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Resumen 

El propósito de la siguiente investigación es ayudar de forma práctica e 

inmediata a los docentes que imparten su cátedra en el establecimiento 

educativo “Julio Reyes González”. Al realizar la investigación se detecta 

que la escuela antes mencionada requiere atender varios requerimientos, 

siendo una de ellas el desempeño  docente profesional, la misma que no 

permite tener un avance en el quehacer educativo. Analizar las fortalezas 

y debilidades a través de la evaluación docente permitirá proponer un plan 

de mejoras que contribuya al fortalecimiento institucional, así como 

también cumplir con la sexta política del plan decenal de educación, 

“Mejoramiento de la Calidad  y equidad de la educación e implementación 

de un sistema Nacional de Evaluación y rendición social de cuentas”. La 

redacción del presente trabajo se fundamenta con diferentes teorías de 

autores conocedores del tema, pedagogos y profesionales que permiten 

dar mayor sustento a lo que se investiga; la metodología aplicada es de 

tipo descriptivo, observable y a la vez diagnóstica por tratarse de una 

realidad poblacional de espacio y tiempo, determinando además las 

causas-consecuencias del problema. La técnica a utilizar estará basada 

en una encuesta con entrevistas a  los docentes, padres de familia, 

directora y estudiantes,  las preguntas estarán relacionadas con los 

estándares del desempeño docente que propone el Ministerio de 

Educación, la aplicación de los  indicadores de calidad y sus respectivos 

instrumentos de medición será con la finalidad de identificar dificultades, 

obstáculos, progresos y dar respuestas a todos los involucrados; su 

importancia radica en un desafío tanto para la comunidad educativa, como 

para las diferentes instancias que lo constituyen siendo a la vez 

beneficiados por los logros en la optimización de la calidad de la 

enseñanza. La tesis de grado será también un aporte para mejorar la 

productividad académica de la Institución donde laboro. 

Descriptores    

Evaluación Calidad 
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Summary 

 
The purpose of the following investigation is to help in a practical and 
immediate to the teachers who taught his professorship at the educational 
establishment "Julio Reyes Gonzalez." In conducting the investigation that 
the school is detected above requires addressing several requirements, 
one being professional teacher performance, it can not be a breakthrough 
in educational tasks. Analyze the strengths and weaknesses through 
teacher assessment will propose a plan of improvements that contribute to 
institutional strengthening, as well as meet with the sixth policy year plan 
for education, "Improving the quality and equity of education and 
implementation of a National Assessment and Social Accountability. " The 
wording of this work is informed by different theories of authors who know 
the subject, educators and professionals who give more support to allow 
what is investigated, the methodology used is descriptive, yet observable 
diagnostic for being a true population space and time, besides determining 
the causes-consequences of the problem. The technique used is based on 
a survey interviews with teachers, parents, principals and students, the 
questions will be related to teacher performance standards proposed by 
the Ministry of Education, the implementation of quality indicators and their 
respective measuring instruments will be with the aim of identifying 
problems, obstacles, progress and respond to all involved, its importance 
lies in a challenge to the education community to the various bodies that 
constitute being both benefit from the achievements in optimizing the 
quality of teaching. The thesis will also be a contribution to improve 
academic productivity of the institution where I work. 
 
Descriptors 
  

 PERFORMANCE QUALITY EVALUATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El proceso de transformación educativa en marcha posee en un 

horizonte temporal de mediano plazo la implementación de indicadores de 

evaluación del desempeño docente en las unidades educativas a nivel 

nacional y local.  

 El arranque surge de dos  referencias: que las organizaciones 

utilicen nuevas técnicas de evaluación laboral inspiradas en  filosofías  de  

gestión  y  resultados  por  una  parte, por  otra  que el proceso de 

transformación educativa mueva al esquema tradicional de evaluación del 

sistema educativo - de tipo  funcional – hacia una integración orientada 

por procesos, mediante el uso de nuevas metodologías y herramientas del  

campo de gestión. 

La evaluación del desempeño de docente debe servir centralmente 

al mejoramiento de la calidad educativa, sin olvidar su dependencia en la 

formación magisteril (inicial - continua) y adecuadas condiciones 

remunerativas de trabajo de maestros y maestras. 

    

El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el 

incremento progresivo de la calidad en todo el sistema educativo, ello 

emprende diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices de 

la constitución de la república y del plan decenal de educación. En este se 

precisa entre otras el mejoramiento de la calidad de la educación e 

implementación del sistema nacional de evaluación y rendición social de 

cuentas del sector. 

 

Bajo el reto de mejorar la calidad educativa, el Ministerio de 

Educación, puso en funcionamiento un sistema integrado de evaluación y 
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seguimiento orientado a mejorar los aprendizajes de los estudiantes, que 

cubre todos los niveles: preescolar, básica, media y superior, incluyendo 

procesos de evaluación de desempeño. De esta manera, por primera vez 

en Ecuador, están disponibles los resultados de las evaluaciones para 

analizar fortalezas, grado de desarrollo de competencias y debilidades de  

los estudiantes en sus aprendizajes. 

 

De ahí existe un referente de evaluaciones que se realizaron a los 

docentes especialmente en la provincia de Santa Elena cuya estadística 

en su mayoría resultó con promedio de “bueno”; por eso es imprescindible 

realizar un diagnóstico en las diversas instituciones de educación primaria 

para identificar cuáles son  las causas y dificultades que vienen 

presentando los docentes en su práctica. Es así, que el presente trabajo, 

“Evaluación del Desempeño Docente” se lo realiza en la escuela “Julio 

Reyes González” ubicado en la Comuna San Pedro, Provincia de Santa 

Elena, con el propósito de crear conciencia, de la importancia de la 

actividad profesional. 

 

La necesidad de responder con éxito a la demanda de una 

sociedad cada día más exigente ha llevado a las organizaciones 

educativas a realizar grandes esfuerzos de mejoramiento hacia el logro de 

la calidad total, por tal motivo quienes coordinan y dirigen al centro, es 

decir los gerentes educativos, deben estar al día en las últimas 

innovaciones curriculares. 

 

Por ello, se debe desarrollar un proyecto con bases cimentadas en 

el trabajo en equipo, pues la escuela no puede hacerlo sola, debe 

involucrar a la trilogía educativa (maestros-escuela-comunidad). Se 

estima un cierto consenso en la idea de que el fracaso o el éxito de todo 
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sistema dependen fundamentalmente de la calidad del desempeño de sus 

docentes.  

  

El éxito en el sistema educativo es imposible sin excelencia 

individual por parte de sus docentes, la que demanda el dominio de 

destrezas de desempeño para aplicarlas luego en sus salones de clases 

basadas en aspectos como saber pensar, hacer y actuar, al momento de 

tomar decisiones, pues el profesor es la figura central en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje; por consiguiente, la calidad educativa tiene una 

vinculación obligada con la calidad; de ahí que las políticas y proyectos de 

desarrollo de la educación giran alrededor del maestro y le encomiendan 

una amplia diversidad de tareas, cuyo cumplimiento cabal requiere de su 

capacidad y de su compromiso pleno. 

 

 Todo modelo de evaluación docente, debe proporcionar una 

retroalimentación inmediata al profesor, que le permita replantear sus 

actividades y/o su comportamiento en la institución, sustentar los 

procesos de desarrollo de sus dependencias. Las variables y los 

indicadores que sean definidos en la evaluación del personal académico 

deben surgir de los elementos que intervienen en el proceso educativo 

 

Bajo esta concepción se debe concienciar en una búsqueda de 

soluciones y estrategias que ayuden a un cambio de actitud enfocado en  

mejorar el desempeño docente. Es necesario entonces identificar cómo se 

desenvuelven los maestros con sus estudiantes, como se desarrollan los 

alumnos, que saben hacer, que procesos emplean para buscar soluciones 

a conflictos, esto implica evaluar los aprendizajes, docentes y directivos. 

  

De esta manera surge la evaluación como una clave importante, su 

diseño es analizado, respaldado por una buena estrategia de implantación 
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sujeta a la realidad, es a la vez una herramienta útil que permite obtener 

información confiable y tomar decisiones por parte de quienes la integran 

en búsqueda del progreso de la educación.  

 

Otros actores educativos, sin embargo, obstaculizan el desarrollo 

de políticas de calidad en sus sistemas, a partir de posiciones 

básicamente gremiales que, tratando de “proteger al docente”, olvidan el 

derecho de los alumnos a recibir una educación cualitativamente superior 

e incluso no reflexionan sobre el derecho que tienen los docentes a recibir 

acciones de asesoramiento y control que contribuyan al mejoramiento de 

su desempeño. 

 

La presente investigación tomará como base fundamental  la 

aplicación de los  indicadores de calidad y sus respectivos instrumentos 

de medición con la finalidad de identificar dificultades, obstáculos, 

progresos y dar respuestas a todos los involucrados. Se aplicará a 

docente, alumnos y padres de familia. 

 

Por otra parte es importante resaltar que será un gran desafío tanto 

para la comunidad educativa, como para las diferentes instancias que lo 

constituyen, responsables de ofertar una educación de calidad que 

responda a las necesidades, intereses y expectativas de la sociedad. 

 

La estructura del proyecto es la que detallo a continuación: 

 

En el  Capítulo I se desarrolla el planteamiento, la formulación del 

problema, se establecen causas, consecuencias y delimitación, del 

problema, al hacer una evaluación, se conocerá los objetivos, la 

justificación e importancia del mismo.   
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En el Capítulo II, se establecerá el Marco Teórico de las 

fundamentaciones, tanto teóricas, legales y científicas, sustentadas a 

través de una amplia información bibliográfica e investigativa. 

 

El Capítulo III, abarca la Metodología, procedimiento de la 

investigación, responde al cómo y con qué alcanzar los objetivos 

planteados, mediante qué técnicas y estrategias se logrará resolver el 

problema.  

 

En el Capítulo IV Análisis e interpretación de resultados, sus 

partes: recursos humanos, económicos y materiales que se han invertido 

en el desarrollo de este trabajo investigativo.   

 

El Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones, además de la 

bibliografía, referencias bibliográficas y los anexos.   

 

La segunda parte contiene la propuesta con su respectiva 

fundamentación teórica, objetivos, factibilidad y descripción, la misma que 

será un aporte personal de la Maestría para el mejoramiento en el 

desempeño de los docentes de la institución en la que desarrollo la 

investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 El buen desempeño del docente es un factor que influye de forma 

decisiva en los logros de los estudiantes a nivel de centro de enseñanza. 

Nadie puede enseñarnos cómo ser un buen maestro frente a los alumnos 

y frente a los retos educativos. Eso se va aprendiendo en la realidad que 

se vive en el aula, el maestro es un factor indispensable. Si queremos 

mejorar la calidad de la educación se debe considerar estos puntos tan 

preponderantes al momento de estar inmersos en el proceso enseñanza-

aprendizaje. La selección de los docentes y su ingreso a la profesión no 

es fácil porque la misma perdió capacidad de atracción, muchos jóvenes 

no eligen ser docente por verdadera vocación, porque sientan que están 

en la ruta en la cual se puede enseñar o aprender un camino que les 

permita participar en la mejora educativa, los jóvenes principiantes en la 

docencia en general tienen la parte teórica, pero no tienen una adecuada 

inducción, como es vivir realmente la gran experiencia del primer día de 

clase, posiblemente se tenga un buen Director que oriente, pero bajo un 

instinto de trabajar y ejercer una profesión se complementa una necesidad 

incierta. Hay problemas para avanzar, los docentes son muchos 

egresando de los centros de formación Inicial   y otros con títulos de 

profesor primario, cuyos títulos son otorgados por las diversas 

extensiones universitarias; las cuales no cumplen en su totalidad con los 

requerimientos procesuales necesarios, uno de ellos es que los maestros 

no realizan su año rural, es decir egresan sin poseer experiencia. 
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En nuestro País se ha establecido un Sistema de Evaluación con la 

necesidad de  realizar un diagnóstico del desempeño docente, mientras 

que los procesos educativos latinoamericanos han privilegiado los 

esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación y 

en este proceso se ha establecido la variable “desempeño profesional del 

maestro”. 

 

Entre las múltiples acciones que se puede realizar esta la 

evaluación del maestro ya que juega un papel de primer orden, pues 

permite caracterizar su desempeño y por lo tanto propicia su desarrollo 

futuro, al mismo tiempo constituye una vía fundamental para su atención y 

estimulación. 

 

El presente trabajo de investigación se  realizará en la Escuela 

Fiscal # 3 “Julio Reyes González” de la Comuna “San Pedro” jurisdicción 

del Cantón Santa Elena, con  24 años de creación, labora  con un total de 

451 estudiantes matriculados en el periodo lectivo 2010-2011, cuenta con 

16 profesores: seis con nombramiento fiscal y 10 contratados por la 

Dirección Provincial de Educación de Santa Elena. 

 

Posee 11 aulas habilitadas para impartir las clases, y tres están 

funcionando improvisadas  ya que en el periodo lectivo 2010 – 2011 

aumentó la población estudiantil en este establecimiento. Es la única 

escuela fiscal del sector. No se puede dejar de lado la realidad que se 

vive en esta Institución por que a más que los docentes no pueden 

actualizarse de una manera continua, aspecto indispensable para realizar 

un trabajo de excelencia y brindar una educación de calidad. 
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El desempeño docente es el conjunto de normas que establecen 

las funciones que deben rescatar los docentes para dar cumplimiento a su 

importante labor como orientadores de las generaciones futuras. 

 

Es de vital importancia que se realice una evaluación de 

desempeño del docente para mejorar el proceso educativo actual, cabe 

destacar que la educación avanza vertiginosamente a la par con los 

cambios de la tecnología y el entorno, por ello los docentes también 

deben apuntar a alcanzar la excelencia.  

 

En la actualidad son pocos los docentes que asisten a los 

seminarios de actualización pedagógica que promueve el Ministerio de 

Educación, los nuevos reajustes del currículo educativo vigente no dan 

apertura al cien por ciento de docentes, pues solo da apertura a un 

número determinado de participantes para cada una de las provincias del 

Ecuador.  En nuestro país le corresponde al Ministerio de Educación junto 

con las Direcciones Provinciales orientar y coordinar la formación, 

capacitación y mejoramiento docente para  que los profesionales realicen 

una labor de calidad.   

 

El rendimiento estudiantil no solo es responsabilidad del docente 

sino también de los representantes legales  que deben trabajar en 

conjunto  para formar la trilogía de la educación (representantes, 

estudiantes y profesores) La evaluación que se está desarrollando en 

algunas fases no llega a los resultados esperados como lograr una 

calidad de la educación de acuerdo a las exigencias de las nuevas leyes y 

reformas educativas, debido a que todavía no se aplican a todos en 

general, es decir existen un gran porcentaje de docentes no evaluados, 

por lo tanto no se desarrollan planes de mejoras del desempeño. 
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Los problemas mencionados afectan de manera directa a los 

alumnos en su desempeño diario, por ello, la mayoría no logran 

satisfactoriamente sus metas de estudio y por consiguiente no mejoran su 

rendimiento académico. 

 

Los datos obtenidos a través del departamento de planeamiento de 

la Dirección Provincial de Educación de Santa Elena, demuestran que 

hasta el momento el 1 % llega a sobresaliente, el 9 % es muy bueno, el 12 

% alcanza bueno, el 78 % insuficiente, las mismas que permiten 

reflexionar que los docentes no están cumpliendo con los requerimientos 

de los estándares de desempeño docente.  

 

  SITUACIÓN CONFLICTO QUE DEBO SEÑALAR 

 

Una de las dificultades que tienen los docentes en su desempeño 

profesional surge de la no actualización pedagógica, según el nuevo 

currículo educativo, se han realizado algunas evaluaciones en nuestro 

país para saber el conocimiento que tienen los docentes con respecto a 

su quehacer diario, siendo esta muy positiva pero a la vez conflictiva por 

los docentes que se rehusaban a ser evaluados en las diferentes 

provincias. 

 

Con el pasar de estos últimos años se ha identificado que la mayor 

parte de docentes no asisten a seminarios y talleres de actualización 

pedagógica en la aplicación de los diferentes lineamientos del nuevo 

Programa de Estudios, aspecto que se considera relevante para el 

desempeño docente.  
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Es imprescindible identificar como  lograremos dar solución a esto y 

puede hacérselo a través del diseño de un plan de mejoras, que se 

aplicará en el presente año lectivo, una vez que se hayan definido las 

causas y efectos.  

  

El entorno al desarrollo, la labor docente, tiene la  fortaleza que 

representa el apoyo  de los padres de familia, la directora de la Unidad 

Educativa, pues en una entrevista que se le realizó, se notó el interés por 

lograr que los maestros estén motivados hacia el fortalecimiento 

curricular.  

 

El PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR no ha 

escatimado esfuerzos, proponiendo una gestión estatal que estabilice y 

organice las prioridades con sentido inclusivo, pluricultural y multiétnico 

que garantice la calidad de la educación, con deberes y derechos.  Lo que 

se encuentra propuesto en la actualización y fortalecimiento curricular 

 

Con respecto a la evaluación del docente, la suposición general 

sería:  

Muñoz, C. (2006) dice: “mayor cantidad de insumos y docentes 

más capacitados tienden a mejorar la calidad de la educación. Sin 

embargo, si estos insumos no incrementan el nivel cognoscitivo de los 

estudiantes, las inversiones presentes y futuras en libros, cuadernos, 

material educativo y capacitación de profesores resultarían estériles” (pág. 

68). 

 

Como todo cambio posee dificultades y conlleva su proceso, no 

todos tienen las mismas necesidades e intereses, uno de los factores que 

inciden directamente en el desempeño docente es la  situación 
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geográfica, por lo general quienes trabajan en sectores lejanos dejan 

mucho que decir. 

 

El éxito organizacional es imposible sin calidad individual, y la 

excelencia hoy exige mucho más que competencia Técnica, más bien 

exige la aplicación de metodologías participativas por parte del docente en 

el desarrollo de sus clases, lo que hará ubicarlo dentro de los sitiales de 

un maestro competente. 

  

Zeballos, N. (2003) se refiere a que “La educación en la actualidad 

a nivel mundial ha sufrido cambios y transformaciones; por lo tanto, cada 

individuo en el desempeño de sus funciones, adopta conductas que le son 

propias en diferentes situaciones y ambientes, lo que le da una 

característica muy particular  en su forma de realizarse”. (pág. 45). 

   

En las Instituciones Educativas se está desarrollando una serie de 

pruebas internas y externas para evaluar al docente, siendo esta una 

herramienta para medir el nivel de conocimiento que tienen en su 

desempeño. En ella presentan problemas generales tanto pedagógicos 

como académicos., desde hace algún tiempo la escuela tiene dificultades  

en su desempeño, este problema surge por el  cambio continuo  de 

maestros, no capacitarse constantemente y no planificar como uno de los 

factores predominantes no garantiza por sí sólo la deseada 

transformación educacional;  dentro de los factores predominante  al 

sistema, el docente tiene un impacto significativo en el mejoramiento de la 

educación nacional;  la evaluación de desempeño es una forma de valorar 

al “factor docente”, priorizando adecuadamente la práctica profesional de 

los sujetos que enseñan; los “desempeños profesionales docentes”. 

 



 
  
 
 
 
 
 

 

 13 

En la escuela “Julio Reyes González”  de la Comuna San Pedro  ha 

trabajado desde sus inicios con maestros  contratados que han podido 

realizar su trabajo en los diferentes años básicos en  los cuales los 

estudiantes han logrado superarse medianamente para su desempeño 

futuro.  

Causas del problema, consecuencias 

 

La Escuela Fiscal Julio Reyes González de la Parroquia 

Manglaralto en la actualidad no se ha sometido al proceso de evaluación 

del desempeño docente, por lo tanto no posee datos específicos sobre en 

qué están fracasando y por consiguiente saber en que  deben mejorar. 

.El problema que tienen los docentes es su nivel académico que no 

cubre con las expectativas para desenvolverse profesionalmente teniendo 

como consecuencia la  no pertinencia entre el desempeño del docente y 

el currículo; la actualización pedagógica cumple un papel importantísimo 

pero no todos tienen la oportunidad de capacitarse, esto trae como 

consecuencia la deficiencia en planificaciones acordes con los nuevos 

modelos y técnicas según las  reformas;  no existe una estabilidad en los 

docentes por cuanto no todos son docentes titulares, en su mayoría son 

contratado;, esto dificulta  la organización interna. Otra de las causas  es 

el bajo rendimiento que presentan los estudiantes trayendo como 

consecuencia no poseer un buen desempeño en su formación secundaria. 

La evaluación que se desarrolla actualmente no motiva al 

mejoramiento profesional, lo que hace difícil ejecutar el respectivo plan de 

mejoras, así como lo exige los nuevos reglamentos educativos y las 

propuestas del Ministerio de Educación en sus diseños de estándares del 

desempeño docente. 
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 Cabe destacar que los docentes que cumplen actividades 

profesionales en otras instituciones  y todos cumplen con las ocho horas 

laborables como lo expresa la constitución, estos en el libre ejercicio 

deberán aportar con su rica experiencia profesional para generar espacios 

de prácticas y oportunidades de vinculación con la comunidad. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

  La ausencia de una evaluación de 

desempeño docente dificulta conocer el  

accionar de los docentes. 

-    Procesos metodológicos 

empleados pueden no ser acordes 

para los contenidos tratados. 

 

 
-    El no poseer  tiempo para terminar el 

trabajo relacionado con las clases 

(preparación de las mismas, corrección 

de exámenes, programación de 

actividades, etc.) 

-    Improvisación del proceso 

enseñanza – aprendizaje y por 

ende en el desempeño docente 

-    La limitación en la participación de los 

procesos de actualización curricular. 

-    Desconocimiento en el manejo 

de instrumentos curriculares. 

-    El poco interés de los docentes en 

participar en los procesos de evaluación, 

impide conocer las deficiencias o 

ventajas de su desempeño. 

-    Desconocer sus falencias , por lo 

tanto no se pueden elaborar planes 

correctivos 

-    La falta de un plan de mejoras en el 

desempeño docente incide en el correcto 

desenvolvimiento  de la  escuela. 

-    Desconfianza en el tipo de perfil 

desarrollado con los alumnos en la 

institución. 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: Glenda Arreaga Ruiz - Investigadora 
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Delimitación del problema 

Campo: Educativo 

Área:   Nivel Primario 

Aspecto:    Evaluación del desempeño de docente. 

Tema:  Evaluación del desempeño docente de la escuela Fiscal  

  Nº3  “Julio Reyes González  de  la  Comuna  San  Pedro,  

         Provincia de Santa Elena. Propuesta del plan de mejoras. 

 

Planteamiento del problema o formulación 

¿De qué manera incide la evaluación del desempeño docente en el 

mejoramiento de  la calidad profesional  de los maestros de la a Escuela 

“Julio Reyes González”? 

 

Evaluación del problema 

 

En la escuela fiscal # 3 “Julio Reyes González” el problema es la 

dificultad que tienen los docentes en el desempeño profesional. Esta 

investigación tiene observables y claras evidencias de lo que realmente  

sucede y se desea, de esta manera pueda salir adelante. Desde las 

exigencias investigativas, este trabajo es: 

 

  Claro: Porque ha sido elaborado de manera sencilla para que el 

lector pueda decodificar su contenido. 
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 Relevante: Mediante la aplicación de la propuesta, se notarán 

cambios de actitud en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes y mejorarán su rendimiento académico. 

 Original: Realizada la respectiva investigación en la Biblioteca y 

Archivos de la Universidad de Guayaquil, no se encuentran 

proyectos similares que hayan sido elaborados en la Península de 

Santa Elena. 

 

 Delimitado: Se aplicará a los estudiantes y docentes de la Escuela 

Nª3 “Julio Reyes González de la parroquia San Pedro del Cantón 

Santa Elena. 

 

 Evidente: Se observarán cambios de actitud en las personas 

involucradas en el desarrollo del proyecto.. 

 

 Factible: Las autoridades de la Escuela Fiscal Nº 3 “Julio Reyes 

González”, están dispuestas a colaborar en el desarrollo de la 

Tesis, pues cuenta con los recursos humanos y materiales 

necesarios, para la realización de este trabajo. 

 

 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el desempeño del docente de la Escuela Fiscal Nº3  “Julio 

Reyes González” con la finalidad  de cumplir con los estándares de 

calidad y  mejorar el rendimiento  profesional.  
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Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual del cuerpo docente de la 

Escuela Fiscal “Julio Reyes González” de La Comuna “San 

Pedro” de la Provincia De Santa Elena. 

 Elaborar y aplicar  instrumentos de evaluación verificables y 

medibles para  determinar el desempeño docente  

 Elaborar un  Plan de Mejoras para optimizar el  desempeño del 

docente de la escuela Primaria “Julio Reyes González” de la 

Comuna  San Pedro - Provincia de Santa Elena. 

 Orientar al docente a la participación de planes y programas de 

capacitación y actualización, que impulsen el crecimiento 

profesional. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Realizando esta investigación se identifica que las escuelas poseen 

varias dificultades y una de ellas  es su desempeño  docente profesional, 

lo cual no permite tener un buen desarrollo educativo,  se hace entonces 

necesario realizar la evaluación docente para detectar sus fortalezas y 

debilidades así como  proponer un plan de mejoras, el cual ayudará a 

implementar los cambios direccionados  hacia la calidad educativa. 

 

 La exigencia de los parámetros  derivada de la observación de los 

estándares propuestos para el reconocimiento y aprobación, darán fe de 

la calidad de quienes deseen formar parte de la docencia.  
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Mondy y Noé (1997) Desde el punto científico que realiza este 

autor nos permite ver que es necesario que: “La evaluación de 

desempeño, es un sistema formal de revisión y evaluación periódica del 

desempeño de un individuo o de un equipo de trabajo.”(Pág. 146).  

