programa educativo, como del rendimiento estudiantil.  En estos dos casos se 

evalúa, una de las partes del todo. 

 

Según los agentes evaluadores: 

 

Evaluación Interna 

Es llevada a cabo por los propios integrantes de una institución o programa 

específico. La evaluación interna se sustenta en tres componentes que sirven 

de base para realizar una correcta evaluación: Autoevaluación, 

Heteroevaluación y Coevaluación. 

 

 Autoevaluación: Es el riguroso y sistemático examen que una 

institución o programa específico realiza sobre la totalidad de sus 

actividades, con amplia participación de sus integrantes a través de un 

análisis crítico y un diálogo reflexivo.  El propósito de esta evaluación, es 

identificar el desempeño o inventariar sus fortalezas y debilidades con 

miras a asegurar o mejorar su calidad; establece  un eficiente sistema de 
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información aplicando criterios o referentes de calidad; los evaluadores 

valoran su propio trabajo, un estudiante, su rendimiento, un centro o 

programa su propio funcionamiento, etc. 

 

 Coevaluación: Es la evaluación que realiza un grupo de personas sobre 

el desempeño  del evaluado con base a criterios o referentes 

establecidos.  A diferencia de la Autoevaluación, esta evaluación se 

encarga de recoger información sobre el accionar del objeto de estudio.  

Se denomina Coevaluación, porque las personas que evalúan 

corresponde a un mismo nivel; por ejemplo, el consejo académico, 

evalúa el desempeño del docente, estudiantes entre estudiantes. 

 

 Heteroevaluación: Consiste en que una persona evalúa lo que otra ha 

realizado; es decir evalúan una actividad, objeto o producto; por ejemplo, 

el profesor evalúa las actividades de aprendizaje de sus estudiantes, 

como también ellos evalúan el desempeño del profesor.  A diferencia de 

la coevaluación, en esta evaluación, las personas pertenecen a distintos 

niveles.  

 

Evaluación Externa 

En esta evaluación intervienen agentes externos de una institución o 

programas académicos con la finalidad de verificar que cumple con los criterios 

establecidos para su desempeño. También se la conoce como evaluación por 

pares y constituye un elemento fundamental en el proceso de acreditación de 

carreras e instituciones.  

 

Estos tipos de evaluación son muy importantes, se complementan e 

interrelacionan dialógicamente. En el caso de la evaluación institucional, 

necesariamente debe realizarse una autoevaluación, para luego proseguir con 

la evaluación externa, que suele estar compuesta por tres fases: revisión de 

documentos entregados por la institución, visita in-situ y la realización de un 

informe. En la evaluación externa, depende de la capacidad y conocimiento de 
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expertos en el tema (pares académicos), para evaluar una institución 

educativa, sus actividades, sus programas y sus productos.  

 

En los procesos de evaluación institucional, la Autoevaluación, conocida 

también como Autoestudio o Evaluación Interna. Es un proceso participativo 

interno de reflexión, análisis y valoración que, siguiendo una metodología 

previamente fijada, busca mejorar la calidad. Da lugar a un informe escrito 

sobre el funcionamiento, los procesos, recursos, y resultados de una institución 

o programa de educación superior. Cuando la autoevaluación se realiza con 

miras a la acreditación debe ajustarse a criterios y estándares establecidos por 

la agencia u organismo acreditador. 

 

Según el momento de aplicación: 

 

Evaluación Inicial 

Esta evaluación se la efectúa al inicio o comienzo del funcionamiento de un 

programa académico o proyectos; ya sean educativos, sociales de inversión, 

etc., Conocida también como evaluación Diagnóstica. 

 

Evaluación Procesual 

Se la realiza durante la ejecución del funcionamiento de una institución, 

programa académico, proyectos, procesos de aprendizaje, desempeño 

docente. Tiene la finalidad de aplicar correctivos inmediatos y oportunos. La 

evaluación tanto Inicial como Procesal, es netamente Formativa. Considera a 

la educación como un proceso continuo de perfeccionamiento. 

 

Evaluación Final 

Esta evaluación se considera al final del proceso de aprendizaje, obteniendo 

como resultado, la aprobación o reprobación del ciclo de estudio. 

 

Todo proceso de evaluación pasa por estos momentos: 

 

1. Recopilación sistemática y rigurosa de información. 
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2. Análisis de la información obtenida. 

3. Elaboración de juicios acerca de la realidad evaluada. 

4. Toma de decisiones. 

 

 

Clases de Evaluación 

 

Evaluación de los Aprendizajes 

 

El Ministerio de Educación y Cultura, en su manual de Evaluación del 

Aprendizaje (1998), destaca la importancia sobre el compromiso del docente a 

un cambio de actitud, que permita un proceso evaluativo más justo y centrado 

en las destrezas. Para ello la actividad docente y dicente, deberá centrar su 

atención en la evaluación de procesos. Además sostiene que la calidad de la 

educación depende, de la rigurosidad científica y técnica de la evaluación. 

 

En la Reforma Curricular de la Educación Básica que hace referencia el 

Ministerio de Educación y Cultura se define a la evaluación: “como un 

proceso integral y permanente que identifica, analiza y toma decisiones 

con respecto a los logros y deficiencias en los procesos, recursos y 

resultados en función de los objetivos y destrezas alcanzados por los 

alumn s” (MEC, 1998, pág. 3).  Entendiéndose que la evaluación, se centra 

en el alumno como un todo integral: con conocimientos, valores y habilidades 

para su desempeño, utilizando para ello la evaluación por procesos y 

resultados del aprendizaje, considerando las capacidades y destrezas de 

conceptualizaciones, de análisis, de síntesis, de generalizaciones, 

manipulaciones, diferenciaciones, comparaciones y observaciones. 

 

 

Evaluación Continua 

 

La evaluación continua es un método de evaluación formativa, se utiliza para el 

fortalecimiento del aprendizaje que se realiza a lo largo de todo el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje, para facilitar su reorganización  e  introducir los 

cambios necesarios en función de los resultados de la evaluación.  

 

Como dice Bomboir (1972), “se trata de aut aprendizaje o de aprendizajes 

guiados de modo rígido o respetando actuaciones y ritmos individuales” 

(pág. 62), teniendo en cuenta que quien se compromete en un aprendizaje 

acepta su control.  

 

La evaluación continua comienza con la evaluación inicial, discurre a lo largo 

de todo el proceso y concluye con la evaluación final. En cambio la evaluación 

inicial permite conocer la situación inicial de los estudiantes al momento de 

comenzar un proceso; y la evaluación final informa sobre la situación de los 

estudiantes, cuando éste se termina; de tal forma que la evaluación continua 

permite identificar la situación real en cualquier momento del proceso, 

facilitando el monitoreo del cumplimiento de los objetivos propuestos en el 

programa.   

 

Situación que es posible si la evaluación continua, se integra en el propio 

proceso, adquiriendo así un carácter dinámico, totalmente diferente del modelo 

tradicional de evaluación que se centraba en una prueba inicial, unas pruebas 

periódicas (normalmente trimestrales) y unas pruebas finales para valorar los 

conocimientos al concluir el curso. 

 

En referencia a la definición que la evaluación es un proceso permanente a 

través del cual se diseña, recolecta, interpreta y valora información que sirve de 

base para la toma de decisiones, la evaluación continua está relacionada con 

esta definición, como señalan (Verbel de Díaz & Gutiérrez Ruíz, 1984) “La 

evaluación continua: proceso referido a las diversas etapas del desarrollo 

organizativo de una institución, es decir, se evalúa la planeación, la 

organización, la ejecución, y la misma evaluación, lo que conduce al 

manejo de las causas tanto de fenómenos positivos como de los 

problemas y de sus correspondientes efectos”. (pág. 23). 
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Para realizar la evaluación continua se debe planificar adecuadamente los 

programas curriculares, considerando los elementos esenciales como: 

objetivos, contenidos, actividades y criterios de evaluación que estén bien 

definidos.  Para aplicar la evaluación, el docente tiene que realizar una serie de 

instrumentos y técnicas fiables, que le servirán para evaluar y realizar el 

seguimiento del proceso. 

 

En el sistema tradicional se utilizaba el examen ya sea oral o escrito, con la 

evaluación continua se puede seguir utilizando este tipo de exámenes, pero 

además tendrá que valorar una serie de aspectos, recurriendo a diferentes 

técnicas e instrumentos como son: la observación directa sistemática o 

asistemática, diario del profesor, plan de clase, registros varios, etc.  

 

En conclusión, la evaluación se convierte en un proceso continuo y progresivo; 

en el cual el profesor, puede realizar un mayor y mejor seguimiento del 

progreso de aprendizaje del estudiante, toda vez que permite una valoración 

integral. 

 

 

Evaluación Participativa 

 

La evaluación participativa no exige la simplemente solicitud a los involucrados 

para que participen en un proceso de evaluación, va más allá de la mera 

intervención; su finalidad es la búsqueda constante del mejoramiento de la 

calidad del proceso. 

 

Como dice Verbel, L. & Gutiérrez, E. (1984), en su libro sobre La Evaluación 

Participativa: Un método de gestión para el desarrollo de la planificación 

universitaria. 

 

 “entendem s p r participación, la oportunidad 
concertada y por lo tanto real, que tienen los miembros 
de la institución universitaria de generar y disponer de 
información acerca de recursos, procesos, problemas, 
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necesidades, limitaciones, logros, estructuras, enfoques, 
etc., emitir juicios de valor sobre el desarrollo 
institucional y plantear acciones alternativas que se 
conviertan en información válida para la toma de 
decisiones sobre la universidad” (pág. 27). 

 

Según lo investigado, se determina que a pesar de no obtener resultados 

positivos o esperados en un proceso, de todas formas contribuye a la 

transformación, por el simple hecho que tiene la participación.   

 

Phil Rabinowitz (2002),  define a la evaluación participativa como: “parte de la 

investigación participativa, que involucra a personas interesadas en un 

proyecto comunitario, por ejemplo, hace referencia a la evaluación 

institucional, en el diseño de criterios de evaluación, en la recolección y 

análisis de datos y en el uso de la información obtenida para ajustar y 

mejorar el proyecto” (pág. 234), además sostiene que para llevar a cabo una 

evaluación participativa involucra varios pasos: 

 

 Reclutar y formar a un equipo de evaluación conformado por personas 

interesadas.  

 Identificar y delimitar el problema.  

 Desarrollar una teoría de práctica para guiar el proceso de trabajo.  

 Hacer las preguntas de evaluación correctas.  

 Recolectar información.  

 Analizar la información.  

 Usar la información para celebrar y ajustar su trabajo.  

  

Evaluación Cualitativa 

 

Cuando se habla de evaluación, rápidamente se piensa en el  aprendizaje del 

estudiante; sin embargo el proceso de evaluación no solo se refiere a la 

enseñanza o a la aplicación de una técnica, sino que considera que la 

evaluación forma parte de la reflexión permanente sobre la actividad humana; 

constituyéndose en un  proceso intencional, auxiliado por diversas ciencias y 
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que se aplica a cualquier tipo de práctica. Desde esta perspectiva la evaluación 

se la puede emplear en cualquier tipo de actividad profesional. 

 

Según Demo (1988) indica: “El arte cualitativ  del h mbre es la s ciedad 

deseable que él es capaz de crear. Y eso pasa necesariamente por la 

participación” (p.23). Por lo tanto, la evaluación cualitativa, toma mayor 

importancia con el aparecimiento de la investigación participante. 

 

Las técnicas básicas más utilizadas en la recolección de información, dentro de 

una investigación cualitativa, se encuentran: la observación participante, la 

observación no participante y la entrevista. La entrevista, tiene una relación 

directa entre el entrevistador y el entrevistado en una relación conocida como 

cara a cara;  esta técnica se utiliza para conseguir información sobre las 

actitudes, intereses, experiencias y opiniones  del entrevistado.   

 

La entrevista tiene la particularidad de ser un interrogatorio de dos tipos: 

estructurado y no estructurado.  El interrogatorio estructurado utiliza una guía o 

cuestionario  que se ciñe bajo un modelo de preguntas iguales para cada 

entrevistado, mientras que la entrevista no estructurada utiliza un tema central 

que sirve de guía a las preguntas; la entrevista estructurada, determina 

preguntas específicas que se realiza según el desarrollo de la entrevista.  

 

 

Evaluación del Desempeño Docente 

 

La evaluación del desempeño docente es una actividad que tiene como 

propósito fundamental el mejoramiento de la calidad del trabajo y desempeño 

académico de los profesores de las instituciones de educación superior. 

Siguiendo la línea de pensamiento de Alcides Aranda (2012) “la evaluación de 

desempeño, es un proceso sistemático de obtención de información confiable, 

con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los 

estudiantes, el despliegue de sus capacidades en la docencia, investigación y 

vinculación con la colectividad”. Según CONEA (2009) es la “Emisión de un 
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juicio valorativo basado en el análisis de la coherencia existente entre la 

organización, ejecución y evaluación de la cátedra con los valores éticos, 

el modelo pedagógico y el currículo institucional” (pág. 18). 

 

La evaluación del docente ha tenido una fuerte influencia del paradigma 

cuantitativo propuesto por Ralph Tyler, en la década de los años cincuenta del 

siglo pasado. Desde éste paradigma, la evaluación docente pone énfasis en la 

contrastación empírica y la medición objetiva. La evaluación cuantitativa se 

caracteriza por información representada por números que se orienta hacia la 

comprobación soportada en datos estadísticos. Esta evaluación, se la relaciona 

con el paradigma positivista, que de acuerdo con Dobles, Zúñiga y García 

(1998) una de las características más relevante del positivismo, se refiere a su 

postura epistemológica; supone que la realidad está dada y que puede ser 

conocida de manera absoluta por el sujeto cognoscente y de lo único que hay 

que ocuparse, es de encontrar el método adecuado y válido para “descubrir” 

esa realidad.  

 

La evaluación cuantitativa se enfoca hacia los resultados o cumplimiento de 

objetivos. En concreto, es una evaluación sumativa orientada al cumplimiento 

de objetivos, de resultados o a la eficacia. Se le atribuye un énfasis 

sancionador y para algunos especialistas se enmarca en el modelo pedagógico 

conductista.  

 

En contraposición al esquema cuantitativo surge el paradigma cualitativo 

propuesto especialmente por Scriben, en la década del sesenta del siglo 

pasado; quien centra su planteamiento en la persona, en sus criterios y 

opiniones. La evaluación antes que valorar los resultados pone énfasis en los 

procesos, en el entendido de que si éstos están bien, lo estarán los resultados. 

Esta evaluación es más participativa, sus resultados se enfocan a la 

implementación de mejoras y es de carácter formativo.  

 

La verdad es que, en la práctica los paradigmas son sistémicos, se utilizan 

diversas técnicas y métodos en la recolección, análisis e interpretación de la 
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información independientemente del tipo de paradigma al cual se encuentran 

vinculados. La tendencia actual en la evaluación docente, se orienta por un 

énfasis cuantitativo; pero con fuerte apoyo en las técnicas y procedimientos de 

tipo cualitativo. Se reconoce la necesidad de dar una mayor solidez a la 

recolección de datos y una mayor posibilidad de interpretación a la información, 

sin perder de vista el carácter formativo de la evaluación y la dimensión social 

que esta tiene; es decir una evaluación cuanti-cualitativa. 

 

 

Medición y Evaluación 

 

En este aspecto es importante distinguir la diferencia entre medición y 

evaluación. Medición en educación es asignar números a personas, hechos, 

propiedades o fenómenos; basándose en una norma pre-establecida, mientras 

que Evaluación es un proceso científico de carácter continuo y permanente, 

dirigido a recoger información sobre el comportamiento del objeto evaluado y 

formular juicios de valor que conducen a la toma de decisiones para el 

mejoramiento. 

 

A decir de Robalino (2006), la profesión docente se ha configurado 

históricamente c m  el “ fici  de enseñar”, c m  el “act  de transmitir 

c n cimient s” (pág. 156); proceso que implicaba al maestro y al aprendiz. 

Por ello, los sistemas de formación, carrera profesional, salarios y, ahora 

último, la evaluación del desempeño, son coherentes con la concepción que la 

sociedad les ha asignado a los docentes en los sistemas educativos. 

 

Desde una perspectiva amplia, se entiende por carrera docente el sistema de 

ingreso, ejercicio, estabilidad, desarrollo, ascenso y retiro de las personas que 

ejercen la profesión docente (Murillo, citado por Robalino 2006). 

 

En el Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe, 

PRELAC, de finales del 2002, citado por Robalino, “se identifica el nuev  r l 

protagónico del docente, reflejado en tres dimensiones del trabajo 
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docente: el aprendizaje de los estudiantes, la gestión educativa y las 

políticas educativas” (pág. 22). 

 

Se reconoce que el desempeño docente, desde una visión renovada e integral, 

puede entenderse como: 

 

“el pr ces  de m vilización de sus capacidades pr fesi nales, 
su disposición personal y su responsabilidad social para 
articular relaciones significativas entre los componentes que 
impactan la formación de los estudiantes; participar en la 
gestión educativa; fortalecer una cultura institucional 
democrática; e intervenir en el diseño, implementación y 
evaluación de políticas educativas locales y nacionales, para 
promover en los estudiantes, aprendizajes y desarrollo de 
c mpetencias y habilidades para la vida” (OREALC/UNESCO, 
2005, pág. 5) 

 

En este concepto se explicitan las tres dimensiones de la profesión antes 

mencionadas y subyace el reconocimiento de que hay un conjunto de factores 

que inciden en el desempeño, entre otros: formación inicial, desarrollo 

profesional en servicio, condiciones de trabajo, niveles salariales, salud, 

autoestima, compromiso profesional, clima institucional, valoración y prestigio 

social de la profesión, capital cultural, estímulos, incentivos, carrera profesional, 

evaluación del desempeño.  

 

Como sostiene Mateos Andrés & Martínez Olmo (2000), “la evaluación al 

docente no es una tarea sencilla, conlleva conflictos y dificultades, de 

entre las cuales se destacan las siguientes: conceptuales, técnico-

metodológicos, de gestión política, de la evaluación, normativa-legales, 

culturales y éticas” (pág. 12).  

 

En la actualidad, se tiene una normativa sobre los criterios y parámetros de 

evaluación docente, que constan en el Reglamento de Escalafón y Carrera 

Docente, determinando el ámbito del quehacer docente. 
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Según el estudio de la  Oficina Regional de Educación para América Latina y el 

Caribe OREALC-UNESCO (2007), en su artículo sobre Evaluación del 

desempeño y carrera profesional Docente, establece cinco elementos claves 

en la evaluación del desempeño docente: 

 

1. La existencia de evaluaciones externas,  
2. Los propósitos y repercusiones de la evaluación,  
3. Los fundamentos teóricos de los sistemas de evaluación 

del desempeño docente,  
4. Los instrumentos utilizados,  
5. La periodicidad u obligatoriedad de la evaluación (pág. 89) 

 

Cada elemento trata de lo siguiente: 

 

1.- La Existencia de evaluaciones externas del desempeño docente.-  La 

investigación de la UNESCO establece, que no existe un sistema de evaluación 

externa, porque no se encuentra generalizada la evaluación del desempeño 

docente de carácter externo; ciertos países cuentan con algún sistema de 

evaluación docente de forma general y en otros, solo se aplica la 

autoevaluación. En el país, se ha empezado a normar esa actividad y es el 

CEAACES, la Institución que dará los criterios e indicadores para la evaluación 

del desempeño docente.   

 

2.- Los propósitos y repercusiones de la evaluación.- se sostiene que existe 

dos propósitos fundamentales: 1.- Mejorar la calidad de la enseñanza;  y, 2.- 

Obtener información para la tomar decisión, sea para la remuneración o para la 

promoción del docente. Se estipula en el Reglamento de Carrera y Escalafón, 

el porcentaje que debe tener el docente sobre su evaluación.   

 

3.- Los fundamentos teóricos de los sistemas de evaluación del desempeño 

docente.-  En la actualidad se cuenta con varios estudios sobre la evaluación 

docente y se llega a la conclusión que un sistema de evaluación integre los 

contenidos o ámbitos, como: el conocimiento, las habilidades, la competencia, 

la eficacia, la productividad y la profesionalidad docente. 
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4.- Los instrumentos utilizados.- La UNESCO afirma que son ochos los 

procedimientos para obtener información: Observación en el Aula; Entrevistas o 

cuestionarios al docente; Informe de la dirección del centro;  Cuestionarios 

dirigidos a los alumnos o a sus familias; Test y pruebas estandarizadas, 

Portafolio del profesor; Pruebas de rendimiento a los alumnos, Autoevaluación 

del docente.  

 

5.- La periodicidad u obligatoriedad de la evaluación.- Se encuentra diferencias 

en la periodicidad, en países que tiene como obligatoriedad la evaluación del 

desempeño docente, en relación con aquellos que están en proceso de 

implementación. 

 

Un estudio realizado por CINDA (2007), determinó que se debe considerar 

dentro del modelo de evaluación del desempeño docente,  cinco áreas de 

estudio, entre las cuales se pueden mencionar: 

 

1. Planificación de las Actividades Docentes  
2. Ejecución de las Actividades Docentes  
3. Evaluación de los Aprendizajes 
4. Evaluación de la Práctica Pedagógica 
5. Compromiso con el Proyecto Educativo Institucional, (pág. 19). 

 

De igual manera se han identificado cuatro etapas fundamentales del proceso 

de evaluación de desempeño docente, CINDA (2007): 

 

• La Medición, que corresponde al levantamiento y sistematización de la 

información mediante: 

 

 La aplicación de los cuestionarios a estudiantes, pares docentes, 

Jefes de Carreras y Directores de Unidades Académicas. 

 Procesamiento de la información. 

 Evaluación de los resultados procesados que incluye resultados 

individuales, resultados por carrera, resultados por departamentos 

y resultados institucionales. 
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• La Calificación, que corresponde a la comunicación de los resultados a 

los distintos estamentos involucrados. Cada estamento recibe un informe 

evaluativo en función de los requerimientos hechos para la toma de 

decisiones. 

• La Evaluación, que considera el juicio evaluativo sobre la base del  

análisis de los resultados obtenidos. 

• La toma de decisiones y la retroalimentación de mejoramiento, que 

también son parte del proceso para que la evaluación tenga realmente el 

impacto deseado. 

 

La evaluación de desempeño docente debe regirse por algunos principios 

básicos como: 

 

 La evaluación centrada en las capacidades. 

 La evaluación no desconoce la subjetividad y complejidad del proceso y 

trata de encontrar procedimientos más objetivos. 

 Prevalecen las evaluaciones formativas frente a las sumativas. 

 La evaluación adopta indicadores que deben diseñarse para fomentar el 

desarrollo de los conocimientos y capacidades de los profesores 

especificando las áreas de capacidades u objetivos de mejora. 