 

Las teorías del aprendizaje humano a través de los tiempos ha 

generado un vivo interés sobre el estudio  del desempeño docente, pues 

este  no solo constituye un indicador laboral sino también un parámetro de 

eficiencia, efectividad y eficacia, en los diferentes ámbitos de la actividad 

pedagógica que sea efectiva con los estudiantes, en el aula de clase, en 

donde emplea una serie de metodologías,  estrategias y recursos 

didácticos  para lograr el éxito en sus propuestas curriculares de inter 

aprendizaje. 

 

El objetivo de la evaluación externa fue establecer la calidad del 

desempeño de los docentes de las instituciones de educación pública y 

privada, para determinar las estrategias necesarias que permitan mejorar 

la formación del docente. La evaluación de los docentes sirve como 

insumo para retroalimentar la política pública del Ministerio de  Educación 

y de esta manera focalizar acciones.    

 

La implementación del sistema de evaluación de los educadores, 

según experiencias e investigaciones confirma que  es uno de los 

avances notables del sistema educativo, sin embargo estos mecanismos 

aún no están sentados, se requiere de análisis y reflexión por parte de los 

profesionales de la educación.  

 

En la actualidad se aprecia un marcado consenso respecto a la 

idea de que el fracaso o triunfo de todo sistema educativo está basado 

principalmente en la calidad del desempeño docente y que esta requiere 
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un proceso de evaluación permanente orientado a corregir las deficiencias 

mediante la elaboración de un “plan de mejora” y aplicación de políticas 

educativas, razón por la cual en el presente trabajo busca determinar 

desde una perspectiva teórica y práctica, la pertinencia de este proceso 

docente con carácter formativo, el cual no debe verse como una 

estrategia de vigilancia jerárquica que controla las actividades de los 

profesores, sino más bien como una forma de  favorecer su 

perfeccionamiento. En este contexto se ha identificado a la variable 

“desempeño profesional del maestro” como muy  determinante, para el 

logro de la gestión escolar, debido a que  juega el papel de primer orden y 

permite caracterizar su desempeño, a la vez que propicia su desarrollo 

futuro. 

 

En ese sentido, parece claro que, en primer término, la evaluación 

tiene como finalidad básica, mejorar la educación a través de la 

optimización de la calidad de la enseñanza. Y, para ello, como se ha 

señalado, se ha de centrar en el desarrollo profesional del docente. Es por 

tal razón  esta investigación es necesaria para poder ayudar de forma 

práctica e inmediata a los docentes que imparten su cátedra en esta 

Institución y reflejar esta mejora en los educandos y la comunidad en 

general. 

Resulta fundamental atender constantemente los sistemas de 

formación inicial, permanente para los maestros y profesores. Pero no 

sólo eso, también es necesario lograr que la profesión docente sea una 

actividad atractiva para las jóvenes generaciones, para así poder contar 

con los candidatos idóneos; a la vez conseguir que los docentes 

mantengan una alta motivación a lo largo de toda su carrera profesional.  

 

Por este motivo es necesario apoyar a los docentes, valorar y 

reconocer su trabajo; establecer un sistema que reconozca su esfuerzo y 
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buen desempeño, que los impulse a progresar en los años que estén en 

la docencia. Además de generar un sistema que contribuya a fortalecer su 

protagonismo y corresponsabilidad en los cambios educativos.  

 

Nuestra sociedad permite los cambios siempre y cuando sean 

positivos, en esta investigación muchos maestros, la niñez, la familia y la 

comunidad son los que se beneficiarán con los resultados de la 

evaluación del desempeño docente; pues en base a ellos se van a 

establecer programas de capacitación y actualización curricular, 

focalizando siempre la eficiencia y eficacia.   

 

La carencia de la aplicación de una evaluación en la escuela, nos 

lleva a considerar estos sucesos  en el escenario escolar donde solo será 

posible resolverlo con la posición y aceptación de parte de los docentes a 

esta evaluación, ya que los resultados nos ayudarán a descubrir las 

causas y efectos. 

 

La mayoría de los maestros, al realizar sus labores de enseñanza 

tienen mayor capacidad que la que ejercitan, pero la falta de varios 

factores como: visión, experiencia, adaptación al medio social, destreza 

para dirigir y evaluar el trabajo de los alumnos, la presión que ejerce la 

comunidad impiden que ellos pongan en práctica toda su preparación y 

habilidades en el desarrollo diario de sus funciones; una alternativa para 

el mejoramiento de sus actividades es la supervisión docente. 

 

En la institución no se ha llevado a cabo ningún proceso evaluativo 

pero se desea que cuando llegue ese momento los docentes estén 

preparados  tomando en cuenta lo mucho que ha ayudado este trabajo de 

investigación y poder tener un mejor rendimiento en las evaluaciones a 

realizarse. 
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Al generar la aplicación del efecto observado, donde se resolverá el 

problema siendo los  beneficiarios directos, en este caso, los estudiantes 

y docentes; como beneficiarios indirectos los padres de Familia y la 

comunidad en general, se resolverá este gravitante problema para 

mejorar la productividad académica de esta Institución Educativa a través 

de un PLAN DE MEJORAS efectivo y factible, durante un período 

determinado. 

 

En este marco, la evaluación del desempeño de la  institución 

constituye un proceso vital para el logro de la excelencia académica, la 

disponibilidad de una institución altamente competente y comprometida 

con la sociedad, sus estudiantes y la consecución de sus objetivos 

dispuesta a fortalecerse en los procesos de la enseñanza - aprendizaje, 

son elementos indispensables para elevar los niveles de excelencia 

académica.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Haciendo una revisión bibliográfica en  los archivos de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación del Sistema de Educación 

Superior – Programas de Maestrías en Educación Superior, no existen 

estudios similares al tema de  investigación: “Evaluación del desempeño 

de los Docentes de la Escuela Fiscal “Julio Reyes González” de la 

Comuna San Pedro del Cantón Santa Elena,  y propuesta del Plan de 

Mejoras.  

 

Las prácticas de evaluación del desempeño no son nuevas; desde 

que el hombre dio empleo a otro, su trabajo pasó a evaluarse. La 

evaluación a los docentes constituye un hecho educativo que está  

presente en todos los países de Latinoamérica. En nuestro País se ha 

presentado un Sistema de Evaluación o rendición de cuentas el propósito 

fundamental del Ministerio de Educación es el monitoreo de la calidad de 

la educación que brinda el sistema educativo ecuatoriano y la definición 

de políticas que permitan mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

  La evaluación interna está orientada a las competencias que el 

profesional pone en práctica en la institución educativa,  en los procesos 

de formación y aprendizaje de los estudiantes, que contribuyen al 

cumplimiento de los objetivos educativos e institucionales. En ella se
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aplicará la autoevaluación, que permite un autoanálisis, autocrítica y 

potencie el desarrollo autorregulador del docente; la coevaluación que 

aplica el compañero docente que comparte el mismo ciclo, nivel o área; la 

evaluación por parte del directivo sobre el desempeño docente a través de 

la observación del trabajo en el aula y la aplicación de un cuestionario de 

la máxima autoridad educativa o su delegado. 

 

El objetivo de la evaluación externa fue establecer la calidad del 

desempeño de los docentes de las instituciones de educación pública y 

privada, para determinar las estrategias necesarias que permitan mejorar 

la formación del docente. La evaluación de los docentes sirve como 

insumo para retroalimentar la política pública del Ministerio de  

Educación y de esta manera focalizar acciones.  

 

 FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

DESEMPEÑO  DOCENTE   

 

No cabe duda que hoy en día ante los nuevos retos de la 

educación en un mundo globalizado y de permanente cambio, la reflexión, 

la adecuación y modificación del Currículo ha de ser un elemento central 

en el desempeño de los docentes, el cual se debe enriquecer en función 

de las  necesidades de los estudiantes y su contexto si se desean que se 

logren aprendizajes eficientes y niveles de calidad de servicio óptimos 

como expresión pedagógica de las exigencias sociales, filosóficas, 

políticas y económicas. Según varios autores tenemos diversas 

definiciones de evaluación del desempeño docente: 
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Dessler, G.  (1996) dice:   

 

Que toda evaluación es un proceso para estimar o juzgar el 
valor, la excelencia, las cualidades o el status de algún 
objeto o persona, la evaluación puede hacerse mediante 
diferentes enfoques; merece destacarse que la Evaluación 
del Desempeño es un concepto dinámico, pues los 
empleados son siempre evaluados, sea formal o 
informalmente, de forma  continua por las organizaciones 
sean estas educativas, empresariales o de instituciones 
estatales. (pág. 105). 

  

 En América Latina muchos agentes educativos consideran que 

para generar necesidades de autoperfeccionamiento continuo de la 

gestión en el personal docente, resulta imprescindible que este se someta 

consciente y periódicamente a un proceso de evaluación de su 

desempeño, sin embargo, obstaculizan todo esfuerzo porque se instauren 

políticas de este tipo en sus sistemas educativos, a partir de posiciones 

básicamente gremiales que, tratando de “proteger al docente”, olvidan el 

derecho que poseen los alumnos a recibir una educación cualitativamente 

superior e incluso no reflexionan en el derecho que tienen los docentes a 

recibir acciones de asesoramiento y control que contribuyan al 

mejoramiento de su trabajo. 

La evaluación de desempeño para:  

 

Fuchs (1997) señala que “Es el eje del proceso de Mejoramiento 

Organizacional por lo que debe caracterizarse por ello al momento de 

construirla” (Pág 2) es decir  es un sistema formal de revisión periódica 

del quehacer de un individuo o de un equipo de trabajo. 

 

En el mismo sentido en que lo plantean Pereda y Berrocal (1999) 

quienes definen la Evaluación de Desempeño como “El proceso 
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sistemático y periódico de medida objetiva del nivel de eficacia y eficiencia 

de un empleado, o equipo, en su Trabajo”.  (Pág 3)  esta  totalmente se 

elabora a partir de programas formales, basados en una razonable 

cantidad de informaciones respecto de los empleados y de su desempeño 

en el cargo. 

 

Fuchs (1997) señala que: 

 Un sistema de evaluación de desempeño es el conjunto 
de mecanismos que permite definir el grado en que las 
personas contribuyen al logro de los  estándares 
requeridos para el cargo o puesto que ocupan en la 
organización, así como para los objetivos de la 
empresa. Facilita las acciones necesarias para su 
desarrollo profesional y personal, así como para 
aumentar su aporte futuro. (Pág. 89)  

 

Una organización no puede adoptar cualquier sistema de evaluación 

del desempeño, debe ser válido, confiable, efectivo y aceptado. El 

enfoque debe identificar los elementos relacionados con el desempeño, 

medirlos y proporcionar retroalimentación a los empleados. 

 

 La evaluación profesoral no debe verse como una estrategia de 

vigilancia jerárquica que controla las actividades de los profesores, sino 

como una forma de fomentar y favorecer su perfeccionamiento, como una 

manera de identificar las cualidades que conforman a un buen profesor 

para, a partir de ahí, generar políticas educativas que coadyuven a su 

generalización. 

En el ámbito educacional: 

 

 Ralph Tyler (1999) en el Manual de Evaluación Educativa de María 

G, en Casanova, la define como “El proceso que permite determinar en 
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qué grado han sido alcanzados los objetivos educativos propuestos (pág. 

76).   

 

 La evaluación, en sí misma, ha de ser una opción de reflexión y de 

mejora de la realidad, pero su oportunidad sentido  de repercusión tanto 

en la personalidad del evaluado, como en su entorno, en el equipo del que 

forma parte, ha de ser entendida y situada adecuadamente para posibilitar 

el avance profesional de los docentes. 

 

Finalmente: 

 Valdés, V. H.  (2000) señala que la Evaluación Docente de un 

profesor es:  

Un proceso sistemático de obtención de datos 
válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y 
valorar el efecto educativo que produce en los 
alumnos el despliegue de sus capacidades 
pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad  
laboral y la naturaleza de sus relaciones 
interpersonales con alumnos, padres, directivos, 
colegas y representantes de las instituciones de la 
comunidad. (Pág. 243) 

Entonces evaluar es proceder a conocer una realidad pasada, en 

su máxima extensión, destacando los conflictos en las condiciones y 

acciones realizadas, avanzando hipótesis de mejora sobre todo, a partir 

del conjunto de datos e informes más fundamentados, con la máxima 

intervención de los participantes, emitir un juicio sobre la amplitud, 

evolución y complejidad de la tarea. 

 Evaluar al profesorado no es proyectar en él las deficiencias o 

razonables limitaciones del Sistema Educativo, sino es asumir un nuevo 

estilo, clima y horizonte de reflexión compartida para optimizar y posibilitar 
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espacios reales de desarrollo profesional de los docentes. Es por tanto un 

juicio de valor que necesita referentes bien consolidados a los que tender 

y con los que contrastar, más esta constatación exigiría plena 

coincidencia en la identificación de tales referentes y en su aplicación. 

Cronin (1991) citado por Galindo y Zwaiman (2000),  

 

Refiere una revisión de la literatura en la que identificó la 
existencia de 11 dimensiones o factores principales entre 
los estudios sobre evaluación docente que utilizan el 
cuestionario aplicado a los alumnos como método de 
evaluación, las cuales son: conocimiento de la materia, 
organización, pasión por su trabajo, relación alumno-
maestro, saber escuchar, disciplina, importancia o 
relevancia, trabajo en grupo, superación personal, gozo 
por el trabajo y compromiso,( pág. 4) 

¿Qué es la Evaluación de Desempeño? 

 

Es necesario empezar citando lo que es evaluación denominándola 

como: “es el sistema que mide a los profesionales de la educación que se 

desempeñan en funciones de la docencia de aula, esta herramienta es de 

carácter formativo, orientado a mejorar la labor pedagógica de los 

educadores y a promover su desarrollo profesional continuo”.  

 

Es  el riguroso y sistemático examen  que una institución realiza, 

con amplia participación de sus integrantes  a través de un análisis crítico 

y reflexivo sobre la totalidad de las actividades institucionales o de un 

programa específico, a fin de superar los obstáculos existentes y  

considerar los logros conseguidos, para mejorar la  eficiencia institucional, 

hacia  la excelencia académica 
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Sí entendemos por desempeño el “Cumplimiento de las 

obligaciones inherentes a una profesión, cargo u oficio”, la Evaluación de 

Desempeño es el proceso que da cuenta del nivel de cumplimiento de las 

obligaciones a que se han comprometido docentes directivos, técnico-

pedagógicos, de la forma más precisa y fundada posible. 

 

Pero ¿Cuáles son dichas obligaciones? Unas están definidas en 

términos formales y administrativos en el Estatuto Docente, otras se 

relacionan con dimensiones, más específicas y profesionales, este 

proceso se enfoca claramente a potenciar un efectivo liderazgo educativo, 

pedagógico de los establecimientos más que de los aspectos 

administrativos. Sin duda, esta opción resulta mucho más compleja de 

evaluar, pero es más adecuada para generar cambios efectivos de 

gestión que focalicen la calidad y la equidad educativa. 

 

¿Qué importancia tiene la Evaluación de Desempeño para la gestión 

escolar y el desarrollo profesional de los docentes directivos y 

técnico-pedagógicos? 

 

La Evaluación de Desempeño es un proceso al servicio del 

mejoramiento de las funciones de Docentes Directivos y Técnico-

Pedagógicos. Su importancia radica en que permite a los responsables de 

la gestión de los establecimientos demostrar sus competencias para 

liderar procesos pedagógicos, elaborar objetivos institucionales, metas 

desafiantes, que permitan a escuelas, liceos y demás desarrollar una 

educación de mayor calidad. 

 

Este proceso más que imponer una dimensión de control en las 

escuelas, busca generar una oportunidad para la reflexión y desarrollo del 

liderazgo directivo al interior de las organizaciones educativas. 
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Se espera que, con ocasión de la Evaluación de Desempeño, los 

equipos directivos, técnico-pedagógicos realicen una reflexión profunda 

respecto al mejoramiento de la gestión escolar y desarrollen iniciativas 

que dinamicen efectivamente mecanismos de aprendizaje institucional 

orientados al mejoramiento de los logros educativos. 

¿Para qué evaluar? 

 

En esta interrogante nos centramos en los objetivos que persigue la 

evaluación de la práctica docente, siendo la finalidad última la de mejorar 

la calidad de enseñanza y la oferta educativa 

 

Como primer objetivo, la evaluación de la práctica docente permite 

ir desde la experimentación diaria hasta la teorización. Si bien no existe 

una metodología específica extraída de la indagación sobre la práctica, 

ésta parece ser el objeto de la evaluación docente. Para alcanzar estos 

supuestos teóricos, el profesor debe identificar las auténticas necesidades 

del alumno y formular una serie de interrogantes: 

¿Cómo aprende mejor y rinde el alumno? 

¿Con qué se desmotiva o se cansa? 

    ¿Qué ayuda necesita? 

    ¿Qué nuevos estímulos son necesarios? 

 

Una vez trazadas las hipótesis, el profesor reflexiona y toma 

decisiones sobre la adecuación o no de los programas y actividades 

realizadas, sobre la eficacia de la metodología y recursos tanto 

personales como materiales empleados. Esta toma de decisiones 

persigue los siguientes objetivos: 
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 Mejorar el proceso de enseñanza. 

 Modificar el plan de actuación diseñado por el profesor. 

 Programar el plan de refuerzo específico. 

 Introducir los mecanismos de corrección adecuados. 

 

El segundo objetivo de la evaluación de la práctica docente es 

revisar la relación entre las actividades, la metodología y recursos  y el 

rendimiento de los alumnos.  

 

La importancia de evaluar. 

 

El contar con un sistema de evaluación del desempeño docente 

congruente con un modelo de educación centrada en el aprendizaje 

reviste vital importancia, en tanto que a través de él se podrá obtener 

información  sobre el impacto real que la actividad docente tiene sobre el 

logro de los resultados de aprendizaje de cada una de las diversas 

asignaturas que constituyen los programas educativos. Por otro lado, 

tendrá la ventaja de propiciar la toma de decisiones de índole académica 

en torno a programas de capacitación y desarrollo del personal docente 

en función de los resultados obtenidos. 

 

Crítica a la evaluación del desempeño de los maestros 

 

La evaluación del desempeño de los maestros comenzó a 

principios de la década de los años 30 del presente siglo y desde 

entonces ha sido un área del quehacer educativo especialmente 

controvertida. 

Desde fines de la década de 1980, con el mayor uso de las evaluaciones 

de desempeño tanto para maestros como para alumnos, las críticas en la 
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literatura profesional han tendido cada vez más a concentrarse en los 

aspectos prácticos de las evaluaciones del desempeño.  

 

Dwayer y Stufflebeam (1996) han identificado siete aspectos 

negativas en las evaluaciones de los maestros: 

a) El uso de sistemas de evaluación no validados. 

b) El uso insuficiente de estándares profesionales para la planificación 

y el mejoramiento de los sistemas educativos. 

c) Opciones ineficaces de criterios claros, válidos y aplicables para 

determinar el desempeño de los maestros. 

d) La falta de capacitación en evaluación para los evaluadores. 

 

Por su parte, García (2008), en torno a los sistemas de evaluación 

docente, plantea una serie de elementos a favor, donde se destacan los 

siguientes:  

 

1. Validez y confiabilidad de los instrumentos.  

2. Fomentar la democracia en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

3. Fomentar que el profesor rinda cuentas de su quehacer docente.  

4. Los resultados pueden ser útiles para mejorar la práctica docente.  

5. Bajo costo como procesos de monitoreo.   

 

Bajo este contexto, las estrategias y la metodología que permitirán 

la búsqueda permanente de esos fines se plantean en el modelo 

educativo, fundamentado en cuatro principios pedagógicos, a saber:  

 

1. Aprender a hacer, o sea, adquirir habilidades y destrezas.  

2. Aprender a aprender, que se refiere a actitud de mejora continua, 

actitud de servicio, humanismo, mentalidad positiva, hábitos como 

práctica constante de las habilidades, uso de conocimientos, así 
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como desarrollo de la creatividad, que incluye iniciativa, ser 

sistemático, habilidades del pensamiento, entre otros aspectos.  

3. Aprender a convivir, es decir, dimensionar el valor de la pluralidad, 

de la tolerancia, de la dignidad humana, de la justicia y demás 

capacidades humanas. 

4. Aprender a SER y a BIEN SER, o sea, práctica rutinaria de todo lo 

contenido en los puntos anteriores, mediante acciones 

intencionadas y el vivir en congruencia con la MISIÓN institucional. 

 

Además, están los siguientes matices que se quieren imprimir en 

 sus programas educativos:  

• Actitud emprendedora. Este matiz procura que los estudiantes 

tengan la capacidad para iniciar y desarrollar proyectos en forma 

individual y grupal, en los cuales desarrollen su creatividad y la 

capacidad de liderazgo.  

• Vinculación laboral y social. Evidencia la necesidad de concebir 

el acto educativo como un estrecho vínculo entre la teoría y la 

práctica. Es saber y darle un sentido de utilidad al saber. 

Estudiar y adquirir conocimiento para ser útil en el contexto socio 

- laboral.  

• Mejora continua. El concepto hace referencia a la formación de 

hábitos en los estudiantes, que los lleven a estar preparándose y 

actualizando constantemente. La cultura de la información y la 

investigación son esenciales para alcanzar este matiz.  

• Internacionalización. Este es otro de los grandes escenarios que 

se dibujan en la educación de principios de siglo XXI. El matiz 

significa ofrecer al egresado la condición de conocer el entorno 

internacional para que sea capaz de solucionar no sólo los 

problemas locales, sino también de aportar ideas y fundamentos 

que coadyuven a la solución de los problemas mundiales. 
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Funciones de la evaluación del desempeño de los docentes.  

 

Cuando un sistema educativo decide establecer un proceso de 

evaluación del desempeño profesional del docente, la primera pregunta 

que debe hacerse es: “para qué evaluar”. Se trata de un asunto delicado, 

entre otras, por las siguientes razones: 

 Por las inquietudes que despierta un proceso de este tipo. 

 Por los efectos secundarios que puede provocar. 

 Por problemas éticos. 

Se pueden reconocer diferentes funciones frecuentemente 

atribuidos a la evaluación, las mismas no son excluyentes sino 

complementarias y otras se relacionan directamente con un concepto 

complejo de estos procesos. 

 

1. Función simbólica: los procesos de evaluación transmiten la idea de 

finalización de una etapa o ciclo; se asocia la evaluación con la 

conclusión de un proceso. 

 

2. Función política: una de las funciones más importantes de la 

evaluación se desempeña como soporte para los procesos de toma 

de decisiones.  

 

3. Función de conocimiento: en la definición misma de evaluación y en 

la descripción de sus componentes se identifica como central el rol 

de la evaluación en tanto herramienta que permite ampliar la 

comprensión de los procesos complejos; esto implica 

necesariamente el incremento en el conocimiento y la comprensión 

de los objetos de evaluación. 
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Sobre los efectos secundarios que puede provocar 

 

La evaluación del desempeño de los docentes, según la manera de 

planificarla y ejecutarla, puede ser más perjudicial que beneficiosa para el 

desarrollo de los estudiantes en general y para sus aprendizajes en 

particular. Evidentemente, si los docentes sienten que pone en peligro su 

supervivencia laboral y profesional, tenderán a comportarse, actuar de 

forma tal que le garantice quedar bien ante la evaluación, 

independientemente de sus convicciones educativas y de la riqueza de los 

procesos que ello comporte.  

 

Una actuación no comprendida y sin embargo asumida por la 

presión de una evaluación de  desempeño, no supondrá mejoras en la 

calidad de la enseñanza, sino trabajo externalista o de fachada, 

pudiéndose potenciar acciones indeseadas y distorsionadoras para una 

educación de alta calidad. 

 

Fines de la evaluación del desempeño del docente 

 

Existe un cierto consenso en considerar que el principal objetivo de 

la evaluación docente es determinar las cualidades profesionales, la 

preparación y el rendimiento del educador. 

 

 La finalidad de pronóstico enfatiza el valor predictivo que pueda 

tener la información que se produce, es decir las acciones evaluativas 

persiguen como propósito la producción de información con alto potencial 

anticipatorio y explicativo sobre los fenómenos o procesos objeto de 

orientar la toma de decisiones. 
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En la aplicación práctica de sistemas de evaluación del desempeño 

de los maestros y en la literatura que trata este importante tema, podemos 

identificar varios posibles fines de este tipo de evaluación. Entre ellos 

figuran los siguientes: 

 

 Mejoramiento de la escuela y de la enseñanza en el aula 

 

Los profesores son importantes defensores de este punto de vista, 

el mismo entraña un desarrollo educativo continuo a lo largo del cual una 

persona puede mejorar, una preferencia por evaluaciones formativas en 

vez  de sumativas,  y un fuerte vínculo con las actividades de desarrollo 

profesional. 

Cuando se integran eficazmente desarrollo de personal, evaluación 

de profesorado y mejora de la escuela, como resultado obtendremos una 

mayor eficacia.  

 

Muchos de los directivos escolares no han pensado nunca en 

integrar los esfuerzos de eficacia o mejora de la escuela en el proceso de 

evaluación para el crecimiento profesional de los docentes. Esto ocurre 

porque tienen una tendencia a añadir nuevas iniciativas en vez de 

examinar de qué forma se podrían adaptar los esfuerzos de mejora a los 

procesos de evaluación existentes. 

 

Resulta especialmente adecuado integrar la evaluación de 

profesorado y la mejora de la escuela en aquellos sistemas escolares en 

que se están utilizando modelos de evaluación que sirven para establecer 

objetivos de rendimiento. 
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Los esfuerzos del profesorado tienden a establecer una mayor 

influencia cuando persiguen un objetivo tan deseado que estimule la 

imaginación y dé a la gente algo en lo que desee trabajar, que aún no 

sepa hacer y que pueda enorgullecerse cuando lo consiga.  

 

Resumiendo, las iniciativas de mejora de la escuela que suelen 

tener éxito son los esfuerzos basados en aquellas que centran su 

atención en un número realista de objetivos prioritarios que abordan las 

necesidades del alumno y motivan al personal de la misma. Estos 

objetivos prioritarios proporcionan el centro de atención para las 

actividades de mejora, que se pueden integrar en el proceso de 

evaluación. 

 

Una vez identificados los objetivos prioritarios para mejorar el grado 

de eficacia de la escuela, éstos se integran en el proceso de evaluación 

haciendo que los profesores desarrollen unos objetivos de rendimiento 

centrados en la atención de las necesidades identificadas en los objetivos 

prioritarios. En algunos sistemas escolares, esto se lleva a cabo 

pidiéndoles a los profesores que consideren la opción de escribir unos 

objetivos de rendimiento que aborden necesidades críticas de mejora. 

 

Si los objetivos se desarrollan individualmente o en equipo, es 

importante que los profesores reflexionen sobre cómo se pueden 

satisfacer las necesidades de mejora de la escuela y que aportaciones 

personales se podría hacer a esta. 

 

Considerar el enfoque de trabajo en equipo para desarrollar unos 

objetivos de mejora tiene varias ventajas, en primer lugar fomenta la 

confianza, crea una atmósfera en la que los profesores pueden trabajar 

juntos para desarrollar y perseguir dichos objetivos, los cuales pueden 
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servir de base para su evaluación; en segundo lugar, saca parte del 

proceso de evaluación del despacho del director y lo traslada al lugar 

donde se desarrolla el trabajo. Una vez que los profesores se han 

acostumbrado a desarrollar objetivos de rendimiento en equipo, este  lleva 

menos tiempo que si se desarrollasen  de forma individual con el director; 

en tercer lugar, a través de este enfoque, la evaluación de profesorado 

tiene un impacto más visible y significativo sobre la mejora de la escuela 

que si los profesores trabajasen solos en el desarrollo de sus objetivos de 

rendimiento.  

 

La evaluación de profesorado se considera así algo para mejorar 

las escuelas, en vez de material de archivo. Como señala Darling-

Hammond (1986):  

“La literatura sobre las escuelas eficaces nos proporcionan una idea de lo 

que es posible. Esta ha descubierto que una dirección escolar en la que 

participan los profesores, que esté basada en la planificación realizada en 

colaboración, en la solución de problemas de una forma colegiada, y en el 

intercambio intelectual permanente puede producir enormes beneficios en 

términos del aprendizaje de los alumnos y del grado de satisfacción del 

profesorado y su consiguiente retención. Aunque los profesores en estos 

contextos pueden o no estar implicados en la revisión del trabajo de sus 

colegas para propósitos de evaluación formal, no dejan de poner en 

práctica una forma de evaluación cuando identifican problemas, se 

observan unos a otros, comparten ideas, y se preguntan: ¿Cómo lo 

estamos haciendo? 

 

¿Por qué es importante la evaluación para el desarrollo profesional? 

 

El potencial de los seres humanos para crecer por sí mismos está 

limitado por sus estructuras cognitivas, sus experiencias pasadas y su 
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repertorio de capacidades (Knox, 1977). Una vez que los individuos han 

agotado sus recursos mentales y emocionales, es poco probable que se 

sientan motivados para crecer sin la intervención de algún estímulo 

externo, el mismo que puede darse en forma de juicio de valor de un 

colega, un directivo, un padre o un estudiante. La retroalimentación 

proporcionada por la evaluación puede representar el reto, el desafío para 

que tenga lugar el crecimiento profesional del docente. 

 

Stiggins y Duke (1988)  plantearon que las características claves de 

los evaluadores, para asegurar el crecimiento profesional de los docentes 

son: 

 Credibilidad como fuente de información. 

 Tener una relación de cooperación con el profesor. 

 Confianza. 

 Capacidad para expresarse de un modo no amenazador. 

 Paciencia. 

 Flexibilidad. 

 Fuerte conocimiento de los aspectos técnicos de la enseñanza. 

 Capacidad para crear sugerencias. 

 Familiaridad con los alumnos del profesor. 

 Experiencia pedagógica. 

 Sugerencias útiles. 

 

Los autores antes referidos identificaron como importantes dos 

conjuntos de características de los sistemas de evaluación:  

procedimientos de evaluación y la retroalimentación para el profesorado. 

 

Entre las características de los procedimientos de evaluación que 

comprobaron que tenían correlación con la calidad y el impacto de la 

experiencia de la evaluación (basada en percepciones de los profesores 
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con respecto al crecimiento profesional que habían experimentado) se  

incluye  las siguientes: 

 Claridad de los estándares de rendimiento. 

 Grado de consciencia del profesor con respecto a estos estándares. 

 Grado en que el profesor considera adecuados los estándares de 

rendimiento para su clase. 

 Uso de observaciones de clases. 

 Examen de los datos sobre el rendimiento académico de los alumnos. 

DESARROLLO DEL DOCENTE 

 

Desde hace un par de décadas la formación docente inicial y el 

desarrollo profesional continuo han sido ubicadas como elementos 

centrales de los diagnósticos educativos, foco de intervención privilegiado 

de las políticas de reforma y de las estrategias destinadas a la elevación 

de la calidad.  

 

El trabajo que realiza el docente con sus alumnos continúa forjado 

por vínculos de tipo doméstico y familiar. Se resiste por lo tanto a las 

lógicas racionalizadoras y científicas que lo intentan dotar de mayor 

profesionalismo (Vezub, 2005a). El reconocimiento del papel 

preponderante del docente en el proceso educativo no implica dejar 

inalterados los rasgos que históricamente configuraron su tarea, por el 

contrario, es necesario sentar las bases de una nueva identidad y 

profesionalidad. Los grandes cambios experimentados en los ámbitos 

social, económico, político, cultural e incluso a nivel de la vida privada, 

junto con las nuevas características de los niños y adolescentes nos 

obliga sin duda a redefinir el oficio del docente. 
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Cualquier tipo del cambio que se impulse a los docentes siempre 

son interpelados desde algún lugar, ya sea que se los ubique como  

ejecutores, mediadores o en protagonistas activos y reflexivos de la 

transformación. Si se habla por ejemplo de la necesidad de incorporar las 

Nuevas Tecnologías de la Información a los procesos de enseñanza, es 

probable que los gobiernos equipen a las escuelas y reformen el 

currículum, pero inmediatamente deberán considerar la necesidad de 

capacitar a los docentes para que utilicen las TIC en sus clases. De lo 

contrario el intento fracasará. Prácticamente no existe programa o 

iniciativa alguna de los organismos de gobierno de la educación que no 

incluya en algún momento a la formación y actualización de los docentes 

como ámbito de intervención y estrategia de cambio. 

 

Como ha señalado Michael Fullan (2002) con ironía: “la educación 

del profesorado tiene el honor de ser, al mismo tiempo el peor problema y 

la mejor solución de la educación”. (Pág. 122). La frase suena un poco 

fuerte en el contexto de los sistemas educativos latinoamericanos, 

atravesado por graves problemas, tales como las profundas inequidades 

sociales, la pobreza extrema de gran parte de los niños y adolescentes en 

edad escolar. En este sentido, cabe señalar que si bien las políticas 

tendientes al fortalecimiento profesional de los docentes y el discurso que 

los ubica como actores principales del cambio son una medida justa y 

necesaria, produce una serie de tensiones, en particular cuando las  

políticas docentes no son acompañadas de otras acciones y dejan 

inalteradas las condiciones materiales en las que desarrollan su tarea. 

 

La mejora de las experiencias escolares de los alumnos requiere 

de modo ineludible contar con los docentes, pero una política que apueste 

en forma excluyente a su formación y actualización constituye una 

respuesta simplificadora que evade la compleja trama histórica que desde 
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hace más de un siglo configura los sistemas educativos (Birgin, 2006). Por 

ello es necesario emprender políticas articuladas entre organismos y 

sectores del Estado que atiendan en forma simultánea los diversos -pero 

convergentes- aspectos que redundan en la elevación de la calidad de la 

educación básica: salud, atención de la primera infancia, desarrollo 

curricular, infraestructura y equipamiento escolar, sistemas de evaluación, 

intensificación de la jornada escolar, diversificación de las materias, 

talleres y oportunidades de aprendizaje de los alumnos, trabajo 

colaborativo con las comunidades y sus instituciones intermedias, etc. 

 

Evaluación a través de los logros alcanzados por el alumno: 

 

Pareciera que es esta la mejor forma para evaluar el desempeño docente. 

Aparentemente debe hacer una relación directa entre la eficiencia de un 

docente y el éxito alcanzado por sus alumnos. Desafortunadamente no es 

así. El éxito o fracaso de un alumno no depende exclusivamente de 

la acción positiva o negativa de su profesor, sino de una serie de factores, 

entre las cuales la variable docente es una más. Otras serian: 

 Las características del plan de estudio. 

 Las características de la institución docente. 

 El medio ambiente donde proviene el alumno. 

 La capacidad y actitud del alumno. 

 

Por eso no es válido atribuir al docente toda la responsabilidad del 

fracaso o éxito escolar. Hay alumnos que no aprenden con el mejor de los 

docentes. 

 

Evaluación a través de instrumentos estandarizados que 

midan habilidad docente. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Las pruebas tienden a medir una serie de aspectos que se creen 

están relacionados con el desempeño docente, estas pruebas contemplan 

los siguientes aspectos: 

 Información General (cultura general). 

 Conocimiento de Teoría Pedagógica. 

 Conocimiento sobre didáctica, técnicas y procedimientos de 

 enseñanza y evaluación.  

 Resolución de situación y problemas escolares 

 Comprensión lectora. 

 

Estas pruebas no ofrecen posibilidad práctica, porque miden más la 

capacidad pedagógica que la potencialidad pedagógica.  

 

Evaluación del desempeño docente a través de la opinión de 

los alumnos: 

La evaluación de los profesores a través de la opinión de los alumnos, es 

uno de los procedimientos más importantes en esta actividad, sin 

embargo, es también el que ofrece mayor polémica. Enfocaremos esta 

problemática tratando de responder estas interrogantes. 

 

- ¿Es válida la evaluación de los profesores en base a la opinión de los 

alumnos? 

- ¿Cómo debe realizarse esta evaluación? 

- ¿Cómo deben utilizarse los resultados de esta evaluación? 

 

 Con respecto a la validez de esta forma de evaluación se han 

esgrimido argumentos en pro y en contra los que manifiestan: 

 Que los estudiantes no están lo suficientemente capacitados para 

juzgar el desempeño docente. 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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 Este tipo de evaluación tiende a crear competencia entre 

profesores. 

 El estudiante siempre ha venido jugando al docente. 

 

Estándares de calidad educativa 

¿Qué entendemos por calidad de la educación? 

La constitución política de nuestro país establece en su artículo 26 

que “la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado”, y en su artículo 27 agrega 

que la educación debe ser de calidad. Adicionalmente, la sexta política del 

Plan Decenal de Educación determina que hasta el año 2015, se deberá 

mejorar la calidad y equidad de la educación e implementar un sistema 

nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sistema 

educativo. Sin embargo, estos mandatos no dicen explícitamente qué es 

calidad educativa. 

 

Para establecer qué es una educación de calidad, necesitamos 

primero identificar qué tipo de sociedad queremos tener, pues un sistema 

educativo será de calidad en la medida en que contribuya a la 

consecución de esa meta. Por ejemplo, para ser conducente a una 

sociedad democrática, el sistema educativo será de calidad si desarrolla 

en los estudiantes las competencias necesarias para ejercer una 

ciudadanía responsable. En el caso ecuatoriano, según señala la 

Constitución, se busca avanzar hacia una sociedad democrática, 

soberana, justa, incluyente, intercultural, plurinacional y segura, con 

personas libres, autónomas, solidarias, creativas, equilibradas, honestas, 

trabajadoras, responsables, que antepongan el bien común al bien 
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individual, que vivan en armonía con los demás, con la naturaleza, y 

queresuelvan sus conflictos de manera pacífica. 

 

Adicionalmente, un criterio clave para que exista calidad educativa 

es la equidad, en este caso se refiere a la igualdad de oportunidades, a la 

posibilidad real para el acceso de todas las personas a servicios 

educativos que garanticen aprendizajes necesarios, así como su 

permanencia y culminación del proceso de formación. 

 

Por lo tanto, de manera general, nuestro sistema educativo será de 

calidad en la medida en que dé las mismas oportunidades a todos, y en la 

medida en que los servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y los 

resultados que genera contribuyan a alcanzar las metas conducentes al 

tipo de sociedad que aspiramos para nuestro país. 

¿Qué son los estándares de calidad educativa? 

Los estándares de calidad educativa son descripciones de logros 

esperados de los diferentes actores e instituciones del sistema educativo, 

en tal sentido, son orientaciones de carácter público, que señalan las 

metas educativas para conseguir una educación de calidad. Así, por 

ejemplo, cuando los estándares se aplican a estudiantes, se refieren a lo 

que estos deberían saber y saber hacer como consecuencia del proceso 

de aprendizaje. Por otro lado, cuando se aplican a profesionales de la 

educación, son descripciones de lo que estos deberían hacer para 

asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados. 

 

Los estándares propuestos aspiran a tener las siguientes características: 

 Ser objetivos básicos comunes a lograr; 
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 Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles; 

 Ser fáciles de comprender y utilizar; 

 Estar inspirados en ideales educativos; 

 Estar basados en valores ecuatorianos y universales; 

 Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a 

la realidad ecuatoriana; 

 Presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema, 

pero ser alcanzables. 

 

¿Qué tipo de estándares está desarrollando el Ministerio de 

Educación? 

El Ministerio de Educación se encuentra diseñando tres tipos de 

estándares: estándares de aprendizaje, y estándares de desempeño 

profesional y de gestión escolar que ayudarán a asegurar que los 

estudiantes logren los aprendizajes deseados. 

A continuación se explican: 

Estándares de aprendizaje ¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y 

actitudes que debe tener un estudiantes? 

 

Estos estándares son descripciones de los logros educativos que 

se espera que los estudiantes alcancen en los distintos momentos de la 

trayectoria escolar desde educación inicial hasta bachillerato. Para los 

estándares de Educación General Básica (EGB) y bachillerato, hemos 

empezado por definir los aprendizajes deseados en cuatro áreas del 

currículo nacional; Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Estudios 

Sociales, así como en el uso de las TICs. En el futuro se formularán 

estándares correspondientes a otras áreas de aprendizaje, tales como 
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lengua extranjera, formación ciudadana, educación artística y educación 

física. 

Estándares de desempeño profesional ¿Cuáles son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que deben poseer los 

profesionales de la educación para asegurar que los estudiantes alcancen 

los aprendizajes deseados? 

 

Actualmente, se están desarrollando dos tipos de estándares 

generales de desempeño profesional: de docentes y de directivos; a 

futuro, se formularán estándares para otros tipos de profesionales del 

sistema educativo, tales como mentores, supervisores‐asesores y 

supervisores‐auditores. 

 

Los estándares de desempeño docente son descripciones de lo 

que debe hacer un profesor competente; es decir, de las prácticas 

pedagógicas que tienen más correlación positiva con el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Los estándares de desempeño directivo son descripciones de lo 

que debe hacer un director (director, rector, vicerrector, inspector general, 

subinspector y director de área) competente; es decir, de las prácticas de 

gestión y liderazgo que están positivamente correlacionadas con el buen 

desempeño de los docentes, la buena gestión del centro escolar, junto a  

los logros de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Los estándares de gestión escolar hacen referencia a los procesos 

de prácticas institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes 
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logren los resultados de aprendizaje esperados, a que los actores de la 

escuela se desarrollen profesionalmente, y a que la institución se 

aproxime a su funcionamiento ideal. 

 ¿Para qué sirven los estándares de calidad educativa? 

 

El principal propósito de los estándares es orientar, apoyar y 

monitorear la acción de los actores del sistema educativo 

simultáneamente, permitirán a los tomadores de decisión obtener insumos 

para revisar las políticas públicas dirigidas a mejorar la calidad del sistema 

educativo. 

 

Complementariamente a lo anterior, también se pueden señalar 

algunos usos más específicos de los estándares de calidad educativa: 

● Proveer información a las familias y a otros miembros de la sociedad 

civil para que estos puedan exigir una educación de calidad; 

 

● Proveer información a los actores del sistema educativo, para que estos 

puedan: determinar qué es lo más importante que deben aprender los 

estudiantes, cómo debe ser un buen docente, un buen directivo, cómo 

debe ser una buena institución educativa; realizar procesos de 

autoevaluación; diseñar y ejecutar estrategias de mejoramiento o 

fortalecimiento con base en los resultados de la evaluación y la 

autoevaluación; 

 

● Proveer información a las autoridades educativas, para que estas 

puedan: diseñar e implementar sistemas de evaluación de los diversos 
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actores e instituciones del sistema educativo a la vez ofrecer apoyo, 

asesoría a los actores e instituciones. 

¿Por qué necesitamos estándares en Ecuador? 

 

Para empezar, existe evidencia a nivel mundial que sugiere que los 

estudiantes deberían saber y saber hacer en cada nivel de su escolaridad 

lo que tiende a mejorar la calidad de sus sistemas educativos. Por 

ejemplo, la última versión del Informe McKinsey (Mourshed, Chijioke & 

Barber, 2010) sobre la calidad de los sistemas educativos confirma este 

punto. En este estudio se analizan veinte sistemas educativos de todo el 

mundo que se consideran muy buenos o que han logrado importantes 

mejoras en poco tiempo, y se concluye que tener estándares educativos 

es una estrategia necesaria para el mejoramiento de un sistema 

educativo, sin importar cuál sea su nivel actual de calidad. Por su parte, 

los estudios de PISA (2010) establecen que los sistemas educativos a 

nivel mundial cuyos estudiantes tienen alto rendimiento se caracterizan, 

entre otras cosas, por tener estándares públicos que establecen lo que 

deben aprender los educandos. 

 

Algunas personas están preocupadas por el uso de la palabra 

“estándar” en un contexto educativo, porque temen que esto implique que 

se está apuntando hacia la “estandarización” u homogenización del 

sistema educativo. Sin embargo, esto no es lo que estamos proponiendo. 

Los estándares educativos ‐‐que, como ya se dijo, siempre se refieren a 

logros básicos comunes‐‐ no se crearán para desarrollar un proceso de 

estandarización del servicio, sino exclusivamente para mejorar la calidad 

de la educación.  
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¿Cómo se organizan los estándares? 

 

Para lograr que sean más fáciles de comprender y utilizar, se proponen 

modelos de organización. dentro de cada uno, los estándares se 

organizan en categorías que van de lo general a lo particular. Cada 

categoría general se desagrega en categorías más particulares y estas a 

su vez en otras categorías de incluso mayor especificidad. Los nombres 

pueden variar, según su naturaleza: 

 

● Los estándares de aprendizaje requieren de una estructura y una 

nomenclatura muy específicas que estén claramente correlacionadas con 

la estructura y la nomenclatura de los currículos nacionales. 

 

● En el modelo de desempeño profesional, la categoría más general se 

denomina dimensión, esta se descompone en estándares generales, que 

a su vez se dividen en específicos. 

 

● En el modelo de estándares para la gestión escolar se agrega un nivel 

adicional de complejidad, con lo que se tienen cuatro niveles de 

desagregación en lugar de tres. En este modelo, la categoría más general 

se llama proceso. Los procesos se dividen en dimensiones, y éstos en 

estándares generales. Finalmente, los generales en estándares 

específicos. 

 

¿Cómo se construyen los estándares en Ecuador? 

La construcción de la propuesta de estándares educativos en el Ecuador 

comprende las siguientes etapas: 
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● Sistematización de la experiencia nacional e internacional relacionada a 

estándares de calidad educativa; 

● Formulación de las propuestas iniciales de estándares de calidad 

educativa, así como los tres modelos actualmente existentes; 

● Visita a instituciones educativas de diferentes tipos (fiscales, 

fiscomisionales, municipales y particulares) para contextualizar las 

propuestas de estándares a la realidad ecuatoriana; 

● Organización de talleres técnicos con diversos actores nacionales para 

la construcción de los estándares; 

● Organización de talleres técnicos con expertos internacionales de 

Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, España y Uruguay que conocen la 

realidad educativa de los países latinoamericanos; 

● Consulta a actores del sistema educativo (supervisores, directores, 

rectores, docentes de aula, padres de familia y estudiantes) provenientes 

de todo el país; 

● Consulta a académicos, técnicos y especialistas del área educativa; 

● Consulta a la sociedad civil; 

● Incorporación de sugerencias recibidas para crear los documentos 

finales; 

● Presentación y socialización de los estándares educativos. 

Es importante recalcar que cada modelo de estándares de calidad 

educativa que estamos desarrollando se encuentra en un diferente nivel 

de avance. 
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¿Qué es un docente de calidad? 

Una educación de calidad es la que provee las mismas oportunidades a 

todos los estudiantes y contribuye a alcanzar las metas conducentes al 

tipo de sociedad que aspiramos para nuestro país. Bajo esta visión de 

calidad educativa, un maestro será el que contribuye a alcanzar estas 

metas, sobre todo, a través de la formación de sus estudiantes. 

 

¿Cuánto impacto puede tener un docente sobre la formación de sus 

estudiantes? 

 

(McKinsey, (2007) La calidad de un sistema educativo no puede ser 

mayor a la calidad de sus docentes. (pág. 19). 

 

Es difícil determinar el impacto de un docente sobre la formación 

completa del estudiante, es decir, prepararlos para la vida, la participación 

en la sociedad democrática, para futuros estudios, para el trabajo y el 

emprendimiento. Adicionalmente, se sabe que los docentes no son los 

únicos que tienen impacto sobre el aprendizaje y la formación de los 

estudiantes, ya que otros factores tales como las características de los 

estudiantes, el contexto, el desempeño de los directivos y la gestión de la 

escuela también lo hacen. 

 

Aún así, sí existen estudios que logran determinar la influencia que 

tienen los docentes sobre el aprendizaje de los alumnos. Estos estudios 

han determinado que un solo docente sí puede tener impacto en el 

aprendizaje de sus estudiantes (determinado a través de pruebas), más 

allá de la influencia de otros factores (Goe & Stickler, 2008; Marzano, 

2007; Wenglinsky, 2002). Además, se ha determinado que no solo tienen 

un impacto positivo sobre los mejores: un excelente profesor tiene 
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influencia sobre el aprendizaje de todos sus estudiantes, independiente 

del nivel de heterogeneidad de su clase (Wright et al, 1997 citado en 

Marzano, 2001). 

 

 

El hecho que un solo docente puede tener impacto sobre el 

aprendizaje de un estudiante tiene implicaciones interesantes para el 

Ecuador. Por ejemplo, aún en una escuela que no sea considerada tan 

buena, un docente puede lograr que sus alumnos mejoren su rendimiento 

escolar (Marzano, 2001). 

 

MODELOS PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 La evaluación del  desempeño docente tiene como principal 

objetivo el mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y el 

desarrollo de sus docentes. 

 En los estudios realizados por el académico: 

 

 Valdéz (2002) plantea cuatro modelos de evaluación en su investigación 

educativa y que lo realizará así: 

 

 Modelo centrado en el perfil del maestro, este se fundamenta en la 

elaboración de un perfil del “docente ideal”, con un aporte de docentes, 

directivos y alumnos, pero es difícil de alcanzar este tipo de profesor ideal 

por la dificultad de cumplir en la práctica. 

 

 Modelo centrado en los resultados obtenidos, basándose en la 

verificación de los aprendizajes o resultados alcanzados por sus alumnos.  
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Es muy importante la calidad de los resultados obtenidos por los 

docentes pero no se lo puede considerar como el único responsable por 

que puede perder los aspectos positivos como: estrategias utilizadas en el 

proceso educativo y esfuerzos en el manejo de grupos con un sin número 

de dificultades, académicas: 

 

 Modelo centrado en el comportamiento  del docente en el aula. Se 

apoya en identificar las habilidades del docente para crear un ambiente 

favorable para el aprendizaje en el aula.  

 

 Modelo de la práctica reflexiva. Se fundamenta en un concepto de 

la enseñanza como reflexión  ante la cantidad de sucesos donde el 

docente afronta, analiza y resuelve problema lo que amplía su imagen.  

 

 

  En muy difícil establecer un modelo del desempeño docente pero 

existen varios para la evaluación de los cuales se va a elegir los 

propuestos por el Ministerio de Educación del Ecuador. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE ACTUAL 

La evaluación del desempeño docente es uno de los componentes más 

importantes del Sistema Nacional de Evaluación, sus resultados 

permitirán establecer una línea base respecto a la situación de la 

formación de los docentes en servicio, y conocer cuáles son las falencias 

que  éstos demuestran respecto a las habilidades propias de las 

asignaturas que enseñan, así como en relación a sus destrezas 

pedagógicas y didácticas. 
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OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN DOCENTE 

Establecer la calidad del desempeño de los docentes de las instituciones 

de educación pública, para determinar las estrategias necesarias que 

permitan mejorar  la formación inicial docente, los procesos de desarrollo 

profesional, y en consecuencia el desarrollo de habilidades pedagógicas, 

didácticas y el dominio de los conceptos científicos de las áreas de 

especialización de los docentes en servicio.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

1. Formativa: está orientada a mejorar la labor técnico-pedagógica. 

2. Explícita: los criterios para la evaluación serán de conocimiento 

público. 

3. Universal: Dirigida a todos los directivos y docentes del Sistema 

Nacional de Educación. 

4. Obligatoria: se evaluará a todos los docentes de las instituciones 

educativas públicas.  

     La evaluación docente está orientada al mejoramiento del     

desempeño docente y aprendizaje de los estudiantes.  