 El modelo de evaluación docente debe considerar el perfil ideal del 

maestro previamente elaborado. 

 

Los objetivos que deben orientar la evaluación del desempeño de los docentes, 

son fundamentalmente los siguientes: 

 

 Mejorar la calidad del trabajo y desempeño académico. 

 Proveer a los profesores la información sobre la percepción que la 

comunidad académica y especialmente los estudiantes, tienen de su 

desempeño, para retroalimentar los procesos académicos.  

 Contribuir a la permanente actualización de conocimientos y a la 

capacitación  pedagógica de los profesores. 
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 Proveer a las instituciones de instrumentos para la toma de decisiones 

relacionadas con la planificación de actividades de su personal 

académico. 

 Garantizar la estabilidad y promoción del personal académico idóneo. 

 Promover la cultura de evaluación, en un ambiente de interacción entre 

actores que ejercen la libertad académica con responsabilidad. 

 

Con respecto a la selección del docente en la Universidad de Guayaquil,  se 

está trabajando en este sentido, con la finalidad de que la universidad pueda 

disponer de mecanismos para asegurar la idoneidad del docente a quien se 

contrata y exigir los requisitos que debe cumplir una vez que ha ingresado; así 

como las condiciones en que debe desempeñarse para que a los próximos 

años a su ingreso, pueda obtener su pase al escalafón y ubicarse en el nivel 

que le corresponda a su experiencia y labor académica realizada. 

 

Estas son las razones por las cuales se propone esta investigación que 

propicie el diseño de un proceso de evaluación docente integral que armonice 

las diversas actividades académicas y administrativas que lleva a cabo el 

docente; en el marco de los lineamientos del Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, 

expedido por el Consejo de Educación Superior CES, el 31 de octubre de 2012. 

 

El estudio plantea la necesidad de destacar el ámbito tradicionalmente 

conflictivo de la evaluación del desempeño docente, caracterizado por la  gran 

variabilidad de situaciones y problemas de diverso tipo hecho que se observa 

en diferentes instituciones de educación superior aún en otros  países.  

 

Según Mateo (también citado en el estudio OREALC/ UNESCO, 2007), es 

posible destacar los siguientes tipos de dificultades que conlleva la evaluación 

del profesorado: 

 

• Conceptuales, que parte de la dificultad de definir los criterios 
de calidad del desempeño docente. 
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• Técnico-metodológicos, relativas a las limitaciones de los 
instrumentos de obtención de información que, en muchas 
ocasiones, no convencen a los docentes. 

• De gestión política de la evaluación, que inciden en la forma en 
que la evaluación se inserta en el conjunto del sistema 
educativo y en las políticas de mejora de su calidad. 

• Normativo-legales, a partir de las cuales es necesario 
plantearse cuál es el marco normativo más adecuado para 
legitimar los propósitos, el alcance y las repercusiones de la 
evaluación, y preservar las garantías de los evaluados. 

• Culturales, relacionadas con la evaluación, donde se insiste en 
la importancia y la necesidad de la generación de una cultura 
de evaluación para la mejora. 

• Éticas, que combinan la garantía de la intimidad y el honor de 
los evaluados con las acciones que se deriven de la 
evaluación (pág. 88). 

 

 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 

 

El Objetivo primordial del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior, es el de regular la selección, 

ingreso, dedicación, estabilidad, escalas remunerativas, capacitación, 

perfeccionamiento, evaluación, promoción, estímulos, cesación y jubilación, del 

personal académico de las instituciones de Educación Superior. 

 

En el Art. 5, del Reglamento, define los  tipos de personal académico, en 

titulares y no titulares. La condición de Titular, garantiza la estabilidad y son 

aquellos que ingresan a la Carrera y Escalafón del profesor e investigador, se 

clasifican en Principales, Agregados y Auxiliares. Los no titulares son aquellos 

que no ingresan a la Carrera y Escalafón del profesor e investigador. Se 

clasifican en Honorarios, Invitados y Ocasionales. 

 

El Reglamento de Carrera y Escalafón Docente considera la distribución del 

tiempo de dedicación del personal académico (Art. 11), de la siguiente manera: 

 

 

 



 
 

42 

 

Cuadro N°  3 

Distribución del Tiempo  de Dedicación 

Dedicación 
Actividades 

Docencia 
Obligatoria (Art. 6, 

Numeral 2 y 7) 
Gestión 

Académica 

Tiempo Parcial: 
De 2 hasta 9 h/s 
de clases 

Dedicar por cada 
hora de clase que 
imparta al menos 
una hora semanal 
a las demás 
actividades de 
docencia. 

Preparación y 
actualización de 
clases, seminarios, 
talleres, entre otros; 

No podrá realizar 
actividades de 
dirección o 
gestión 
académica. 

Preparación, 
elaboración, 
aplicación y 
calificación de 
exámenes, trabajos 
y prácticas; 

Medio Tiempo: 
10 horas 
semanales de 
clase 

Dedicar por cada 
hora de clase que 
imparta al menos 
una hora semanal 
a las demás 
actividades de 
docencia. 

Preparación y 
actualización de 
clases, seminarios, 
talleres, entre otros; 

No podrá realizar 
actividades de 
dirección o 
gestión 
académica. 

Preparación, 
elaboración, 
aplicación y 
calificación de 
exámenes, trabajos 
y prácticas; 

Tiempo 
Completo: 
De 3 hasta 16 
h/s clase 

Dedicar por cada 
hora de clase que 
imparta al menos 
una hora semanal 
a las demás 
actividades de 
docencia. 

Preparación y 
actualización de 
clases, seminarios, 
talleres, entre otros; 

Para completar 
las 40 horas 
semanales 
podrá: 

• Dedicar hasta 31 
Horas de 
Investigación 

• Dedicar hasta 12 
horas semanales 
a las actividades 
de dirección o 
gestión 
académica. 

Preparación, 
elaboración, 
aplicación y 
calificación de 
exámenes, trabajos 
y prácticas; 

El personal 
académico 
Titular Principal 
Investigador 

Deberá dedicarse a tiempo completo a las actividades de 
investigación e impartir al menos un seminario o curso en 
cada periodo académico para difundir los resultados de su 
actividad. 

Fuente: Reglamento de Carrera y Escalafón docente (2012) 
Elaborado: María Cecibel López 
 

El referido Reglamento vincula los resultados de la evaluación con la 

promoción del personal académico, cuando exige haber obtenido como mínimo 

los siguientes puntajes en los dos últimos períodos académicos: 
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• El 70% del puntaje de la evaluación integral, para promoverse de titular 

auxiliar 1 a titular auxiliar 2; y, de titular auxiliar 2 a titular agregado 1 (Art. 

54). 

 

• El 75% del puntaje de la evaluación integral, para promoverse de titular 

agregado 1 a titular agregado 2; y, de titular agregado 2 a titular 

agregado 3 (Art. 55). 

 

• El 80% del puntaje de la evaluación integral, para promoverse de titular 

principal 1 a titular principal 2; y, de titular principal 2 a titular principal 3 

(Art. 56). 

 

• El 80% del puntaje de la evaluación integral, para promoverse de titular 

principal investigador 1 a titular principal investigador 2; y, de titular 

principal investigador 2 a titular principal investigador (Art. 57). 

 

El Art. 64 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Docente e Investigador, 

RCEDI, señala que la evaluación del desempeño docente debe ser integral y 

abarcar las funciones de docencia, investigación y dirección o gestión 

académica, para lo cual establece actividades.  

 

Actividades de Docencia (Art. 6).- La docencia en las Universidades y 

Escuelas Politécnicas comprende, entre otras, las siguientes actividades: 

 

1. Impartición de clases presenciales, virtuales o en línea, de carácter 

teórico o práctico, en la institución o fuera de ella, bajo responsabilidad y 

dirección de la misma; 

2. Preparación y actualización de clases, seminarios, talleres, entre otros; 

3. Diseño y elaboración de libros, material didáctico, guías docentes o 

syllabus; 

4. Orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales o 

virtuales, individuales o grupales; 

5. Visitas de campo y docencia en servicio; 
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6. Dirección, seguimiento y evaluación de prácticas y pasantías 

profesionales; 

7. Preparación, elaboración, aplicación y calificación de exámenes, 

trabajos y prácticas; 

8. Dirección y tutoría de trabajos para la obtención del título, con excepción 

de tesis doctorales de maestrías de investigación; 

9. Dirección y participación de proyectos   

10. Diseño e impartición de cursos de educación continua o de capacitación 

y actualización; 

11. Participación en actividades de proyectos sociales, artísticos, 

productivos y empresariales de vinculación con la sociedad articulados a 

la docencia e innovación educativa; 

12. Participación y organización de colectivos académicos de debate, 

capacitación o intercambio de experiencias de enseñanza; y, 

13. Uso pedagógico de la investigación y la sistematización como soporte o 

parte de la enseñanza. 

 

Actividades de Investigación (Art. 7).- La investigación en las Universidades 

y Escuelas Politécnicas públicas y particulares comprende, entre otras, las 

siguientes actividades: 

 

1. Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación básica, 

aplicada, tecnológica y en artes, que supongan creación, innovación, 

difusión y transferencia de los resultados obtenidos; 

2. Realización de investigación para la recuperación, fortalecimiento y 

potenciación de los saberes ancestrales; 

3. Diseño, elaboración y puesta en marcha de metodologías, instrumentos, 

protocolos o procedimientos operativos o de investigación; 

4. Investigación realizada en laboratorios, centros documentales y demás 

instalaciones habilitadas para esta función, así como en entornos 

sociales y naturales; 

5. Asesoría, tutoría o dirección de tesis doctorales y de maestrías de 

investigación; 
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6. Participación en congresos, seminarios y conferencias para la 

presentación de avances y resultados de sus investigaciones; 

7. Diseño, gestión y participación en redes y programas de investigación 

local, nacional e internacional; 

8. Participación en comités o consejos académicos y editoriales de revistas 

científicas y académicas indexadas y de alto impacto científico o 

académico; 

9. Difusión de resultados y beneficios sociales de la investigación, a través 

de publicaciones, producciones artísticas, actuaciones, conciertos, 

creación u organización de instalaciones y de exposiciones, entre otros; 

10. Dirección o participación en colectivos académicos de debate para la 

presentación de avances y resultados de investigaciones; y, 

11. Vinculación con la sociedad a través de proyectos de investigación e  

innovación con fines sociales, artísticos, productivos y empresariales. La 

participación en trabajos de consultaría institucional y la prestación de 

servicios institucionales no se reconocerán como actividades de 

investigación dentro de la dedicación horaria. 

 

Actividades de Dirección o Gestión Académica (Art. 8).-  Comprende el 

Gobierno y la Dirección de las Universidades y Escuelas Politécnicas públicas 

o particulares, la dirección y gestión de los procesos de docencia e 

investigación en sus distintos niveles de organización académica e institucional, 

la organización o dirección de eventos académicos nacionales o 

internacionales; así como el diseño de carreras y programas de estudios de 

grado y postgrado. 

 

También se contemplará como actividades de dirección o gestión académica 

las que desempeñe el personal académico en los espacios de colaboración 

interinstitucional en los órganos que rigen el sistema de educación superior 

(CES y CEAACES), en la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, en los institutos públicos de investigación, así como 

en las comisiones de evaluación del desempeño del personal académico. 
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Actividades de vinculación con la sociedad (Art. 9).- En las Universidades y 

Escuelas Politécnicas públicas y particulares, las actividades de vinculación 

con la sociedad deberán enmarcarse dentro de las actividades de docencia, 

investigación o gestión académica, conforme a lo dispuesto en este 

Reglamento. 

 

 

Docente 

 

Un docente es la persona que se dedica a enseñar o que realiza acciones 

referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término latino “docens”, que a 

su vez procede de “docēre” (traducido al español como “enseñar”). En el 

lenguaje cotidiano el concepto suele utilizarse como sinónimo de profesor o 

maestro, aunque su significado no es exactamente igual. 

 

 

Perfil del Docente Universitario 

 

La Universidad del Siglo XXI, requiere de docentes preparados para atender 

las nuevas exigencias del entorno social; y para lograr esta finalidad, se 

requiere contar con docentes idóneos e instituciones que generen  programas 

de desarrollo, perfeccionamiento y evaluación, lo cual constituye una tarea muy 

compleja donde se integran criterios, lineamientos, estrategias y acciones en 

cada programa.  Dentro de este contexto, Salcedo (1999) define lo que es un 

perfil integral.  

 

“El perfil integral del pr fes r universitari  puede ser definid  
como el conjunto organizado y coherente de atributos o 
características altamente deseables en un docente 
universitario, las cuales se expresarían en los conocimientos, 
las destrezas, actitudes y los valores que le permitan 
desempeñarse eficientemente, con un sentido creador y 
crítico, en las funciones de docencia, investigación, creación, 
extensión y servicio que corresponden a su condición 
académica, concebidas éstas como unas funciones 
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interdependientes, comprometidas con el logro de la misión 
de la universidad” (pág. 19). 

 

La mayoría de autores destacan entre las características del perfil del docente 

universitario: ser un profesional responsable, respetuoso de la normativa de la 

institución, con un alto sentido humanista, que demuestre en la práctica sus 

valores personales acorde con los valores que caracteriza a la institución. Con 

experiencia profesional técnica y pedagógica, que evidencie interés por la 

investigación y la producción intelectual; conocedor de las líneas de 

investigación de la carrera; preocupado por aportar con proyectos de 

desarrollo, curriculares y pedagógicos, que se convierta en el actor principal de 

la integración curricular de la carrera, al gestionar el conocimiento a través de 

la formación de procesos de aprendizajes, en el que considere las diferencias 

individuales de sus estudiantes. 

 

Sin embargo, como docente-investigador deberá cumplir con la: 

 

• Gestión de redes del conocimiento que permitan su producción y 

difusión. 

• Producción intelectual en el desarrollo de proyectos de aprendizaje que 

considere al conocimiento bajo un esquema holístico. 

• Generación de investigación formativa y aplicada. 

• Direcciona, orienta, facilita e impulsa a los estudiantes, con respeto a sus 

diferencias individuales, para que descubran sus potencialidades y 

limitaciones y propongan alternativas de mejoramiento para la 

consolidación de su formación integral. 

• Modela con su comportamiento las actitudes éticas, reconociendo sus 

propios límites y respeto a la alteridad; y convierta sus acciones en 

situaciones de reflexión auténtica para los estudiantes. 

• Maneja con rigurosidad los procesos del micro currículo y valora la 

necesidad de la actualización continua como evidencia para el 

mejoramiento de la calidad educativa. 
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Además de lo referido, que  evidencie el manejo del pensamiento complejo 

para el fortalecimiento de la relación dialógica estudiante-docente; el encuentro 

de situaciones creativas de aprendizaje, que propicie el desarrollo de un 

pensamiento crítico de los conceptos científicos en su área, de la realidad 

socio-económica, la responsabilidad profesional y el impacto de la sociedad 

globalizada como aportes a su formación integral. 

 

Como dice Fidias G. Arias, citado por Álvarez de Hernández (1986), el perfil del 

docente universitario está integrado por las competencias que lo habilitan para 

el cumplimiento de todas sus funciones: “Las c mpetencias científic -

metodológicas: perfil científico-técnico. Competencias pedagógicas: 

perfil didáctico-metodológico.  Las características y actitudes que 

conforman su personalidad: perfil ético-s cial” (pág. 34). 

 

Refiriéndose a cada perfil de la siguiente manera:   

 

 Perfil científico-técnico 

Implica el dominio de los conocimientos, métodos y técnicas; así como la 

experiencia dentro de su campo profesional. Este perfil debe considerar: 

formación académica de grado y postgrado; comprende los grados, 

títulos y niveles de rendimiento obtenidos, actualización de 

conocimientos, producción científica, experiencia profesional. 

 

 Perfil didáctico-metodológico 

Referido a la formación pedagógica y didáctica necesaria para la 

correcta planificación, programación, ejecución y evaluación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Perfil ético-social 

Hace relación a las cualidades, actitudes y características que definen 

los rasgos de personalidad, comportamiento individual y social. 
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Según (Horta, 2007) en el perfil ético-social incluye varias características: 

estabilidad emocional, facilidad de expresión, buenas relaciones humanas, 

puntualidad, dedicación, disciplina, tolerancia, honestidad, identificación con los 

principios y fines institucionales, además de una incuestionable moral 

profesional y social. 

 

Según Castillo y Cabrerizo (2005), en la actualidad no se concibe al profesor 

universitario como un simple recitador de clases. Hoy, se requiere un profesor 

transformador de modelos con iniciativa propia y creatividad, en un entorno 

institucional y social. 

 

En síntesis, el perfil del profesor innovador e investigador 
queda claramente caracterizado por ser un profesional 
universitario definido por un espíritu creador, crítico y 
reflexivo sobre la práctica curricular. Posee flexibilidad y 
apertura en la toma de decisiones, capacidad de trabajo en 
equipo, conocimientos y aplicaciones tecnológicas. En 
consecuencia, se perfila un nuevo profesional con una mayor 
prestancia y reconocimiento social, que debe mantener una 
actitud crítica frente a su manera de enseñar, contrastar la 
teoría con la práctica pedagógica a partir del estudio e 
investigación reflexiva, y debe saber desarrollar actitudes de 
colaboración con otros colegas o especialistas (Castillo y 
Cabrerizo, 2005, p. 152). 

 

La función del profesor como investigador, es una exigencia necesaria. Sin 

competencias para investigar y para diagnosticar su labor facilitadora del 

aprendizaje se convertiría en un reproductor que ejecuta una  tarea mecánica. 

Estas exigencias lo obligan a asumir un rol profesional más comprometido con 

su doble función: docente e investigador. Para los mencionados autores, el 

perfil del profesor que se deriva de esta nueva realidad queda definido por las 

siguientes características: 

 

Actitud y Necesidad de Cambio 

 

Significa un cambio de actitud ante la necesidad de desarrollar nuevas 

competencias profesionales. Implica también una conciencia de la necesidad 
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de emprender cambios y mejoras en la actuación individual, en el desarrollo del 

currículo y en el entorno institucional. Para ello, se requiere una conducta 

autocrítica, en la cual el cambio personal y profesional derivado de la misma, 

sea asumido de igual manera como una necesidad del propio proceso de 

investigación e innovación. 

 

El nuevo profesor investigador-innovador debe estar predispuesto para aceptar 

el cambio como una condición inherente a su actuación profesional. Así mismo, 

se exige una actitud flexible y abierta a la innovación. En síntesis, el perfil del 

profesor universitario contemporáneo, debe estar caracterizado por el 

vencimiento de la resistencia provocada por el temor al cambio. 

 

Para ello el docente universitario, debe considerar su formación como un 

proceso continuo, en constante evolución, que requiere una programación de 

forma sistemática, a partir de una formación inicial dirigida tanto a los 

profesionales que se están formando para la docencia, como a los docentes en 

ejercicio (Sánchez Núñez, 1996, pág. 5). La tarea docente universitaria es tan 

compleja que exige al profesor el dominio de estrategias pedagógicas que 

faciliten su actuación didáctica. Por ello, aprender a enseñar, es necesario para 

comprender mejor la enseñanza y para disfrutar con ella (Ramsden, 1992).  

 

Estas concepciones conducen hacia una visión integradora, en la cual el 

docente mejore sus capacidades personales y profesionales, interrelacionando 

los procesos cognitivos, procedimentales y actitudinales, los que son 

necesarios para el desarrollo de la profesión de enseñar y contribuir así al 

cambio de una educación de calidad. 

 

El diseño de programas de formación del docente universitario, debe responder 

a las necesidades, problemas y expectativas que tiene la institución de 

educación y su entorno. De esta manera se puede integrar al docente, en los 

procesos formativos de los estudiantes por medio del estudio de dichas 

necesidades, de tal forma que responda al principio de pertinencia que 

determina la Constitución Política del Estado en su Art. 351,  Este sistema se 
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regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 

Además, la Ley Orgánica de Educación Superior, hace énfasis en su Art. 107 

sobre el principio de pertinencia, de la siguiente manera: 

 

El principio de pertinencia consiste en que la educación 
superior responda a las expectativas y necesidades de la 
sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 
desarrollo; a la prospectiva de desarrollo científico, 
humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. 
Para ello, las instituciones de educación superior articularán 
su oferta docente, de investigación y actividades de 
vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las 
necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 
innovación y diversificación de profesiones y grados 
académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, 
regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, 
provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura 
productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 
políticas nacionales de ciencia y tecnología. (LOES, 2010, Pág. 
31) 

 

Como manifiesta COX (1993), primeramente se debe tener en cuenta las 

necesidades del profesorado para la mejora de la calidad de la enseñanza 

universitaria, y para diseñar una formación didáctica realista del docente 

universitario.   

 

Con base a la formación inicial del docente, no solamente se refuerza los 

conocimientos del profesor; también se pone énfasis al conjunto de 

capacidades, competencias, destrezas, habilidades y actitudes que le permitan 

asumir el papel de guía en el proceso de enseñanza – aprendizaje.   

 

En consideración de estas acotaciones, se precisa la exigencia de reinventar la 

profesión docente, comenzando por el diseño de programas de formación en el 

cual se determina las cualidades que debe reunir el profesor del siglo XXI. 
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Como dice Braslavsky (1999), en la Revista Iberoamericana de Educación N° 

19 la formación de profesores no puede separarse de la doble crisis en 

que los sistemas educativos se encuentran, coyuntural y estructural (pág. 

14). 

 

La crisis coyuntural se refiere a los problemas de funcionamiento del sistema 

educativo, y la crisis estructural, a la organización y distribución del sistema 

educativo como la existencia de un ciclo educativo a lo largo de la vida de las 

personas y el cambio en la transformación desde la práctica profesional. 

 

La Revista Iberoamericana de Educación Principal OEI (Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura)  Número 

19, de Enero – Abril de 1999, realiza una investigación exhaustiva sobre la  

Formación Docente; menciona algunas consideraciones y recomienda el 

siguiente diseño de programa de formación; señala que el desempeño docente, 

depende de múltiples factores, y que en la actualidad hay consenso acerca de 

que la formación inicial y permanente de docentes, es un componente de 

calidad de primer orden del sistema educativo. No se puede hablar de mejora 

de la educación, sin atender el desarrollo profesional de los maestros. 

 

Como resultados de las investigaciones realizadas por la Revista 

Iberoamericana de Educación, determina que las reformas educativas 

impulsadas por casi la totalidad de los países de la región, apuntan a la 

importancia del tema de la formación inicial y permanente de los docentes; aun 

cuando lo hayan hecho con diferentes énfasis y orientaciones. Entre ellos 

destaca la tendencia a desplazar la formación docente hacia el nivel superior; 

motivo por el cual, existen algunas instituciones de educación superior que 

realzan la necesidad de un plan de capacitación docente, como es el caso de la 

Universidad de Guayaquil, que se encuentra realizando un plan de capacitación 

a todos sus docentes en el marco de estas nuevas orientaciones. 