EVALUACIÓN INTERNA 

Consiste en la evaluación de las competencias que el profesional de la  

educación pone en práctica en la institución educativa y en los procesos 

de formación y aprendizajes de los estudiantes, para lo cuál se aplicarán 

los siguientes instrumentos: 
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    Auto evaluación: esta forma de evaluación permite al docente el auto 

análisis, autocrítica y potencia su auto- regulación y desarrollo. 

 Coevaluación: permite el conocimiento del desempeño docente a través 

del docente par, es decir de un compañero que comparte el trabajo en el 

mismo ciclo nivel o área.  

 Evaluación por parte del director y/o rector: permite el conocimiento 

del desempeño docente a través de la observación del trabajo de aula y la 

aplicación de un cuestionario. La observación esta bajo la responsabilidad 

de la máxima autoridad educativa o su delegado, que puede ser el 

vicerrector o subdirector, el primer vocal del Consejo Directivo o Consejo 

Técnico en el caso de las escuelas unidocentes el profesor/a será 

evaluado por el supervisor de la zona. 

Evaluación por parte de los estudiantes: Permite el conocimiento 

del desempeño docente a través de la opinión del estudiante respecto a la 

metodología de enseñanza y a las relaciones docente-estudiante. 

 Consiste en la aplicación de un cuestionario al estudiante con 

respecto  al desempeño del docente que le dicta clases. 

 La evaluación por parte del padre, madre y/o representante: 

Permite el conocimiento del desempeño docente a través de la opinión del 

padre de familia respeto a las relaciones del docente con los estudiantes. 

 Consiste en la aplicación de un cuestionario que el padre/madre o 

representante debe llenar para evaluar el desempeño del docente que le 

dicta clases a su hijo/hija. 

EVALUACIÓN EXTERNA 
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Evaluación por parte de los estudiantes: Permite el conocimiento del 

desempeño docente a través de la opinión del estudiante respecto a la 

metodología de enseñanza y a las relaciones docente-estudiante. 

1. EDUCACIÓN INICIAL: Psicología Evolutiva, Puericultura, 

Psicomotricidad, Expresión corporal, Primeros auxilios, Literatura 

Infantil, Cultura estética.  

2. EDUCACIÓN BÁSICA (de segundo a 7mo años): Lenguaje y 

Comunicación, Matemática, Estudios Sociales, Ciencias Naturales. 

3. EDUCACIÓN BÁSICA DE OCTAVO A DÉCIMO AÑOS Y 

BACHILLERATO: los bloques básicos de la asignatura de especialización  

del docente,  por ejemplo para los docentes de matemática las pruebas 

contendrán los siguientes bloques: estadística, geometría, algebra, 

trigonometría, teoría de conjuntos y probabilidades. 

Además se aplicará una prueba de Pedagogía que incluirá bloques 

de preguntas sobre: paradigmas educativos,  teorías pedagógicas, teoría 

del aprendizaje humano,  diseño y planificación curricular,  diseño de 

proyectos educativos institucionales y de aula, investigación educativa, 

filosofía de la educación, legislación educativa e informática educativa.     

 La prueba sobre didáctica versará sobre temas generales de esta 

ciencia y se incluirá un bloque sobre lectura crítica.  

 Para los docentes de los tres niveles de Educación Intercultural 

Bilingüe el esquema de evaluación será el mismo, y se agregará un 

bloque sobre conocimientos de lengua y cultura indígena. 

Los resultados de la evaluación externa dependerán de las 

calificaciones obtenidas en las pruebas, cada una de las cuales tiene un 

peso determinado en el la evaluación total sin embargo ningún docente 
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podrá tener una calificación final satisfactoria si en cualquiera de las 

pruebas obtiene una nota inferior al 60% de su valor total  

Los resultados de la evaluación se ubicarán en cuatro  niveles de 

desempeño:  

NIVELES DE DESEMPEÑO DOCENTE 

En Ecuador hay diferentes niveles y rangos. 

 

 

QUIÉN ES EL APLICADOR Y CUÁLES SON SUS FUNCIONES 

El aplicador es un estudiante universitario preferiblemente de los 

últimos años de cualquier carrera, excepto de ciencias de la educación, o 

estudiantes que tengan nombramiento docente o dicten clases en 

escuelas o colegios fiscales, quienes deben firmar un documento de 

confidencialidad, que garantiza que no divulgarán, fotocopiarán ni 

entregarán a cualquier persona los instrumentos de evaluación a él 

confiados. 
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El aplicador no puede trasladarse por su cuenta a la escuela, debe 

hacerlo en  el transporte que para este efecto la universidad está obligada 

a proporcionarle por la seguridad del estudiante y de los documentos que 

porta. 

 La función del aplicador es: 

1. Recibir los cuestionarios y pruebas del coordinador universitario en 

el lugar que éste le indique. 

2. Recibir dos fundas, una por docente, en cuya parte externa  

constará la identificación de la institución y los nombres de los 

docentes a ser avaluados entre otros datos. 

3. Para la explicación el aplicador utilizará una gigantografía  

elaborada expresamente para este efecto.  

4. Recoger las copias de las cédulas al momento de entregar 

cuestionarios y pruebas, los docentes que no entreguen  no podrán 

ser evaluados. 

5. Verificar que quienes rindan las pruebas sean los docentes de la 

escuela y no otros, para lo cual contarán con un padrón 

proporcionado por el Ministerio de Finanzas, en donde constan los 

nombres de los docentes por institución. 

6. Entregar los materiales para la evaluación, como lápices y 

borradores. 

7. Explicar al directivo, los docentes, estudiantes y padres de familia  

como llenar las hojas de respuesta, recordar que solo se puede 

llenar con el lápiz que se le entrega y el óvalo debe estar 

completamente pintado. si requieren borrar deben utilizar el 

borrador entregado para que no se manche la hoja de respuesta. 
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8. Entregar  y recoger los cuestionarios de evaluación interna  al 

directivo,  docentes evaluados, docentes coevaluadores, padres de 

familia y estudiantes. 

9. Entregar y recoger las pruebas de evaluación externa a los 

docentes. 

10. Empaquetar los documentos de la misma manera que le llegaron y 

entregar al coordinador universitario.  

ESTÁNDARES E INDICADORES 

 

DESARROLLO CURRICULAR 

Esta dimensión está compuesta por tres descripciones generales de 

desempeño docente que son necesarias para poder planificar y enseñar:  

(1)  Dominar el área del saber que enseña,  

(2) Comprender  y utilizar las principales teorías e investigaciones 

relacionadas con la enseñanza  y su aprendizaje, y  

(3) Comprender, implementar y gestionar el currículo nacional. Para cada 

una de estas  descripciones generales se detallan indicadores, tal y como 

se puede observar en el cuadro a continuación: 

Cuadro # 1 ESTÁDARES/INDICADORES DESARROLLO CURRICULAR 

 
ESTANDAR 

 
INDICADORES 

 
 
 
1.1. El docente conoce, comprende y 
tiene dominio del área del saber que 
enseña. 

1.1.1. Es competente en el manejo del área del 
saber que enseña. 
1.1.2. Comprende cómo el conocimiento en 
estas materias es creado, organizado y cómo se 
relaciona con otras. 
1.1.3. Demuestra la utilidad del área del  Haber 
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que imparte para la vida cotidiana y profesional. 

 
 
 
1.2. El docente conoce, comprende y 
utiliza las principales teorías e 
investigaciones relacionadas con la 
enseña y su aprendizaje. 
 

1.2.1. Implementa metodologías de Enseñanza 
donde se usan los conceptos, teorías y saberes 
de la asignatura que imparte. 
1.2.2. Usa el lenguaje y recursos propios de la 
asignatura que enseña y toma en cuenta los 
niveles de enseñanza. 
1.2.3. Utiliza sus conocimientos de cómo se 
aprende la asignatura que enseña para 
organizar el aprendizaje en el aula. 
1.2.4. Se apoya en diversos diseños del proceso 
de enseñanza aprendizaje para brindar a sus 
estudiantes una atención diferenciada. 

 
 
 
1.3. El docente conoce, comprende,  
implementa y gestiona el currículo 
nacional. 
 

1.3.1. Desarrolla su práctica docente en el 
marco del currículo nacional y sus implicaciones 
en el aula. 
1.3.2. Adapta el currículo a las necesidades, 
intereses, habilidades, destrezas, conocimientos  
y  contextos de vida de los estudiantes. 
1.3.3. Conoce la función que cumple el currículo 
y su relación con la enseñanza en el aula. 
 

 

GESTIÓN DEL  APRENDIZAJE 

Esta dimensión está compuesta por cuatro descripciones generales de 

desempeño docente que son necesarias para la enseñanza:  

(1) Planificar el proceso de enseñanza ‐ aprendizaje,  

(2) Crear un clima de aula adecuado para la enseñanza y el aprendizaje,  

(3) Interactuar con sus alumnos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, y  

(4) Evaluar, retroalimentar, informar e informarse de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes.  

Para cada una de estas descripciones generales se detallan indicadores, 

tal y como se puede observar en el cuadro a continuación: 

 

Cuadro # 2 ESTÁDARES/INDICADORES GESTIÓN APRENDIZAJE 
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ESTÁNDAR 
 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
2.1. El docente planifica para 
el proceso de enseñanza ‐  
aprendizaje. 

2.1.1. Planifica sus clases estableciendo metas 
acordes al nivel o grado de los estudiantes, 
tomando en cuenta los  estándares de aprendizaje 
de su nivel. 
2.1.2. Incluye en sus planificaciones actividades de 
aprendizaje y procesos evaluativos de acuerdo con 
los objetivos de aprendizaje definidos. 
2.1.3. Selecciona y diseña recursos que sean 
apropiados para potenciar el aprendizaje de los 
estudiantes. 
2.1.4. Utiliza TIC como recurso para mejorar su 
práctica docente en el aula. 
2.1.5. Ajusta la planificación a los contextos, 
estilos, ritmos y necesidades de los estudiantes. 
2.1.6. Planifica para hacer un uso efectivo del 
tiempo con el fin de potencializar los recursos y 
maximizar el aprendizaje. 

 
2.2. El docente crea un clima 
de aula adecuado para la 
enseñanza y el aprendizaje. 

2.2.1. Informa los objetivos de aprendizaje al inicio 
de la clase/unidad y los resultados esperados del 
desempeño de los estudiantes en el aula. 
2.2.2. Crea un ambiente positivo y  comprensivo 
que promueve el diálogo e interés de los 
estudiantes en el aprendizaje. 
2.2.3. Facilita acuerdos participativos de 
convivencia para la interacción social en el aula y 
en la institución educativa. 
2.2.4. Reconoce los logros de sus estudiantes. 
2.2.5. Responde a situaciones críticas que se 
generan en el aula y actúa como mediador de 
conflictos. 
2.2.6. Organiza el espacio de aula de acuerdo con 
la planificación y objetivos de aprendizaje 
planteados. 
 

 
 
 
 
 
 
2.3. El docente actúa de 
forma interactiva con sus 
alumnos en el proceso de 

2.3.1. Utiliza variedad de estrategias que le 
permiten ofrecer a los estudiantes múltiples 
aminos de aprendizaje colaborativo e Individual. 
 
2.3.2. Presenta conceptos, teorías y saberes 
disciplinarios a partir de situaciones de la vida 
cotidiana de los estudiantes. 
2.3.3. Respeta el ritmo de aprendizaje de cada 
estudiante. 
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enseñanza ‐ aprendizaje. 2.3.4. Utiliza los conocimientos previos de los 
estudiantes para crear situaciones de aprendizaje 
relacionadas con los temas a trabajar en la clase. 
2.3.5. Emplea materiales y recursos coherentes con 
los objetivos de la planificación y los desempeños 
esperados. 
2.3.6. Promueve que los estudiantes se 
interroguen sobre su propio aprendizaje y exploren 
la forma de resolver sus propios cuestionamientos. 
2.3.7. Usa las ideas de los alumnos e indaga sobre 
sus 17 comentarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. El docente evalúa, 
retroalimenta, informa y se 
informa de los procesos de 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

2.4.1. Promueve una cultura de evaluación que 
permita la autoevaluación del docente y del 
estudiante. 
2.4.2. Diagnostica las necesidades de aprendizaje 
de los estudiantes, considerando los objetivos del 
currículo y la diversidad del alumnado. 
2.4.3. Evalúa los objetivos de aprendizaje que 
declara enseñar. 
2.4.4. Evalúa permanentemente el progreso  
individual de sus estudiantes así como el de toda la 
clase como una forma de regular el proceso de 
enseñanza‐aprendizaje y mejorar sus estrategias. 
2.4.5. Utiliza positivamente los errores de los 
estudiantes para  promover el aprendizaje. 
2.4.6. Informa oportunamente a sus estudiantes 
respecto de sus  logros y sobre aquello que 
necesitan hacer para fortalecer su proceso de 
aprendizaje. 
2.4.7. Informa a los padres de familia y/o  
apoderados, así como a los docentes de los 
siguientes años, acerca del proceso y los resultados 
educativos de sus hijos y/o representados. 
2.4.8. Usa información sobre el rendimiento 
escolar para mejorar su accionar educativo 

 

DESARROLLO PROFESIONAL 

Esta dimensión está compuesta por tres descripciones generales de 

desempeño docente que son necesarias para su desarrollo profesional:  

(1) Mantenerse actualizado respecto a los avances e investigaciones en la 

enseñanza de su área del saber,  
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(2) Colaborar con otros miembros de la comunidad educativa, y 

 (3) Reflexionar acerca de su labor, sobre el impacto de la misma en el 

aprendizaje de sus estudiantes. Para cada una de estas descripciones 

generales se detallan INDICADORES, tal y como se puede observar en el 

cuadro a continuación:  

 

Cuadro # 3 ESTÁNDARES/INDICADORES DESARROLLO PROFESIONAL 

 

 
ESTÁNDAR 

 
INDICADORES 

 
 
3.1. El docente se mantiene actualizado 
respecto a los avances e investigaciones 
en la enseñanza de su área del saber. 

 3.1.1. Participa en procesos de formación 
relacionados con su ejercicio profesional 
tanto al interior de la institución como 
fuera de ella. 
3.1.2. Aplica los conocimientos y 
experiencias aprendidas en los procesos de 
formación relacionados con su ejercicio 
profesional, tanto al interior de la 
institución como fuera de ella. 
3.1.3. Se actualiza en temas que tienen 
directa relación con la realidad que 
involucra su entorno y la de sus 
estudiantes. 
3.1.4. Aplica las TIC (Tecnologías de la 
Información y        Comunicación) para su 
formación profesional, práctica docente e 
investigativa. 

 
 
 
 
 
 
 
3.2. El docente participa en forma 
colaborativa con otros miembros de la 
comunidad educativa. 

3.2.1. Contribuye a la eficacia de la 
institución, trabajando colaborativamente 
con otros profesionales en políticas de 
enseñanza, desarrollo del currículo y 
desarrollo profesional. 
3.2.2. Actúa acorde a los objetivos y 
filosofía del Proyecto Educativo 
Institucional y del Currículo Nacional. 
3.2.3. Trabaja en colaboración con los 
padres de familia y la comunidad, 
involucrándolos productivamente en las 
actividades del aula y de la institución. 
3.2.4. Genera nuevas formas de 
aprendizaje con sus colegas y sus 
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estudiantes. 
3.2.5. Establece canales de comunicación 
efectivos y redes de apoyo entre colegas 
para crear ambientes de colaboración y 
trabajo conjunto a nivel interno y externo. 
3.2.6. Genera en el aula y en la institución 
una cultura de aprendizaje permanente. 
3.2.7. Genera un ambiente participativo 
para el intercambio de alternativas de 
asistencia a estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

 
 
3.3. El docente reflexiona antes, durante y 
después de su labor, sobre el impacto de 
la misma en el aprendizaje de sus  
estudiantes. 

3.3.1. Examina sus prácticas pedagógicas a 
partir de la observación de sus propios 
procesos de enseñanza y la de sus pares, y 
los efectos de estos en el aprendizaje de 
los estudiantes. 
3.3.2. Analiza sus prácticas pedagógicas a 
partir de la retroalimentación dada por 
otros profesionales de la educación. 
3.3.3. Hace los ajustes necesarios al diseño 
de sus clases luego de examinar sus 
prácticas pedagógicas. 
3.3.4. Investiga sobre los procesos de 
aprendizaje y sobre las estrategias de 
enseñanza en el aula. 
3.3.5. Adapta su enseñanza a nuevos 
descubrimientos, ideas y teorías. 
3.3.6. Demuestra tener un sentido de 
autovaloración de su labor como docente y 
agente de cambio. 

 
 
COMPROMISO ÉTICO  
 
Esta dimensión está compuesta por cuatro descripciones generales de 

desempeño docente que son necesarias para su desarrollo profesional: 

 (1) Tener altas expectativas respecto al aprendizaje de todos los 

estudiantes,  

(2) Comprometerse con la formación de sus estudiantes como seres 

humanos y ciudadanos en el marco del Buen Vivir,  

(3) Enseñar con valores garantizando el ejercicio permanente de los 

derechos humanos, y  
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(4) Comprometerse con el desarrollo de la comunidad más cercana. Para 

cada una de estas descripciones generales se detallan estándares, tal y 

como se puede observar en el cuadro a continuación: 

 

 

Cuadro # 4 ESTÁNDARES/INDICADORES COMPROMISO ÉTICO 

 
ESTÁNDAR 

 
INDICADORES 

 
 
 
4.1. El docente tiene altas expectativas 
respecto al aprendizaje de todos los 
estudiantes. 

4.1.1. Fomenta en sus estudiantes el 
desarrollo de sus potencialidades y 
capacidades individuales y colectivas en         
todas sus acciones de 
enseñanza‐aprendizaje. 
4.1.2. Comunica a sus estudiantes altas 
expectativas sobre su aprendizaje, basadas 
en información real sobre sus capacidades 
y potencialidades. 
4.1.3. Comprende que el éxito o fracaso de 
los aprendizajes de sus estudiantes es 
parte de su responsabilidad, independiente 
de cualquier necesidad educativa especial, 
diferencia social, económica o cultural de 
los estudiantes. 
 

 
 
4.2. El docente se compromete con la 
formación de sus estudiantes como seres 
humanos y ciudadanos en el marco del 
Buen Vivir. 

4.2.1. Refuerza hábitos de vida y trabajo 
relacionados con principios, valores    
prácticas democráticas. 
4.2.2. Fomenta en sus alumnos la 
capacidad de analizar, representar y 
organizar acciones de manera colectiva, 
respetando las individualidades. 
4.2.3. Se informa y toma acciones para 
proteger a estudiantes en situaciones de 
riesgo que vulneren los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. 
4.2.4. Promueve y refuerza prácticas 
saludables, seguras y ambientalmente 
sustentables que contribuyen al Buen Vivir. 

 
 
 

4.3.1. Promueve el acceso, permanencia y 
promoción en el proceso educativo de los  
estudiantes. 
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4.3. El docente enseña con valores 
garantizando el ejercicio permanente de 
los derechos  humanos. 

4.3.2. Valora las diferencias individuales y 
colectivas generando oportunidades en los 
estudiantes dentro del entorno escolar. 
4.3.3. Promueve un clima escolar donde se 
evidencia el ejercicio pleno de los derechos 
humanos en la comunidad. 
4.3.4. Respeta las características de las 
culturas, los pueblos, la etnia y las 
nacionalidades de sus estudiantes para 
maximizar su aprendizaje. 
4.3.5. Fomenta el respeto y valoración de 
otras manifestaciones culturales y 
multilingües. 
4.3.6. Realiza adaptaciones y adecuaciones 
curriculares en atención a las diferencias 
individuales y colectivas de los estudiantes. 
4.3.7. Genera formas de relacionamiento 
basados en valores y prácticas 
democráticas entre los estudiantes. 
4.3.8. Aplica metodologías para interiorizar 
valores en sus estudiantes. 
 

 
4.4. El docente se compromete con el 
desarrollo de la comunidad más cercana. 

4.4.1. Se involucra con la comunidad más 
cercana identificando las necesidades y las 
fortalezas de la misma. 
4.4.2. Impulsa planes y proyectos de apoyo 
para la comunidad más cercana. 
4.4.3. Promueve actitudes y acciones que 
sensibilicen a la comunidad educativa 
sobre los procesos de inclusión social y 
educativa. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para esta investigación se consideró artículos determinados en  la 

Constitución Política de la República del Ecuador, la Ley de Educación  y 

su reglamento. 

Es necesario realizar la evaluación del sistema educativo nacional 

sobre la base de los resultados obtenidos, capacitar los recursos 

humanos del sector, mejorar la infraestructura y optimizar el uso de los 
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recursos pedagógicos  basados en la ejecución e implementación de las 

evaluaciones, desde la fecha de inicio en las que  se ha  determinado 

acuerdos  ministeriales Nº 0025 del 26 de enero de 2009, Nº 0051 del 11 

de febrero de 2009, Nº 0174 del 9 de mayo de 2009 y Nº 0250 del 01 de 

julio de 2009 y el decreto ejecutivo Nº 1740 de 25 de mayo de 2009. 

 

Constitución del Ecuador 

QUE: el artículo 346 de la República del Ecuador, dispone: “Existirá una 

institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y 

externa, que promueva la calidad de la educación” 

 

QUE: el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador, 

estipula: “ 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 

establecerá políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente”   

 

QUE: la sexta política del Plan Decenal de Educación 2006-2015 

establece el “Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación 

e implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición 

social de cuentas del sector”; 

 

QUE: es necesario diseñar un sistema nacional de evaluación y rendición 

social de cuentas, que se aplicará en cada uno de los componentes 

del sistema educativo ecuatoriano: la gestión del Ministerio de 
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Educación y de las instituciones educativas; el desempeño de los 

docentes y el currículo nacional. 

 

QUE: es urgente efectuar la evaluación de los componentes del sistema 

educativo nacional, y, sobre la base de los resultados obtenidos el 

Ministerio de Educación podrá asumir medidas y decisiones que 

mejoren sus procesos, superen sus limitaciones, capacite a los 

recursos humanos del sector, mejore la infraestructura, optimice el 

uso de los recursos pedagógicos,  y que aseguren, en definitiva, la 

calidad de la educación; y, 

 

Art 349.- El Estado  garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y mérito 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 ejercicio de sus facultades que le confiere el artículo 154 

numeral 1 de la Constitución de la república del Ecuador, en armonía con 

los artículos 24 de la Ley Orgánica de Educación, 29, literal  f) de su 

Reglamento General de Aplicación; y, 17 del Estatuto del Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 

 

A C U E R D A: 



 
  
 
 
 
 
  

 
69 

 

Art. 1º.-  Implementar el Sistema Nacional de Evaluación y Rendición 

Social de Cuentas, cuyo objetivo  es monitorear la calidad del 

sistema de educación. 

 

Art. 2º.-  Responsabilizar al Ministerio de Educación a través de la 

Subsecretaría de Planificación, la implementación del Sistema 

Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas del sistema 

educativo nacional. 

 

Art. 3º.-  Establecer como objetivos específico del Sistema Nacional de 

Evaluación y Rendición Social de Cuentas:  

 

- Determinar la calidad de la gestión administrativa, financiera y 

pedagógica del Ministerio de Educación y sus instancias y las 

instituciones educativas del país. 

- Establecer la calidad del desempeño docente en los niveles y 

modalidades del sistema nacional de educación. 

- Determinar localidad del currículo en todos los niveles y 

modalidades del sistema nacional de educación  nacional de 

educación. 

 

Art.4º.- Precisar los fines del Sistema Nacional de Evaluación y Rendición 

Social de Cuentas: 

 

- Crear una cultura de evaluación y rendición social de cuentas. 

- Identificar las necesidades del sistema nacional de educación. 

- Reformular y/o establecer nuevas políticas educativas. 

- Reorientar los procesos educativos. 
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Art.5º.-  La evaluación de los aprendizajes debe medir las actitudes y 

aptitudes de los estudiantes, como respuesta al proceso educativo; 

es decir, las demostraciones de los conocimientos, habilidades, 

destrezas, competencias y valores demostrados  por los mismos, 

como resultado del proceso educativo y su aplicación diaria en la 

sociedad. 

 

La evaluación de los aprendizajes se efectúa a través de la 

Medición de Logros Académicos y la Certificación de Conocimientos; la 

primera por intermedio de las pruebas SER ECUADOR en las cuatro 

áreas básicas, maestrales cada año por ciclos y niveles, para diagnóstico 

del sistema nacional de educación y censales cada 3 años para rendición 

de cuentas. 

 

La Certificación de Conocimiento se alcanza a través de pruebas 

nacionales censales, para el décimo año de educación básica en las 

cuatro áreas fundamentales, para tercer año de bachillerato en las 

materias de la especialidad, lenguaje y matemática. 

 

Art.6º.-  La evaluación de los docentes será de dos tipos: interna y 

externa. La evaluación estará integrada por procesos de 

autoevaluación, co-evaluación, evaluación por directivos, por 

padres de familia y por estudiantes. 

 

La evaluación de los directivos, también, será de dos tipos: interna 

y externa, constituidas por procesos de autoevaluación, evaluación por 

parte del Comité Central de Padres de Familia, evaluación por el Consejo 

Estudiantil, evaluación de aspectos financieros, co-evaluación, pruebas de 

conocimientos pedagógicos, pruebas de conocimientos sobre gerencia y 

administración educativas y pruebas de conocimiento sobre liderazgo. 
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Los niveles de evaluación son los mismos para docentes y 

directivos y se clasifican, así: 

 

 Nivel Excelente: suma de evaluación interna y externa mayor o 

igual a 90% 

 Nivel Muy bueno: suma de evaluación interna y externa entre 80% 

y 89% 

 Nivel Bueno: suma de evaluación interna y externa menor a 60%. 

 

Los directivos y docentes que alcancen en la evaluación niveles 

Excelente y Muy Bueno, se harán acreedores a becas y pasantías; serán 

utilizados sus servicios para cursos de capacitación; recibirán un estímulo 

económico anual por 4 años; y, serán evaluados cada 4 años. 

Los directivos y docentes que alcancen en la evaluación el Nivel 

Bueno, serán evaluados cada 2 años y recibirán capacitación específica 

en función de las necesidades. 

 

Será responsabilidad del Estado: 

Art. 347.- 1 Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

Art.- 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón, establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 
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niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural Titulo 1  

Art. 2.-  

n)  Participación ciudadana.- La participación de manera protagónica de la 

comunidad educativa  en la organización, gobierno, funcionamiento, toma 

de decisiones, planificación, gestión y  rendición de cuentas en los 

asuntos inherentes al ámbito educativo, sus instancias y  

establecimientos. Comprende además el fomento de las capacidades y la 

provisión de herramientas para la formación en ciudadanía y el ejercicio 

del derecho a la participación 88 efectiva. 

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno de los derechos y garantías constitucionales en 

materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. Su 

aplicación será permanente y progresiva hasta alcanzar su vigencia total. 

Además debe: 

 

n) Garantizar la formación, actualización, perfeccionamiento, 

especialización y mejoramiento de la calidad profesional y debida de las y 

los docentes. 

 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES. 

 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes tienen los siguientes derechos: 

a) Acceder a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico 
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en todos los niveles y modalidades, según sus  necesidades y las del 

Sistema Nacional de Educación. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Las variables de la investigación son: 

Variable independiente:  Evaluación del desempeño de los docentes. 

Variable dependiente:  Plan de mejoras. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

A continuación se dan algunos conceptos de diferentes términos de esta 

investigación:  

 

Autoevaluación.- La autoevaluación es el proceso de evaluación 

orientado a la mejora de la calidad, y llevado a cabo por las propias 

instituciones o programas educativos con la participación de sus actores 

sociales, es decir, estudiantes, egresados, docentes, administrativos, 

autoridades, padres de familia, y grupos de interés. 

 

Calidad.- Se la define como "el conjunto de cualidades de una persona o 

cosa" "Cualidad" es lo que hace que una persona o cosa sea lo que es, 

por su propiedad, atributo, características, don, virtud,  etc. 

 

Causa.- Decimos de algo que es causa cuando de alguna manera 

comunica el ser o influye en la producción de otro ser, su efecto. Se 

http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/algo-5578.html
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distingue del mero principio (la causa es principio, pero no todo principio 

es causa), de la ocasión y de la condición. La filosofía clásica dividía la 

causa en material, formal, eficiente y final. Las dos primeras (intrínsecas) 

obran desde dentro del ser, fundiéndose; las otras (extrínsecas), desde 

fuera. La eficiente, por impulsión; la final, por atracción a través de la 

mente de quien actúa (sea el artista humano, sea Dios en el orden de la 

Creación). Comprender un ser es conocer sus causas. 

 

Coevaluación.- Esta es una forma de evaluación en donde todos 

participan a diferencia de la autoevaluación que es uno mismo el que 

evalúa sus conocimientos y reflexiona sobre ellos. Mientras que en este 

proceso pueden participar todos los alumno que conforman un equipo. En 

el aprendizaje colaborativo es muy importante este tipo de evaluación ya 

que entre todos evalúan el comportamiento y participación que tuvieron 

entre ellos, de esa manera el alumno puede comparar el nivel de 

aprendizaje que cree tener y el que consideran sus compañeros que 

tiene, para de esta forma reflexionar sobre su aprendizaje. 

 

Dimensiones.- Las dimensiones son los diferentes estados de la 

existencia que experimentamos durante el camino hacia el Ser Único. Es 

decir son los pasos evolutivos que el Ser decidió experimentar para 

regresar a la fuente divina. Todos los niveles dimensionales se 

encuentran en el aquí y el ahora, la diferencia es la longitud de su onda o 

frecuencia. Las dimensiones son frecuencias dentro de la cual vibramos, 

también son podríamos decir niveles de conciencia, son algo parecido a 

las bandas de radio con sus frecuencias y estaciones. Existen siete 

dimensiones perceptuales que se corresponden a la octava dimensional 

donde se encuentra la Tierra en estos momentos. Igualmente existen 

http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/ocasi%F3n-5944.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/filosof%EDa-5792.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/dos-550.html
http://deportes.glosario.net/deportes-acuaticos/dentro-2414.html
http://deportes.glosario.net/deportes-acuaticos/trav%E9s-2578.html
http://mitologia.glosario.net/parapsicologia/mente-9532.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/dios-5711.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/orden-1260.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/comprender-5653.html
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otras dimensiones que se corresponden a otras octavas vibratorias que se 

encuentran actualmente fuera de nuestra comprensión humana. 

 

Diseño.- El Diseño en su acepción más amplia se refiere a una actividad 

encaminada a la configuración de un objeto. Siendo así, casi cualquier 

actividad productiva humana suele involucrar algún tipo de "actividad de 

diseño"; pero propiamente podríamos hablar de los más típicos como 

aquellos asociados al acto de "imaginar, diagramar y/o dibujar con el fin 

de crear un objeto". 

 

Docencia.- La docencia se inscribe dentro del campo educativo como 

actividad que promueve conocimientos, que sitúa al docente como factor 

especial, tanto con referencia a los conocimientos mismos, como con 

respecto a las condiciones específicas en que éstos son producidos. 

 

Efecto.- Efecto deriva del vocablo latino “effectus”, y significa lo que 

resulta de otra cosa. Es lo que sucede como consecuencia de una causa. 

Sobre la necesidad  inevitable de ocurrencia del efecto con respecto a la 

causa, difieren los antiguos griegos que los consideraban 

inexorablemente unidos a ellas, de las nuevas concepciones empiristas 

que sostienen que producida la causa es solo probable que acontezca el 

efecto, pues puede suceder que experiencias futuras demuestren otra 

cosa. 

 

Eficacia.- Del latín efficacĭa, la eficacia es la capacidad de alcanzar el 

efecto que espera o se desea tras la realización de una acción. No debe 

confundirse este concepto con el de eficiencia (del latín efficientĭa), que se 

refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo 

http://deconceptos.com/general/consecuencia
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/necesidad
http://deconceptos.com/general/efecto
http://definicion.de/efecto/
http://definicion.de/accion
http://definicion.de/eficiencia/
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predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos 

disponibles y tiempo). 

 

Eficiencia.- Eficaz tiene relación con la idea de efecto ya que es un 

vínculo directo entre causa y efecto o estímulo y efecto. A determinada 

acción le seguirá siempre un resultado, es decir, un efecto. Cuando ese 

efecto o resultado es el apropiado y el buscado, la acción se transforma 

en una acción eficaz. La eficacia de una acción puede entonces tomarse 

en cuenta para el desarrollo de estrategias a futuro que permitan obtener 

similares resultados. 

En general, la combinación de eficacia y eficiencia supone la forma ideal 

de cumplir con un objetivo o meta. No sólo se alcanzará el efecto 

deseado, sino que se habrá invertido la menor cantidad de recursos 

posibles para la consecución del logro. 

 

Estándares.- Es un nivel o referencia de calidad predeterminado por 

alguna agencia, organismo acreditador o institución. Los estándares de 

calidad o de excelencia sobre instituciones o programas de educación 

superior son establecidos previamente y, de forma general, por una 

agencia de acreditación. 

 

Evaluación de los docentes.- Es un sistema de evaluación de los 

profesionales de la educación que se desempeñan como docentes de 

aula. Nació el 25 de junio del año 2003. 

 

Evaluación del desempeño docente.- La evaluación del desempeño 

docente es una actividad, que tiene como propósito fundamental el 
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mejoramiento de la calidad del trabajo y desempeño académico de los 

profesores de las instituciones de educación. 

 

Evaluación.-  Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de 

eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados 

a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. 

 

Evaluación.- Herramienta que se elige o se construye para medir o 

valorar aspectos o características identificados en los procesos de 

evaluación. Un cuestionario, una encuesta o una prueba son ejemplos de 

instrumentos de evaluación. 

 

Heteroevaluación .- Es la evaluación que realiza una persona sobre otra 

respecto de su trabajo, actuación, rendimiento, etc. A diferencia de la  

coevaluación, aquí las personas pertenecen a distintos niveles, es decir 

no cumplen la misma función. En el ámbito en el que nos desenvolvemos, 

se refiere a la evaluación que habitualmente lleva a cabo el profesor con 

respecto a los aprendizajes de sus alumnos; sin embargo también es 

importante que la heteroevaluación pueda realizarse del alumno hacia el 

profesor ya que no debemos perder de vista que la evaluación es un 

proceso que compromete a todos los agentes del sistema educativo.  

La heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, 

rico por los datos y posibilidades que ofrece y también complejo por las 

dificultades que supone enjuiciar las actuaciones de otras personas, más 

aún cuando éstas se encuentran en momentos evolutivos delicados en los 

que un juicio equívoco o "injusto" puede crear actitudes de rechazo (hacia 

el estudio y la sociedad) en el niño, adolescente o joven que se educa. 
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Indicadores.- En términos generales, un indicador es la medida 

cuantitativa o la observación cualitativa que permite identificar cambios en 

el tiempo y cuyo propósito es determinar qué tan bien está funcionando un 

sistema, dando la voz de alerta sobre la existencia de un problema y 

permitiendo tomar medidas para solucionarlo, una vez se tenga claridad 

sobre las causas que lo generaron. 

 

Instrumentos.- Se pueden definir los instrumentos como los recursos que 

se emplean para recolectar y registrar información y deben poseer ciertas 

condiciones para que se garantice la validez, la confiabilidad, la 

practicidad y otros elementos típicos, de una evaluación de calidad. 

 

Investigación.- Es un proceso que, mediante la aplicación de métodos 

científicos, procura obtener información relevante, fidedigna e imparcial, 

para extender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 

Etimológicamente, la palabra investigación viene del latín in-vestigium, 

que significa en pos de la huella; así pues, la palabra investigación lleva 

en sí misma el sentido de que para indagar sobre algo, se necesita tener 

un vestigio o una huella. Se trata de buscar el sentido de las cosas, cada 

ser humano necesita más información sobre los seres que lo rodean, ya 

que desde el inicio de su existencia y durante toda su vida, tiene que 

coexistir con un entorno y un contexto de seres y de circunstancias. 

 

Mejoramiento.-  Tiene por objetivo aumentar la calidad de uno o más 

espacios en el establecimiento existente. 
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Plan de mejoras.- Documento de planificación de las acciones de mejora 

de las intervenciones derivadas de la evaluación.  Debe registrar las 

recomendaciones de la evaluación que tienen implicaciones operativas, la 

propuestas de actuación que realiza la unidad gestora de la evaluación, 

los actores que deben hacerse cargo de ponerlas en práctica y el 

programa de mejoras finalmente pactado con estos actores. Las 

propuestas deberán incluir plazos previstos y recursos necesarios. 

 

Profesional.- Un profesional es toda aquella persona que puede brindar 

un servicio o elaborar un bien, garantizando el resultado con calidad de 

excelencia. Puede ser una persona con un reconocimiento de grado 

universitario, técnico o experto en cierto tema, disciplina o arte.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  Modalidad de la Investigación 

Este trabajo requiere una investigación interna, sus objetivos plantean 

acciones y  se debe realizar una investigación de campo mediante una 

muestra con propósitos bien  definidos. 

 

Se trabajará con la modalidad de investigación de campo porque  

vamos a observar, describir,  poner en práctica y extraer del mismo sitio la 

mayoría de los datos que se desea para elaborar esta tesis. 

 

La segunda  modalidad se basará a la investigación bibliográfica 

donde se va a realizar un estudio breve de las indagaciones que se han 

efectuado sobre el tema en cuestión. 

 

La tercera investigación corresponde a la modalidad documental  

en la  que se va a levantar información con datos específicos de la 

institución. 

 

Es un proyecto factible ya que se diseñará una propuesta para 

poder realizar cambios dentro del quehacer educativo en la institución 

para la cual se está elaborando la tesis. 
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Tipo de investigación 

Los tipos de investigación a utilizarse  para  la factibilidad de la 

propuesta planteada se realizarán mediantes las siguientes características 

del tipo de investigación que a continuación se detalla: 

 

 Descriptivo: Porque se describirán situaciones, y se buscará especificar 

los factores importantes tales como la  comunidades de familia, 

docentes y estudiantes, que serán sometido a análisis, también miden 

o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno (evaluación del desempeño) o  fenómenos a investigar. 

Desde el punto de vista científico. 

 

 Explicativo: Se establecerá y explicará las relaciones causales 

funcionales que existen entre las variables estudiadas “Evaluación del 

desempeño docente”, la misma que sirve para explicar ¿Cómo?, 

¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por qué? ocurre este fenómeno social,  a la 

vez características de las personas, lugares y períodos donde ocurre. 

 

 Diagnóstico: Nos permitirá identificar factores y situaciones que se 

están produciendo en un entorno escolar que llamamos espacio del 

diagnóstico; fundamentándose en la visión personal de cada uno 

(comunidad, docente y estudiante), identifica aspectos  relevantes y 

por tanto este diagnóstico será compartido y revisado por más  de una 

persona con  fuente de información fidedigna, manifestando de forma 

clara las apreciaciones personales de los datos objetivos, subjetivos e 

intersubjetivos. 

 

 Evaluativo: Se hará la investigación que tiene como objetivo evaluar 

los resultados del desempeño docente, el control de calidad y el 

proceso en que se basará la indagación. La intención de la 
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investigación evaluativa es medir los efectos de este proyecto,  por 

comparación con las metas que se propondrá  lograr conseguir en el 

entorno educativo, a fin de tomar decisiones  para mejorar la ejecución 

futura. 

 

 Investigación exploratoria: Se investigará preliminarmente, para 

recoger mayores informaciones con respecto al  problema  que se 

investigará la misma que servirá  para aclarar conceptos, conocer  las 

dimensiones centrales del problema de Evaluación del desempeño 

docente.  

                             POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN: 

La información que servirá para realizar esta parte de la 

investigación será suministrada a la población de la escuela, a una 

directora, a 15  docentes, 282 padres de familia y 451 estudiantes. 

                              CUADRO # 5 POBLACIÓN 

POBLACION NUMERO % 

DIRECTORA 1 0 

DOCENTES 15 2 

ESTUDIANTES 451 60 

PADRES DE FAMILIA 282 38 

TOTAL 749 100 

                                       Fuentes: Archivo maestro del magisterio ecuatoriano 

                                       Elaborado por: Lic. Glenda Arreaga Ruiz. 
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MUESTRA: 

Es aquella parte representativa de la población, o considerado 

como el subconjunto poblacional, existen autores que, consideran a la 

muestra  desde dos puntos de vista. La una cualitativo y la otra 

cuantitativa.  

 

Según Hernández R. Fernández C. (2003). El enfoque cualitativo  

es la “unidad de análisis o conjunto de personas, contextos, eventos o 

sucesos sobre el (la) cual se recolecta los datos sin que necesariamente 

sea representativa y la muestra con enfoque cuantitativo, es el subgrupo 

de la población del cual se recolectan los datos y deben ser 

representativos de la población”.  

El subconjunto de la población se aplicará a los 15 docentes, 1 

directora, 40 estudiantes y 70 padres de familia para poder recolectar la 

información necesaria.  

Para realizar la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

   
 

     (   )    
 

   
   

(    )  (     )    
 

   
   

    
 

       

Donde: 

n= Tamaño de la Muestra 

N= Población. 
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E2= Error Admisible (0.09)2 

-1 +1= Constante. 

fm= Fracción Muestral. 

 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

                  CUADRO # 6  MUESTRA 

MUESTRA NÚMERO % 

DIRECTORA 1 0 

DOCENTES 15 6 

ESTUDIANTES 133 51 

PADRES DE FAMILIA 112 43 

TOTAL 261 100 

                         Fuentes: Archivo maestro del magisterio ecuatoriano 

                        Elaborado por: Lic. Glenda Arreaga Ruiz. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

El disponer de un buen sistema de variables es importante en el 

proceso de investigación ya que facilita todo un diseño, desarrollo y 

posterior análisis estadístico de los resultados. 
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CUADRO # 7           OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

OBJETIVO VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ESCALA O ÍTEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Evaluar el 

desempeño 

docente de la 

escuela 

Fiscal “Julio 

Reyes 

González”, 

para cumplir 

con los 

estándares 

de calidad y 

mejorar el 

rendimiento 

profesional. 

 

Variable 
Independiente 
 
 
 
Evaluación de 
desempeño 
docente 

“Es el sistema 
que mide a los 
profesionales 
de la 
educación que 
se 
desempeñan 
en funciones 
de  docencia 
esta 
herramienta 
es de carácter 
formativo, 
orientado a 
mejorar la 
labor 
pedagógica 
de los 
educandos y a 
promover su 
desarrollo 
profesional 
continuo.” 

 

Evaluación del 
desempeño en 
los colaboradores 
de la organización 
 
Responsabilidad 
en la         
evaluación de los 
maestros (as) 
 
 
Criterios de 
aplicación para  la 
evaluación del 
desempeño de 
los instructores 
 
Estándares de 
calidad. 

 

 Competente  

 Comprende 

conocimientos  

 Implementa 

tecnología. 

 Participa en 

procesos 

formativos. 

 Conocimientos y 

experiencia  

 Se actualiza. 

 Aplica las TIC 

 

 Ventajas de la 

evaluación del 

rendimiento. 

 Proceso de 

evaluación de 

colaboradores 

mediante una 

comisión.  

 Factores 

evaluativos de 

los catedráticos. 

1  No se/no aplica. 
 

    2 Nunca 

 
    3 Pocas veces 
 
    4 Muchas veces 
 
    5  Siempre 

 
 

 

• Observación 
 
• Encuestas 
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CUADRO # 8 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

OBJETIVO VARIABLES CONCEPTO 
DIMENSION

ES 
INDICADORES ESCALA O ÍTEMS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Evaluar el 

desempeño 

docente de 

la escuela 

Fiscal “Julio 

Reyes 

González”, 

para 

cumplir con 

los 

estándares 

de calidad 

y mejorar el 

rendimiento 

profesional. 

Variable 
dependiente 
 
 
 
Diseño de un 
plan de 
Mejoras 

Elaborar un 
Plan de 
mejoras para la 
Evaluación del 
Desempeño de 
los Docentes 
de la escuela 
Fiscal “Julio 
Reyes 
González”, 
como un  
proceso para 
alcanzar metas 
y cumplir con 
los estándares 
de calidad que 
ayuden al 
mejoramiento 
continuo del 
Docente” 

Organización   
 
 
 
 
Estructura  
 
 
 
 
 
Fines 
 
 
 
Quienes la 
constituyen. 

 Implementa 
metodologías de 
enseñanza. 

 Usa lenguaje 
adecuado. 

 Diseños del 
proceso de 
enseñanza. 

 Desarrolla su 
práctica docente. 

 
 Objetivos de 

aprendizaje. 
 Utiliza variedad de 

estrategias. 
 Utiliza errores de 

los estudiantes 
para promover el 
aprendizaje. 

 Trabaja con los 
padres de familia 

 
1  No se/no aplica. 
 

    2 Nunca 

 
    3 Pocas veces 
 
    4 Muchas veces 
 
    5  Siempre 

 

• Observación 
 
• Encuestas 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 En la tarea investigativa de recolección de información y con fin de 

obtener resultados deseables se aplicaron entrevista al Director de la 

Institución educativa y los profesores bajo un formato de guía de 

entrevistas; encuestas a los representantes legales con cuestionarios 

diseñados específicamente para cada población, así como los 

demuestran los cuadros estadísticos. 

 

Se hace imprescindible destacar que el éxito de la investigación 

depende de la calidad de la información que se adquiera, tanto de las 

fuentes primarias como de las secundarias así como del procesamiento, 

presentación y recepción de los datos. 

 

 Técnicas 

 

La técnica en investigación es un instrumento que permite facilitar 

el procesamiento de la información e indagación de los antecedentes, en 

el presente trabajo se utilizó técnicas de tipo documental y de campo. 

 

 Investigación de Campo.  

 

Es una investigación amplia, que permite el estudio sistemático del 

problema estudiado en lugar de los acontecimientos. Frida Ortiz, María 

Pilar García, manifiesta que la investigación de campo: Es el trabajo que 

asume las formas y la observación del terreno,  la encuesta participativa y 

el experimento. 

 

La primera se caracteriza por el contacto directo con el objeto de 
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estudio, del modo que trabajan el arqueólogo y el topógrafo. La encuesta 

consiste en el acopio de testimonios orales y escritos de personas. La 

observación participante combina los procedimientos de las dos primeras.  

 

Encuesta: 

 

Es un instrumento fundamental para hacer un diagnóstico de la 

realidad del problema para ponderarlo y evaluarlo. (VER ANEXO) 

 

Según Leiva (1996) la encuesta es: 

 

Una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al 

investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se 

utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan 

a los sujetos, a fin de  que  las contesten igualmente por 

escrito. Ese listado se denomina cuestionario. (Pág. 43)  

 

 

Se la describe también como un método para obtener información 

de una muestra de individuos. Esta "muestra" es usualmente sólo una 

fracción de la población bajo estudio. 

 

Entrevista: 

 

Mediante la conversación extraemos información  primordial para 

ejecutar un análisis de cómo está en realidad el problema de la 

organización, otorgar nuestros criterios acerca del tema y buscar una 

alternativa esencial para solucionar el problema mediante el formulario. 
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Esta modalidad de trabajo de campo tiene como finalidad; detallar, 

registrar, analizar e interpretar la naturaleza del fenómeno en estudio. 

 

 Instrumento 

 

Se diseñó un instrumento que permitió recoger información  de los 

perfiles de desempeño en Gestión empresarial y que a la vez son 

Profesionales de la Península de Santa Elena, para ello se utilizó  la 

técnica de la encuesta, y se diseñó un cuestionario, el mismo que consta 

en el anexo, con preguntas.  

 

Para  su elaboración se consideró  un plan en el cual constan los 

diferentes pasos y etapas seguidos en el diseño y elaboración del 

formulario, tomando como referencia el modelo presentado por B. 

Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastida. 

 

Los instrumentos a utilizar en esta investigación son las entrevistas 

que se realizará a los  profesores y las encuestas a los padres de familias  

por ser una población numerosa. 

 

La entrevista es una conversación seria que tiene como propósito 

extraer información sobre el tema. El entrevistador es la persona que hará 

las preguntas al entrevistado y el que responderá de acuerdo a su criterio 

de forma. 

 

Se utilizará también un instrumento de evaluación  para el docente como 

se observan en las matrices ubicadas en los anexos.
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Cuadro #  9 MATRIZ, TECNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES DESARROLLO CURRICULAR 

MATRIZ, TECNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES, INFORMANTES, SEGÚN DIMENSIONES Y 

VARIABLES DE ANALISIS 

DIMENSIÓN: DESARROLLO CURRICULAR 

ESTANDAR INDICADOR INFORMANTE TECNICA ITEMS 
1.1 El docente conoce, 

comprende y tiene 
dominio del área del 
saber que enseña. 

 
 
 
 
 

1.2 El docente  conoce , 
comprende y utiliza las 
principales teorías e 
investigaciones 
relacionadas con la 
enseñanza y su 
aprendizaje, 

 
 

 
1.3. El docente 

conoce y comprende y 
implementa y gestiona el 
currículo nacional 

1.1.1. Es competente en el manejo del 
área del saber que enseña. 
 

 
1.2.2. Usa el lenguaje y recursos propios de la 
asignatura que enseña y toma en cuenta los 
niveles de enseñanza. 
 
1.2.3. Utiliza sus conocimientos de cómo se 
aprende la asignatura que enseña para organizar 
el aprendizaje en el aula. 
 
1.2.4. Se apoya en diversos diseños del proceso 
de enseñanza aprendizaje para brindar a sus 
estudiantes una atención diferenciada. 
 
1.3.1. Desarrolla su práctica docente en el marco 
del currículo nacional y sus implicaciones en el 
aula. 
  
1.3.3. Conoce la función que cumple el currículo 
y su relación con la enseñanza en el aula. 

Director 
Docente 
 
 
Estudiante 
Docente  
 

 
Director 
 
 

 
Docente  
Padre De Familia 
 

 
Docente  
 
 
 
Director  

Entrevista 
 
 
 
Encuesta 
Entrevista 
 

 
Encuesta 
 
 

 
Entrevista 
Encuesta 
 

 
Entrevista 
 
 
 
entrevista 
 

El docente selecciona los contenidos del 
aprendizaje de acuerdo con el 
desarrollo cognoscitivo y socio afectivo 
de los estudiantes 
 
Utiliza el lenguaje adecuado para que 
los estudiantes  comprendan la 
asignatura. 
 
El docente prepara la clase  en función 
de las necesidades de los estudiantes. 
 
Utiliza  estrategias didácticas  de 
aprendizaje  de acuerdo a las 
necesidades de los estudiantes. 
 
Planifica sus clases en el marco del 
currículo nacional 
 
El docente conoce  contenidos 
curriculares en el área de estudio y la 
imparte en el aula. 
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CUADRO # 10 MATRIZ, TECNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES GESTIÓN DE APRENDIZAJE 

DIMENSIÓN: GESTIÓN DE APRENDIZAJE 

ESTANDAR INDICADOR INFORMANTE TECNICA ITEMS 

 
2.1. El docente planifica para 
el proceso de enseñanza ‐ 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. El docente crea un clima 
de aula adecuado para la 
enseñanza y el aprendizaje. 
 

2.1.1. Planifica sus clases estableciendo 
metas acordes al nivel o grado de los 
estudiantes, tomando en cuenta los 
estándares de aprendizaje de su nivel. 
 