 

Según Robalino, M. (2005) “La actual f rmación inicial en general, refleja 

los mismos problemas de la educación tradicional, refuerza el rol pasivo 
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de los docentes y contribuye a sostener los sistemas educativos 

jerárquicos y cerrad s” (pág. 13)  

 

La Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, OREALC, 

realizó un estudio que analiza siete modelos institucionales de formación inicial 

de docentes de siete países de América Latina y Europa; considerando 

prioritaria la formación inicial, en el marco de una reflexión integral sobre la 

situación de los docentes en América Latina que contribuya a definir políticas 

de largo plazo y abordar una de las líneas más importantes para avanzar en 

pro de una educación con calidad y equidad.  

 

La revista Iberoamericana de Educación Principal OEI recomienda el siguiente 

diseño de programa de formación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Iberoamericana de Educación N° 19, (2006)  
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

En la figura presentada se puede visualizar, la propuesta de intervención 

formativa desde el inicio hasta el fin; bajo esta concepción, se puede decir que 

el docente es miembro integrante de una institución educativa, por lo cual su 

desarrollo y mejora profesional incide en la mejora institucional.  

 

DESARROLLO PROFESIONAL 

D 

FORMACIÓN INICIAL 

PROCESOS COGNITIVOS PROCESOS COOPERATIVOS 

TEORIA PRÁCTICA 

REFLEXIÓN 

COGNOSCITI AFECTIVA EXPERIENCI

DIÁLOGO PROFESIONAL 

FORMACIÓN CONTINUA 
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El cuadro de propuesta del Desarrollo Profesional, parte de una formación 

inicial como primera fase de un contexto formativo; a su vez está integrada por 

dos procesos principales que son: 

 

1.- Procesos cognitivos: Que se refiere a los conocimientos 

profesionales, a través de las experiencias individuales y grupales,  con 

la interacción de la teoría y la práctica. 

2.- Procesos cooperativos: Se refiere al trabajo en equipo, para 

obtener resultados que ayudan a nivel institucional, como individual. Es 

decir, compartir conocimientos y experiencias con sus compañeros.  

 

Como se puede observar estos dos componentes son muy importantes, ya que 

llevan a la reflexión sobre la propia actividad profesional, teniendo como 

estrategia la  revisión, el análisis y el mejoramiento permanente sobre la 

actividad de la docencia. 

 

Por lo tanto la referida reflexión, se analiza desde los siguientes  aspectos: 

  

1. Cognoscitiva: Es un proceso interactivo que relaciona a todos 

los procesos mentales como: percepción, memoria, pensamiento, 

creatividad, imaginación, intuición, motivación, atención, 

actuación; considerando principios, valores, y creencias que 

contribuyen al conocimiento de saberes.  

2. Experiencial: Analiza y valora las propias acciones que sirven 

para la toma de decisiones, enriqueciendo su práctica docente. 

Tiene un papel importante la experiencia. 

3. Afectiva: Se expresa a través del comportamiento emocional, de 

los sentimientos, las pasiones, acontecer emocional que se 

desarrolla en la mente del individuo potenciando su autoestima y 

responsabilidad profesional.  

 

Según BENEDITO ANTOLÍ, V. (1989): en el artículo sobre La evaluación del 

profesorado universitario, de la Revista de Educación, Nº 290, (pág. 279- 291), 
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recoge el criterio de algunos autores sobre las definiciones de evaluación del 

profesorado y evaluación de la docencia.  

 

 

Importancia de la Evaluación de la docencia del Profesor Universitario 

 

La importancia del proceso  de evaluación del desempeño docente, tiene como 

objetivo dos argumentos fundamentales. El primero como pone de manifiesto 

RODRÍGUEZ Espinar (1998)   

 

Es que se están produciendo numerosos cambios en la 
Educación Superior, en lo que es clave la evaluación de la 
docencia. Algunas de estas transformaciones pueden ser, la 
existencia de puntos débiles en la enseñanza universitaria 
como consecuencia de la expansión, la internalización, el 
aumento de los costes de acceso, la exigencia de nuevas 
funciones u obligaciones...; estos y otros cambios hacen 
surgir la necesidad de la evaluación de la docencia para 
mejorar el servicio que se ofrece a los estudiantes. (Pág.  211-
212), 

 

En la misma línea, De Miguel (2003), incide en la importancia de la evaluación 

docente que se ha multiplicado por el amplio desarrollo y difusión de ésta en 

los últimos años. Señala una serie de datos que avalan esta premisa como “el 

incremento del número de trabajos realizados, apertura a otros campos 

profesionales, desarrollo del marco teórico y metodológico, difusión de 

un vocabulario específico y globalización de los aspectos 

s ci pr fesi nales” (pág. 1-3), lo que trae consecuencia nuevas demandas, 

nuevos clientes, nuevos roles y nuevas tecnologías.  

 

El segundo argumento está en función de la utilidad de los resultados 

obtenidos. Para demostrar dicha utilidad, Zabalza (1990) expone para qué y 

cómo se utilizan estos resultados: 

Puede influir directamente en decisiones específicas a tomar: 
 

 Sirve para hacer pequeños ajustes en los programas.  

 Para reducir la incertidumbre y ampliar las opciones. 

 Para aumentar el control de las actividades del programa. 
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 Para incrementar la complicidad de las decisiones sobre el 
programa. (p. 304) 

 

Los resultados obtenidos de la evaluación del desempeño, tiene su repercusión 

en la toma de decisión respecto al docente, con relación a la escala 

remunerativa, a su promoción y a su actualización y capacitación permanente.    

 

Tejedor (2003) manifiesta que la importancia reside en el doble papel que 

desempeña la evaluación de la docencia universitaria: 

 

“C m  instrument  técnic  de c ntrol interno de 
responsabilidad y de imputabilidad: la Universidad es una 
realidad que implica una relación entre personas, una 
estructura, tareas, presupuestos, así como una obligación 
contractual de ofrecer un servicio de calidad a la clientela.  
Como un instrumento de formación de intelectuales, de 
profesionales, en respeto a su misión de sociedad, que es un 
proyecto intelectual integrado que hace que la universidad sea 
más que la aglomeración de personas y de campos 
específic s… ” (pág. 158- 159). 

 

El análisis de este concepto, conduce a la reflexión que la evaluación docente 

es un tema altamente delicado, tanto para las autoridades que toman 

decisiones, como para los actores directos que participan en la misma. Llama 

la atención el caso de Finlandia, que en los últimos años cuenta con una 

calidad educativa; pese a que en este país no existe sistema de evaluación 

docente, ni es tema de debate; porque el sistema educativo de basa en la 

confianza que tienen en el docente y su profesionalidad; debido a que la 

profesión “docente” tiene un alto reconocimiento social.  Otro elemento clave, 

es la implicación del docente. El éxito de la evaluación, está en la participación 

del evaluado; tanto en el proceso como en los resultados.  

 

 

Carrera Docente 

 

Se entiende por Carrera Docente, el sistema de selección, ingreso, dedicación, 

estabilidad, escalas remunerativas, capacitación, perfeccionamiento, 
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evaluación, promoción, estímulos, cesación y jubilación del docente. Este tema 

está regulado y normado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor 

e Investigador del Sistema de Educación Superior; se ha convertido prioridad 

de política educativa, con el fin de mejorar la calidad de la educación.  

 

A continuación se señalan los aspectos más relevantes a la Carrera Docente:  

 

 Selección e Ingreso: Es un proceso técnico que involucra la aplicación de 

normas, políticas, procedimientos que sirven para calificar y seleccionar al 

personal que desea ingresar al sistema educativo. 

 

 Dedicación: Se refiere al tiempo que emplea el profesor a la labor docente. 

El tiempo de dedicación podrá ser exclusiva o tiempo completo; es decir, 

con cuarenta horas semanales; semiexclusiva o medio tiempo; es decir, con 

veinte horas semanales; a tiempo parcial, con menos de veinte horas 

semanales. El docente a tiempo  completo, no podrá desempeñar dos o 

más cargos simultáneamente.   

 

 Estabilidad: Es un derecho otorgado por la Constitución y la Ley Orgánica 

de Educación Superior, a la permanencia en la institución educativa. 

 

 Escalas remunerativas: Las categorías, niveles, grados escalafonarios y 

escala remunerativas del personal académico de las universidades públicas 

son reguladas por el Reglamento de Carrera y Escalafón Docente (Art. 46). 

 

 Capacitación: El CEAACES, normará los cursos o programas de 

capacitación y actualización profesional.  

 

 Perfeccionamiento: Entre los programas de perfeccionamiento se 

consideran: los cursos de actualización dentro y fuera del país; los cursos 

en metodología de aprendizaje e investigación; los programas doctorales y 

posdoctorales; y, el período sabático. El plan de perfeccionamiento, se 

elabora para cada período académico. Los programas de 
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perfeccionamiento, se ejecutan a través de becas, ayudas económicas, 

licencias, permisos y comisiones de servicio.  

 

 Evaluación integral del desempeño docente: El ámbito en el cual se 

desarrolla la evaluación es el de actividades de docencia, investigación y 

dirección o gestión académica, y los componentes son la autoevaluación, la 

coevaluación y la heteroevaluación. 

 

 Promoción: Significa el ascenso a otra categoría inmediata superior. Para 

ser promovido el personal académico titular, deberá cumplir con ciertos 

requisitos; entre ellos, se considera el porcentaje de la evaluación docente.  

 

 Estímulos: Una manera de recompensar la excelencia académica, es a 

través del estímulo académico y económico; considera los siguientes 

aspectos: Título de doctor PhD o su equivalente debidamente reconocido 

por la SENESCYT; participar en proyectos de investigación financiados con 

fondos externos; requisitos para la promoción del personal académico 

titular. 

 

 Cesación: Significa la separación definitiva del docente de su cargo, En 

este proceso, también juega un papel importante la evaluación del 

desempeño docente; porque a partir de la evaluación, el docente que 

obtiene dos veces consecutivas valor inferior al sesenta por ciento, será 

destituido.  

 

 Jubilación: Es la separación voluntaria del docente cuando ha  cumplido 

con los requisitos de las leyes de seguridad social.  En este caso el docente 

deberá informar de su decisión a la institución el primer semestre del año, a 

fin de que se considere en la planificación institucional del siguiente año 

fiscal.  

 

Finalmente, un elemento central, es el reconocimiento que la evaluación y/o la 

carrera docente por sí mismas no son una panacea, si no están articuladas a 
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los otros factores que inciden en el desarrollo y el desempeño profesional de 

los docentes, y si no se piensa y ponen en marcha en el marco de fortalecer la 

centralidad del tema docente en las políticas públicas, abordado desde una 

perspectiva integral y multisectorial en el contexto de un proyecto educativo de 

país. 

 

 

Fundamentación Legal 

 

El presente trabajo investigativo se orienta a las siguientes normas legales: 

 

Artículo 349.- Constitución Política de la República del Ecuador, El Estado 

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

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y 

académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, 

desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el 

escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la 

política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, 

movilidad y alternancia docente.  

 

En el Artículo 350 de La Constitución de la República de Ecuador (2008), 

dispone que “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”  

 

El artículo 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior, reconoce que los 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de las universidades 

y escuelas politécnicas públicas, son servidores públicos sujetos a un régimen 

propio que estará contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, que fijará las 

normas que rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, 
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perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, 

jubilación y cesación. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017), Objetivo 4 “Fortalecer las 

capacidades y potencialidades” en las políticas y líneas estratégicas, se 

encuentra el punto 4.5 que hace referencia a potenciar el rol de docentes y 

otros profesionales de la educación como actores clave en la construcción del 

Buen Vivir; así como lo determina los siguientes literales: 

b) Fomentar la actualización continua de los conocimientos 
académicos de los docentes; así como fortalecer sus 
capacidades pedagógicas para el desarrollo integral del 
estudiante en el marco de una educación integral, inclusiva 
e intercultural. 

f) Generar programas de becas para la profesionalización y 
especialización de docentes y otros profesionales de la 
educación. 

h) Fortalecer los mecanismos de calificación, evaluación y 
recategorización continua de los docentes y otros 
profesionales de la educación, en función de su desempeño. 
(pág. 171) 

 

El Consejo de Educación Superior, CES, expide el Reglamento de Escalafón y 

Carrera del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, el 31 

de octubre de 2012, que regulará la selección, el ingreso, la dedicación, la 

estabilidad, las escalas remunerativas, la capacitación, el perfeccionamiento, la 

evaluación, la promoción, los estímulos, la cesación y la jubilación de los 

docentes del sistema de educación superior.  

 

Además en el mismo Reglamento, Título IV, sobre Evaluación y 

Perfeccionamiento del Personal Académico, da los lineamientos para el 

proceso de la evaluación integral del docente, que serán consideradas para 

elaborar el sistema de evaluación del desempeño docente de la Carrera de 

Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil.   

 

El Reglamento tiene las siguientes consideraciones:  
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Ámbito y objeto de la Evaluación 

 

Artículo 64 REC: “La evaluación integral del desempeño se aplicará a todo el 

personal académico de las instituciones de educación superior, públicas y 

particulares, con excepción del personal académico honorario. La evaluación 

integral de desempeño abarca las actividades de docencia, investigación y 

dirección o gestión académica” (CES, 2012). 

 

 

Instrumentos de Evaluación 

 

Art. 65 REC: Determina que los instrumentos y el procedimiento de la 

evaluación integral de desempeño del docente, estarán a cargo por la Unidad 

de Evaluación de cada institución de Educación Superior, con la normativa que 

expida el CEAACES y los criterios establecidos dentro del Reglamento de 

Escalafón; actualmente no existe esta normativa por parte del CEAACES. 

 

 

Garantías de la Evaluación Integral del Desempeño 

 

Art. 66 REC: Para la realización del proceso de evaluación integral de 

desempeño, la institución de educación superior garantizará la difusión de los 

propósitos y procedimientos, y la claridad, rigor y transparencia en el diseño e 

implementación del mismo. 

 

Componentes y Ponderación 

 

Art. 67 REC: Los componentes de la evaluación integral son: 

 

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

periódicamente sobre su trabajo y su desempeño académico. 

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

directivos de la institución de educación superior. 
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3. Heteroevaluación.- Es la evaluación que realizan los estudiantes sobre 

el proceso de aprendizaje impartido por el personal académico. 

 

La ponderación de cada componente de evaluación será la siguiente: 

 

1.  Para las actividades de docencia:  

Autoevaluación    10-20%;  

Coevaluación de Pares   20-30%;  

Coevaluación de Directivos  20-30%; 

Heteroevaluación    30-40%. 

 

2. Para las actividades de investigación:  

Autoevaluación    10-20%;  

Coevaluación de Pares   40- 50%; 

Coevaluación de Directivos   30-40%. 

 

3. Para las actividades de dirección o gestión académica:  

Autoevaluación    10-20%;  

Coevaluación de pares   20-30%  

Coevaluación de directivos   30-40%; 

Heteroevaluación    10-20%. 

 

 

Actores de la Evaluación Integral del Desempeño 

 

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

personal académico. Los actores del proceso de heteroevaluación son los 

estudiantes. Los actores del proceso de la coevaluación son: 

  

1. Para las actividades de docencia e investigación: 

 

a. Una comisión de evaluación conformada por pares académicos, 

quienes deberán tener al menos una categoría superior y contar al 
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menos con el mismo nivel de titulación que el evaluado. En caso de 

que el evaluado sea personal académico titular principal, con 

excepción de quien posea el máximo nivel escalafonario, los 

evaluadores deberán tener un nivel escalafonario superior y contar al 

menos con el mismo nivel de titulación; y, 

b. Las autoridades académicas que según la normativa interna de la 

institución estén encargadas de la evaluación. 

 

2. Para las actividades de dirección o gestión académica. 

 

a. Una comisión de evaluación conformada por pares, y  

b. Otra por el personal académico, cuyos integrantes deberán tener al 

menos una categoría superior al evaluado. En el caso de que el 

evaluado sea personal académico titular principal, con excepción de 

quien posea el máximo nivel escalafonario, los evaluadores deberán 

tener al menos un nivel escalafonario superior. 

 

 

Recurso de apelación 

 

Art. 69 REC: El personal académico que no esté de acuerdo con los resultados 

de su evaluación integral, podrá apelar ante el órgano colegiado académico 

superior o la máxima autoridad; en el caso de los Institutos y Conservatorios 

Superiores, en el término de diez días desde la notificación. Dicho órgano, en el 

término de veinte días, emitirá una resolución definitiva, en mérito de lo 

actuado. Sobre la decisión, no existirá recurso alguno en la vía administrativa. 

 

Los resultados de la evaluación integral y de sus componentes serán públicos. 

En caso de que el personal académico combine actividades de docencia, 

investigación y gestión; la ponderación de la evaluación sobre cada una de las 

mismas será equivalente al número de horas de dedicación a cada una de 

ellas. Pero adicionalmente, lo que preocupa a los docentes es que, en el Art. 74 
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del RCEDI de entre las causas de cesación o separación definitiva del cargo, 

que incidirá en su estabilidad, está cuando éste haya obtenido: 

 

• Dos veces consecutivas una evaluación integral de desempeño inferior al 

60%. 

• Cuatro evaluaciones integrales de desempeño inferiores al 60%. 

 

En todo caso el procedimiento que las instituciones de educación superior 

adopten para cumplir estos fines deberá observar el debido proceso. 

 

El Centro Interuniversitario de Desarrollo – CINDA en su publicación 

Evaluación del Desempeño Docente y Calidad de la Docencia Universitaria 

(2007), considera diversos actores dentro del proceso de evaluación del 

desempeño docente, que permiten recoger opiniones diferentes y 

complementarias; entre ellos se destacan los siguientes: 

 

• Los Directores de Unidades Académicas, que opinan sobre los aspectos 

técnicos de la disciplina, tales como: contenidos y dominio de los temas 

que enseña el profesor evaluado. 

• Los Jefes de Carrera para evaluar los aspectos referidos al ejercicio 

profesional y a las relaciones profesor-estudiante. Lo anterior, en 

atención a que en aquellas instituciones con modelos 

departamentalizados por disciplina el Director de Departamento, es el 

responsable de la idoneidad de los profesores; mientras que el Jefe de 

Carrera, asume la responsabilidad total en cuanto al logro de los 

aprendizajes establecidos en los perfiles de los educandos de las 

respectivas carreras. 

• Los estudiantes son informantes claves en su calidad de beneficiarios 

directos y por ser quienes mejor pueden conocer cuánto han aprendido. 

Ciertamente ellos, constituyen una excelente fuente para percibir sus 

propios autoaprendizajes y percibir la opinión acerca de las buenas o 

malas prácticas pedagógicas. Si bien, en general, la experiencia señala 

que los estudiantes en promedio evalúan objetivamente, no es menos 
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cierto que la percepción de este estamento en ocasiones, es limitada por 

su formación. Distintas iniciativas impulsadas por universidades chilenas, 

descansan preferentemente en los niveles de satisfacción que 

demuestran los estudiantes para evaluar el desempeño docente. Sin 

embargo, no siempre resulta suficiente considerar únicamente a este 

actor como el referente exclusivo. 

• Los pares académicos, que constituyen un referente cruzado que permite 

la retroalimentación mutua entre los docentes de una unidad académica, 

facilitando el enriquecimiento colectivo por las experiencias que cada cual 

desarrolla y puede generar un proceso de superación y mejoramiento de 

la calidad mancomunado 

• La autoevaluación del propio docente. Sin embargo, en la literatura 

especializada, se señala que este tipo de instrumento no aporta 

información en extremo relevante, por cuanto los profesores tienden a 

responder en forma autocomplaciente. CINDA- 2007 

 

 

Hipótesis 

 

1. Más del 60% de los informantes plantean que el sistema de evaluación  

del desempeño docente adolece de muchas fallas; por consiguiente los 

procesos y resultados, no se realizan eficientemente. 

2. Si no se realiza la evaluación del desempeño docente, mediante 

procesos participativos y sistemáticos y con objetivos claros de sus 

resultados, entonces la evaluación no está orientada al mejoramiento 

profesional.  

3. Si se emplea una metodología de evaluación del desempeño docente 

socializada con los docentes, por consiguiente los resultados 

beneficiarán  su desempeño. 

4. Más del 60% de los informantes plantean la necesidad de cambiar el 

sistema de evaluación, por lo tanto un sistema de evaluación integral del 

desempeño docente será una alternativa que mejore el desempeño 

docente. 
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Variables de la Investigación 

 

Se cuenta con variable independiente, que se establece en la causa del 

problema y con variables dependientes, que están en los efectos del problema.  

 

La variable Independiente del Problema: en este caso es la “Evaluación del 

desempeño docente de la Carrera de Ingeniería Ambiental de la Facultad de 

Ciencias Naturales, Universidad de Guayaquil” 

 

Las variables Dependientes del Problema: Son dos y constituye el efecto del 

estudio, la primera se refiere al Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, que debe aplicarse 

en la evaluación del desempeño docente. La segunda variable dependiente, es 

el diseño de un sistema alternativo de evaluación del desempeño docente, 

orientado al mejoramiento de la calidad profesional. 

   

 

Definiciones Conceptuales 

 

El marco conceptual del proyecto está basado en lo que contempla la 

Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de Educación Superior, 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Docente e Investigador; así como en 

los enfoques, propuestas y modelos existentes en libros, documentos y 

ensayos que sobre la materia hay en el ámbito académico universitario 

ecuatoriano, latinoamericano y el mundo. 

 

Los términos utilizados en esta investigación son: 

 

Autoevaluación.- Es la evaluación que el personal académico realiza 

periódicamente sobre su trabajo y su desempeño académico. (RCED, 2012). 
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Autonomía responsable.- capacidad institucional para organizarse y 

desarrollarse en el campo académico, administrativo, financiero, orgánico, y 

jurídico, para cumplir sus principios y objetivos, dentro de los límites permitidos 

por la Constitución y la Ley. El Estado reconoce a las universidades y escuelas 

politécnicas, la autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. En el 

ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas 

mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas, y de éstas 

con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, 

equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y 

rendición de cuentas (Art. 17, LOES, 2010), (Manual del usuario SNIESE, 

2013). 

 

Ayuda Económica.- se entiende, un apoyo monetario de carácter excepcional 

y específico no reembolsable, orientado a financiar con fines académicos, por 

una sola vez y de forma emergente con fines académicos, a estudiantes, 

docentes e investigadores del sistema de educación superior; con el objeto de 

cubrir el costo de rubros inherentes a su formación superior, capacitación, 

perfeccionamiento, entrenamiento profesional y/o programas de investigación, 

de conformidad a la normativa vigente, (Manual del usuario SNIESE, 2013). 

 

Beca.- aporte económico, no reembolsable ni transferible, que recibe un 

estudiante para iniciar o continuar estudios de educación superior; éstas se 

pueden asignar de manera total o completa (100%) o parcial (menos del 

100%), de acuerdo a los siguientes criterios u otros: excelencia académica, 

personas con discapacidad, nivel socio-económico, minorías étnicas, 

extranjeros, otros. En ningún caso se podrá devengar la beca con trabajo, 

(Manual del usuario SNIESE, 2013). 

 

Calificación.- Expresión numérica o cualitativa que pretende expresar los 

logros de un estudiante en un proceso de aprendizaje (Cadena, 2008). 
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Cargos de dirección académica.- Los cargos de dirección académica 

reconocidos por la LOES (artículo 53) son: rector, vicerrector, decano, 

subdecano, u otro de similar jerarquía. Para el caso de las IES que tienen 

escuelas, existe el cargo de director de escuela que es similar al de decano, 

(Manual del usuario SNIESE, 2013). 

 

Carrera.- Conjunto de actividades educativas, conducente al otorgamiento de 

un título profesional de tercer nivel, orientadas a la formación en una disciplina, 

o al ejercicio de una profesión, (Manual del usuario SNIESE, 2013). 

 

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

de la institución de Educación Superior (RCED, 2012). 

 

Desempeño docente.- Ejercicio profesional ajustado a estándares de las 

actividades académicas encomendadas a un docente por una IES (Cadena, 

2008). 

 

Evaluación: 

 

a) “Emisión de un juicio valorativo sobre un objeto, luego de un proceso de 

análisis crítico de dicho objeto. 

b) Actividad sistemática que permite la formulación de un juicio socialmente 

verificable sobre una institución o proceso. 

c) Proceso científico-técnico, sistemático y riguroso de: recolección de 

información, análisis y valoración de las actividades y resultados de un 

objeto de estudio, en función de sus objetivos, a fin de orientar la toma 

de decisiones (Equipo de universidades)” (Cadena, 2008). 

 

Evaluación del desempeño docente.- Emisión de un juicio valorativo basado 

en el análisis de la coherencia existente entre la organización, ejecución y 

evaluación de la cátedra con los valores éticos, el modelo pedagógico y el 

currículo institucional (Cadena, 2008). 
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Evaluación formativa.- Tiene como propósito el desarrollo permanente del 

personal académico. Los resultados de la evaluación formativa, serán utilizados 

para ayudar al profesor a progresar profesionalmente, capacitarlo, en su área 

de conocimiento y en los aspectos pedagógicos; propiciar que el docente 

potencie sus fortalezas y reduzca sus debilidades, afianzar sus logros y 

propiciar que supere sus dificultades (Cadena, 2008). 

 

Evaluación sumativa.-Tiene como finalidad, identificar a los profesores por su 

calificación; puedan ser retenidos y aquellos que por sus méritos, puedan ser 

promovidos  mediante ascensos en el escalafón docente y/o estímulos, 

mediante becas, bonificaciones de desempeño u otros incentivos (Cadena, 

2008). 

 

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. (Manual del 

usuario SNIESE, 2013) 

 

Eventos académicos.- Participación en calidad de expositor o asistente 

oficialmente registrado, en simposio, congreso, convención, seminario y/o 

talleres, nacionales o internacionales, que están orientados a presentar y 

debatir los avances en un área específica del conocimiento, que cuentan con 

un programa oficialmente establecido y que contemplan la participación de 

expertos nacionales e internacionales, (Manual del usuario SNIESE, 2013) 

 

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

proceso de aprendizaje impartido por el personal académico. . (RCED, 2012) 

 

Investigación.- trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para 

incrementar el volumen de los conocimientos humanos, culturales y sociales, y 
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el uso de esos conocimientos para derivar nuevas aplicaciones, (Manual del 

usuario SNIESE, 2013) 

 

Investigación Básica.- La investigación básica consiste en trabajos 

experimentales o teóricos que se emprenden fundamentalmente para obtener 

nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de fenómenos y hechos 

observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada, 

(Manual del usuario SNIESE, 2013) 

 

Investigación Aplicada.- La investigación aplicada consiste también en 

trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, 

está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico, (Manual 

del usuario SNIESE, 2013) 

 

Medición.- Asignación de medidas numéricas a una característica o atributo de 

un objeto de evaluación (Cadena, 2008). 

 

Perfeccionamiento Profesional.- Proceso por el cual se lleva a un alto grado 

de excelencia las competencias profesionales ya adquiridas (Cadena, 2008). 

 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior.- Normativa jurídica que fija las normas que 

rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas 

remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y cesación, (Manual del 

usuario SNIESE, 2013) 

 

Carrera del Profesor e Investigador.- Normativa o Reglamento que establece 

claramente el proceso y los criterios de vinculación laboral, permanencia 

institucional y promoción del personal docente, (Manual del usuario SNIESE, 

2013) 
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Escalafón del Profesor e Investigador.- Normativa o Reglamento que 

establece el salario de un profesor según un sistema de clasificación docente,  

(Manual del usuario SNIESE, 2013) 

 

Relación laboral.- Se refiere a la relación de trabajo establecida entre una 

institución y la persona que realiza diferentes actividades y trabajos en una 

determinada área de la institución, (Manual del usuario SNIESE, 2013) 

 

Contrato de prestación de servicios profesionales.- Se encuentran dentro 

de esta categoría las personas que trabajan dentro de una institución a partir 

de la firma de un documento que establece un compromiso laboral en el cual 

se especifican las funciones, tiempo y salarios. En esta modalidad no existe 

relación de dependencia de la persona con la institución, (Manual del usuario 

SNIESE, 2013) 

 

Nombramiento o relación de dependencia.- Elección o designación de una 

persona para desempeñar un cargo o una función por un período indefinido de 

tiempo. En esta modalidad existe una relación de dependencia del funcionario 

con la institución, (Manual del usuario SNIESE, 2013) 

 

Valoración.- Acción por la cual se asigna un valor a una persona, cosa o 

proceso por comparación con un estándar (Cadena, 2008). 

 

Vinculación con la sociedad.- Comprende el conjunto de programas, 

actividades, cursos de educación continua y servicios gratuitos que las 

instituciones del Sistema de Educación Superior realizan en beneficio de la 

comunidad y que son guiados por el personal académico y en los cuales 

participan los estudiantes. Para ser estudiante de los mismos, no hará falta 

cumplir los requisitos del estudiante regular. Estos programas están dirigidos a 

personas o grupos sociales que no son estudiantes, profesores, servidores o 

trabajadores de la institución, (Manual del usuario SNIESE, 2013). 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación sobre la Evaluación del Desempeño Docente de la 

Carrera de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil, responde a los desafíos y exigencias que demandan 

actualmente las carreras universitarias, en cumplimiento del Reglamento de 

Carrera y Escalafón Docente, expedido por el CES el 31 de octubre de 2012, 

en el cual se norma la referida evaluación.  

 

Se ha seleccionado ésta Carrera, porque la Facultad de Ciencias Naturales de 

la Universidad de Guayaquil, a más de estar interesada en cumplir con los 

preceptos legales en materia de educación superior, se encuentra vivamente 

empeñada en mejorar la calidad de los profesionales que forma y con ello 

contribuir eficazmente al desarrollo de la región y país. 

 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La presente investigación, como sugiere su título, comprende el diseño de una 

propuesta o modelo de evaluación al docente universitario que está orientado a 

solucionar un problema sentido de las universidades y en particular de la 

Universidad de Guayaquil, la Facultad de Ciencias Naturales, en la Carrera de 

Ingeniería Ambiental; por tanto, es un proyecto de intervención que 

comprenderá un diagnóstico y diseño de un sistema de evaluación; es decir, un 

estudio de campo complementado con investigación documental o bibliográfica, 
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apoyada en varios métodos y técnicas de investigación. Al respecto un experto 

en éste campo manifiesta: 

 

Yépez E. (2010). Proyecto factible o de intervención. 
“C mprende la elab ración y desarr ll  de una pr puesta de 
modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos, Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 
tipo documental de campo o un diseño que incluya ambas 
m dalidades” (Pág. 28). 

 

La investigación emplea como método fundamental, el método científico que 

comprende el planteamiento de hipótesis; sin embargo este estudio, no se 

queda ni en la etapa del diagnóstico, ni en la de prueba de hipótesis; va más 

allá, con una propuesta de intervención que soluciona el problema planteado; 

por ello la modalidad es de proyecto factible.  

 

La metodología de la investigación, comprende fundamentalmente los pasos 

para obtener y analizar la información requerida por una parte; y la elaboración 

de la propuesta, por otra, con el uso de métodos y técnicas de investigación. 

Los métodos, hacen referencia a los siguientes: analítico – sintético, deductivo-

inductivo e investigación acción, que posibilitarán la elaboración del diagnóstico 

situacional y el desarrollo de la investigación en general. Utilizando la 

información proporcionada por el diagnóstico en el cual se aplicarán 

instrumentos como la encuesta y entrevista, se diseñará un modelo de 

evaluación de desempeño docente.  

 

 

Tipo de Investigación 

 

La presente investigación tiene el carácter de: descriptiva, explicativa y 

evaluativa. En este marco, se acudirá a fuentes primarias; es decir a técnicas y 

procedimientos como las encuestas y las entrevistas, que permitan identificar la 

información adecuada. Además, se acudirá a fuentes secundarias para la 
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fundamentación de la investigación como: libros, periódicos, revistas, 

diccionarios, bases de datos, páginas web, etc. 

 

 
Población y Muestra 

 
 
Población 

 

La población sobre la que se realizó la investigación está conformada por 3 

Directivos y 20 docentes; estos profesionales, son de una comprobada 

experiencia docente; la mayoría de ellos, tiene cuarto nivel y las 

asignaturas que imparten, están dentro del área de conocimiento. 

Intervienen además 283 estudiantes, pertenecientes a los diferentes 

niveles de la carrera de Ingeniería Ambiental. 

 

En el caso que ocupa el universo de directivos y docentes, es pequeño; por lo 

que se trabajó con toda su población. En cambio los estudiantes en número de 

283, al ser muchos, se calculará a través de una muestra representativa. 

 

La población por extracto es como sigue: 

 

 

Cuadro N°  4 

Población 

 

Nº Informantes de Calidad Número % 

1 Directivos 3 0,98 

2 Docentes 20 6,54 

3 Estudiantes 283 92,48 

Total 306 100% 

 Fuente: Datos de la Carrera 
 Elaborado: María Cecibel López Flores  
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Muestra 

 

La herramienta del muestreo, cumple la función de determinar qué parte de 

una realidad en estudio (población o universo) debe examinarse con la 

finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. Para el caso de los 283 

estudiantes se calculará una muestra de la siguiente forma: 

 

 

  
   

   
  

     
 

 
Dónde:  

N: Tamaño de la población, número total de historias. 

PQ: Varianza media de la población (0,25) 

E: Margen de error admisible 

K: Constante de corrección del margen de error 

n:  Tamaño muestral. 

 

  
        

       
       

       
 

  
     

     
    
      

 

 

  
     

                  
 

 

  
     

     
         

     

 

Por consiguiente la muestra desde el punto de vista científico, es 

estratificada y con una validez de confiabilidad y funcionalidad de los 

resultados. El cuadro de distribución de los instrumentos por informantes 

de calidad es como sigue:  
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Cuadro N°  5 

Informantes, Muestra 

Nº INFORMANTES DE CALIDAD 
MUESTRA 

Cantidad % 

1. Autoridades Académicas 3 3,1 

2 Docentes 20 20,6 

3 Estudiantes 74 76,3 

TOTAL 97 100% 

 Fuente: Datos de la Carrera 
 Elaboración: María Cecibel López Flores 

  
 

Instrumentos de la Investigación 

 
Los instrumentos utilizados en la investigación fueron la encuesta y la 

entrevista, acompañada en algunos casos con el análisis de documentos.  

 

La ENCUESTA es una técnica que aplica un cuestionario a ser resuelto por 

personas; con el fin de obtener información necesaria para una investigación, 

se realiza sobre la base de una población o muestra, que se lleva a cabo en el 

contexto de la vida cotidiana; utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación, con el fin de conseguir mediciones sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población. La encuesta permite 

establecer las opiniones de los individuos; en este caso sobre los docentes 

para conocer la realidad de su desempeño (Ver anexo 1: Formato de 

encuestas para el diagnóstico). 

 

Se puede definir a la ENTREVISTA, como un acto comunicativo que se 

establece entre dos o más personas y que tiene una estructura particular 

organizada a través de la formulación de preguntas y respuestas. La entrevista, 

es una de las formas más comunes y puede presentarse en diferentes 

situaciones o ámbitos de la vida cotidiana. Se trata de una técnica o 

instrumento empleado para diversos motivos: investigación, medicina, 

selección de personal, etc. Una entrevista no es casual, sino que es un diálogo 
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interesado, con un acuerdo previo y unos intereses y expectativas por ambas 

partes.   

 

Operacionalización de las Variables 

 

Cuadro N°  6 

Matriz de Operacionalización Variables 

VARIABLES 
DIMENSIO

NES 

Actividades 

N° Detalle 

Independiente:  
“Evaluación Del 

Desempeño 
Docente”  

  1  Realización de la investigación diagnóstica. 

Dependiente 1:  
Reglamento de 

Carrera y 
Escalafón 
Docente D

o
c
e

n
c

ia
: 

1 

Impartición de clases presenciales, virtuales o 
en línea, de carácter teórico o práctico, en la 
institución o fuera de ella, bajo responsabilidad y 
dirección de la misma; 

2 
Preparación y actualización de clases, 
seminarios, talleres, entre otros; 

3 
Diseño y elaboración de libros, material 
didáctico, guías docentes o syllabus; 

4 

Orientación y acompañamiento a través de 
tutorías presenciales o virtuales, individuales o 
grupales; 

5 Visitas de campo y docencia en servicio; 

6 
Dirección, seguimiento y evaluación de prácticas 
y pasantías profesionales; 

7 
Preparación, elaboración, aplicación y 
calificación de exámenes, trabajos y prácticas; 

8 

Dirección y tutoría de trabajos para la obtención 
del título, con excepción de tesis doctorales de 
maestrías de investigación; 

9 Dirección y participación de proyectos   

10 
Diseño e impartición de cursos de educación 
continua o de capacitación y actualización; 

11 

Participación en actividades de proyectos 
sociales, artísticos, productivos y empresariales 
de vinculación con la sociedad articulados a la 
docencia e innovación educativa; 
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VARIABLES 
DIMENSIO

NES 

Actividades 

N° Detalle 

12 

Participación y organización de colectivos 
académicos de debate, capacitación o 
intercambio de experiencias de enseñanza;  

13 

Uso pedagógico de la investigación y la 
sistematización como soporte o parte de la 
enseñanza. 

In
v
e

s
ti

g
a
c

ió
n

: 

14 

Diseño, dirección y ejecución de proyectos de 
investigación básica, aplicada, tecnológica y en 
artes, que supongan creación, innovación, 
difusión y transferencia de los resultados 
obtenidos; 

15 

Realización de investigación para la 
recuperación, fortalecimiento y potenciación de 
los saberes ancestrales; 

16 

Diseño, elaboración y puesta en marcha de 
metodologías, instrumentos, protocolos o 
procedimientos operativos o de investigación; 

17 

Investigación realizada en laboratorios, centros 
documentales y demás instalaciones habilitadas 
para esta función, así como en entornos 
sociales y naturales; 

18 
Asesoría, tutoría o dirección de tesis doctorales 
y de maestrías de investigación; 

19 

Participación en congresos, seminarios y 
conferencias para la presentación de avances y 
resultados de sus investigaciones; 

20 

Diseño, gestión y participación en redes y 
programas de investigación local, nacional e 
internacional; 

21 

Participación en comités o consejos académicos 
y editoriales de revistas científicas y académicas 
indexadas y de alto impacto científico o 
académico; 

22 

Difusión de resultados y beneficios sociales de 
la investigación, a través de publicaciones, 
producciones artísticas, actuaciones, conciertos, 
creación u organización de instalaciones y de 
exposiciones, entre otros; 

23 

Dirección o participación en colectivos 
académicos de debate para la presentación de 
avances y resultados de investigaciones;  

24 

Vinculación con la sociedad a través de 
proyectos de investigación e  innovación con 
fines sociales, artísticos, productivos y 
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VARIABLES 
DIMENSIO

NES 

Actividades 

N° Detalle 

empresariales. La participación en trabajos de 
consultaría institucional y la prestación de 
servicios institucionales no se reconocerán 
como actividades de investigación dentro de la 
dedicación horaria. 

D
ir

e
c

c
ió

n
 o

 g
e

s
ti

ó
n

 a
c
a

d
é

m
ic

a
: 25 

La participación en el gobierno y  dirección de la 
universidad. 

26 

La participación en la dirección y gestión de los 
procesos de docencia e investigación en sus 
distintos niveles de organización académica e 
institucional, (incluye los que realiza en el CES y 
CEAACES), en la SENESCYT, institutos 
públicos de investigación,  Comisiones de 
evaluación del desempeño docente. 

27 
La organización o dirección de eventos 
académicos nacionales o internacionales, 

28 
La participación en el diseño de carreras y 
programas de estudios de grado y postgrado. 

Dependiente 2:  
Diseño de un 
Sistema de 
Evaluación 

Docente 
Alternativo 

Sistema 
de 

Evaluac
ión 

Docent
e 

1. Diseño de un Sistema de Evaluación Docente. 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores  
 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

En el presente trabajo de investigación, se utilizó la técnica de la encuesta y la 

entrevista a través de cuestionarios – guías, que se aplicaron a los docentes, 

estudiantes, autoridades académicas y pares académicos; con la finalidad de 

dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación; para lo 

cual, se diseñaron cuatro instrumentos, a ser aplicados en la evaluación del 

desempeño docente.  

 

Recolección de la Información 

 

La recolección de datos es importante, porque de ella depende la validez y 

confiabilidad de la información. Se ha escogido una fuente primaria que son 
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los docentes, estudiantes, Autoridades Académicas y pares académicos; a 

través de los instrumentos como son la encuesta y entrevista. La aplicación de 

los referidos instrumentos, permitió tener conocimiento de las actividades, 

motivaciones y opiniones de los involucrados, con relación al objeto de la 

investigación. Por consiguiente, la recolección de la correspondiente 

información, se realizó a través de formularios, en los cuales se reflejaron los 

problemas y expectativas que se investigaron. 

 

La encuesta está dirigida a 74 estudiantes, 20 docentes y 3 Autoridades de la 

Carrera, en la cual se tornó en consideración algunos aspectos como: el 

diseño y presentación del Syllabus, la preparación de clases, utilización de 

material didáctico, la realización de tutorías académicas, la evaluación de los 

aprendizajes, diseño y ejecución de proyectos de investigación, tutoría de tesis 

de grado, actividades de gestión académica, entre otras.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

La tabulación de los instrumentos del diagnóstico se realizó en forma manual. A 

partir de ello se procedió a elaborar una serie de cuadros y gráficos. 

 

En cambio para el procesamiento de los instrumentos de la evaluación se 

elaboró un sistema informático. Este sistema permitirá además realizar en 

forma automática la ponderación de los resultados a nivel de autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación en los componentes de docencia, 

investigación y gestión académica de cada docente.  

 

Adicionalmente se obtuvo informes individuales de los docentes. A partir de ello 

se realizaron cuadros estadísticos, gráficos e histogramas, incluyendo la 

técnica del semáforo que permite identificar fortalezas y debilidades. Este 

procesamiento se hará por funciones, por componentes y por indicadores en 

cada docente. 

 

A partir de los resultados se pudo realizar en forma cualitativa el análisis e 

interpretación de los resultados que sirvieron para sustentar el comportamiento 

de los indicadores, las conclusiones y diseñar el sistema integral de evaluación 

docente.  

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Para efectos del análisis cuanti-cualitativo se expone los resultados de las 

encuestas aplicadas a estudiantes, docentes y autoridades de la Carrera de 

Ingeniería Ambiental. Por cada pregunta de la encuesta se presenta una tabla, 

el gráfico y el respectivo análisis. Interpretación de los resultados de la 

aplicación de la encuesta realzada a los estudiantes, docentes y autoridades. 
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Pregunta 1. La Carrera cuenta con un Sistema Integral de Evaluación del 
Desempeño Docente, que aplica la AUTOEVALUACIÓN (el propio 
profesor se evalúa); 

 
Cuadro N°  7 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

FA 
% 

TOTAL F % F % F % 

Si 14 18,9 1 5,0 1 33,3 16,0 16,5 

E/P 13 17,6 6 30,0 0 0,0 19,0 19,6 

No 47 63,5 13 65,0 2 66,7 62,0 63,9 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

 

Gráfico N°  1 

 

  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

El 63,9% de los encuestados indican que la Carrera no cuenta con un Sistema 

Integral de Evaluación del Desempeño Docente que aplique la autoevaluación, 

el 19,6% que cuenta y se aplica en parte y el 16,5% que si cuenta con un 

sistema integral de Evaluación del Desempeño Docente. 

 

Las respuestas se orienta a la no existencia de un Sistema Integral de 

Evaluación del Desempeño Docente que aplique la autoevaluación y para para 

quienes aceptan la existencia del sistema su aplicación es parcial. 

 

 

 

16,5% 

19,6% 

63,9% 

Pregunta N° 1 

Si

E/P

No
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Pregunta 2. La Carrera cuenta con un Sistema Integral de Evaluación del 
Desempeño Docente que aplica la COEVALUACIÓN (al profesor 
lo evalúan autoridades y pares académicos); 

 
Cuadro N°  8 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

FA 
% 

TOTAL F % F % F % 

Si 2 2,7 2 10,0 1 33,3 5 5,2 

E/P 18 24,3 4 20,0 0 0,0 22 22,7 

No 54 73,0 14 70,0 2 66,7 70 72,2 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

 

Gráfico N°  2 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

El 72,2% manifiesta que la Carrera no cuenta con un Sistema Integral de 

Evaluación del Desempeño Docente que aplica la coevaluación, el 22,7% que 

existe el sistema y que se aplica la coevaluación en parte y el 5,2% indica que 

si cuenta. 

 

La tendencia se orienta a la no existencia de un Sistema Integral de Evaluación 

del Desempeño Docente que aplica la coevaluación. Los porcentajes de 

“aplicación parcial” ratifican la tendencia.  

 

 

 

 

5,2% 

22,7% 

72,2% 

Pregunta N° 2 

Si

E/P

No
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Pregunta 3. La Carrera cuenta con un Sistema Integral de Evaluación del 
Desempeño Docente, que aplica la HERETOEVALUACIÓN (al 
profesor lo evalúan los estudiantes). 