2.1.3. Selecciona y diseña recursos que sean 
apropiados para potenciar el aprendizaje de 
los estudiantes. 
 
2.1.4. Utiliza TIC como recurso para mejorar 
su práctica docente en el aula. 
 
2.1.6. Planifica para hacer un uso efectivo 
del tiempo con el fin de potencializar los 
recursos y maximizar el aprendizaje. 
 
2.2.1. Informa los objetivos de aprendizaje al 
inicio de la clase/unidad y los resultados 
esperados del desempeño de los 
estudiantes en el aula. 
 
2.2.2. Crea un ambiente positivo y 
comprensivo que promueve el diálogo e 

Director 
docente 
 
 
 

 
estudiante 
 
 
 
Director 
 
 
Docente  
 
 
 

 
Docente  
estudiante 
 
 

 
Estudiante  
 

Entrevista  
 
 
 

 
 
Encuesta  
 
 
 
Entrevista 
 
 
Entrevista  
 
 
 
 
Entrevista 
Encuesta 
 
 
 
Encuesta  
 

El docente maneja la planificación 
pedagógica acorde a los aprendizajes 
pertinentes al año básico en que se 
desempeña. 
 
 
 

El docente utiliza los recursos didácticos 
apropiados para cada asignatura. 
 
 
 
El docente maneja adecuadamente  la 
tecnología de comunicación e información en 
el desarrollo de sus clases. 
 
 

Planifica su clase según el horario 
establecido  con el fin de propiciar   el 
aprendizaje significativo en el aula. 
 
 

Da a conocer al inicio de la clase    los 
objetivos  y explica los criterios de 
evaluación de la asignatura. 
 

 
 
 
El docente propicia una relación armónica y da 
espacio a preguntas e inquietudes de los 
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2.3. El docente actúa de 
forma interactiva con sus 
alumnos en el proceso de 
enseñanza ‐ aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

interés de los estudiantes en el aprendizaje. 
 
2.2.3. Facilita acuerdos participativos de 
convivencia para la interacción social en el 
aula y en la institución educativa. 
 
2.2.4. Reconoce los logros de sus 
estudiantes. 
 
2.2.6. Organiza el espacio de aula de 
acuerdo con la planificación y objetivos de 
aprendizaje planteados. 
 
 
2.3.1. Utiliza variedad de estrategias que le 
permiten ofrecer a los estudiantes múltiples 
caminos de aprendizaje colaborativo e 
individual. 
 
2.3.4. Utiliza los conocimientos previos de 
los estudiantes para crear situaciones de 
aprendizaje relacionadas con los temas a 
trabajar en la clase. 
 
2.3.6. Promueve que los estudiantes se 
interroguen sobre su propio aprendizaje y 
exploren la forma de resolver sus propios  
 

 

 
Director  
Docente  
Padres de familia 
Estudiantes  

 
Estudiante  
 
 
Director  
Docente  
 
  
 
 
Docente  
estudiantes 
 

 
 
Docente 
 

 
 
 
 
Docente   

 
 

 
 

 
Entrevista  
 

 
Entrevista  
Encuesta 
encuesta 

 
 
Encuesta  
 
 
 
 
Entrevista 
Entrevista 
 
 
 
Entrevista 
encuesta 
 
 
 
 
Entrevista 
 

 

estudiantes 
 
 
 
El docente participa  en las actividades de la 
institución relacionadas con el desarrollo 
integral. 

 
 
El docente reconoce los logros de 
aprendizaje de sus estudiantes. 
 

 
 
El docente crea un ambiente de trabajo 
agradable y estimulante en el aula. 
 
 
 
 
El docente aplica estrategias metodológicas 
para que los estudiantes  logren resultados 
satisfactorios 

 
 
Aplica los procesos de activación previa y 
los relaciona con el tema  a trabajar en la 
clase. 
 
 
 
Ejecuta  procesos permanentes de 
evaluación para que se cumplan con los 
aprendizajes y avances de los estudiantes. 
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2.4.Evaluar, 
retroalimentar, informar e 
informarse de los 
procesos de aprendizaje 
de los estudiantes 

2.4.5  Utiliza positivamente los errores de 
los estudiantes para promover el 
aprendizaje. 
 
2.4.7 Informa  a los padres de familia y / o 
apoderados, así como a los docentes de los 
siguientes años, acerca del  proceso y los 
resultados educativos de sus hijos / 
representado 
 
2.4.8. Usa información sobre el rendimiento 
escolar para mejorar su accionar educativo. 

Padres de familia 
 
 

 
 
Padres de 
familia 
 
 
 
 
Padres de familia 

Entrevista 

 
 
 
 
encuesta 
 
 
 

 
 
encuesta 

Motiva a que los estudiantes valoren sus 
propios avances y establezcan 
compromisos para mejorar. 
 
 
Se comunica con usted para informarle 
sobre el rendimiento de sus hijo /a y o 
representado. 
 
 

 
 
Se comunica con usted para informarle 
sobre el rendimiento de sus hijo/a y  o 
representado. 
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CUADRO # 11 MATRIZ, TECNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES DESARROLLO PROFESIONAL 

DIMENSIÓN: DESARROLLO PROFESIONAL 

ESTANDAR INDICADOR INFORMANTE TECNICA ITEMS 

3.1. El docente se mantiene 
actualizado respecto a los 
avances e investigaciones en la 
enseñanza de su área del saber. 

 
 
 
 
 
 

 
3.2. El docente participa en 
forma colaborativa con otros 
miembros de la comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1. Participa en procesos de formación 

relacionados con su ejercicio profesional tanto al 
interior de la institución como fuera de ella. 
 
3.1.2. Aplica los conocimientos y experiencias 
aprendidas en los procesos de formación 
relacionados con su ejercicio profesional, 
tanto al interior de la institución como fuera 
de ella. 
 
3.2.1. Contribuye a la eficacia de la institución, 
trabajando colaborativamente con otros 
profesionales en políticas de enseñanza, 
desarrollo del currículo y desarrollo 
profesional. 
 
3.2.2. Actúa acorde a los objetivos y filosofía 
del Proyecto Educativo Institucional y del 
Currículo Nacional. 
 
3.2.3. Trabaja en colaboración con los padres 
de familia y la comunidad, involucrándolos 
productivamente en las actividades del aula y 
de la institución. 

 

Director  
docente 
 
 
 
Director  
docente 
 
 
 
 

 
 
Director 
 
 
 
 
 

Docente  
 
 

 
 

Docente   
Padres de familia  
 
 

 
Entrevista 
entrevista 
 
 
 
Entrevista  
entrevista 
 
 
 

 
 
Entrevista 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista  
 
 

 
 

Entrevista  
 
 
 

 
El docente realiza un proceso continuo y 
permanente de mejoramiento personal y 
académico tanto  internas y externas. 
 
 
El docente adapta con facilidad 
procedimiento, planes y objetivos según los 
requerimientos de la educación tanto al 
interior como fuera de ella. 
 
 
 
 
El docente mantiene el espíritu de trabajo en 
equipo y promueve esfuerzo orientados al 
logro de objetivos comunes. 
 
 
 
 
Sustenta su práctica pedagógica en 
enfoques y modelos educativos, 
pertinentes y adecuados al contexto 
institucional. 
 
Planifica y realiza actividades 
conjuntamente con los padres de familia y 
estudiantes 
 
 



 
  
 
 
 
 
  

 

95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. El docente reflexiona 
antes, durante y después 
de su labor, sobre el 
impacto de la misma en el 
aprendizaje de sus 
estudiantes. 
 

 
3.2.5. Establece canales de comunicación 
efectivos y redes de apoyo entre colegas para 
crear ambientes de colaboración y trabajo 
conjunto a nivel interno y externo. 
 
3.2.6. Genera en el aula y en la institución una 
cultura de aprendizaje permanente. 
 

3.2.7. Genera un ambiente participativo para 
el intercambio de alternativas de asistencia a 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 
 
3.3.1. Examina sus prácticas pedagógicas a 
partir de la observación de sus propios 
procesos de enseñanza y la de sus pares, y los 
efectos de estos en el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
3.3.2. Analiza sus prácticas pedagógicas a 
partir de la retroalimentación dada por otros 
profesionales de la educación. 
 
3.3.3. Hace los ajustes necesarios al diseño de 
sus clases luego de examinar sus prácticas 
pedagógicas. 
 

 
 
Director  
 
 
 

 
 
Estudiante  
 

 
 
Director 
Padre de familia   
 
 

 
 
Director  
 
 
 
 
 
 
 

Director  
docente 
 
 

 
Director  
 
 

 
Entrevista  
 
 
 

 
entrevista 
 
 

 
 

Entrevista  
 
 
 
 

 
Entrevista 
 
 
 
 
 
 

entrevista   
 
 
 

 
Entrevista  
 
 

 
 

 
El docente facilita la información 
necesaria para mejorar el trabajo 
compartidos entre sus colegas. 
 
 
El docente crea en el aula un ambiente 
propicio para el desarrollo del 
aprendizaje. 

 
 
El docente permite una integración 
espontanea acorde a las necesidades 
educativas especiales de cada estudiante-. 
 

 
 
El docente aplica diferentes estrategias 
para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes 
 
 
 
El docente retroalimenta y comparte 
experiencia adquirida por otros 
profesionales de la educación  para 
llevarle a la práctica 
 
 
El docente realiza adaptaciones 
curriculares en la planificación. 
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3.3.4. Investiga sobre los procesos de aprendizaje 

y sobre las estrategias de enseñanza en el aula. 

 
Director  
Docente  

 
Entrevista  

 
El docente realiza adaptaciones 
curriculares en la planificación. 

 

Cuadro # 12 MATRIZ, TECNICAS E INSTRUMENTOS POR INDICADORES COMPROMISO ÉTICO DIMENSIÓN: COMPROMISO ÉTICO 

DIMENSIÓN: COMPROMISO ÉTICO 

ESTANDAR INDICADOR INFORMANTE TECNICA ITEMS 

4.1. El docente tiene altas 
expectativas respecto al 
aprendizaje de todos los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. El docente se 
compromete con la 
formación de sus 
estudiantes como seres 
humanos y ciudadanos en 

 
4.1.1. Fomenta en sus estudiantes el 
desarrollo de sus potencialidades y 
capacidades individuales y colectivas en         
todas sus acciones de 
enseñanza‐aprendizaje 

 
4.1.3. Comprende que el éxito o fracaso 
de los aprendizajes de sus estudiantes 
es parte de su responsabilidad, 
independiente de cualquier necesidad 
educativa especial, diferencia social, 
económica o cultural de los estudiantes. 
 
4.2.1. Refuerza hábitos de vida y trabajo 
relacionados con principios, valores    
prácticas democráticas. 
 
4.2.3. Se informa y toma acciones para 
proteger a estudiantes en situaciones de 

 
 
Directivo  

 
 

 
 
 
Docente  
estudiante 
 

 
 
 
 
Directivo  
 
 

 
 
Padres de familia  
 

 

 
Entrevista 
 
 

 
 
 
Entrevista  
Encuesta  

 
 
 
 
 
Entrevista  
 
 
 

 
Encuesta  
 

 
El docente promueve que los estudiantes 
valoren sus propios avances y establezcan 
compromiso para mejorar 

 
 
 
 
Trasmite confianza y seguridad  a los 
estudiantes en su logros y avances 
significativo.   

 
 
 
 
El docente incorpora  actividades, estrategias 
didácticas que contengan valores y práctica 
democrática. 
 

 
 
Se preocupa por la inasistencia  de los 
estudiantes y llama a los padres de familia 
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el marco del Buen Vivir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. El docente enseña 
con valores garantizando 
el ejercicio permanente de 
los derechos  humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

riesgo que vulneren los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. 
 
4.2.4. Promueve y refuerza prácticas 
saludables, seguras y ambientalmente 

sustentables que contribuyen al Buen Vivir. 
 
4.3.1. Promueve el acceso, permanencia 
y promoción en el proceso educativo de 
los estudiantes.  
 
4.3.2. Valora las diferencias individuales 
y colectivas generando oportunidades 
en los estudiantes dentro del entorno 
escolar. 
 
4.3.3. Promueve un clima escolar donde 
se evidencia el ejercicio pleno de los 
derechos humanos en la comunidad. 
 
4.3.4. Respeta las características de las 
culturas, los pueblos, la etnia y las 
nacionalidades de sus estudiantes para 
maximizar su aprendizaje. 
 
 
4.3.6. Realiza adaptaciones y 
adecuaciones curriculares en atención a 
las diferencias individuales y colectivas 
de los estudiantes. 

 
 

 
Director  
Docente  
 
 

 
Padres de familia  
 

 
 
Director  
 
 
 

 
 
Docente 
Padres de familia 
 
 
Director  
Docente 
Padres de familia  
 
 
 
 
Directivo  
 
 
 

 
 

 
Entrevista  
entrevista 
 
 
 

 
Encuesta  
 

 
 
Entrevista 
 
 
  
 
Entrevista  
Encuesta  
 
 
 

 
Entrevista  
Entrevista  
Encuesta  
 
 
 
Entrevista  
 
 

 

o representante. 
 
 
 
El docente incorpora  actividades, estrategias 
didácticas que contengan valores y práctica 
democrática. 
 

 
 
Entrega las libretas de calificaciones y/o 
reportes a los padres de familia y /o 
representante. 
 

El docente aprovecha las diferencias 
individuales y colectivas de los 
estudiantes para propiciar el aprendizaje 
en el aula. 
 
 

Participo en las actividades de la 
institución relacionadas con el 
desarrollo integral de la comunidad. 
 
 

El docente propicia   el respeto a lo 
diferente y a la no discriminación  de los 
estudiantes por ningún motivo dentro de 
la institución 
 
 
 

El docente propicia el respeto y la práctica  
de valores en actividades laborales de los  
estudiantes. 
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4.4. El docente se 
compromete con el 
desarrollo de la 
comunidad más cercana 

 
 

4.4.1. Se involucra con la 
comunidad más cercana 
identificando las necesidades 
y las fortalezas de la misma. 

 
 

4.4.2. Impulsa planes y proyectos 
de apoyo para la comunidad 
más cercana. 

 
 
4.4.3. Promueve actitudes y acciones 
que sensibilicen a la comunidad 
educativa sobre los procesos de 
inclusión social y educativa. 
 

 

 
 
Docente  
 

 
 
 
 
Director  
  
 

 
 
 
Director  
Docentes  
 
 
 

 
 

 
  
Encuesta  
 
 

 
 
Entrevista  
 
 
 

 
 
Entrevista  
Entrevista  

 

 
 
El docente colabora en el desarrollo de 
actividades en beneficio de la comunidad 
 
 

 
 
El docente comparte con sus compañeros 
estrategias para mejorar la práctica 
docente encaminadas al desarrollo 
comunitario. 

 
 
El docente impulsa  mecanismos   
pertinentes de sensibilización e inclusión 
social dentro de la comunidad educativa. 



 
  
 
 
 
 
  

 
99 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En atención al objeto y los fines planteados en la investigación es 

necesario formular un procedimiento concreto para proporcionar y 

garantizar resultados válidos, confiables y coherentes. Por esta razón, el 

estudio se lleva a efecto de acuerdo a las fases que a continuación se 

describen: 

PRIMERA FASE.  

Revisión Bibliográfica: Consiste en una exhaustiva consulta y 

clasificación de libros, artículos técnicos, documentos de archivo, revistas 

de especialidad, disertaciones, resultados de trabajos de campo y otras 

fuentes de información sobre el tema. Esta fase permite preparar el marco 

teórico, en el cual se evidencian las características del problema en 

estudio.  

Asimismo, sirve para determinar las teorías que sustentan la 

investigación, es decir, los referentes  mediante los cuales se realizarán 

las conexiones teóricas precedentes.  

Para reforzar la estructuración del marco teórico es necesario 

tomar en cuenta el conocimiento previamente elaborado, en este sentido 

se citarán investigadores que con anterioridad estudiaron la problemática. 

SEGUNDA FASE.  

Tipo de Investigación: Aquí se establece el modo en que se enfoca 

el problema y se buscan las respuestas. Se proporciona un modelo de 

verificación que permite contrastar hechos con teorías y su forma es la de 

un plan general que determina las operaciones necesarias para hacerlo. 

En este caso se utilizará la investigación de campo de carácter 
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descriptivo, apoyada en una documental. Para dar cumplimiento a lo 

planteado en los objetivos de la investigación se seleccionará la población 

y la muestra.  

TERCERA FASE. 

 En esta fase se analizan los datos, se grafican, se sacan 

conclusiones que ayudarán a corroborar las hipótesis inicialmente 

planteadas y de esta manera verificar que la investigación ha cumplido 

todas sus fases 

CUARTA FASE. 

 Después del análisis de datos realizado en la fase anterior, se 

procede al diseño de la propuesta. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Se  han realizado encuestas y entrevistas. La entrevista con preguntas 

fijas fueron aplicadas al Director, así como también a los 15 docentes que 

tiene el plantel, estas preguntas son parte de un  cuestionario y están 

elaborados a través de indicadores de desempeño docente  que permiten 

medir con efectividad los resultados de lo que se pretende conocer.  

 

De la misma forma se realizaron encuestas de opciones fijas propuesto a 

los padres de familia y estudiantes, con el fin de generalizar las 

expresiones vertidas. 
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CUADRO # 13 ANÁLISIS POR DIMENSION/DESARROLLO  CURRICULAR  

 

 

En el análisis del cuadro # 13 se muestra los resultados de evaluación de 

desempeño docente por indicador en la dimensión: Desarrollo Curricular, 

de la Profesora Mónica  Villao alcanzando un promedio general 

cuantitativa de 86% que cualitativamente corresponde a Muy Bueno. 

Una vez realizado el análisis nos damos cuenta que los indicadores  1.2.2 

ha alcanzado un 71%, así mismo el indicador 1.1.4 un 77%, y el indicador 

1.3.1 un 80%, por lo tanto estos indicadores tienen un promedio cualitativo 

de Bueno, es decir la docente  requiere de una mejora significativa en los 

indicados ya expuestos con promedio bajo, para aprovechar su potencial 

como docente. 

 

 

 

 

Prof. Monica Villao Merchán 

PROM EQUIV 
INDICADOR POR DIMENSION  
DESARROLLO  CURRICULAR 

1.1.1.     Es competente en el manejo del área del saber que enseña. 90  BUENO 

1.2.2. Usa el lenguaje y recursos propios de la  asignatura que enseña y toma en 
cuenta los niveles de enseñanza. 71 BUENO 

1.2.3. Utiliza sus conocimientos de cómo se aprende la asignatura que 
enseña para organizar el aprendizaje en el aula. 100 EXCELENTE 

1.2.4. Se apoya en diversos diseños del  proceso de enseñanza aprendizaje para 
brindar a sus estudiantes una atención diferenciada. 77 BUENO 

1.3.1. Desarrolla su práctica docente en el marco del currículo nacional y sus 
implicaciones en el aula. 80 BUENO 

1.3.3. Conoce la función que cumple el currículo 
 y su relación con la enseñanza en el aula. 100 EXCELENTE 

  Fuente: evaluación de desempeño docente 
Elaborado por: la autora       86 

MUY 
BUENO 
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CUADRO #  14 ANÁLISIS POR DIMENSION/GESTIÓN/APRENDIZAJE  

 

Prof. Monica Villao Merchán 

PROM EQUIV 

INDICADOR POR DIMENSION 
 GESTION DE APRENDIZAJE 

2.1.1. Planifica sus clases estableciendo metas  acordes al nivel o grado de los estudiantes, 
tomando en cuenta los estándares de aprendizaje de su nivel. 

100 EXCELENTE 

2.1.3. Selecciona y diseña recursos que sean  apropiados para potenciar el aprendizaje de  los 
estudiantes. 

76 BUENO 

2.1.4. Utiliza TIC como recurso para mejorar su 
 práctica docente en el aula. 

80 BUENO 

2.1.6. Planifica para hacer un uso efectivo  del tiempo con el fin de potencializar los recursos           
y maximizar el aprendizaje. 

100 EXCELENTE 

2.2.1. Informa los objetivos de aprendizaje al inicio de la clase/unidad y los resultados 
esperados del desempeño de los estudiantes en el aula. 

63 BUENO 

2.2.2. Crea un ambiente positivo y comprensivo  que promueve el diálogo e interés de los  
estudiantes en el aprendizaje. 

57 INSUFICIENTE 

2.2.3. Facilita acuerdos participativos de convivencia para la interacción social en el aula y en 
la institución educativa. 

100 EXCELENTE 

2.2.4. Reconoce los logros de sus estudiantes. 69 BUENO 

2.2.6. Organiza el espacio de aula de acuerdo  con la planificación y objetivos de aprendizaje  
planteados. 

67 BUENO 

2.3.1. Utiliza variedad de estrategias que le permiten ofrecer a los estudiantes múltiples  
caminos de aprendizaje colaborativo e individual. 

90 MUY BUENO 

2.3.4. Utiliza los conocimientos previos de los estudiantes para crear situaciones de 
aprendizaje  relacionadas con los temas a trabajar en la clase. 

100 EXCELENTE 

2.3.6. Promueve que los estudiantes se interroguen  sobre su propio aprendizaje y exploren 
la forma de  resolver sus propios cuestionamientos. 

80 BUENO 

2.4.5  Utiliza positivamente los errores de los  estudiantes para promover el aprendizaje. 80 BUENO 

2.4.7 Informa  a los padres de familia y / o  apoderados, así como a los docentes de los  
siguientes años, acerca del  proceso y los resultados   educativos de sus hijos / representado 

67 BUENO 

2.4.8. Usa información sobre el rendimiento escolar  para mejorar su accionar educativo. 80 BUENO 

 Fuente: evaluación de desempeño docente 
Elaborado por: la autora       

80 BUENO 

 

Al analizar los resultados del cuadro # 14, que se observa que la docente 

Mónica Villao obtiene en la dimensión Gestión de Aprendizaje un 

promedio general de  80% correspondiente a una evaluación cuantitativa 

correspondiente a  Bueno en la evaluación cualitativa, pero se manifiesta 

que existe poco avance en ciertos indicadores como es 2.1.3. con un 

porcentaje de 76%, 2.1.4  con un 80%, el indicador 2.2.1 alcanzó un  63%,  

el indicador 2.2.2 tiene  57%, el 2.2.4 un 69%,el indicador  2.2.6 un 67%, 

el indicador 2.3.6 tiene 80%, el indicador 2.4.5 tiene 80%, el indicador 

2.4.7 alcanzó 67%, y el indicador 2.4.8 tiene un porcentaje de 80%.  Estos 
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indicadores evaluados han alcanzado una equivalencia de Bueno por lo 

tanto requieren ser mejorados. 

CUADRO # 15 ANÁLISIS POR DIMENSION/DESEMPEÑO DOCENTE  

 

Prof. Monica Villao Merchán 

PROM EQUIV 

INDICADOR POR DIMENSION 
 DESEMPEÑO PROFESIONAL 

3.1.1. Participa en procesos de formación relacionados  con su ejercicio profesional tanto al 
interior de la institución como fuera de ella. 

80 BUENO 

3.1.2. Aplica los conocimientos y experiencias  aprendidas en los procesos de formación 
relacionados con su ejercicio profesional, tanto al interior de la institución como fuera de 
ella. 

80 BUENO 

3.2.1. Contribuye a la eficacia de la institución, trabajando colaborativamente con otros 
profesionales en políticas de enseñanza, desarrollo del currículo y desarrollo profesional. 

80 BUENO 

3.2.2. Actúa acorde a los objetivos y filosofía del  Proyecto Educativo Institucional y del 
Currículo  Nacional. 

80 BUENO 

3.2.3. Trabaja en colaboración con los padres de  familia y la comunidad, involucrándolos  
productivamente en las actividades del aula y de la  institución. 

60 INSUFICIENTE 

3.2.5. Establece canales de comunicación efectivos y redes de apoyo entre colegas para 
crear ambientes de colaboración y trabajo conjunto a nivel interno y externo. 

100 EXCELENTE 

3.2.6. Genera en el aula y en la institución una  cultura de aprendizaje permanente. 67 BUENO 

3.2.7. Genera un ambiente participativo para el  intercambio de alternativas de asistencia a 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 

80 BUENO 

3.3.1. Examina sus prácticas pedagógicas a partir de la observación de sus propios procesos 
de   enseñanza y la de sus pares, y los efectos de estos 
 en el aprendizaje de los estudiantes. 

63 BUENO 

3.3.2. Analiza sus prácticas pedagógicas a partir de la  retroalimentación dada por otros 
profesionales  de la educación. 

100 EXCELENTE 

3.3.3. Hace los ajustes necesarios al diseño de sus  clases luego de examinar sus prácticas 
pedagógicas. 

60 INSUFICIENTE 

3.3.4. Investiga sobre los procesos de aprendizaje y  sobre las estrategias de enseñanza en 
el aula. 

60 INSUFICIENTE 

 Fuente: evaluación de desempeño docente 

Elaborado por: la autora 

 
75 BUENO 

 

En el cuadro # 15 se presentan los resultados de la Dimensión Desarrollo 

Profesional en la  que se ha obtenido un promedio general de 75% 

valorando cuantitativamente y cualitativamente corresponde a Bueno. Pero 

ciertos indicadores evaluados han obtenido un promedio de Insuficiente, es 

decir que requiere de un plan de mejoras pues presenta un bajo nivel de 

rendimiento, que dificultará su desempeño. 



 
  
 
 
 
 
  

 
105 

CUADRO # 16 ANÁLISIS POR DIMENSION/COMPROMISO ÉTICO 

 

Prof. Monica Villao Merchán 

PROM EQUIV 

INDICADOR POR DIMENSION 
 COMPROMISO ÉTICO 

4.1.1. Fomenta en sus estudiantes el desarrollo de  sus potencialidades y capacidades 
individuales  y colectivas en todas sus acciones de enseñanza‐ aprendizaje 

60 INSUFICIENTE 

4.1.3. Comprende que el éxito o fracaso de los  aprendizajes de sus estudiantes es parte de su  
responsabilidad, independiente de cualquier 
 necesidad educativa especial, diferencia social,  económica o cultural de los estudiantes. 