 
Cuadro N°  9 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

FA 
% 

TOTAL F % F % F % 

Si 31 41,9 20 100 3 100,0 54 55,7 

E/P 19 25,7 0 0 0 0,0 19 19,6 

No 24 32,4 0 0 0 0,0 24 24,7 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

 

 

Gráfico N°  3 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

El 55,7% de encuestados expresan que la Carrera cuenta con un Sistema 

Integral de Evaluación del Desempeño Docente que aplica la heteroevaluación, 

el 24,7% indica que no existe y el 19,6% manifiesta que existe el sistema y se 

aplica en parte. 

 

La tendencia de los tres tipos de informantes se orienta a la existencia de un 

Sistema Integral de Evaluación del Desempeño Docente que aplica la 

heteroevaluación; un porcentaje significativo de estudiantes aceptan la 

existencia y aplicación parcial y otro porcentaje de menor significación indica 

que no existe un sistema que aplique la heteroevaluación. 

 

55,7% 
19,6% 

24,7% 

Pregunta N° 3 

Si

E/P

No
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Pregunta 4. La Carrera cuenta con alguna o algunas comisiones encargadas 
de la evaluación de desempeño docente. 

 
Cuadro N°  10 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

FA 
% 

TOTAL F % F % F % 

Si 0 0,0 0 0,0 2 66,7 2 2,1 

E/P 5 6,8 2 10,0 1 33,3 8 8,2 

No 69 93,2 18 90,0 0 0,0 87 89,7 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

 

 

Gráfico N°  4 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

 

El 89,7% de encuestados expresan que la Carrera no cuenta con comisiones 

encargadas de la evaluación del desempeño docente, el 8,2%  que cuenta en 

parte y el 2,1% indica que la carrera sí cuenta con estas comisiones. 

 

El porcentaje mayor de respuestas indica que la carrera no cuenta con 

comisiones para la evaluación del desempeño docente.  Un porcentaje mínimo 

de los encuestados expresan que si cuenta con estas comisiones y el 2,1 

manifiesta que si cuentan. 

  

 

2,1% 
8,2% 

89,7% 

Pregunta N° 4 

Si

E/P

No
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Pregunta 5. Se socializan  en la comunidad educativa (docentes y estudiantes) 
los propósitos, procedimientos, claridad, rigor y transparencia del 
diseño e implementación del sistema de evaluación. 

 
Cuadro N°  11 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

FA 
% 

TOTAL F % F % F % 

Si 7 9,5 6 30,0 1 33,3 14 14,4 

E/P 3 4,1 5 25,0 0 0,0 8 8,2 

No 64 86,5 9 45,0 2 66,7 75 77,3 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

 

Gráfico N°  5 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

 

El 77,3% manifiesta que no se socializa en la comunidad educativa el diseño e 

implementación del sistema de evaluación, el 14,4% que sí se lo hace y el 

8,2% que se socializa hace en parte. 

 

Las respuestas se orientan a que no se socializa en la comunidad educativa los 

propósitos, procedimientos, claridad, rigor y transparencia del diseño e 

implementación del sistema de evaluación. Un porcentaje considerado de los 

encuestados expresan que sí se socializa, con otro porcentaje menos 

significativo que indica que se lo hace en parte. 

 

14,4% 

8,2% 

77,3% 

Pregunta N° 5 

Si

E/P

No
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Pregunta 6. Conoce los objetivos y finalidad que tiene la Evaluación del 
Desempeño Docente. 

 
Cuadro N°  12 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

FA 
% 

TOTAL F % F % F % 

Si 8 10,8 6 30,0 1 33,3 15 15,5 

E/P 10 13,5 6 30,0 0 0,0 16 16,5 

No 56 75,7 8 40,0 2 66,7 66 68,0 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

 

 

Gráfico N°  6 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

El 68% indica que no conoce los objetivos y finalidad del sistema de Evaluación 

del Desempeño Docente, el 15,5% expresa que si conoce y el 16,5% que 

conoce  en parte. 

 

La tendencia se orienta a que los informantes no conocen los objetivos y 

finalidad de la Evaluación del Desempeño Docente.  Un porcentaje significativo 

expresan que si conocen y otro porcentaje menos significativo que conocen en 

parte.  

 

 

 

 

15,5% 

16,5% 

68,0% 

Pregunta N° 6 

Si

E/P

No



 
 

88 

 

Pregunta 7. En la Evaluación integral que se realiza al docente, ésta  abarca 
actividades de docencia, investigación  y dirección o gestión 
académica. 

 
Cuadro N°  13 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

FA 
% 

TOTAL F % F % F % 

Si 11 14,9 5 25,0 1 33,3 17 17,5 

E/P 12 16,2 5 25,0 0 0,0 17 17,5 

No 51 68,9 10 50,0 2 66,7 63 64,9 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

 

Gráfico N°  7 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

 

El 64,9% menciona que la evaluación integral al docente no abarca actividades 

de docencia, investigación y dirección o gestión académica, el 17,5% que sí 

abarca y el 17,5% que no abarca en parte estas actividades. 

 

Las respuestas se orientan a que la evaluación integral al docente no abarca 

actividades de docencia, investigación y dirección o gestión académica.  Un 

porcentaje que se aproxima a la cuarta parte de los informantes expresan que 

la evaluación integral al docente sí abarca estas actividades y un porcentaje de 

igual nivel indica que abarca en parte. 

  

17,5% 

17,5% 

64,9% 

Pregunta N° 7 
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E/P
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Pregunta 8.  En la encuesta que usted responde para la evaluación docente, 
se consideran preguntas relacionadas a actividades de docencia, 
como:  
a) Preparación y actualización de clases. 

 
Cuadro N°  14 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

FA 
% 

TOTAL F % F % F % 

Si 48 64,9 16 80 3 100,0 67 69,1 

E/P 24 32,4 4 20 0 0,0 28 28,9 

No 2 2,7 0 0 0 0,0 2 2,1 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

 

Gráfico N°  8 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

El 69,1% manifiesta que en la encuesta que responden se consideran 

preguntas relacionadas con actividades de docencia como preparación y 

actualización de clases, el 29% que considera en parte y el 2,1 que no 

considera. 

 

La tendencia considera, en un alto porcentaje, que en la encuesta que 

responde existen preguntas relacionadas con actividades de docencia como 

preparación y actualización de clases, un porcentaje significativo que 

representa más de la cuarta parte de los informantes responden que existe en 

parte y un porcentaje poco significativo que no existe. 

 

69,1% 

28,9% 

2,1% 
Pregunta N° 8   a) 

Si
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Pregunta 8.  En la encuesta que usted responde para la evaluación docente, 
se consideran preguntas relacionadas a actividades de docencia, 
como:  

 b) Diseño y elaboración de syllabus. 
 

Cuadro N°  15 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

FA 
% 

TOTAL F % F % F % 

Si 15 20,3 3 15,0 3 100,0 21 21,6 

E/P 16 21,6 3 15,0 0 0,0 19 19,6 

No 43 58,1 14 70,0 0 0,0 57 58,8 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

 

Gráfico N°  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

El 58,8% indica que en la encuesta que responden se consideran preguntas 

relacionadas con actividades de diseño y elaboración del syllabus, el 21,6% 

responden que la encuesta no considera esta pregunta y el 19,6% que la 

encuesta considera en parte esta pregunta. 

 

Las respuestas indican una dualidad entre las que consideran que la encuesta 

contiene preguntas relacionadas con actividades de diseño y elaboración del 

sílabo con las que no consideran, un porcentaje manejable indica que la 

encuesta considera en parte esta pregunta. 

  

21,6% 

19,6% 58,8% 

b) Diseño y elaboración de syllabus 

Si

E/P

No
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 Pregunta 8.  En la encuesta que usted responde para la evaluación docente, 

se consideran preguntas relacionadas a actividades de docencia, como:  

 c) Presentación y entrega del syllabus al inicio del periodo 
académico. 

 
Cuadro N°  16 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

FA 
% 

TOTAL F % F % F % 

Si 17 23,0 4 20,0 3 100,0 24 24,7 

E/P 12 16,2 3 15,0 0 0,0 15 15,5 

No 45 60,8 13 65,0 0 0,0 58 59,8 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 
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  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

El 59,8% indica que en la encuesta que responden no se consideran preguntas 

relacionadas con la presentación y entrega del syllabus al inicio del período 

académico, el 25% que si considera y el 15,5% que considera en parte. 

 

La tendencia considera un alto porcentaje de respuestas de quienes 

manifiestan que la encuesta no considera preguntas relacionadas con la 

presentación y entrega del syllabus al inicio del período académico y un 

porcentaje significativo que responden que si considera. Un porcentaje poco 

representativo indica que se considera en parte. 

 

25% 

15,5 59,8 

Pregunta N°  8  c) 

Si
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No
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Pregunta 8.  En la encuesta que usted responde para la evaluación docente, 
se consideran preguntas relacionadas a actividades de docencia, 
como:  

 d) Orientación y acompañamiento a través de tutorías. 
  

Cuadro N°  17 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

 
% 

TOTAL Total % Total % Total % 

Si 0 0,0 0 0,0 3 100,0 3 3,1 

E/P 0 0,0 5 25,0 0 0,0 5 5,2 

No 74 100,0 15 75,0 0 0,0 89 91,8 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 
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  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

El 91,8% de los informantes expresa que en la encuesta que responden no se 

consideran preguntas relacionadas con actividades de orientación y 

acompañamiento a través de tutorías, el 5,2% indican que se considera en 

parte y el 3,1% que si se considera. 

 

La mayoría de las respuestas expresan que la encuesta no considera 

preguntas relacionadas con actividades de orientación y acompañamiento a 

través de tutorías, un porcentaje poco significativo expresa que la encuesta si 

considera estas preguntas y otro porcentaje poco representativo indica que 

considera en parte. 

   

3,1% 
5,2% 
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Pregunta N° 8   d) 
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No
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Pregunta 8.  En la encuesta que usted responde para la evaluación docente, 
se consideran preguntas relacionadas a actividades de docencia, 
como:  

 e) Dirección, seguimiento y evaluación de prácticas y pasantías 
profesionales. 

  

Cuadro N°  18 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

FA 
% 

TOTAL F % F % F % 

Si 5 6,8 6 30,0 1 33,3 12 12,4 

E/P 5 6,8 0 0,0 1 33,3 6 6,2 

No 64 86,5 14 70,0 1 33,3 79 81,4 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 
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  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

El 81,4% indica que en la encuesta no se considera preguntas relacionadas 

con actividades de dirección, seguimiento y evaluación de prácticas y pasantías 

profesionales, el 12,4% señala que sí se considera y el 6,2% que se considera 

en parte. 

 

La mayoría de respuestas indican que la encuesta no considera preguntas 

relacionadas con actividades de dirección, seguimiento y evaluación de 

prácticas y pasantías profesionales; un porcentaje importante expresa que la 

encuesta considera en parte y sí considera estas preguntas. 

 

12,4% 
6,2% 

81,4% 

Pregunta N° 8    e) 

Si
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No
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Pregunta 8.  En la encuesta que usted responde para la evaluación docente, 
se consideran preguntas relacionadas a actividades de docencia, 
como:  

 f) Calificación de exámenes, trabajos y prácticas. 
  

Cuadro N°  19 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

FA 
% 

TOTAL F % F % F % 

Si 58 78,4 17 85 3 100,0 78 80,4 

E/P 14 18,9 2 10 0 0,0 16 16,5 

No 2 2,7 1 5 0 0,0 3 3,1 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 
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  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

El 80,4% de los informantes expresa que en la encuesta que responden se 

consideran preguntas relacionadas con las calificaciones de exámenes, 

trabajos y prácticas, el 16,5% que considera  en parte y el 3,1% que no 

considera. 

 

La tendencia se ubica hacia que la encuesta considera preguntas relacionadas 

con las calificaciones de exámenes, trabajos y prácticas, un porcentaje poco 

significativo indican que considera en parte y que no considera. 

   

80,4% 

16,5% 

3,1% Pregunta N° 8   f) 

Si
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No
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Pregunta 8.  En la encuesta que usted responde para la evaluación docente, 
se consideran preguntas relacionadas a actividades de docencia, 
como:  

 g) Participación en actividades y proyectos  de vinculación con la 
sociedad. 

  
Cuadro N°  20 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

FA 
% 

TOTAL F % F % F % 

Si 1 1,4 2 10,0 2 66,7  26,0 

E/P 2 2,7 1 5,0 1 33,3  13,7 

No 71 95,9 17 85,0 0 0,0  60,3 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 
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  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

El 90,7% de los informantes indica que en la encuesta que responden no se 

consideran preguntas relacionadas con la participación en actividades y 

proyectos de vinculación con la sociedad, el 5,2% que sí se considera y el 4,1% 

que se considera en parte. 

 

Casi en su totalidad, las respuestas indican que las encuesta no considera 

preguntas relacionadas con la participación en actividades y proyectos de 

vinculación con la colectividad, una pequeña parte de las repuestas expresan 

que sí se consideran y un porcentaje poco representativo que se considera en 

parte. 

5,2% 4,1% 

90,7% 

Pregunta N° 8  g) 

Si

E/P

No
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Pregunta 8.  En la encuesta que usted responde para la evaluación docente, 
se consideran preguntas relacionadas a actividades de docencia, 
como:  

 h) Participación y organización de debates, capacitación o 
intercambio de experiencias de enseñanza. 

  
Cuadro N°  21 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

FA 
% 

TOTAL F % F % F % 

Si 25 33,8 8 40 3 100,0 36 37,1 

E/P 33 44,6 10 50 0 0,0 43 44,3 

No 16 21,6 2 10 0 0,0 18 18,6 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 
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  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

El 44,3% de los participantes manifiestan que en la encuesta que responden se 

consideran en parte preguntas relacionadas actividades de  participación y 

organización de debates y capacitación o intercambio de experiencias de 

enseñanza, el 37,1% que si lo hacen y  el 18,6% que no considera. 

 

La tendencia se orienta a que la encuesta considera en parte las  preguntas 

relacionadas con actividades de participación y organización de debates y 

capacitación o intercambio de experiencias de enseñanza, un porcentaje 

significativo expresa que la encuesta  si considera y que no considera estas 

preguntas  

37,1% 

44,3% 

18,6% 

Pregunta N° 8   h) 

Si

E/P

No
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Pregunta 8.  En la encuesta que usted responde para la evaluación docente, 
se consideran preguntas relacionadas a actividades de docencia, 
como:  

 i) Uso de la investigación como soporte del aprendizaje. 
  

 

Cuadro N°  22 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

FA 
% 

TOTAL F % F % F % 

Si 0 0,0 1 5,0 3 100,0 4 4,1 

E/P 8 10,8 4 20,0 0 0,0 12 12,4 

No 66 89,2 15 75,0 0 0,0 81 83,5 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 
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  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

 

El 83,5% de los informantes manifiesta que en la encuesta que responden no 

se consideran preguntas relacionadas con el uso de la investigación como 

soporte del aprendizaje, el 12,4% expresan que considera en parte  y el 4,1% 

que sí se considera. 

 

Las respuestas se orientan a que la encuesta no considera preguntas que se 

relaciona con el uso de la investigación como soporte del aprendizaje, un 

porcentaje significativo indica que la encuesta considera en parte y un grupo 

poco representativo contesta que la encuesta sí considera. 

4,1% 

12,4% 

83,5% 

Pregunta N° 8  i) 

Si

E/P

No
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Pregunta 9.  En la encuesta aplicada para la evaluación docente se 
consideran preguntas relacionadas con las actividades de 
dirección o gestión académica, en caso de que el docente tuviera 
cargo académico, como: 
a) Participación en el gobierno y  dirección de carrera. 

  
Cuadro N°  23 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

FA 
% 

TOTAL F % F % F % 

Si 18 24,3 5 25,0 1 33,3 24 24,7 

E/P 14 18,9 4 20,0 1 33,3 19 19,6 

No 42 56,8 11 55,0 1 33,3 54 55,7 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 
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  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

El 55,7% de los informantes indican que en  la encuesta aplicada para la 

evaluación docente no se considera preguntas relacionadas con las actividades 

de dirección y gestión académica, en caso de que el docente tuviera cargo 

académico, como participación en el gobierno y dirección de carrera, el 24,7% 

que sí considera la encuesta y el 19,6% que la encuesta considera en parte 

esta pregunta. 

 

Las respuestas se orientan a que la encuesta no considera preguntas 

relacionadas con estas actividades y porcentajes igual de significativo indican 

que la encuesta considera en parte y sí considera esta pregunta. 

24,7% 

19,6% 
55,7% 

Pregunta N° 9  a) 

Si

E/P

No
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Pregunta 9.  En la encuesta aplicada para la evaluación docente se 
consideran preguntas relacionadas con las actividades de 
dirección o gestión académica, en caso de que el docente tuviera 
cargo académico, como: 
b) Participación en la dirección y gestión de los procesos de 
docencia e investigación. 

 
Cuadro N°  24 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

FA 
% 

TOTAL F % F % F % 

Si 4 5,4 3 15,0 1 33,3 8 8,2 

E/P 10 13,5 3 15,0 1 33,3 14 14,4 

No 60 81,1 14 70,0 1 33,3 75 77,3 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 
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  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

El 77,3% de los informantes expresan que en la encuesta aplicada para la 

evaluación docente no se considera preguntas relacionadas con las actividades 

de participación en la dirección y gestión de los procesos de docencia e 

investigación, el 14,4% indica que la encuesta considera en parte esta pregunta 

y el 8,2% expresa que la encuesta sí considera esta pregunta. 

 

La mayoría de respuestas indican que la encuesta no considera esta pregunta, 

un porcentaje significativo manifiestan que la encuesta considera en parte esta 

pregunta y otro porcentaje de menor representatividad expresa que la encuesta 

sí considera esta pregunta. 

8,2% 

14,4% 

77,3% 

Pregunta N° 9  b) 
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Pregunta 9.  En la encuesta aplicada para la evaluación docente se 
consideran preguntas relacionadas con las actividades de 
dirección o gestión académica, en caso de que el docente tuviera 
cargo académico, como: 
c) Organización o dirección de eventos académicos nacionales o 
internacionales. 

  
Cuadro N°  25 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

FA 
% 

TOTAL F % F % F % 

Si 10 13,5 4 20,0 1 33,3 15 15,5 

E/P 9 12,2 1 5,0 1 33,3 11 11,3 

No 55 74,3 15 75,0 1 33,3 71 73,2 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 
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  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

El 73,2% de los informantes expresan que la encuesta aplicada para la 

evaluación docente no considera preguntas relacionadas con la organización o 

dirección de eventos académicos nacionales o internacionales, el 15,5% indica 

que la encuesta si considera esta pregunta y el 11,3% que considera en parte 

esta pregunta. 

 

La  mayoría de respuestas se ubican entre quienes responden que la encuesta 

no considera esta pregunta, un porcentaje que se aproxima a la cuarta parte de 

los informantes responden que la encuesta si considera dicha pregunta y otro 

porcentaje representativo manifiesta que la encuesta considera en parte dicha 

pregunta. 
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Pregunta 10.  Conoce usted el peso o ponderación que tiene la 
Heteroevaluación (evaluación realizada por los estudiantes) en el 
conjunto de  la evaluación docente. 

  
Cuadro N°  26 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

FA 
% 

TOTAL F % F % F % 

Si 1 1,4 0 0,0 2 66,7 3,0 3,1 

E/P 6 8,1 1 5,0 1 33,3 8,0 8,2 

No 67 90,5 19 95,0 0 0,0 86,0 88,7 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

 

Gráfico N°  20 

 

  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

El 88,7% de los informantes indican que no conocen el peso o ponderación que 

tiene la heteroevaluación (evaluación realizada por los estudiantes) en el 

conjunto de la evaluación docente, el 8,2% expresa que conocen en parte y el 

3,1% que no conocen.  

 

La mayoría de las respuestas se orientan entre quienes indican que no 

conocen el peso o ponderación que tiene la heteroevaluación,   Un porcentaje 

menor manifiesta que si conoce y otro casi de igual nivel expresa que conocen 

en parte. 
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Pregunta 11.  Los resultados de la evaluación de desempeño docente son de 
conocimiento de los estudiantes. 

  
Cuadro N°  27 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

FA 
% 

TOTAL F % F % F % 

Si 0 0,0 1 5,0 3 100,0 4,0 4,1 

E/P 3 4,1 2 10,0 0 0,0 5,0 5,2 

No 71 95,9 17 85,0 0 0,0 88,0 90,7 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 
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  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

El 90,7% de los informantes indican que los resultados de la evaluación de 

desempeño docente no son de conocimiento de los estudiantes, el 5,2% que el 

conocimiento de los estudiantes es en parte y el 4,1% que no son de su 

conocimiento.  

 

La mayor tendencia demuestra a que los resultados de la evaluación de 

desempeño docente no son de conocimiento de lo estudiantes, un porcentaje 

muy poca significación expresa que los estudiantes sí conocen y otro 

porcentaje de igual consideración señalan que conocen en parte. 
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Pregunta 12.  Los resultados de la evaluación docente sirven para la reforma o 
rediseño del currículo de la carrera. 

  
Cuadro N°  28 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

FA 
% 

TOTAL F % F % F % 

Si 0 0,0 5 25,0 3 100,0 8,0 8,2 

E/P 17 23,0 4 20,0 0 0,0 21,0 21,6 

No 57 77,0 11 55,0 0 0,0 68,0 70,1 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 
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  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

El 70,1% de los informantes manifiesta que los resultados de la evaluación 

docente no sirven para la reforma o rediseño del currículo de la carrera, el 

21,6% que sirven en parte y el 8,2% indican que estos resultados sí sirven de 

para este propósito. 

  

Las respuestas en su mayoría se orientan a que los resultados de la evaluación 

de desempeño docente no sirven para la reforma o rediseño del currículo de la 

carrera, un porcentaje representativo expresa que estos resultados sirven de 

manera parcial y otro porcentaje de menor indican que los resultados sí sirven.  
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Pregunta 13.   Cómo calificaría usted al actual sistema de Evaluación: 
  

Cuadro N°  29 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

FA 
% 

TOTAL F % F % F % 

Muy Bueno 3 4,1 2 10,0 1 33,3 6,0 6,2 

Bueno 40 54,1 9 45,0 2 66,7 51,0 52,6 

Regular 26 35,1 9 45,0 0 0,0 35,0 36,1 

Malo 5 6,8 0 0,0 0 0,0 5,0 5,2 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 
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  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

El 52,6% de los informantes califica  al actual sistema de evaluación como  

bueno, el 36,1% como regular, el 6,2% como muy bueno y el 5,2% como  malo. 

 

La tendencia califica al sistema como bueno y regular, un porcentaje califica 

como muy bueno, en tanto que un porcentaje poco significativo califica al 

sistema como malo. 
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Pregunta 14.   Su criterio frente al actual sistema de evaluación del desempeño 
docente y su mejoramiento serían:  

  
Cuadro N°  30 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

FA 
% 

TOTAL F % F % F % 

Mantenerlo como 

ésta; 
11 14,9 2 10,0 0 0,0 13,0 13,4 

Cambiarlo en algo 46 62,2 15 75,0 3 100,0 64,0 66,0 

Cambiarlo 

sustancialmente 
9 12,2 1 5,0 0 0,0 10,0 10,3 

Realizar una 

reingeniería total 
8 10,8 2 10,0 0 0,0 10,0 10,3 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 
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  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

El 66% de los encuestados expresa la necesidad de cambiar en algo el actual 

sistema de evaluación del desempeño docente, el 13,4% mantenerlo como 

ésta, el 10,3% realizar una ingeniería total y el 10,3% cambiarlo 

sustancialmente. 

 

La mayor tendencia considera la necesidad que el sistema de evaluación del 

desempeño docente experimente cambios, con la introducción de 

modificaciones. 
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Pregunta 15.   Usted sería partidario de que en el nuevo sistema se priorice 
(Señale dos alternativas): 

  
Cuadro N°  31 

ALTERNATIVAS 
ESTUDIANTES DOCENTES AUTORIDADES 

FA 
% 

TOTAL F % F % F % 

El objeto de evaluación 

docente. 
8 5,4 0 0,0 0 0,0 8 4,1 

Los instrumentos de 

Evaluación. 
5 3,4 1 2,5 0 0,0 6 3,1 

Los procesos 

metodológicos 
26 17,6 5 12,5 0 0,0 31 16,0 

La socialización del 

sistema. 
23 15,5 15 37,5 0 0,0 38 19,6 

La participación de los 

involucrados. 
12 8,1 4 10,0 1 16,7 17 8,8 

La aplicabilidad de los 

resultados.  
7 4,7 8 20,0 1 16,7 16 8,2 

Capacitación 36 24,3 7 17,5 2 33,3 45 23,2 

Seguimiento y control 25 16,9 0 0,0 2 33,3 27 13,9 

Discusión de resultados 6 4,1 0 0,0 0 0,0 6 3,1 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 
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  Fuente: Datos de la investigación 
  Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

Los encuestados priorizan como aspectos de mejoramiento del sistema en un 

23,2% a capacitación, el 19,6% la socialización del sistema, el 16% a los 

procesos metodológicos, un 13,9% a seguimiento y control, la participación de 

los involucrados en un 8,8%, un 8,2% a la aplicabilidad de los resultados. 
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La mayor tendencia se orienta hacia la capacitación que expresa 

aproximadamente la cuarta parte de los informantes, con porcentajes menores 

señalan como otros aspectos el seguimiento y control, los procesos 

metodológicos, la participación de los involucrados, la aplicabilidad de los 

resultados y la socialización del sistema. 

 

 

Comprobación de Hipótesis 

 

A partir de la identificación del universo a ser investigado que consistió en 3 

directivos, 20 docentes y 283 estudiantes, se procedió a aplicar los 

instrumentos. Para el caso de directivos y docentes se aplicó al universo y para 

los estudiantes se seleccionó una muestra significativa de 74.  

 

Estos instrumentos estuvieron orientados a comprobar las siguientes hipótesis:   

Hipótesis 1.    Más del 60% de los informantes plantean que el sistema de 

evaluación  del desempeño docente adolece de muchas fallas, entonces los 

procesos y resultados no se realizan eficientemente. 

 

Se demuestra ampliamente que la evaluación de desempeño docente que se 

lleva a cabo actualmente en la carrera de Ingeniería Ambiental adolece de 

algunas fallas repercutiendo para que los resultados no se realicen 

eficientemente.  

 

Hipótesis 2.    Si no se realiza la evaluación del desempeño docente, mediante 

procesos participativos y sistemáticos y con objetivos claros de sus resultados, 

entonces la evaluación no está orientada al mejoramiento profesional. 

 

Se demuestra a través de los informantes  que la evaluación de desempeño 

docente al no realizarse mediante procesos participativos y sistemáticos, ésta 

no se orienta al mejoramiento profesional. 
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Hipótesis 3.    Si se emplea una metodología de evaluación del desempeño 

docente socializada con los docentes, entonces los resultados beneficiaran  su 

desempeño. 

 

Está demostrado que si en una evaluación docente se emplea una metodología 

socializada con los docentes,  los resultados beneficiarán enormemente su 

desempeño. 

 

Hipótesis 4.    Más del 60% de los informantes plantean la necesidad de 

cambiar el sistema de evaluación, por lo tanto un sistema de evaluación 

integral del desempeño docente será una alternativa que mejore el desempeño 

docente. 

 

Se comprueba la hipótesis que si se requiere la necesidad de cambiar la 

evaluación del desempeño docente por una evaluación integral que contemple 

todos los ámbitos y actores pertinentes, con la finalidad de asegurar su 

desempeño.   

 

La validación de hipótesis también es analizada en las conclusiones y 

recomendaciones. En el cuadro que se presenta a continuación se verifica la 

validez  de las  cuatro hipótesis planteadas en la investigación. Luego de 

tabuladas las encuestas y entrevistas sus preguntas han sido conectadas las 

hipótesis, dando como resultado el siguiente cuadro:  

 

Cuadro N°  32 

Comprobación de Hipótesis 

N° 
Prg 

Preguntas orientadoras Si E/P No 
Hipótesis 

1 
Hipótesis 

2 
Hipótesis 

3 
Hipótesis 

4 

1. 

La Carrera cuenta con un Sistema Integral
 

de Evaluación del Desempeño Docente, 
que aplica la AUTOEVALUACIÓN (el 
propio profesor se evalúa); 

16,5 19,6 63,9 verifica verifica   verifica 

2 

La Carrera cuenta con un Sistema Integral
 

de Evaluación del Desempeño Docente 
que aplica la COEVALUACIÓN (al 
profesor lo evalúan autoridades y pares 
académicos); 

5,2 22,7 72,2 verifica verifica   verifica 
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N° 
Prg 

Preguntas orientadoras Si E/P No 
Hipótesis 

1 
Hipótesis 

2 
Hipótesis 

3 
Hipótesis 

4 

3. 

La Carrera cuenta con un Sistema Integral
 

de Evaluación del Desempeño Docente, 
que aplica la HERETOEVALUACIÓN (al 
profesor lo evalúan los estudiantes). 

55,7 19,6 24,7       

  

4. 
La Carrera cuenta con alguna o algunas 
comisiones encargadas de la evaluación 
de desempeño docente. 

2,1 8,2 89,7 verifica verifica verifica  

5. 

Se socializan  en la comunidad educativa 
(docentes y estudiantes) los propósitos, 
procedimientos, claridad, rigor y 
transparencia del diseño e 
implementación del sistema de 
evaluación. 

14,4 8,2 77,3 verifica verifica verifica  

6. 
Conoce los objetivos y finalidad que tiene 
la Evaluación del Desempeño Docente. 

15,5 16,5 68,0 verifica verifica verifica verifica 

7. 

En la Evaluación integral que se realiza al 
docente, ésta  abarca actividades de 
docencia, investigación  y dirección o 
gestión académica. 

17,5 17,5 64,9 verifica verifica   verifica 

8. 

En la encuesta que usted responde para la evaluación docente, se consideran preguntas 
relacionadas a actividades de docencia, como:  

a) Preparación y actualización de clases. 69,1 28,9 2,1         

b) Diseño y elaboración de syllabus 21,6 19,6 58,8         

c) Presentación y entrega del syllabus al 
inicio del periodo académico. 

24,7 15,5 59,8       
  

d) Orientación y acompañamiento a través 
de tutorías. 

3,1 5,2 91,8 verifica verifica   
  

e) Dirección, seguimiento y evaluación de 
prácticas y pasantías profesionales 

12,4 6,2 81,4 verifica verifica   
  

f) Calificación de exámenes, trabajos y 
prácticas 

80,4 16,5 3,1       
  

g) Participación en actividades y proyectos  
de vinculación con la sociedad; 

5,2 4,1 90,7 verifica verifica   
  

h) Participación y organización de debates, 
capacitación o intercambio de experiencias 
de enseñanza; y, 

37,1 44,3 18,6       
  

i) Uso de la investigación como soporte del 
aprendizaje. 

4,1 12,4 83,5       
  

9. 

En la encuesta aplicada para la evaluación docente se consideran preguntas relacionadas a las 
actividades de dirección o gestión académica, en caso de que el docente tuviera cargo académico, 

como:  

a) Participación en el gobierno y  dirección 
de carrera. 

24,7 19,6 55,7       
  

b) Participación en la dirección y gestión 
de los procesos de docencia e 
investigación. 

8,2 14,4 77,3 verifica verifica   
  

c) Organización o dirección de eventos 
académicos nacionales o internacionales, 

15,5 11,3 73,2 verifica verifica   
  

10 

Conoce usted el peso o ponderación que 
tiene la Heteroevaluación (evaluación 
realizada por los estudiantes) en el 
conjunto de  la evaluación docente. 

3,1 8,2 88,7 verifica verifica verifica verifica 

11. 
Los resultados de la evaluación de 
desempeño docente son de conocimiento 
de los estudiantes. 

4,1 5,2 90,7 verifica verifica verifica 
 

12. 
Los resultados de la evaluación docente 
sirven para la reforma o rediseño del 
currículo de la carrera.  

8,2 21,6 70,1       
  

13. Cómo calificaría usted al actual Muy Bueno 6,2         
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N° 
Prg 

Preguntas orientadoras Si E/P No 
Hipótesis 

1 
Hipótesis 

2 
Hipótesis 

3 
Hipótesis 

4 

sistema de Evaluación: Bueno 52,6 verifica verifica   verifica 

Regular 36,1 verifica verifica   verifica 

Malo 5,2         

14 

Su criterio frente al actual 
sistema de evaluación del 
desempeño docente y su 
mejoramiento serían:  

Mantenerlo como 
ésta; 

13,4       
  

Cambiarlo en algo 66,0 verifica verifica verifica verifica 

Cambiarlo 
sustancialmente 

10,3   verifica verifica verifica 

Realizar una 
reingeniería total 

10,3     verifica verifica 

15. 
Usted sería partidario de que en 
el nuevo sistema se priorice 
(Señale dos alternativas): 

El objeto de 
evaluación docente. 

6,1       
  

Los instrumentos de 
Evaluación. 

6,6       
  

Los procesos 
metodológicos 

21,2 verifica verifica verifica verifica 

La socialización del 
sistema. 

22,2 verifica verifica   verifica 

La participación de 
los involucrados. 

6,1 verifica verifica   verifica 

La aplicabilidad de 
los resultados.  

4,5       
  

Capacitación 18,7 verifica verifica   verifica 

Seguimiento y 
control 

4,0 verifica verifica   verifica 

Discusión de 
resultados 

7,6       
  

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: María Cecibel López Flores 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

111 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. De las preguntas que plantea el cuestionario, para validar la hipótesis 1; 

11  que corresponden al  84,6%, confirman esta hipótesis, porque más 

del 60% de los informantes demuestran objetivamente que el sistema 

actual de evaluación del desempeño docente adolece  de muchas fallas 

y  entonces que los procesos y resultados no se realizan eficientemente. 

Corrobora la confirmación de la hipótesis  1,  las respuestas dadas a la 

pregunta 8 en los literales d, e, y g y en la pregunta  9 en los literales b y 

c,  sobre la validez de la encuesta aplicada por la institución en las 

cuales  se señalan la falta de preguntas relacionadas con aspectos 

esenciales para la evaluación integral.  Las preguntas  14  y 15 ratifican  

a la hipótesis  1  a través de  todas las respuestas de alternativas  

propuestas para mejorar el sistema. 

 

2. De las preguntas que plantea el cuestionario,   para la validación de la 

hipótesis 2; 11 preguntas  que corresponden al  84,6%, confirman esta 

hipótesis, porque  los informantes demuestran objetivamente que si no 

se realiza la evaluación del desempeño docente mediante procesos  

sustentables  y con objetivos claros  de sus resultados,  entonces  la 

evaluación  no está orientada   al mejoramiento profesional. Corrobora  a 

la confirmación de la hipótesis  2  las respuestas dadas a la pregunta 8 

en los literales d, e, y g  y la pregunta  9  en los literales b y c   sobre la 

validez de la encuesta que se está aplicando,  en las cuales  se señala 

la falta de preguntas relacionadas con aspectos esenciales para la 

evaluación integral.   
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3. De las preguntas  planteadas en  el cuestionario para la validación de la  

hipótesis  3; 7 preguntas que corresponden al  100% , confirman la 

hipótesis, porque  los informantes demuestran objetivamente que si  se 

emplea una metodología de evaluación docente,  socializada en los 

docentes los resultados beneficiarán su desempaño. Confirman este 

resultado los porcentajes obtenidos en las preguntas 14 y 15. 

 

4. De las 8 preguntas planteadas en el cuestionario para validar la 

hipótesis 4 que corresponden al 100%, confirman la hipótesis, porque 

los informantes plantean la necesidad de cambiar el sistema de 

evaluación actual, por un sistema de evaluación integral del desempeño 

docente que intervenga los componentes de Autoevaluación, 

Coevaluaación y Heteroevaluación.  

 

 

Recomendaciones 

 

Se diseña un Sistema Integral de Educación del Desempeño Docente que 

mejore los procesos del actual sistema, en función del resultado de la encuesta 

para su aplicación en la Carrera de Ingeniería ambiental de la Facultad de 

Ciencias Naturales. 

 

Que las autoridades responsables de la Carrera de Ingeniería Ambiental de la 

Facultad de Ciencias Naturales responsable de la implementación validen a 

través de un pilotaje el diseño propuesto durante un semestre para realizar los 

reajustes pertinentes, previa su institucionalización. 

 

 

 

 

 

 



 
 

113 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

 

PROPUESTA 

 

Títul : “Sistema Integral para la Evaluación del Desempeñ  D cente” 

 

Introducción 

 

Con la entrada en vigencia de la Constitución Política del Estado, la Ley 

Orgánica de Educación Superior, el Reglamento de Carrera y Escalafón 

Docente, Reglamento de Régimen Académico, entre otros, la universidad 

ecuatoriana se encuentra atravesando por una etapa caracterizada por la 

aplicación de profundos cambios y transformaciones, en el marco de la 

actualización de su modelo educativo, académico y curricular. 

 

En éste marco el rol del docente es fundamental, dado que es el actor principal 

de los cambios y transformaciones al interior de las carreras.  No se puede 

hablar de la implementación de un auténtico rediseño curricular sino está 

involucrado el docente a través de las nuevas concepciones y práctica docente, 

que implique la adopción de nuevos paradigmas en el hacer docente. 

 

El papel del docente está ligado al diseño microcurricular de sus asignaturas  

que luego deben traducirse en la aplicación de estrategias metodológicas y 

didácticas en el aula, en el laboratorio y centro de prácticas, con el uso de la 

docencia asistida, el trabajo colaborativo, las prácticas académicas y el trabajo 

autónomo del estudiante. El objetivo es lograr el cumplimiento de competencias 

y resultados del aprendizaje en el estudiante que sean evaluados y 

evidenciados al final de un período académico. 
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A esto se suma la necesidad de que el docente, sobre todo el de tiempo 

completo sea un verdadero investigador, que contribuya a la generación de 

nuevos conocimientos con la emisión de artículos científicos y libros.  

 

Por tanto, saber si el docente está cumpliendo su rol y se encuentra 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de la formación de la carrera, 

unidad académica y universidad, implica evaluarlo, pero esto requiere hacerlo 

con técnicas y herramientas que sean fiables y transparentes. 

 

La presente propuesta considera los lineamientos metodológicos y técnicos 

básicos para evaluar a los docentes de la Carrera de Ingeniería Ambiental de la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, que le 

permitan mejorar su calidad.   

 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

La presente propuesta tiene los siguientes objetivos: 

 

 Identificar con claridad el objeto de evaluación en la carrera de 

Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil; 

 

 Definir los indicadores de calidad objeto de la evaluación al docente a 

efectos de facilitar el diseño y aplicación de los instrumentos;  

 

 Focalizar las ponderaciones a ser aplicadas para cada componente de la 

evaluación;  

 

 Determinar los tipos de docentes que posee la carrera frente a la 

evaluación de su desempeño; 
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 Señalar los actores que intervienen en la evaluación de la carrera 

alineados al objeto de la evaluación y a los tipos de instrumentos que se 

deben diseñar y aplicar; 

 

 Entregar modelos de instrumentos a ser aplicados a los diferentes 

actores de la evaluación;  

 

 Proponer una metodología para el proceso informatizado de los 

instrumentos que incluye una matriz dinámica que arroja los datos del 

informe consolidado e individual de los docentes; 

 

 Proponer un modelo de informe individual de evaluación de desempeño 

docente;   

 

 Entregar un modelo de plan de mejoras a ser implementado como 

producto de la evaluación docente;  

 

 Entregar los lineamientos básicos para la elaboración del Reglamento de 

Evaluación Docente de la Carrera, Facultad y Universidad;   

 

 

Fundamentación de la Propuesta 

 

Generalmente la evaluación del desempeño docente ha venido considerando 

solamente las actividades de docencia. Ahora se incorpora las actividades de 

investigación, vinculación con la colectividad (dentro de docencia) y las de 

dirección y gestión académica, por ser de carácter de integral. 

 

Tradicionalmente la evaluación del desempeño docente se ha venido 

realizando solamente con la opinión del estudiante, es decir la 

heteroevaluación. Ahora debe incorporarse la coevaluación con la opinión de 

pares y de directivos y la autoevaluación del propio docente; 
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Las actividades objeto de evaluación al docente las establecían las carreras o 

institución de educación superior. Ahora tales actividades vienen en el 

Reglamento de Carrera y Escalafón Docente, las cuales para facilitar su 

operatividad se las ha convertido en indicadores.  

 

Al ampliarse el objeto de la evaluación del docente, se amplían las 

ponderaciones o pesos específicos a ser considerados en la valoración, así 

como también los actores y los tipos de instrumentos.  

 

A los docentes se los ha venido evaluando a todos de la misma forma. Ahora el 

tipo de evaluación dependerá de la distribución de trabajo docente que tenga 

en el periodo académico motivo de la evaluación. 

 

En general la evaluación del desempeño docente, está normada en el 

Reglamento de Carrera y Escalafón emitido por el CES, sin embargo requerirá 

de un Reglamento de la propia universidad donde, entre otros aspectos, se 

especifique la composición de las comisiones de pares.  

 

La evaluación del desempeño docente no ha tenido una clara vinculación a su 

promoción e incentivos o sanciones. Los resultados de la evaluación estarán 

vinculados a procesos de promoción a categorías escalafonarias superiores, 

pero también a probables sanciones que inciden en su estabilidad, en caso de 

que no supere los puntajes mínimos establecidos en la norma. 

 

 

Descripción de la Propuesta 

 

Luego de la investigación realizada se concluye que la carrera de Ingeniería 

Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil, requiere mejorar su forma de evaluar a los docentes, introduciendo 

en su metodología las recomendaciones del Reglamento de Carrera y 

Escalafón Docente del Consejo de Educación Superior, en cuyo Art. 64  

establece que la evaluación debe ser integral, es decir que, involucre para los 
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componentes de docencia, investigación y dirección o gestión académica los 

componentes de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

 

Para ello, se propone un sistema de evaluación del desempeño docente, el 

cual se integra de varios componentes, los cuales han sido identificados 

didácticamente a partir de considerar las preguntas básicas que se hacen los 

directivos, docentes, administrativos y evaluadores de una institución de 

educación superior sobre la materia.  

 

¿Cuáles son los elementos del sistema de evaluación? 

Los elementos más relevantes del sistema de evaluación docente son:  

 

Cuadro N°  33 

Elementos del Sistema de Evaluación Docente 

ENTRADAS PROCESOS SALIDAS 

 Reglamento de Carrera 
y Escalafón Docente;  

 El Objeto de la 
Evaluación;  

 Indicadores de calidad;  

 Componentes de la 
evaluación;  

 Metodología de 
Evaluación Docente; 

 Instrumentos; 

 Identificación de 
actores;  

 Comisiones de 
evaluación docente;  

 Capacitación de los 
actores; 

 Aplicación de 
Instrumentos: 

 Diseño de una 
herramienta informática; 

 Procesamiento de los 
datos; 

 Comprobación de 
hipótesis; 

 Informes de 
evaluación; 

 Comunicación de 
resultados a los 
docentes  

 Aplicación de 
incentivos; 

 Aplicación de plan de 
mejoras: 

 Mejoramiento de la 
calidad de la carrera. 

Fuente: Propuesta 
Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

 

¿Que se evalúa? 

 

El objeto de la evaluación docente se encuentra claramente establecido en los 

Art. 6, 7 y 8 del Reglamento de Carrera y Escalafón Docente, en los que se 

contemplan las actividades a cumplir por parte de los mismos, dentro de las 

funciones de docencia, investigación,  dirección y gestión académica. 
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Docencia: 

 

Se refiere al desempeño del docente en el aula, uso de laboratorios y tutorías; 

logros del aprendizaje, práctica de valores, conocimiento del campo 

profesional, capacitación que posee. Esta actividad principalmente está 

relacionada con la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

dentro del aula y también actividades de tutorías. De igual manera se debe 

evaluar las actividades relacionadas con la planificación de la asignatura, ya 

que éstas inciden en el desempeño del docente en el aula. Otras de las 

actividades que no pueden quedar fuera de la evaluación, son la actualización, 

formación y capacitación docente. 

 
Investigación  
 
Participación en proyectos de posgrado, planificación, ejecución, evaluación y 

difusión de proyectos acordes a las líneas de investigación de la institución; 

publicaciones en revistas científicas calificadas internas o externas. Añadir las 

actividades del reglamento docente superior. 

 

Dirección o gestión académica 
  
Esta actividad docente comprende la participación del docente en actividades 

administrativas de la carrera y del departamento, tales como participación en 

actividades en la coordinación, dirección de áreas, proyectos, unidades, 

programas, y otros. 