61 BUENO 

4.2.1. Refuerza hábitos de vida y trabajo  relacionados con principios, valores     prácticas 
democráticas. 

60 INSUFICIENTE 

4.2.3. Se informa y toma acciones para proteger  a estudiantes en situaciones de riesgo que  
vulneren los derechos de los niños, niñas y 
 adolescentes. 

72 BUENO 

4.2.4. Promueve y refuerza prácticas saludables,  seguras y ambientalmente sustentables que  
contribuyen al Buen Vivir. 

80 BUENO 

4.3.1. Promueve el acceso, permanencia y  promoción en el proceso educativo de los   
estudiantes. 

80 BUENO 

4.3.2. Valora las diferencias individuales y colectivas  generando oportunidades en los 
estudiantes  dentro del entorno escolar. 

100 EXCELENTE 

4.3.3. Promueve un clima escolar donde se  evidencia el ejercicio pleno de los derechos 
humanos  en la comunidad. 

80 BUENO 

4.3.4. Respeta las características de las culturas,  los pueblos, la etnia y las nacionalidades de 
sus  estudiantes para maximizar su aprendizaje. 

78 BUENO 

4.3.7. Genera formas de relacionamiento basados  en valores y prácticas democráticas entre 
los  estudiantes. 

73 BUENO 

4.4.1. Se involucra con la comunidad más cercana  identificando las necesidades y las 
fortalezas de  la misma. 

80 BUENO 

4.4.2. Impulsa planes y proyectos de apoyo para la  comunidad más cercana.  80 BUENO 

4.4.3. Promueve actitudes y acciones que  sensibilicen a la comunidad educativa sobre  los 
procesos de inclusión social y educativa. 

70 BUENO 

 Fuente: evaluación de desempeño docente 

Elaborado por: la autora 

 
74 BUENO 

 

Si se observa el cuadro # 16, demuestra que la Profesora Mónica Villao 

en la Dimensión Compromiso Ético tiene un promedio general de 74% 

que corresponde a Buena, en los indicadores que su valoración fue de 

Buena requiere de mejoras en esta Dimensión. 
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CUADRO # 17 ANÁLISIS POR DIMENSION/DESARROLLO  CURRICULAR  

 

Prof. Carlos Apolinario 
PRO
M 

EQUIV 

INDICADOR POR DIMENSION  
DESARROLLO  CURRICULAR 

1.1.1.     Es competente en el manejo del área del saber que enseña. 80 BUENO 

1.2.2. Usa el lenguaje y recursos propios de la  asignatura que enseña y toma en 
cuenta los niveles de enseñanza. 

100 EXCELENTE 

1.2.3. Utiliza sus conocimientos de cómo se aprende la asignatura que 
enseña para organizar el aprendizaje en el aula. 

80 BUENO 

1.2.4. Se apoya en diversos diseños del  proceso de enseñanza aprendizaje para 
brindar a sus estudiantes una atención diferenciada. 

75 BUENO 

1.3.1. Desarrolla su práctica docente en el marco del currículo nacional y sus 
implicaciones en el aula. 

60 
INSUFIENT

E 

1.3.3. Conoce la función que cumple el currículo  y su relación con la enseñanza en el 
aula. 

80 BUENO 

 Fuente: evaluación de desempeño docente 

Elaborado por: la autora 

 
79 BUENO 

 

En el análisis de desempeño docente del cuadro # 17 se observa que el 

Profesor: Carlos Apolinario ha logrado en los indicadores de Dimensión: 

Desarrollo Curricular un equivalente de 79% que es una valoración 

cuantitativa y la cualitativa de Muy Bueno. Pero en algunos indicadores de 

la Dimensione evaluada tienen un promedio de Bueno en la evaluación 

cuantitativa, pero además en el indicador 1.2.1 tiene Insuficiente, que 

debe mejorar para alcanzar una educación de calidad. 
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 CUADRO # 18 ANÁLISIS POR DIMENSION/GESTIÓN APRENDIZAJE  

 

Prof. Carlos Apolinario 

PROM EQUIV 

INDICADOR POR DIMENSION 
 GESTION DE APRENDIZAJE 

2.1.1. Planifica sus clases estableciendo metas  acordes al nivel o grado de los 
estudiantes, tomando en cuenta los estándares de aprendizaje de su nivel. 80 BUENO 

2.1.3. Selecciona y diseña recursos que sean  apropiados para potenciar el aprendizaje 
de  los estudiantes. 77 BUENO 

2.1.4. Utiliza TIC como recurso para mejorar su 
 práctica docente en el aula. 80 BUENO 

2.1.6. Planifica para hacer un uso efectivo  del tiempo con el fin de potencializar los 
recursos  y maximizar el aprendizaje. 80 BUENO 

2.2.1. Informa los objetivos de aprendizaje al inicio de la clase/unidad y los resultados 
esperados del desempeño de los estudiantes en el aula. 66 BUENO 

2.2.2. Crea un ambiente positivo y comprensivo  que promueve el diálogo e interés de 
los  estudiantes en el aprendizaje. 72 BUENO 

2.2.3. Facilita acuerdos participativos de convivencia para la interacción social en el 
aula y en la institución educativa. 80 BUENO 

2.2.4. Reconoce los logros de sus estudiantes. 64 BUENO 

2.2.6. Organiza el espacio de aula de acuerdo  con la planificación y objetivos de 
aprendizaje   planteados. 69 BUENO 

2.3.1. Utiliza variedad de estrategias que le permiten ofrecer a los estudiantes 
múltiples  caminos de aprendizaje colaborativo e individual. 90 

MUY 
BUENO 

2.3.4. Utiliza los conocimientos previos de los estudiantes para crear situaciones de 
aprendizaje  relacionadas con los temas a trabajar en la clase. 80 BUENO 

2.3.6. Promueve que los estudiantes se interroguen  sobre su propio aprendizaje y 
exploren la forma de  resolver sus propios cuestionamientos. 80 BUENO 

2.4.5  Utiliza positivamente los errores de los  estudiantes para promover el 
aprendizaje. 80 BUENO 

2.4.7 Informa  a los padres de familia y / o  apoderados, así como a los docentes de los  
siguientes años, acerca del  proceso y los resultados  educativos de sus hijos / 
representado 73 BUENO 

2.4.8. Usa información sobre el rendimiento escolar                 para mejorar su accionar 
educativo. 80 BUENO 

 Fuente: evaluación de desempeño docente  

Elaboración; autora 76 BUENO 

 

Del análisis general del cuadro # 18 alcanzó el 76% en la dimensión 

Gestión de Aprendizaje equivalente de Bueno. En base a este dato se 

observa en los indicadores naranjas un promedio en la evaluación 

cualitativa de Buena, en las que debe realizar un plan de mejora 

fundamental para aprovechar el potencial del docente. 
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CUADRO # 19 ANÁLISIS POR DIMENSION/DESEMPEÑO PROFESIONAL 

Prof. Carlos Apolinario 

PROM EQUIV 

INDICADOR POR DIMENSION 
 DESEMPEÑO PROFESIONAL 

3.1.1. Participa en procesos de formación relacionados  con su ejercicio 
profesional tanto al interior de la institución como fuera de ella. 70 BUENO 

3.1.2. Aplica los conocimientos y experiencias  aprendidas en los procesos de 
formación relacionados con su ejercicio profesional, tanto al interior de la 
institución como fuera de ella. 90 

 MUY 
BUENO 

3.2.1. Contribuye a la eficacia de la institución, trabajando colaborativamente 
con otros profesionales en políticas de enseñanza, desarrollo del currículo y 
desarrollo profesional. 80 BUENO 

3.2.2. Actúa acorde a los objetivos y filosofía del  Proyecto Educativo 
Institucional y del Currículo  Nacional. 80 BUENO 

3.2.3. Trabaja en colaboración con los padres de  familia y la comunidad, 
involucrándolos  productivamente en las actividades del aula y de la  institución. 60 

INSUFICIENT
E 

3.2.5. Establece canales de comunicación efectivos y redes de apoyo entre 
colegas para crear ambientes de colaboración y trabajo conjunto a nivel interno 
y externo. 80 BUENO 

3.2.6. Genera en el aula y en la institución una  cultura de aprendizaje 
permanente. 76 BUENO 

3.2.7. Genera un ambiente participativo para el intercambio de alternativas de 
asistencia a  estudiantes con necesidades educativas especiales. 75 

BUENO 

3.3.1. Examina sus prácticas pedagógicas a partir de la observación de sus 
propios procesos de  enseñanza y la de sus pares, y los efectos de estos  en el 
aprendizaje de los estudiantes. 77 

BUENO 

3.3.2. Analiza sus prácticas pedagógicas a partir de la  retroalimentación dada 
por otros profesionales de la educación. 100 EXCELENTE 

3.3.3. Hace los ajustes necesarios al diseño de sus  clases luego de examinar sus 
prácticas pedagógicas. 80 BUENO 

3.3.4. Investiga sobre los procesos de aprendizaje y  sobre las estrategias de 
enseñanza en el aula. 60 

INSUFICIENT
E 

 Fuente: evaluación de desempeño docente 

Elaborado por: la autora 77 BUENO 

 

El análisis del cuadro 19, demuestra que el profesor Carlos Apolinario en 

la Dimensión Desarrollo Profesional tiene un promedio general de 77% 

(evaluación cualitativa) que corresponde a Bueno, los indicadores con  

Bueno e Insuficiente requiere de mejoras en esta dimensión. 
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CUADRO # 20 ANÁLISIS POR DIMENSION/COMPROMISO ÉTICO 

 

Prof. Carlos Apolinario 

PROM EQUIV 
INDICADOR POR DIMENSION 

 COMPROMISO ÉTICO 

4.1.1. Fomenta en sus estudiantes el desarrollo de  sus potencialidades y 
capacidades individuales  y colectivas en todas sus acciones de enseñanza‐ 
aprendizaje 

80 BUENO 

4.1.3. Comprende que el éxito o fracaso de los  aprendizajes de sus estudiantes 
es parte de su  responsabilidad, independiente de cualquier  necesidad 
educativa especial, diferencia social,  económica o cultural de los estudiantes. 

67 BUENO 

4.2.1. Refuerza hábitos de vida y trabajo  relacionados con principios, valores     
prácticas democráticas. 

80 BUENO 

4.2.3. Se informa y toma acciones para proteger  a estudiantes en situaciones de 
riesgo que  vulneren los derechos de los niños, niñas y  adolescentes. 

58 
INSUFICIENT

E 

4.2.4. Promueve y refuerza prácticas saludables,  seguras y ambientalmente 
sustentables que  contribuyen al Buen Vivir. 

80 BUENO 

4.3.1. Promueve el acceso, permanencia y  promoción en el proceso educativo 
de los   estudiantes. 

73 BUENO 

4.3.2. Valora las diferencias individuales y colectivas  generando  portunidades 
en los estudiantes  dentro del entorno escolar. 

80 BUENO 

4.3.3. Promueve un clima escolar donde se  evidencia el ejercicio pleno de los 
derechos humanos  en la comunidad. 

83 MUY BUENO 

4.3.4. Respeta las características de las culturas,  los pueblos, la etnia y las 
nacionalidades de sus  estudiantes para maximizar su aprendizaje. 

54 
INSUFICIENT

E 

4.3.7. Genera formas de relacionamiento basados  en valores y prácticas 
democráticas entre los  estudiantes. 

74 BUENO 

4.4.1. Se involucra con la comunidad más cercana  identificando las necesidades 
y las fortalezas de  la misma. 

62 BUENO 

4.4.2. Impulsa planes y proyectos de apoyo para la  comunidad más cercana. 90 MUY BUENO 

4.4.3. Promueve actitudes y acciones que  sensibilicen a la comunidad educativa 
sobre  los procesos de inclusión social y educativa. 

70 BUENO 

 Fuente: evaluación de desempeño docente 

Elaborado por: la autora       
73 BUENO 

 
   
   
   

 

El análisis que se realizó en el cuadro # 20 se observa que el profesor 

Carlos Apolinario alcanzó un promedio de de 73% (cualitativa) en la 

Dimensión Compromiso Ético equivalente a Bueno (cualitativa). Se 

observa en el cuadro que los indicadores 4.2.3 y 4.3.4 son indicadores 

Insuficientes los cuales deben lleva a cabo un plan de mejora en esta 

dimensión en su mayoría de indicadores. 
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CUADRO # 21 ANÁLISIS POR DIMENSION/DESARROLLO CURRICULAR 

Prof. FERNANDO TOMALÁ 
PROM EQUIV 

INDICADOR POR DIMENSION  
DESARROLLO  CURRICULAR 

1.1.1.     Es competente en el manejo del área del saber que enseña. 80  BUENO 

1.2.2. Usa el lenguaje y recursos propios de la  asignatura que enseña y toma en 
cuenta los niveles de enseñanza. 100 EXCELENTE 
1.2.3. Utiliza sus conocimientos de cómo se aprende la asignatura que 
enseña para organizar el aprendizaje en el aula. 80 BUENO 

1.2.4. Se apoya en diversos diseños del  proceso de enseñanza aprendizaje para 
brindar a sus estudiantes una atención diferenciada. 58 INSUFICIENTE 

1.3.1. Desarrolla su práctica docente en el marco del currículo nacional y sus 
implicaciones en el aula. 80 BUENO 

1.3.3. Conoce la función que cumple el currículo  y su relación con la enseñanza en 
el aula. 80 BUENO 

 Fuente: evaluación de desempeño docente 

Elaborado por: la autora       

 79 BUENO 

 

En el análisis del cuadro # 21 del desempeño docente se observa que el 

docente Fernando Tomalá obtiene en la Dimensión Desarrollo Curricular 

un promedio general equivalente a 79%  (evaluación cuantitativa) que 

correspondiente a Bueno (evaluación cualitativa). Todos estos indicadores 

deben ser mejorados  y el indicador 1.2.4 que refleja insuficiente. 
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CUADRO # 22 ANÁLISIS POR DIMENSION/GESTIÓN APRENDIZAJE 

 

Prof. FERNANDO TOMALÁ 
PRO
M 

EQUIV 

INDICADOR POR DIMENSION 
 GESTION DE APRENDIZAJE 

2.1.1. Planifica sus clases estableciendo metas  acordes al nivel o grado de los 
estudiantes, tomando en cuenta los estándares de aprendizaje de su nivel. 80 BUENO 

2.1.3. Selecciona y diseña recursos que sean  apropiados para potenciar el 
aprendizaje de  los estudiantes. 76 BUENO 

2.1.4. Utiliza TIC como recurso para mejorar su 
 práctica docente en el aula. 80 BUENO 

2.1.6. Planifica para hacer un uso efectivo  del tiempo con el fin de potencializar los 
recursos  y maximizar el aprendizaje. 80 BUENO 

2.2.1. Informa los objetivos de aprendizaje al inicio de la clase/unidad y los 
resultados esperados del desempeño de los estudiantes en el aula. 100 

EXCELENT
E 

2.2.2. Crea un ambiente positivo y comprensivo  que promueve el diálogo e interés 
de los estudiantes en el aprendizaje. 80 BUENO 

2.2.3. Facilita acuerdos participativos de convivencia para la interacción social en el 
aula y en la institución educativa. 100 

EXCELENT
E 

2.2.4. Reconoce los logros de sus estudiantes. 65 BUENO 

2.2.6. Organiza el espacio de aula de acuerdo  con la planificación y objetivos de 
aprendizaje planteados. 75 BUENO 

2.3.1. Utiliza variedad de estrategias que le  permiten ofrecer a los estudiantes 
múltiples  caminos de aprendizaje colaborativo e individual. 80 BUENO 

2.3.4. Utiliza los conocimientos previos de los estudiantes para crear situaciones de 
prendizaje V relacionadas con los temas a trabajar en la clase. 80 BUENO 

2.3.6. Promueve que los estudiantes se interroguen  sobre su propio aprendizaje y 
exploren la forma de  resolver sus propios cuestionamientos. 100 

EXCELENT
E 

2.4.5  Utiliza positivamente los errores de los  estudiantes para promover el 
aprendizaje. 100 

EXCELENT
E 

2.4.7 Informa  a los padres de familia y / o  apoderados, así como a los docentes de 
los  siguientes años, acerca del  proceso y los resultados  educativos de sus hijos / 
representado 63 BUENO 

2.4.8. Usa información sobre el rendimiento escolar  para mejorar su accionar 
educativo. 80 BUENO 
 Fuente: evaluación de desempeño docente 
Elaborado por: la autora       83 BUENO 

  

En el análisis del cuadro # 22 se muestra los resultados de la Dimensión 

Gestión de Aprendizaje del docente Fernando Tomalá  alcanzando un 

promedio general que cuantitativamente es  de 83% que corresponde a 

Bueno cualitativamente. El docente debe mejorar en los indicadores que 

dan como resultado de Bueno. 
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CUADRO # 23 ANÁLISIS POR DIMENSION/DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 

Prof. FERNANDO TOMALÁ 

PROM EQUIV 

INDICADOR POR DIMENSION 
 DESEMPEÑO PROFESIONAL 

3.1.1. Participa en procesos de formación relacionados  con su ejercicio profesional  tanto al 
interior de la institución como fuera de ella. 80 BUENO 

3.1.2. Aplica los conocimientos y experiencias  aprendidas en los procesos de formación  
relacionados con su ejercicio profesional,  tanto al interior de la institución como fuera de 
ella. 80 BUENO 

3.2.1. Contribuye a la eficacia de la institución, trabajando colaborativamente con otros 
profesionales en políticas de enseñanza, desarrollo del currículo y desarrollo profesional. 80 BUENO 

3.2.2. Actúa acorde a los objetivos y filosofía del  Proyecto Educativo Institucional y del 
Currículo  Nacional. 100 EXCELENTE 

3.2.3. Trabaja en colaboración con los padres de familia y  la comunidad, involucrándolos  
productivamente en las actividades del aula y de la 
 institución. 63 BUENO 

3.2.5. Establece canales de comunicación efectivos  y redes de apoyo entre colegas para 
crear  ambientes de colaboración y trabajo conjunto a nivel interno y externo. 80 BUENO 

3.2.6. Genera en el aula y en la institución una  cultura de aprendizaje permanente. 75 BUENO 

3.2.7. Genera un ambiente participativo para el  intercambio de alternativas de asistencia a  
estudiantes con necesidades educativas especiales. 60 

INSUFICIENT
E 

3.3.1. Examina sus prácticas pedagógicas a partir  de la observación de sus propios procesos 
de  enseñanza y la de sus pares, y los efectos de estos 
 en el aprendizaje de los estudiantes. 80 

BUENO 

3.3.2. Analiza sus prácticas pedagógicas a partir de la  retroalimentación dada por otros 
profesionales  de la educación. 80 BUENO 

3.3.3. Hace los ajustes necesarios al diseño de sus  clases luego de examinar sus prácticas 
pedagógicas. 80 BUENO 

3.3.4. Investiga sobre los procesos de aprendizaje y   sobre las estrategias de enseñanza en el 
aula. 80 BUENO 

 Fuente: evaluación de desempeño docente 
Elaborado por: la autora       78 BUENO 

 

Si observamos el detalle del cuadro # 23, demuestra que el profesor 

Fernando Tomalá en la Dimensión Desarrollo Profesional tiene un 

promedio general de 78% que corresponde a Bueno en los indicadores 

que tienen esa equivalencia deben ser mejorados en esta dimensión 

como también el indicador 3.2.7 que tiene un equivalente de insuficiente. 
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CUADRO # 24 ANÁLISIS POR DIMENSION/COMPROMISO ÉTICO 

 

Prof. FERNANDO TOMALÁ 

PROM EQUIV 

INDICADOR POR DIMENSION 
 COMPROMISO ÉTICO 

4.1.1. Fomenta en sus estudiantes el desarrollo de  sus potencialidades y capacidades 
individuales   y colectivas en todas sus acciones de enseñanza‐ aprendizaje 

80 BUENO 

4.1.3. Comprende que el éxito o fracaso de los  aprendizajes de sus estudiantes es 
parte de su responsabilidad, independiente de cualquier  necesidad educativa especial, 
diferencia social, económica o cultural de los estudiantes. 

77 BUENO 

4.2.1. Refuerza hábitos de vida y trabajo  relacionados con principios, valores    
prácticas democráticas. 

67 BUENO 

4.2.3. Se informa y toma acciones para proteger  a estudiantes en situaciones de riesgo 
que  vulneren los derechos de los niños, niñas y  adolescentes. 

63 BUENO 

4.2.4. Promueve y refuerza prácticas saludables,  seguras y ambientalmente 
sustentables que contribuyen al Buen Vivir. 

80 BUENO 

4.3.1. Promueve el acceso, permanencia y  promoción en el proceso educativo de los   
estudiantes. 

70 BUENO 

4.3.2. Valora las diferencias individuales y colectivas  generando oportunidades en los 
estudiantes  dentro del entorno escolar. 

80 BUENO 

4.3.3. Promueve un clima escolar donde se  evidencia el ejercicio pleno de los derechos 
humanos  en la comunidad. 

62 BUENO 

4.3.4. Respeta las características de las culturas,  los pueblos, la etnia y las 
nacionalidades de susestudiantes para maximizar su aprendizaje. 

43 INSUFICIENTE 

4.3.7. Genera formas de relacionamiento basados  en valores y prácticas democráticas 
entre los estudiantes. 

79 BUENO 

4.4.1. Se involucra con la comunidad más cercana  identificando las necesidades y las 
fortalezas de la misma. 

70 BUENO 

4.4.2. Impulsa planes y proyectos de apoyo para la  comunidad más cercana. 70 BUENO 

4.4.3. Promueve actitudes y acciones que  sensibilicen a la comunidad educativa sobre 
 los procesos de inclusión social y educativa. 

80 BUENO 

 Fuente: evaluación de desempeño docente 

Elaborado por: la autora       

 
70 BUENO 

 

Al observar en forma detallada el cuadro # 24, se demuestra que el 

docente Fernando Tomalá en la dimensión Compromiso Ético tiene un 

promedio general de 70% (evaluación cuantitativa) que corresponde a 

Bueno (evaluación cualitativa), en el caso de los indicadores que tuvieron 

una valoración de Buena e Insuficiente requiere de mejoras en esta 

dimensión. 
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CUADRO # 25 ANÁLISIS POR DIMENSION/DESARROLLO CURRICULAR 

 

Prof. PEDRO GRANADO 
PRO
M 

EQUIV 
INDICADOR POR DIMENSION  
DESARROLLO  CURRICULAR 

1.1.1.     Es competente en el manejo del área del saber que enseña. 100 EXCELENTE 

1.2.2. Usa el lenguaje y recursos propios de la  asignatura que enseña y toma en 
cuenta los niveles de enseñanza. 

100 EXCELENTE 

1.2.3. Utiliza sus conocimientos de cómo se aprende la asignatura que 
enseña para organizar el aprendizaje en el aula. 

100 EXCELENTE 

1.2.4. Se apoya en diversos diseños del  proceso de enseñanza aprendizaje para 
brindar a sus estudiantes una atención diferenciada. 

68 BUENO 

1.3.1. Desarrolla su práctica docente en el marco  del currículo nacional y sus 
implicaciones en el aula. 

80 BUENO 

1.3.3. Conoce la función que cumple el currículo  y su relación con la enseñanza en el 
aula. 

100 
EXCELENT

E 

 Fuente: evaluación de desempeño docente 

Elaborado por: la autora       

 
91 

EXCELENT
E 

 

En el análisis del cuadro # 25 se muestra que el docente Pedro Granado  

obtuvo en la Dimensión Desarrollo Curricular  un promedio general de  

91% (evaluación cuantitativa) que corresponde a excelente (evaluación 

cualitativa) pero en los indicadores 1.2.4  y 1.3.1 se refleja que tiene un 

promedio Bueno en los que el docente debe mejorar en esta dimensión. 
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CUADRO # 26 ANÁLISIS POR DIMENSION/GESTIÓN APRENDIZAJE 

 

Prof. PEDRO GRANADO 
PRO
M 

EQUIV 

INDICADOR POR DIMENSION 
 GESTION DE APRENDIZAJE 

2.1.1. Planifica sus clases estableciendo metas   acordes al nivel o grado de los 
estudiantes, tomando en cuenta los estándares de aprendizaje de su nivel. 

100 EXCELENTE 

2.1.3. Selecciona y diseña recursos que sean  apropiados para potenciar el 
aprendizaje de  los estudiantes. 

68 BUENO 

2.1.4. Utiliza TIC como recurso para mejorar su 
 práctica docente en el aula. 

100 EXCELENTE 

2.1.6. Planifica para hacer un uso efectivo  del tiempo con el fin de potencializar los 
recursos  y maximizar el aprendizaje. 

80 BUENO 

2.2.1. Informa los objetivos de aprendizaje al inicio de la clase/unidad y los 
resultados esperados del desempeño de los estudiantes en el aula. 

60 
INSUFICIENT

E 

2.2.2. Crea un ambiente positivo y comprensivo  que promueve el diálogo e interés 
de los  estudiantes en el aprendizaje. 

81 MUY BUENA 

2.2.3. Facilita acuerdos participativos de convivencia para la interacción social en el 
aula y en la institución educativa. 

100 EXCELENTE 

2.2.4. Reconoce los logros de sus estudiantes. 
54 

INSUFICIENT
E 

2.2.6. Organiza el espacio de aula de acuerdo  con la planificación y objetivos de 
aprendizaje  planteados. 

83 MUY BUENA 

2.3.1. Utiliza variedad de estrategias que le  permiten ofrecer a los estudiantes 
múltiples  caminos de aprendizaje colaborativo e individual. 