 

Vinculación con la colectividad  
 
Participación en proyectos de capacitación, consultoría y/o pasantías, 

educación continua, participación en proyectos con otras universidades y 

empresas. Estas actividades de interacción de la institución con la sociedad, 

buscan resolver los problemas del entorno para su beneficio y de la institución, 

procurando la participación tanto de docentes como de estudiantes en dichas 

actividades. Esta función estará implícita dentro de la función de docencia. 
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A partir de estas actividades el modelo considera que es necesario diseñar 

indicadores de calidad. Estos indicadores permitirán con facilidad elaborar los 

reactivos a ser aplicados a los distintos informantes de calidad. Por tanto se ha 

procedido a transformar las actividades establecidas en el Reglamento de 

Carrera y Escalafón Docente en indicadores de calidad, como lo indicamos a 

continuación: 

 

Indicadores de calidad para evaluar el desempeño docente 

 

Indicadores de Docencia:  

 

1. Evidencia de que el docente diseña y elabora libros, material didáctico, 

guías  docentes o syllabus; 

2. Evidencia de que el docente prepara y actualiza las clases, seminarios, 

talleres, entre otros; 

3. Evidencia de que el docente imparte las clases presenciales, virtuales o 

en línea, de carácter teórico o práctico, en la institución o fuera de ella, 

bajo responsabilidad y dirección de la misma; 

4. Evidencia de que el docente realiza orientación y acompañamiento a 

través de tutorías presenciales o virtuales, individuales o grupales; 

5. Evidencia de que el docente realiza visitas de campo y docencia en 

servicio; 

6. Evidencia de que el docente realiza dirección, seguimiento y evaluación 

de prácticas y pasantías profesionales; 

7. Evidencia de que el docente prepara, elabora, aplica y califica los 

exámenes, trabajos y prácticas; 

8. Evidencia de que el docente realiza dirección y tutoría de trabajos para 

la obtención del título, con excepción de tesis doctorales o de maestrías 

de investigación; 

9. Evidencia de que el docente dirige y participa en proyectos de 

experimentación e innovación docente; 

10. Evidencia de que el docente diseña e imparte cursos de educación 

continua o de capacitación y actualización; 
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11. Evidencia de que el docente participa en actividades de proyectos 

sociales, artísticos, productivos y empresariales de vinculación con la 

sociedad articulados a la docencia e innovación educativa; 

12. Evidencia de que el docente tiene activa participación y organización de 

colectivos académicos de debate, capacitación o intercambio de 

experiencias de enseñanza; y, 

13. Evidencia de que el docente hace uso pedagógico de la investigación y 

la sistematización como soporte o parte de la enseñanza. 

 

 

Indicadores de Investigación: 

 

14. Evidencia de que el docente diseña, dirige y ejecuta proyectos de 

investigación básica, aplicada, tecnológica y en artes, que suponen 

creación, innovación, difusión y transferencia de los resultados 

obtenidos; 

15. Evidencia de que el docente realiza investigación para la recuperación, 

fortalecimiento y potenciación de los saberes ancestrales; 

16. Evidencia de que el docente diseña, elabora y pone en marcha 

metodologías, instrumentos, protocolos o procedimientos operativos o 

de investigación; 

17. Evidencia de que el docente realiza investigación en laboratorios, 

centros documentales y demás instalaciones habilitadas para esta 

función, así  como en entornos sociales y naturales; 

18. Evidencia de que el docente realiza asesoría, tutoría o dirección de tesis 

doctorales y de maestrías de investigación; 

19. Evidencia de que el docente participa en congresos, seminarios y 

conferencias para la presentación de avances y resultados de sus 

investigaciones; 

20. Evidencia de que el docente diseña, gestiona y participa en redes y 

programas de investigación local, nacional e internacional; 
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21. Evidencia de que el docente participa en comités o consejos académicos 

y editoriales de revistas científicas y académicas indexadas y de alto 

impacto científico o académico; 

22. Evidencia de que el docente difunde los resultados y beneficios sociales 

de la investigación, a través de publicaciones, producciones artísticas, 

actuaciones, conciertos, creación u organización de instalaciones y de 

exposiciones, entre otros; 

23. Evidencia de que el docente dirige o participa en colectivos académicos 

de debate para la presentación de avances y resultados de 

investigaciones; y, 

24. Evidencia de que el docente se vincula con la sociedad a través de 

proyectos de investigación e innovación con fines sociales, artísticos, 

productivos y empresariales (excepto actividades de consultoría y 

prestación de servicios institucionales) 

 

Indicadores de Dirección o Gestión Académica:  

 

25. Evidencia de que el docente participa en el gobierno y dirección de la 

universidad;  

26. Evidencia de que el docente participa en la dirección y gestión de los 

procesos de docencia e investigación en sus distintos niveles de 

organización académica e institucional (incluye los que realiza en el 

CES,  CEAACES, SENESCYT, institutos públicos de investigación y 

comisiones de evaluación de desempeño académico); 

27. Evidencia de que el docente participa en la organización o dirección de 

eventos académicos nacionales o internacionales;  

28. Evidencia de que el docente, participa en el diseño curricular de carreras 

y programas de estudios de grado y postgrado.  

 

Componentes de la Evaluación: 

 

De acuerdo al Art. 67 del Reglamento de Carrera y Escalafón Docente e 

Investigador, existen tres componentes de la evaluación integral que son: 
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 Autoevaluación.- Es la evaluación que el personal académico realiza 

periódicamente sobre su trabajo y su desempeño académico. Es decir 

es  la evaluación que el docente e investigador realiza sobre sus propias 

actividades, ya sea de una actividad o varias actividades, para el caso 

de docentes que combinen otras actividades con el ejercicio docente. 

Dichas actividades son la docencia, administración y gestión académica, 

investigación y vinculación con la sociedad. 

 

 Coevaluación.- Es la evaluación que realizan pares académicos y 

directivos de la institución de educación superior. 

 

En cuanto a los pares es la evaluación realizada por académicos de las 

carreras, programas o proyectos, sobre la actividad o varias actividades, 

para el caso de docentes que combinen otras actividades con el ejercicio 

docente. Dichas actividades son la docencia, administración y gestión 

académica, investigación y vinculación con la sociedad. Los pares están 

agrupados alrededor de una comisión de evaluación. 

 

También se considera la evaluación al docente por parte de los 

Directivos, según corresponda al lugar de trabajo del mismo, y más que 

todo será una evaluación del área administrativa y gestión académica. 

 

 Heteroevaluación.- Es la evaluación que realizan los estudiantes sobre 

el proceso de aprendizaje impartido por el personal académico. Es decir 

es la evaluación que realiza el estudiante a su profesor, y están 

relacionadas  con aspectos de la docencia y la dirección o gestión 

académica. Un docente puede ser evaluado por cada estudiante, 

organizados por asignatura y carrera. 

 

Los indicadores que se han diseñado más los tipos de actores, son 

orientadores para saber que se tiene que evaluar en estos tres componentes.  
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La valoración y la ponderación: 

 

La valoración a cada pregunta de los instrumentos será sobre cien.  Para cada 

componente se aplicará una ponderación o peso específico por funciones que 

tendrá los siguientes pesos: 

 

 Para las actividades de docencia: autoevaluación 10-20%; coevaluación 

de pares 20-30% y de directivos 20-30%; y heteroevaluación 30-40%. 

 

 

 

 

 

 

 Para las actividades de investigación: autoevaluación 10-20%;  

coevaluación de pares 40-50% y de directivos 30-40%. 

 

 

 

 

 

 Para las actividades de dirección o gestión académica: 

autoevaluación 10-20%; coevaluación de pares 20-30% y directivos 30-

40%; y, heteroevaluación 10-20%. 

 

 

 

 

 

 

Se entiende que la decisión de ubicar el peso único y preciso dentro de éstos 

rangos es de la institución, dependiendo de su particular realidad. En el caso 

Componente Porcentaje 
Autoevaluación 15% 
Coevaluación de pares 25% 
Evaluación de Directivos 25% 
Heteroevaluación 35% 
TOTAL 100% 

Componente Porcentaje 
Autoevaluación 15% 
Coevaluación de pares 45% 
Coevaluación de directivos 40% 
TOTAL 100% 

Componente Porcentaje 
Autoevaluación 15% 
Coevaluación de pares 25% 
Coevaluación de directivos 40% 
Heteroevaluación 20% 
TOTAL 100% 
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de la carrera de Ingeniería Ambiental se sugiere hacerlo con los valores 

promedio de éstas ponderaciones.  

 

Los resultados de la evaluación integral y de sus componentes serán públicos. 

En caso de que el personal académico combine actividades de docencia, 

investigación y gestión, la ponderación de la evaluación sobre cada una de las 

mismas será equivalente al número de horas de dedicación a cada una de 

ellas. Para calcular el peso que tiene la docencia y las demás funciones, se 

puede utilizar la siguiente tabla con las fórmulas respectivas: 

 

Cuadro N°  34 

Función, Horas semanales y Pesos 

FUNCIÓN HORAS SEMANALES PESO 

Docencia  x horas x/(x+y+z) 

Investigación  y horas y/(x+y+z) 

Administración y gestión 
académica  

z horas z/(x+y+z) 

Total  x+y+z horas 100% 
Fuente: Propuesta   

Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

 

¿Para qué se evalúa? 

  

Uno de los principios básicos de toda evaluación es que ésta debe servir 

siempre para mejorar la calidad de los procesos académicos, orientados hacia 

la excelencia y por tanto sus resultados estarán encaminados a implementar 

acciones de mejora, a partir de la identificación de fortalezas y debilidades y no 

como medio para impulsar actos punitivos ni sancionadores.  

 

El Reglamento de Carrera y Escalafón Docente, se refiere a éste aspecto, al 

vincular los resultados de la evaluación con la promoción del personal 

académico, cuando exige haber obtenido como mínimo los siguientes puntajes 

en los dos últimos períodos académicos: 
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 El 70% del puntaje de la evaluación integral, para promoverse de titular 

auxiliar 1 a titular auxiliar 2; y, de titular auxiliar 2 a titular agregado 1 

(Art. 54); 

 

 El 75% del puntaje de la evaluación integral, para promoverse de titular 

agregado 1 a titular agregado 2; y, de titular agregado 2 a titular 

agregado 3 (Art. 55); 

 

  El 80% del puntaje de la evaluación integral, para promoverse de titular 

principal 1 a titular principal 2; y, de titular principal 2 a titular principal 3 

(Art. 56); 

 

 El 80% del puntaje de la evaluación integral, para promoverse de titular 

principal investigador 1 a titular principal investigador 2; y, de titular 

principal investigador 2 a titular principal investigador  3 (Art. 57). 

 

Adicionalmente la norma en el Art. 74 contempla que,  de entre las causas de 

cesación o separación definitiva del cargo, que incidirá en su estabilidad, está 

cuando el docente haya obtenido en la evaluación:  

 

 Dos veces consecutivas una evaluación integral de desempeño inferior 

al 60%. 

 

 Cuatro evaluaciones integrales de desempeño inferiores al 60% 

 

En todo caso el procedimiento que la institución de educación superior, en éste 

caso la Universidad de Guayaquil adopte para cumplir estos fines deberá 

observar el debido proceso. 

 

¿Cómo evaluar el desempeño docente? 

 

El cómo evaluar hace referencia al proceso que se debe diseñar e 

implementar. Para responder a ésta pregunta nos formularnos a su vez las 

siguientes preguntas cuyas respuestas han sido obtenidas en la investigación 

de campo.  
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¿La carrera tiene en ejecución un proyecto de evaluación de desempeño 

docente, desde antes que entre en vigencia el Reglamento de Carrera y 

Escalafón Docente?. La respuesta es que sí, pero ¿El proyecto considera la 

evaluación integral del docente, es decir las funciones de docencia, 

investigación y dirección y gestión académica con los componentes de 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación?. La respuesta es que ésta 

es parcial.  

 

Entonces se hace necesario plantear  las siguientes acciones:  

 

1.  Diseñar o rediseñar el proyecto de evaluación de desempeño docente, 

que incluye los instrumentos (con orientación a ser aplicado mediante el 

uso de un software informatizado) a cargo de la Unidad encargada de la 

evaluación de la Institución. Al respecto se adjunta los modelos de 

instrumentos para la evaluación, así como las directrices básicas para su 

aplicación a través de una herramienta informática; 

 

2.  Elaborar y aprobar el Reglamento de Carrera y Escalafón del Docente e 

Investigador propio de la Institución, donde un capítulo hará referencia a 

la evaluación docente (Disposición Transitoria Cuarta del RCEDI); 

 

3.  Designar una Comisión de Evaluación conformada por pares, para el 

caso de docencia, investigación y dirección o gestión académica (Art. 68 

RCEDI);   

 

4.  Coordinar acciones con las comisiones especiales designadas para 

ubicar al personal académico en el nuevo escalafón (Disposición 

Transitoria Quinta del RCEDI). Estas comisiones, con seguridad tomarán 

en cuenta los tipos de personal académico (Art. 5) y la distribución del 

tiempo del personal académico (Art. 11), cuyo cuadro que se presente a 

continuación orienta lo mencionado: 
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Cuadro N°  35 

Tipos de docentes, dedicación y título requerido 

TIPO PROFESOR CATEGORÍA 
TIEMPO 

DEDICACIÓN 
TOTAL  
HORAS 

HORAS 
CLASE 

HORAS NO 
DOCENTES 

TITULO 

TITULARES 

PRINCIPALES 

TC 40 3-16* 37-24 PhD 

MT 20 10 10 PhD 

TP -20 2-9 17-10 PhD 

AGREGADOS 

TC 40 3-16 37-24 MSc 

MT 20 10 10 MSc 

TP -20 2-9 17-10 MSc 

AUXILIARES 

TC 40 3-16 37-24 MSc 

MT 20 10 10 MSc 

TP -20 2-9 17-10 MSc 

INVESTIGADOR TC 40 - - PhD 

NO TITULARES 

INVITADOS 

TC 40 3-16 37-24 PhD 

MT 20 10 10 PhD 

TP -20 2-9 17-10 PhD 

OCASIONALES 

TC 40 3-16 37-24 MSc 

MT 20 10 10 MSc 

TP -20 2-9 17-10 MSc 

HONORARIOS 

TC 40 3-16 37-24 MSc 

MT 20 10 10 MSc 

TP -20 2-9 17-10 MSc 

* Excepto el rector, vicerrectores , decanos y subdecanos que tienen una asignación especial según Art. 11 del 
RCEDI.  

Fuente: Art. 149 de la LOES, 2010 y Arts. 5, 10 y 11 del RCEDI, 2012 
Elaboración: María Cecibel López 

 
 

5.  Socializar, validar y aprobar el proyecto de evaluación de desempeño 
docente;  

 

6. Capacitar al equipo que realizará la evaluación;  

 

7.  Disponer del distributivo de trabajo docente aprobado, correspondiente 

al período motivo de  la evaluación. Este distributivo es fundamental para 

establecer el tipo de evaluación que se va a aplicar a los docentes.  

   

 Existirán docentes que realizan lo siguiente:  

 

a)  Docentes que solamente realicen docencia: 

b)  Docentes que realicen docencia con  investigación;  
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c) Docentes que realicen docencia con investigación y dirección y 

gestión académica;  

d)  Docentes que realicen docencia con dirección y gestión académica 

e)  Docentes que realizan únicamente dirección y gestión académica 

 

8.  La elaboración del distributivo de trabajo docente en el marco del 

Reglamento, debe contar con un instructivo que permita asignar con 

equidad las horas semanales correspondiente a las distintas actividades 

no docentes como por ejemplo tutorías, dirección, seguimiento y 

evaluación de prácticas y pasantías profesionales, etc. Este modelo de 

distributivo de trabajo docente puede tener la siguiente estructura:  

 

Cuadro N°  36 

Modelo de Distribución de Trabajo Docente 

Período Académico: ……………………………………… 

Nº 
Apellidos y 
Nombres 

TC, 
MT 

TP
1

 

Materias y otras actividades 
docentes y no docentes 

Curso y 
Paralelo 

Nº H/D 
(A) 

Nº H/I 
(B) 

Nº 
H/GA 
(C) 

Total 
D= 

A+B+C 

1 
  

 
 

    

 
 

    

 
 

    

2 
  

 
 

    

 
 

    

 
 

    

3 
  

 
 

    

 
 

    

 
 

    
TC: Tiempo completo: 
MT: Medio tiempo 
TP: Tiempo parcial 

Fuente: Propuesta 
Elaborado: María Cecibel López Flores 
 

9. Elaborar y validar el programa informático para aplicar la evaluación de 
desempeño docente; 

 
10. Aplicar los instrumentos de evaluación a los distintos informantes a 

efectos de recolectar la información (a través del sistema informático, 
aunque algunos instrumentos en forma física);  

 
11. Tabular, procesar y analizar los resultados de la información procesada; 
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12. Elaborar el borrador de informe que refleje la valoración individual de 
desempeño docente;   

 
13. Socializar y aprobar el informe final de evaluación de desempeño 

docente;  
 
14. Comunicar a los docentes los resultados de la evaluación; 
 
15. Receptar y atender posibles apelaciones; 
 
16. Formular, aprobar y aplicar planes de mejora.  
 
 

Es importante que todas las actividades previstas en el proceso de diseño y 

aplicación del modelo de evaluación se las ubique en un cronograma de 

trabajo, como el que a continuación se detalla:  

 

Cuadro N°  37 

Cronograma de Trabajo para la Evaluación de Desempeño Docente 

Nº 
 

                        Tiempo/Semanas 
Actividades 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 5 

1  2  3  4 1  2  3 4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2 3 4 

1 
Diseñar o rediseñar el proyecto de  
evaluación de desempeño docente.  

X X X X X X     

2 

Elaborar y aprobar el Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Docente e 
Investigador propio de la Institución. 

X X X X      

3 

Designar una Comisión de Evaluación, 
para el caso de docencia,  investigación y 
dirección o gestión académica,  
conformada por pares académicos.  

 X X     

4 

Coordinar acciones con las comisiones 
especiales designadas para ubicar al 
personal académico en el nuevo 
escalafón 

        X X     

5 
Socializar, validar y aprobar el proyecto 
de evaluación de desempeño docente;  

        X X     

6 Capacitar al equipo evaluador;    XX    

7 
Disponer del distributivo de trabajo 
docente aprobado, correspondiente al 
período motivo de evaluación;  

  XX    

8 
Elaborar y validar el programa 
informático. 

X X X X  X X X X     

9 
Aplicar los instrumentos de evaluación a 
los distintos informantes de calidad 

          X X X X   

10 
Tabular, procesar y analizar los 
resultados 

          X X   

11 
Elaborar el borrador de informe de 
evaluación 

    X X X  

12 
Socializar y aprobar el informe final de 
evaluación 

      

13 
Comunicar a los docentes los resultados 
de la evaluación; 

                 
X X 
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Nº 
 

                        Tiempo/Semanas 
Actividades 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 5 

1  2  3  4 1  2  3 4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2 3 4 

14 Receptar y atender posibles apelaciones;      X X 

15 
Formular, aprobar y aplicar planes de 
mejora.  

             X X X X X X          X X X X 

Fuente: Propuesta 
Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

 

¿Quiénes evalúan? 

 

Existen varios actores que intervienen en el proceso de evaluación al docente 

universitario. En el Art. 68 del RCEDI se señala que estos actores son: 

 El docente se autoevalúa en docencia, investigación y dirección o 

gestión académica, en caso de que tenga asignada en su distribución 

de trabajo docente las tres áreas, caso contrario solamente en las 

que tenga responsabilidad (autoevaluación); 

 

 La Comisión de pares académicos evalúa: la docencia, investigación 

dirección o gestión académica (coevaluación); 

 

 Los directivos evalúan la docencia,  investigación y dirección o 

gestión académica (coevaluación);  

 

 Los estudiantes evalúan la docencia y la dirección o gestión 

académica (heteroevaluación). 

 

Esto nos indica que no todos los actores opinan sobre todas las 

responsabilidades del docente y que los informantes intervendrán en una 

evaluación dependiendo de la distribución de trabajo docente que éste tenga.  
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Cuadro N°  38 

Distribución de los Actores según el tipo de evaluación 

ACTORES 

DOCENCIA INVESTIGACIÓN 
DIRECCIÓN O GESTIÓN 

ACADÉMICA 

Autoe. 

Coevaluación. 

Heter. Autoe.. 

Coevaluación. 

Autoe. 

Coevaluación. 

Heter. 
Pares Direc. Pares Direc. Pares 

 Direc. 
(Pers. 
Acad). 

El Profesor X    X   X    

Comisión de 

evaluación 

integrada por  

pares 

académicos  

 X    X   X   

Directivos    X    X   X  

Estudiantes    X       X 

Fuente: Propuesta 
Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

 

¿Con que evaluar? 

 

De acuerdo al Art. 65 del Reglamento de Carrera y Escalafón Docente, los 

instrumentos y procedimientos de la evaluación integral de desempeño 

deberán ser elaborados y aplicados por la unidad encargada de la evaluación 

de la institución de educación superior, de conformidad con la normativa que 

expida el CEAACES y los criterios establecidos en el Reglamento. Al respecto, 

en la presente propuesta se recomienda utilizar los siguientes tipos de 

instrumentos:  

 

Cuadro N°  39 

Tipos de evaluación, informantes e instrumentos 

TIPO DE 

EVALUACIÓN 
INFORMANTE QUE EVALÚA 

TIPO DE TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

AUTOEVALUACIÓN El docente 

Docencia 

Entrevista-guía: 

(Cuestionario 1) 

Investigación 

Dirección o gestión 

académica 

COEVALUACIÓN 

Comisión de 

evaluación 

conformada por 

pares académicos  

Docencia 

Entrevista-guía: 

(Cuestionario 2) 

Investigación 

Dirección o gestión 

académica 

Directivos 

(Autoridades 

Docencia Entrevista-guía: 

(Cuestionario 3) Investigación 
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Académicas) Dirección o gestión 

académica 

HETEROEVALUACIÓN Estudiantes 

Docencia 
Encuesta-cuestionario: 

(Cuestionario 4) 
Dirección o gestión 

académica 

Fuente: Propuesta 
Elaboración: María Cecibel López Flores 

 

Estos instrumentos, en especial los de coevaluación, pueden complementarse 

con  la presentación y revisión de documentos en calidad de evidencias que 

permitan mejorar la valoración del informante. 

 

Para el caso de los instrumentos a ser aplicados a los estudiantes, se lo haría a 

través del sistema informático, el cual debe tener un manual de usuario y 

solamente se abrirá en determinadas fechas. En caso de que el docente 

imparta varias asignaturas, el cuestionario debe ser por cada una de ellas, 

dado que el informe es por profesor y asignatura.  

 

Los reactivos a elaborar tienen como referente las actividades de docencia, 

investigación y dirección y gestión académica. 

 

En la elaboración de los instrumentos se recomienda que las preguntas tengan 

éstas características: claridad, que soliciten información específica, que tengan 

una sola interpretación y por tanto no requieran dos respuestas, que pidan 

hechos y no razones, que no sugieran la respuesta y que estén organizadas de 

tal suerte que faciliten la tabulación.  

 

En esta propuesta se presenta los instrumentos, diseñado en forma coherente 

con respecto a indicadores:  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  
Sr(a): 

 
El objetivo de la presente encuesta  es conocer su  opinión respecto del desempeño de los 
señores docentes, a fin de identificar sus fortalezas y debilidades para con ello implementar 
acciones de mejora, promoción e incentivos, orientadas siempre a mejorar la calidad y 
excelencia de los procesos formativos.  

 
I DATOS GENERALES:  

 
Facultad: ……….………………….…………………………………………… 
Carrera: ………….……………………………………………………………. 
Materia:  .………………………………………………………………………. 
Docente: ……………………………………………………………………….. 
Periodo académico: ……………………… Fecha: ….……………………….…. 
 
II DATOS ESPECÍFICOS: 
 
Dígnese responder las preguntas planteadas a continuación, marcando una X en el 
casillero que está al frente de cada una de ellas, considerando la siguiente escala de 
valoración: SI, En parte (E/P) y NO 
 

N° DOCENCIA:   INDICADORES/PREGUNTAS: S N E/P 

Indicador 1: Evidencia de que el docente imparte las clases presenciales, virtuales o en línea, de 
carácter teórico o práctico, en la institución o fuera de ella, bajo responsabilidad y dirección de la 

misma. 

1 
¿Las actividades que desarrolla el docente en el aula, en el laboratorio o 
centro de prácticas se ajusta a los objetivos y contenidos previstos? 

   

2 
¿El docente demuestra tener formación y conocimientos sólidos de la 
asignatura que imparte? 

   

3 
¿El docente evidencia una buena coordinación entre las clases teóricas y 
prácticas que imparte? 

   

4 
¿El docente demuestra un elevado nivel de responsabilidad y dirección en 
las clases que imparte?    

Indicador 2: Evidencia de que el docente prepara y actualiza las clases, seminarios, talleres, entre 
otros; 

5 ¿El docente demuestra que planifica y prepara bien las clases que imparte?    

6 
¿El docente demuestra que actualiza periódicamente la forma de impartir las 
clases? 

   

Indicador 3: Evidencia de que el docente diseña y elabora libros, material didáctico, guías 
docentes o syllabus. 

7 
¿El docente presenta y entrega al inicio del período académico, el syllabus 
de la asignatura? 

   

8 ¿El docente diseña y utiliza material didáctico para facilitar el aprendizaje?    

9 
¿El docente elabora libros para contribuir a acrecentar el conocimiento y a 
mejorar el aprendizaje?  
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Indicador 4: Evidencia de que el docente realiza orientación y acompañamiento a través de 
tutorías presenciales o virtuales, individuales o grupales. 

10 

¿El docente, fuera del aula, orienta a los estudiantes a través de tutorías  
virtuales o presenciales, el desarrollo de sus tareas y demás dificultades de 
aprendizaje? 

   

11 

¿El docente, realiza un acompañamiento programado a través de tutorías 
individuales o grupales a los estudiantes sobre el desarrollo de sus tareas y 
dificultades de aprendizaje? 

   

Indicador 5: Evidencia de que el docente realiza visitas de campo y docencia en servicio; 

12 ¿El docente realiza visitas de campo y docencia en servicio?    

Indicador 6: Evidencia de que el docente realiza dirección, seguimiento y evaluación de prácticas 
y pasantías profesionales; 

13 
¿El docente realiza la dirección, seguimiento y evaluación de prácticas 
académicas? 

   

14 
¿El docente realiza la dirección, seguimiento y evaluación de prácticas pre 
profesionales (servicios comunitarios) y/o pasantías profesionales 

   

Indicador 7: Evidencia de que el docente prepara, elabora, aplica y califica los exámenes, trabajos 
y prácticas; 

15 ¿El docente demuestra que prepara los exámenes, trabajos y prácticas?    

16 

¿El docente demuestra que aplica la evaluación de los aprendizajes ajustada 
a los criterios establecidos en el syllabus y a los contenidos trabajados en el 
curso? 

   

Indicador 8: Evidencia de que el docente realiza dirección y tutoría de trabajos para la obtención 
del título, con excepción de tesis doctorales o de maestrías de investigación; 

17 
¿El docente realiza con probidad la dirección y tutoría de los trabajos para la 
obtención del título? 

   

Indicador 9: Evidencia de que el docente dirige y participa en proyectos de experimentación e 
innovación docente; 

18 ¿El docente dirige proyectos de experimentación e innovación docente?    

19 
¿El docente participa en proyectos de experimentación e innovación 
docente? 

   

Indicador 10: Evidencia de que el docente diseña e imparte cursos de educación continua o de 
capacitación y actualización; 

20 
¿El docente diseña cursos de educación continua, capacitación o 
actualización? 

   

21 
¿El docente imparte cursos de educación continua, capacitación o 
actualización 

   

Indicador 11: Evidencia de que el docente participa en actividades de proyectos sociales, 
artísticos, productivos y empresariales de vinculación con la sociedad articulados a la docencia e 

innovación educativa; 

22 
¿El docente participa en proyectos de carácter social, artístico, productivo o 
empresarial de vinculación con la sociedad articulados a la docencia? 

   

23 

¿El docente participa en proyectos de carácter social, artístico, productivo o 
empresarial de vinculación con la sociedad articulados a la innovación 
educativa? 

   

Indicador 12: Evidencia de que el docente tiene activa participación  y organización de colectivos 
académicos de debate, capacitación o intercambio de experiencias de enseñanza; y, 

24 
¿El docente participa en la organización de colectivos académicos de 
debate? 

   

25 
¿El docente participa en la organización de colectivos académicos  para la 
capacitación o intercambio de experiencias de enseñanza? 

   



 
 

135 

 

Indicador 13: Evidencia de que el docente hace uso pedagógico de la investigación y la 
sistematización como soporte o parte de la enseñanza. 

26 
¿El docente realiza investigación formativa como parte de la enseñanza y 
aprendizaje?  

   

 GESTIÓN ACADÉMICA: INDICADORES/PREGUNTAS S  E/P 

Indicador 25: Evidencia de que el docente participa en el gobierno y dirección de la universidad;  

27 ¿El docente participa en el gobierno y dirección de la Universidad?     

Indicador 26: Evidencia de que el docente participa en la dirección y gestión de los procesos de 
docencia e investigación en sus distintos niveles de organización académica e institucional (incluye 

los que realiza en el CES, CEAACES, SENESCYT, institutos públicos de investigación y 
comisiones de evaluación de desempeño académico); 

28 

¿El docente participa en la dirección y gestión de procesos de docencia e 
investigación en sus distintos niveles de organización académica e  
institucional (incluye los que realiza en el CES, CEAACES, SENESCYT)?  

   

Indicador 27: Evidencia de que el docente participa en la organización o dirección de eventos 
académicos nacionales o internacionales;  

29 
¿El docente participa en la organización o dirección de eventos académicos 
nacionales o internacionales?  

   

Indicador 28: Evidencia de que el docente, participa en el diseño curricular de carreras de grado y 
programas de estudios de  postgrado.  

30 
 ¿El docente participa en el diseño curricular de carreras de pregrado y 
posgrado? 

   

 
 

Gracias por su colaboración 
Luego de la tabulación de los instrumentos, la presentación de los resultados 

puede hacerse en el mismo sistema diseñado para el efecto o en una hoja en 

Excel, cuyo formato que constituye el informe consolidado, se presenta a 

continuación:  

 

 

 

 

Sugerencias:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuadro N°  40 

Modelo de Valoración y Ponderación de la Evaluación Docente 

Período Académico:  

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

PROFESOR 

Asignaturas y otras actividades 
docentes y no docentes 

DOCENCIA INVESTIGACIÓN DIRECCION Y GESTIÓN ACADÉMICA 

Prom. 
Total 

Observaciones 

Nombre 
Curso/
Paral. 

Carrera 

Autoev 
(10-20) 

Eval. 
Pares 
(20-30) 

Eval. 
Directivo

s 
(20-30)  

Eval. 
Estudiant

il 
(30-40) 

Total 
Docencia 

Autoev. 
(10-20) 

Eval. 
Pares 
(40-50) 

Eval. 
Directivo

s 
(30-40)  

Total 
Investiga

ción 

Autoev. 
(10-20) 

Eval. 
Pares 
(20-30) 

Eval.Dire
ctivos 
(30-40)  

Eval. 
Estudiant

il 
(10-20) 

Total 
Gestión 

A 

Recomen
dación 

Incentivo
s NOMBRE DEDIC. 

15% 25% 25% 35% 15% 45% 40% 15% 25% 40% 20% 

1 
 D (100%) 

Profesor 
A  

Asignatura 1 
  

X X X X X                   X     

Asignatura 2 
  

X X X X X                   X     

Otras Doc. 
  

X X X X X                   X     

Promedio 
  

X X X X X                   X     

2 
D (..%) 
I (..%) 

Profesor 
B  

Asignatura 1 
  

X X X X X 
    

          X     

Asignatura 2 
  

X X X X X 
    

          X     

Otras D. e I. 
  

X X X X X  X X X  X            X     

 Promedio 
  

X X X X X X X X X           X     

3 
D(..%)  

G.A. (..%)  

Profesor 
C  

Asignatura 1 
  

X X X X X         
     

X     

Asignatura2 
  

X X X X X         
     

X     

Otras D. e  I. 
       

        X X X X X X     

Promedio 
     

  
 

        X X X X X X     

4 
D (..%) 
I (..%)  

G.A. (..%) 

Profesor 
D  

Asignatura 1 
  

X X X X X 
         

X     

Asignatura 2 
  

X X X X X 
    

          X     

Otras Doc.  
           

X X X X X X     

Otras G.A.     
   

  
   

 
 

X X X X X X     

 Promedio 
     

 
   

 
 

X X X X X X 
 

 5 
G.A. 

(100%) 

Profesor 
E 

 

Rector/Vicerr
ector   

  
 

              X X X  X X 
 

  

 Promedio       
 

              X X X  X X     

Fuente: Propuesta 
Elaboración: María Cecibel López 
Nota.- Para los pesos de la primera columna tomar en cuenta lo señalado en el Art. 67 del RCEDI que dice; “En caso de que el personal académico combine actividades de docencia, investigación 

y gestión, la ponderación de la evaluación sobre cada una de las mismas será equivalente al número de horas de dedicación a cada una”.



 
 
¿Cuándo evaluar? 

 

La evaluación del desempeño docente se debe realizar por cada período 

académico que esté en vigencia en la Institución y que generalmente es 

anual o semestral.  

 

Se recomienda que la aplicación de los cuestionarios a los estudiantes no 

se lo haga, ni al inicio del periodo académico (porque no disponen de 

suficiente información del docente) ni al final del mismo (para no tener 

resultados sesgados por incidencia de las calificaciones finales) sino a la 

mitad del periodo.   

 

Hay que procurar que los resultados o informes de autoevaluación se 

emitan tan pronto concluya el período académico.  

 

¿Cómo serán los Informes de Evaluación? 

 

El informe de evaluación de desempeño docente debe contener dos 

partes: uno consolidado, es decir que contenga la información de todos 

los docentes con un formato estandarizado; y el reporte individual de cada 

uno de los docentes. El informe consolidado debe tener el siguiente 

contenido: 

 

1. Presentación 

2. Procedimiento metodológicos 

3. Resultados: 

3.1. Cuadro de resultados específicos (valoraciones a nivel de 

docente). Similar al cuadro de valoración y ponderación 

docente.  

3.2. Cuadro de resultados generales (valoraciones a nivel de 

carrera, tipo de evaluación y funciones) 

4. Conclusiones y recomendaciones;  

5. Propuesta de Plan de Mejoras (derivado de la identificación de 

fortalezas y debilidades cuyos puntajes sean menores a 75%); 

6. Anexos. 
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Una vez que se haya elaborado el informe global que contenga los 

reportes de cada docente, es necesario que sea aprobado, por la 

Comisión de Evaluación Docente que tiene facultades para ello. Luego 

debe comunicarse por escrito a cada docente haciéndole conocer los 

resultados de la referida evaluación, en un formato estandarizado como el 

siguiente:   

 

INFORME INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Periodo Académico 

 

El siguiente informe contiene un promedio general de su evaluación, tomando en 

cuenta los siguientes componentes: Autoevaluación (docencia, investigación y 

dirección o gestión académica); Coevaluación (Comisión de pares académicos y 

directivos evalúa: docencia, investigación y dirección o gestión académica); 

Heteroevaluación (estudiantes evalúan: docencia y la dirección o gestión 

académica).   

 

Esto para el caso de que usted  tenga asignada en su distribución de trabajo 

docente las tres áreas, caso contrario solamente en las que tenga 

responsabilidad. 

 

Apellidos y nombres del Docente evaluado: 

Número de cédula:………………….  

Carrera: ……………………………… 

 

Calificaciones por período académico y promedio general anual: 

 

PERIODO 

ACADÉMICO 
AUTOEVALUACIÓN COEVALUACIÓN HETEROEVALUACION 

PROMEDIO 

TOTAL 

 

 

    

 

 

    

TOTALES     

 

---------------------------------------------------------- 

(f) Presidente de la Comisión de Evaluación 

 

Fecha: ……………………………………… 
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Categorización docente: 

 

En función de la valoración obtenida, el Docente se categorizará como 

sigue: 

 
Categorización Puntaje 

Destacado 91 a 100 
Competente 81 a 90 
Satisfactorio 70 a 80 
Insatisfactorio Menos de 70 

 

Plan de mejoras.  

 

Para mejorar el desempeño docente del personal académico de la 

institución, se ejecutarán las siguientes acciones de capacitación 

derivadas de los informes de evaluación docente: 

 

 Actualización pedagógica y didáctica; 

 Actualización científica; 

  Actualización en TICs e Idiomas; y, 

  Otras que fueren necesarias para cumplir con los objetivos 

propuestos. 

Modelo de Plan de Mejoras 

Eventos de 
capacitación 

Objetivos 
Duración 
en horas 

Capacitadores 
N° de 

personas 
Costos 

($) 

Cronograma 

Inicio Fin 

I. Actualización 
Pedagógica y 

didáctica: 

       

       

       

II. Actualización 
científica: 

       

       

       

II. Actualización 
en TICs e Idiomas 

       

       

Otros 
       

       
Fuente: propuesta 

Elaboración: María Cecibel López Flores 
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Anexo 1 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
EVALUACIÓN DIAGNOSTICA SOBRE LA 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
DOCENTE 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 
Señor Estudiante 
 
La presente ENCUESTA, tiene como propósito realizar una evaluación 
diagnóstica sobre los procesos de evaluación de desempeño docente de 
la Carrera de “Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales”, 
en la perspectiva de que sirva de base para proponer, un sistema de 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE que esté en concordancia 
con el “Reglamento de Carrera y Escalafón del Docente e Investigador” 
promulgado por el Consejo de Educación Superior del Ecuador, CES.  
 
Al agradecerle por su valiosa colaboración le indicamos que ésta 
información es totalmente confidencial, sus resultados solamente se harán 
conocer en forma tabulada. Por tanto, dígnese responder las preguntas 
planteadas a continuación marcando una X en el casillero respectivo, 
considerando la siguiente escala de valoración: SI, En parte (E/P) y NO, 
para las preguntas de la 1 a la 12; y, una X en las alternativas de 
respuesta para las preguntas de la 13 a la 15.  
 
Periodo Académico: ………………………………………. 
 

N° Preguntas SI E/P NO 

1. 
La Carrera cuenta con un Sistema Integral

 
de Evaluación del Desempeño 

Docente, que aplica la AUTOEVALUACIÓN (el propio profesor se evalúa); 

   

2 
La Carrera cuenta con un Sistema Integral

 
de Evaluación del Desempeño 

Docente que aplica la COEVALUACIÓN (al profesor lo evalúan autoridades 
y pares académicos); 

   

3. 
La Carrera cuenta con un Sistema Integral

 
de Evaluación del Desempeño 

Docente, que aplica la HERETOEVALUACIÓN (al profesor lo evalúan los 
estudiantes). 

   

4. 
La Carrera cuenta con alguna o algunas comisiones encargadas de la 
evaluación de desempeño docente. 

   

5. 
Se socializan  en la comunidad educativa (docentes y estudiantes) los 
propósitos, procedimientos, claridad, rigor y transparencia del diseño e 
implementación del sistema de evaluación. 

   

6. 
Conoce los objetivos y finalidad que tiene la Evaluación del Desempeño 
Docente. 

   

7. 
En la Evaluación integral que se realiza al docente, ésta  abarca 
actividades de docencia, investigación  y dirección o gestión académica. 

   



 
 

 

 

8. 

En la encuesta que usted responde para la evaluación docente, se 
consideran preguntas relacionadas a actividades de docencia, como:  

   

a) Preparación y actualización de clases.    

b) Diseño y elaboración de syllabus    

c) Presentación y entrega del syllabus al inicio del periodo académico.    

d) Orientación y acompañamiento a través de tutorías.    

e) Dirección, seguimiento y evaluación de prácticas y pasantías 
profesionales 

   

f) Calificación de exámenes, trabajos y prácticas    

g) Participación en actividades y proyectos  de vinculación con la sociedad;    

h) Participación y organización de debates, capacitación o intercambio de 
experiencias de enseñanza; y, 

   

i) Uso  la investigación como soporte del aprendizaje.    

9. 

En la encuesta aplicada para la evaluación docente se consideran 
preguntas relacionadas a las actividades de dirección o gestión académica, 
en caso de que el docente tuviera cargo académico, como:  

   

a) Participación en el gobierno y  dirección de carrera.    

b) Participación en la dirección y gestión de los procesos de docencia e 
investigación. 

   

c) Organización o dirección de eventos académicos nacionales o 
internacionales, 

   

10. 
Conoce usted el peso o ponderación que tiene la Heteroevaluación 
(evaluación realizada por los estudiantes) en el conjunto de  la evaluación 
docente. 

   

11. 
Los resultados de la evaluación de desempeño docente son de 
conocimiento de los estudiantes. 

   

12. 
Los resultados de la evaluación docente sirven para la reforma o rediseño 
del currículo de la carrera.  

   

13. 
Cómo calificaría usted al actual 
sistema de Evaluación: 

Muy Bueno  

Bueno  

Regular  

Malo  

14 
Su criterio frente al actual sistema de 
evaluación del desempeño docente y 
su mejoramiento serían:  

Mantenerlo como ésta;  

Cambiarlo en algo  

Cambiarlo sustancialmente  

Realizar una reingeniería total  

15. 
Usted sería partidario de que en el 
nuevo sistema se priorice (Señale dos 
alternativas): 

El objeto de evaluación docente.  

Los instrumentos de Evaluación.  

Los procesos metodológicos  

La socialización del sistema.  

La participación de los 
involucrados. 

 

La aplicabilidad de los resultados.   

Capacitación  

Seguimiento y control  

Discusión de resultados  

 

 

GRACIAS 

Sugerencias --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS 
NATURALES 

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
EVALUACIÓN DIAGNOSTICA SOBRE LA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO DOCENTE 
ENTREVISTA – GUIA 

 
La presente Entrevista, tiene como propósito realizar una evaluación 
diagnóstica sobre los procesos de evaluación de desempeño docente de 
la Carrera de “Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales”, 
en la perspectiva de que sirva de base para proponer, un sistema de 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE que esté en concordancia 
con el “Reglamento de Carrera y Escalafón del Docente e Investigador” 
promulgado por el Consejo de Educación Superior del Ecuador, CES.  
 
Al agradecerle por su valiosa colaboración le indicamos que ésta 
información es totalmente confidencial, sus resultados solamente se harán 
conocer en forma tabulada.  
Periodo Académico: ………………………………………. 
 

N° Preguntas SI E/P NO 

1. 
La Carrera cuenta con un Sistema Integral de Evaluación del Desempeño 
Docente, que aplica la AUTOEVALUACIÓN (el propio profesor se evalúa); 

   

2 
La Carrera cuenta con un Sistema Integral de Evaluación del Desempeño 
Docente que aplica la COEVALUACIÓN (al profesor lo evalúan autoridades 
y pares académicos); 

   

3. 
La Carrera cuenta con un Sistema Integral de Evaluación del Desempeño 
Docente, que aplica la HERETOEVALUACIÓN (al profesor lo evalúan los 
estudiantes). 

   

4. 
La Carrera cuenta con alguna o algunas comisiones encargadas de la 
evaluación de desempeño docente. 

   

5. 
Se socializan  en la comunidad educativa (docentes y estudiantes) los 
propósitos, procedimientos, claridad, rigor y transparencia del diseño e 
implementación del sistema de evaluación. 

   

6. 
Conoce los objetivos y finalidad que tiene la Evaluación del Desempeño 
Docente. 

   

7. 
En la Evaluación integral que se realiza al docente, ésta  abarca 
actividades de docencia, investigación  y dirección o gestión académica. 

   

8. 

En la encuesta que usted responde para la evaluación docente, se 
consideran preguntas relacionadas a actividades de docencia, como:  

   

a) Preparación y actualización de clases.    

b) Diseño y elaboración de syllabus    

c) Presentación y entrega del syllabus al inicio del periodo académico.    

d) Orientación y acompañamiento a través de tutorías.    

e) Dirección, seguimiento y evaluación de prácticas y pasantías    



 
 

 

 

profesionales 

f) Calificación de exámenes, trabajos y prácticas    

g) Participación en actividades y proyectos  de vinculación con la sociedad;    

h) Participación y organización de debates, capacitación o intercambio de 
experiencias de enseñanza; y, 

   

i) Uso  la investigación como soporte del aprendizaje.    

9. 

En la encuesta aplicada para la evaluación docente se consideran 
preguntas relacionadas a las actividades de dirección o gestión académica, 
en caso de que el docente tuviera cargo académico, como:  

   

a) Participación en el gobierno y  dirección de carrera.    

b) Participación en la dirección y gestión de los procesos de docencia e 
investigación. 

   

c) Organización o dirección de eventos académicos nacionales o 
internacionales, 

   

10. 
Conoce usted el peso o ponderación que tiene la Heteroevaluación 
(evaluación realizada por los estudiantes) en el conjunto de  la evaluación 
docente. 

   

11. 
Los resultados de la evaluación de desempeño docente son de 
conocimiento de los estudiantes. 

   

12. 
Los resultados de la evaluación docente sirven para la reforma o rediseño 
del currículo de la carrera.  

   

13. 
Cómo calificaría usted al actual 
sistema de Evaluación: 

Muy Bueno  

Bueno  

Regular  

Malo  

14 
Su criterio frente al actual sistema de 
evaluación del desempeño docente y 
su mejoramiento serían:  

Mantenerlo como ésta;  

Cambiarlo en algo  

Cambiarlo sustancialmente  

Realizar una reingeniería total  

15. 
Usted sería partidario de que en el 
nuevo sistema se priorice (Señale dos 
alternativas): 

El objeto de evaluación docente.  

Los instrumentos de Evaluación.  

Los procesos metodológicos  

La socialización del sistema.  

La participación de los 
involucrados. 

 

La aplicabilidad de los resultados.   

Capacitación  

Seguimiento y control  

Discusión de resultados  

 
 
 

GRACIAS 
 

Sugerencias---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