90 MUY BUENA 

2.3.4. Utiliza los conocimientos previos de los  estudiantes para crear situaciones de 
aprendizaje  relacionadas con los temas a trabajar en la clase. 

100 EXCELENTE 

2.3.6. Promueve que los estudiantes se interroguen  sobre su propio aprendizaje y 
exploren la forma de  resolver sus propios cuestionamientos. 

80 BUENO 

2.4.5  Utiliza positivamente los errores de los  estudiantes para promover el 
aprendizaje. 

80' BUENO 

2.4.7 Informa  a los padres de familia y / o  apoderados, así como a los docentes de 
los  siguientes años, acerca del  proceso y los resultados  educativos de sus hijos / 
representado 

75 BUENO 

2.4.8. Usa información sobre el rendimiento escolar  para mejorar su accionar 
educativo. 

100 EXCELENTE 

Fuente: evaluación de desempeño docente 
Elaborado por: la autora       

83 MUY BUENA 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro estadístico # 26 se refleja una 

evidencia de que el docente Pedro Granado en la Dimensión Gestión 

Aprendizaje tiene un promedio general de 83 (evaluación cuantitativa) que 

corresponde a Bueno (evaluación cualitativa) en los indicadores 2.2.2 y 

2.2.4 alcanzó un promedio de Insuficiente, el docente deberá mejorar los 

resultados realizando un plan de mejoras en esta dimensión. 
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CUADRO # 27 ANÁLISIS POR DIMENSION/DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 

Prof. PEDRO GRANADO 

PROM EQUIV 

INDICADOR POR DIMENSION 
 DESEMPEÑO PROFESIONAL 

3.1.1. Participa en procesos de formación relacionados  con su ejercicio profesional  
tanto al interior de la institución como fuera de ella. 

100 
EXCELENT

E 

3.1.2. Aplica los conocimientos y experiencias  aprendidas en los procesos de 
formación relacionados con su ejercicio profesional, tanto al interior de la 
institución como fuera de ella. 

80 BUENO 

3.2.1. Contribuye a la eficacia de la institución, trabajando colaborativamente con 
otros profesionales en políticas de enseñanza, desarrollo del currículo y desarrollo 
profesional. 

80 BUENO 

3.2.2. Actúa acorde a los objetivos y filosofía del  Proyecto Educativo Institucional y 
del Currículo   Nacional. 

100 
EXCELENT

E 

3.2.3. Trabaja en colaboración con los padres de familia y  la comunidad, 
involucrándolos  productivamente en las actividades del aula y de la 
 institución. 

90 
MUY 

BUENO 

3.2.5. Establece canales de comunicación efectivos  y redes de apoyo entre colegas 
para crear  ambientes de colaboración y trabajo conjunto a nivel interno y externo. 

80 BUENO 

3.2.6. Genera en el aula y en la institución una  cultura de aprendizaje permanente. 
81 

MUY 
BUENO 

3.2.7. Genera un ambiente participativo para el  intercambio de alternativas de 
asistencia a  estudiantes con necesidades educativas especiales. 

77 BUENO 

3.3.1. Examina sus prácticas pedagógicas a partir  de la observación de sus propios 
procesos de  enseñanza y la de sus pares, y los efectos de estos  en el aprendizaje 
de los estudiantes. 

80 BUENO 

3.3.2. Analiza sus prácticas pedagógicas a partir de la  retroalimentación dada por 
otros profesionales de la educación. 

80 BUENO 

3.3.3. Hace los ajustes necesarios al diseño de sus  clases luego de examinar sus 
prácticas pedagógicas. 

90 
MUY 

BUENO 

3.3.4. Investiga sobre los procesos de aprendizaje y  sobre las estrategias de 
enseñanza en el aula. 

100 
EXCELENT

E 

 Fuente: evaluación de desempeño docente 

Elaborado por: la autora       

 
86 

MUY 
BUENO 

 

Si observamos el cuadro # 27, muestra que el docente Pedro Granado en 

la Dimensión Desarrollo Profesional tiene un promedio general de 86% 

(evaluación cuantitativa) que corresponde a Bueno (evaluación 

Cualitativa) es el caso de algunos indicadores donde se muestra que 

alcanzaron un equivalente de Buena donde debe mejorar en esta 

dimensión. 
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CUADRO # 28 ANÁLISIS POR DIMENSION/COMPROMISO ÉTICO 

Prof. PEDRO GRANADO 
PRO
M 

EQUIV 

INDICADOR POR DIMENSION 
 COMPROMISO ÉTICO 

4.1.1. Fomenta en sus estudiantes el desarrollo de  sus potencialidades y 
capacidades individuales  y colectivas en todas sus acciones de enseñanza‐ 
aprendizaje 

80 BUENO 

4.1.3. Comprende que el éxito o fracaso de los  aprendizajes de sus estudiantes es 
parte de su  responsabilidad, independiente de cualquier 
 necesidad educativa especial, diferencia social,  económica o cultural de los 
estudiantes. 

73 BUENO 

4.2.1. Refuerza hábitos de vida y trabajo  relacionados con principios, valores    
prácticas democráticas. 

67 BUENO 

4.2.3. Se informa y toma acciones para proteger  a estudiantes en situaciones de 
riesgo que  vulneren los derechos de los niños, niñas y 
 adolescentes. 

67 BUENO 

4.2.4. Promueve y refuerza prácticas saludables,  seguras y ambientalmente 
sustentables que  contribuyen al Buen Vivir. 

100 EXCELENTE 

4.3.1. Promueve el acceso, permanencia y  promoción en el proceso educativo de 
los   estudiantes. 

100 EXCELENTE 

4.3.2. Valora las diferencias individuales y colectivas  generando oportunidades en 
los estudiantes  dentro del entorno escolar. 

80 BUENO 

4.3.3. Promueve un clima escolar donde se  evidencia el ejercicio pleno de los 
derechos humanos  en la comunidad. 

86 MUY BUENO 

4.3.4. Respeta las características de las culturas,  los pueblos, la etnia y las 
nacionalidades de sus  estudiantes para maximizar su aprendizaje. 

41 
INSUFICIENT

E 

4.3.7. Genera formas de relacionamiento basados  en valores y prácticas 
democráticas entre los  estudiantes. 

77 BUENO 

4.4.1. Se involucra con la comunidad más cercana  identificando las necesidades y 
las fortalezas de  la misma. 

70 BUENO 

4.4.2. Impulsa planes y proyectos de apoyo para la  comunidad más cercana. 70 BUENO 

4.4.3. Promueve actitudes y acciones que  sensibilicen a la comunidad educativa 
sobre  los procesos de inclusión social y educativa. 

80 BUENO 

 Fuente: evaluación de desempeño docente 

Elaborado por: la autora       

 
76 BUENO 

 

Al realizar el análisis del cuadro # 28, demuestra que el docente Pedro 

Granado en la Dimensión Compromiso Ético tiene un promedio general de 

76% (evaluación cuantitativa) que corresponde a Bueno (evaluación 

cualitativa) en el indicador 4.3.4 tiene Insuficiente, en este y todos los 

indicadores Buenos requiere de un plan de  mejora. 
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CUADRO # 29 ANÁLISIS POR DIMENSION/DESARROLLO CURRICULAR 

Prof. Daniel Apolinario 
PROM EQUIV 

INDICADOR POR DIMENSION  
DESARROLLO  CURRICULAR 

1.1.1.     Es competente en el manejo del área del saber que enseña. 80 BUENO 

1.2.2. Usa el lenguaje y recursos propios de la  asignatura que enseña y toma en cuenta 
los niveles de enseñanza. 

77 BUENO 

1.2.3. Utiliza sus conocimientos de cómo se aprende la asignatura que 
enseña para organizar el aprendizaje en el aula. 

80 BUENO 

1.2.4. Se apoya en diversos diseños del  proceso de enseñanza aprendizaje para brindar 
a sus estudiantes una atención diferenciada. 

80 BUENO 

1.3.1. Desarrolla su práctica docente en el marco del currículo nacional y sus 
implicaciones en el aula. 

80 BUENO 

1.3.3. Conoce la función que cumple el currículo  y su relación con la enseñanza en el 
aula. 

80 BUENO 

 Fuente: evaluación de desempeño docente 

Elaborado por: la autora       

 
79 BUENO 

 

Se evidencia que del análisis de desempeño docente cuadro # 29, se 

observa que el docente Daniel Apolinario ha logrado en los indicadores de 

dimensión Desarrollo Curricular un promedio general de 79% en su 

valoración cuantitativa y cualitativa de Bueno. En esta dimensión todos los 

indicadores son Buenos los cuales requieren de un plan de mejoras para 

alcanzar una educación de calidad. 
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CUADRO # 30 ANÁLISIS POR DIMENSION/GESTIÓN APRENDIZAJE 

 

Prof. Daniel Apolinario 
PRO
M 

EQUIV 
INDICADOR POR DIMENSION 
 GESTION DE APRENDIZAJE 

2.1.1. Planifica sus clases estableciendo metas  acordes al nivel o grado de los 
estudiantes, tomando en cuenta los estándares de aprendizaje de su nivel. 

80 BUENO 

2.1.3. Selecciona y diseña recursos que sean  apropiados para potenciar el 
aprendizaje de  los estudiantes. 

29 
INSUFICIENT

E 

2.1.4. Utiliza TIC como recurso para mejorar su 
 práctica docente en el aula. 

80 BUENO 

2.1.6. Planifica para hacer un uso efectivo  del tiempo con el fin de potencializar 
los recursos y maximizar el aprendizaje. 

80 BUENO 

2.2.1. Informa los objetivos de aprendizaje al inicio de la clase/unidad y los 
resultados esperados del desempeño de los estudiantes en el aula. 

76 BUENO 

2.2.2. Crea un ambiente positivo y comprensivo  que promueve el diálogo e 
interés de los  estudiantes en el aprendizaje. 

81 MUY BUENA 

2.2.3. Facilita acuerdos participativos de convivencia para la interacción social en 
el aula y en la institución educativa. 

80 BUENO 

2.2.4. Reconoce los logros de sus estudiantes. 55 INSUFICIENTE 

2.2.6. Organiza el espacio de aula de acuerdo  con la planificación y objetivos de 
aprendizaje  planteados. 

81 MUY BUENA 

2.3.1. Utiliza variedad de estrategias que le permiten ofrecer a los estudiantes 
múltiples  caminos de aprendizaje colaborativo e individual. 

80 BUENO 

2.3.4. Utiliza los conocimientos previos de los estudiantes para crear situaciones 
de aprendizaje  relacionadas con los temas a trabajar en la clase. 

60 INSUFICIENTE 

2.3.6. Promueve que los estudiantes se interroguen  sobre su propio aprendizaje y 
exploren la forma de  resolver sus propios cuestionamientos. 

100 EXCELENTE 

2.4.5  Utiliza positivamente los errores de los  estudiantes para promover el 
aprendizaje. 

60 INSUFICIENTE 

2.4.7 Informa  a los padres de familia y / o  apoderados, así como a los docentes 
de los  siguientes años, acerca del  proceso y los resultados  educativos de sus 
hijos / representado 

62 BUENO 

2.4.8. Usa información sobre el rendimiento escolar  para mejorar su accionar 
educativo. 

60 INSUFICIENTE 

 Fuente: evaluación de desempeño docente 

Elaborado por: la autora       
70 BUENO 

 

En el  análisis del cuadro # 30, se observa que el docente Daniel 

Apolinario obtuvo un promedio general de 70% (evaluación cuantitativa) 

en la dimensión Gestión Aprendizaje equivalente a Bueno (cualitativa). En 

este cuadro se evidencia también  que los indicadores 2.1.3, 2.2.4, 2.3.4, 

2.4.5 y 2.4.8  en esta dimensión logran un promedio de Insuficiente en los 
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que debe llevar a cabo un plan de mejoras y así aprovechar las 

capacidades de los docentes. 

  

CUADRO # 31 ANÁLISIS POR DIMENSION/DESEMPEÑO PROFESIONAL 

Prof. Daniel Apolinario 

PROM EQUIV 
INDICADOR POR DIMENSION 

 DESEMPEÑO PROFESIONAL 

3.1.1. Participa en procesos de formación relacionados  con su ejercicio profesional  tanto al 
interior de la institución como fuera de ella. 

90 MUY BUENO 

3.1.2. Aplica los conocimientos y experiencias  aprendidas en los procesos de formación  
relacionados con su ejercicio profesional, 90 MUY BUENO 

tanto al interior de la institución como fuera de ella. 

3.2.1. Contribuye a la eficacia de la institución, trabajando colaborativamente con otros 
profesionales en políticas de enseñanza, desarrollo del currículo y desarrollo profesional. 

80 BUENO 

3.2.2. Actúa acorde a los objetivos y filosofía del  Proyecto Educativo Institucional y del 
Currículo  Nacional. 

80 BUENO 

3.2.3. Trabaja en colaboración con los padres de familia y  la comunidad, involucrándolos  
productivamente en las actividades del aula y de la  institución. 

53 INSUFICIENTE 

3.2.5. Establece canales de comunicación efectivos  y redes de apoyo entre colegas para crear  
ambientes de colaboración y trabajo conjunto a nivel interno y externo. 

100 EXCELENTE 

3.2.6. Genera en el aula y en la institución una  cultura de aprendizaje permanente. 44 INSUFICIENTE 

3.2.7. Genera un ambiente participativo para el  intercambio de alternativas de asistencia a  
estudiantes con necesidades educativas especiales. 

51 INSUFICIENTE 

3.3.1. Examina sus prácticas pedagógicas a partir  de la observación de sus propios procesos de  
enseñanza y la de sus pares, y los efectos de estos  en el aprendizaje de los estudiantes. 

67 BUENO 

3.3.2. Analiza sus prácticas pedagógicas a partir de la  retroalimentación dada por otros 
profesionales  de la educación. 

60 INSUFICIENTE 

3.3.3. Hace los ajustes necesarios al diseño de sus  clases luego de examinar sus prácticas 
pedagógicas. 

80 BUENO 

3.3.4. Investiga sobre los procesos de aprendizaje y  sobre las estrategias de enseñanza en el 
aula. 

60 INSUFICIENTE 

Fuente: evaluación de desempeño docente     

Elaborado por: la autora       71 BUENO 

 

Al realizar el análisis  en forma detallada del cuadro # 31, el docente 

Daniel Apolinario en la Dimensión Desarrollo Profesional tiene un 

promedio general de 71%  (evaluación cuantitativa) que corresponde a 

Bueno (evaluación cualitativa), en los indicadores 3.2.3, 3.2.5, 3.2.7, 3.3.2 

y 3.3.4 cuya valoración fue de Insuficiente, requiere en esta dimensión un 

plan de mejoras. 
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CUADRO # 32 ANÁLISIS POR DIMENSION/COMPROMISO ÉTICO 

Prof. Daniel Apolinario 

PROM EQUIV 

INDICADOR POR DIMENSION 
 COMPROMISO ÉTICO 

4.1.1. Fomenta en sus estudiantes el desarrollo de  sus potencialidades y 
capacidades individuales 
 y colectivas en todas sus acciones de enseñanza‐ aprendizaje 

60 INSUFICIENTE 

4.1.3. Comprende que el éxito o fracaso de los  aprendizajes de sus 
estudiantes es parte de su  responsabilidad, independiente de cualquier  
necesidad educativa especial, diferencia social, 
 económica o cultural de los estudiantes. 

64 BUENO 

4.2.1. Refuerza hábitos de vida y trabajo  relacionados con principios, 
valores     prácticas democráticas. 

60 BUENO 

4.2.3. Se informa y toma acciones para proteger  a estudiantes en 
situaciones de riesgo que  vulneren los derechos de los niños, niñas y  
adolescentes. 

67 BUENO 

4.2.4. Promueve y refuerza prácticas saludables,  seguras y ambientalmente 
sustentables que  contribuyen al Buen Vivir. 

90 MUY BUENO 

4.3.1. Promueve el acceso, permanencia y  promoción en el proceso 
educativo de los   estudiantes. 

72 BUENO 

4.3.2. Valora las diferencias individuales y colectivas  generando 
oportunidades en los estudiantes  dentro del entorno escolar. 

80 BUENO 

4.3.3. Promueve un clima escolar donde se  evidencia el ejercicio pleno de 
los derechos humanos  en la comunidad. 

82 MUY BUENO 

4.3.4. Respeta las características de las culturas,  los pueblos, la etnia y las 
nacionalidades de sus  estudiantes para maximizar su aprendizaje. 

78 BUENO 

4.3.7. Genera formas de relacionamiento basados  en valores y prácticas 
democráticas entre los  estudiantes. 

74 BUENO 

4.4.1. Se involucra con la comunidad más cercana  identificando las 
necesidades y las fortalezas de  la misma. 

62 BUENO 

4.4.2. Impulsa planes y proyectos de apoyo para la  comunidad más cercana. 90 MUY BUENO 

4.4.3. Promueve actitudes y acciones que  sensibilicen a la comunidad 
educativa sobre  los procesos de inclusión social y educativa. 

70 BUENO 

 Fuente: evaluación de desempeño docente 

Elaborado por: la autora       

 
73 BUENO 

 

En el cuadro # 32 observamos que el docente Daniel Apolinario  en la 

Dimensión Compromiso Ético tiene un promedio general de 73% 

(evaluación cuantitativa) que corresponde a Buena (evaluación 

cualitativa), pero en el caso de los indicadores de esta dimensión tienen 

un promedio de Bueno y el indicador 4.1.1  y 4.2.1 que es Insuficiente a 

estos indicadores se debe realizar un plan de mejoras. 
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CUADRO # 33 ANÁLISIS POR DIMENSION/DESARROLLO CURRICULAR 

Prof. Kelvin Borbor 
PROM EQUIV 

INDICADOR POR DIMENSION  
DESARROLLO  CURRICULAR 

1.1.1.     Es competente en el manejo del área del saber que enseña. 80 BUENO 

1.2.2. Usa el lenguaje y recursos propios de la  asignatura que enseña y toma en cuenta los 
niveles de enseñanza. 100 EXCELENTE 
1.2.3. Utiliza sus conocimientos de cómo se aprende la asignatura que enseña 
para organizar el aprendizaje en el aula. 80 BUENO 

1.2.4. Se apoya en diversos diseños del  proceso de enseñanza aprendizaje para brindar a 
sus estudiantes una atención diferenciada. 51 INSUFICIENTE 

1.3.1. Desarrolla su práctica docente en el marco del currículo nacional y sus implicaciones 
en el aula. 80 BUENO 

1.3.3. Conoce la función que cumple el currículo  y su relación con la enseñanza en el aula. 80 BUENO 

 Fuente: evaluación de desempeño docente 

Elaborado por: la autora       78 BUENO 

  

En el cuadro # 33 se observa  que el docente Kelvin Borbor en la 

Dimensión Desarrollo Curricular tiene un promedio general de 78% 

(evaluación cuantitativa) que corresponde a Bueno (evaluación 

cualitativa), en el caso del  indicador  1.2.4 que dio como promedio de 

Insuficiente se requiere que el docente elabore un plan de mejoras para 

esta dimensión. 

 

CUADRO # 34 ANÁLISIS POR DIMENSION/GESTIÓN APRENDIZAJE 

Prof. Kelvin Borbor 
PRO
M 

EQUIV 
INDICADOR POR DIMENSION 

 GESTION DE APRENDIZAJE 

2.1.1. Planifica sus clases estableciendo metas  acordes al nivel o grado de los 
estudiantes, tomando en cuenta los estándares de aprendizaje de su nivel. 

100 EXCELENTE 

2.1.3. Selecciona y diseña recursos que sean  apropiados para potenciar el 
aprendizaje delos estudiantes. 

74 BUENO 

2.1.4. Utiliza TIC como recurso para mejorar su 
 práctica docente en el aula. 

80 BUENO 

2.1.6. Planifica para hacer un uso efectivo  del tiempo con el fin de potencializar los 
recursos  y maximizar el aprendizaje. 

100 EXCELENTE 

2.2.1. Informa los objetivos de aprendizaje al inicio de la clase/unidad y los 
resultados esperados del desempeño de los estudiantes en el aula. 

80 BUENO 

2.2.2. Crea un ambiente positivo y comprensivo  que promueve el diálogo e interés 
de los  estudiantes en el aprendizaje. 

81 
MUY 

BUENA 



 
  
 
 
 
 
  

 
123 

2.2.3. Facilita acuerdos participativos de convivencia para la interacción social en el 
aula y en la institución educativa. 

100 
EXCELENT

E 

2.2.4. Reconoce los logros de sus estudiantes. 71 BUENO 

2.2.6. Organiza el espacio de aula de acuerdo  con la planificación y objetivos de 
aprendizaje  planteados. 

81 
MUY 

BUENA 

2.3.1. Utiliza variedad de estrategias que le permiten ofrecer a los estudiantes 
múltiples  caminos de aprendizaje colaborativo e individual. 

80 BUENO 

2.3.4. Utiliza los conocimientos previos de los estudiantes para crear situaciones de 
aprendizaje  relacionadas con los temas a trabajar en la clase. 

80 BUENO 

2.3.6. Promueve que los estudiantes se interroguen  sobre su propio aprendizaje y 
exploren la forma de  resolver sus propios cuestionamientos. 

60 INSUFICIENTE 

2.4.5  Utiliza positivamente los errores de los  estudiantes para promover el 
aprendizaje. 

80 BUENO 

2.4.7 Informa  a los padres de familia y / o  apoderados, así como a los docentes de 
los  siguientes años, acerca del  proceso y los resultados  educativos de sus hijos / 
representado 

70 BUENO 

2.4.8. Usa información sobre el rendimiento escolar  para mejorar su accionar 
educativo. 

80 BUENO 

 Fuente: evaluación de desempeño docente 
Elaborado por: la autora       

81 
MUY 

BUENA 

 

En el cuadro # 34, demuestra que el docente Kelvin Borbor en la 

Dimensión Gestión Aprendizaje tiene un promedio general de 81% 

(evaluación cuantitativa) que corresponde a Muy Bueno (evaluación 

cualitativa),en ciertos indicadores como: 2.3.6 da un promedio de 

Insuficiente con 60% y los indicadores que están con Bueno deberán 

mejorar en esta dimensión. 
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CUADRO # 35 ANÁLISIS POR DIMENSION/DESEMPEÑO PROFESIONAL 

Prof. Kelvin Borbor 

PROM EQUIV 

INDICADOR POR DIMENSION 
 DESEMPEÑO PROFESIONAL 

3.1.1. Participa en procesos de formación relacionados  con su ejercicio profesional  tanto 
al interior de la institución como fuera de ella. 

80 BUENO 

3.1.2. Aplica los conocimientos y experiencias  aprendidas en los procesos de formación 
relacionados con su ejercicio profesional, tanto al interior de la institución como fuera de 
ella. 

90 MUY BUENO 

3.2.1. Contribuye a la eficacia de la institución, trabajando colaborativamente con otros 
profesionales en políticas de enseñanza, desarrollo del currículo y desarrollo profesional. 

100 MUY BUENO 

3.2.2. Actúa acorde a los objetivos y filosofía del  Proyecto Educativo Institucional y del 
Currículo  Nacional. 

80 BUENO 

3.2.3. Trabaja en colaboración con los padres de familia y  la comunidad, involucrándolos  
productivamente en las actividades del aula y de la 
 institución. 

44 INSUFICIENTE 

3.2.5. Establece canales de comunicación efectivos  y redes de apoyo entre colegas para 
crear  ambientes de colaboración y trabajo conjunto a nivel interno y externo. 

80 BUENO 

3.2.6. Genera en el aula y en la institución una  cultura de aprendizaje permanente. 80 BUENO 

3.2.7. Genera un ambiente participativo para el  intercambio de alternativas de asistencia a 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 

53 INSUFICIENTE 

3.3.1. Examina sus prácticas pedagógicas a partir de la observación de sus propios procesos 
de  enseñanza y la de sus pares, y los efectos de estos 
 en el aprendizaje de los estudiantes. 

70 BUENO 

3.3.2. Analiza sus prácticas pedagógicas a partir de la  retroalimentación dada por otros 
profesionales de la educación. 

60 INSUFICIENTE 

3.3.3. Hace los ajustes necesarios al diseño de sus  clases luego de examinar sus prácticas 
pedagógicas. 

80 BUENO 

3.3.4. Investiga sobre los procesos de aprendizaje y  sobre las estrategias de enseñanza en 
el aula. 

60 INSUFICIENTE 

 Fuente: evaluación de desempeño docente 

Elaborado por: la autora       
73 BUENO 

 

En el siguiente análisis del cuadro # 35, demuestra que el docente Kelvin 

Borbor en la Dimensión Desarrollo Profesional tiene un promedio general 

de 73% (evaluación cuantitativa) que corresponde a Bueno (evaluación 

cualitativa), hay indicadores con promedio Bueno pero los indicadores: 

3.2.3, 3.2.7, 3.3.2 y 3.3.4 cuya valoración es Insuficiente deberá el 

docente realizar un plan de mejoras en esta dimensión. 
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CUADRO # 36 ANÁLISIS POR DIMENSION/COMPROMISO ÉTICO 

 

Prof. Kelvin Borbor 

PROM EQUIV 

INDICADOR POR DIMENSION 
 COMPROMISO ÉTICO 

4.1.1. Fomenta en sus estudiantes el desarrollo de  sus potencialidades y capacidades 
individuales  y colectivas en todas sus acciones de enseñanza‐aprendizaje 

80 BUENO 

4.1.3. Comprende que el éxito o fracaso de los aprendizajes de sus estudiantes es parte de su  
responsabilidad, independiente de cualquier  necesidad educativa especial, diferencia social,  
económica o cultural de los estudiantes. 

83 
MUY 

BUENO 

4.2.1. Refuerza hábitos de vida y trabajo  relacionados con principios, valores    prácticas 
democráticas. 

80 BUENO 

4.2.3. Se informa y toma acciones para proteger  a estudiantes en situaciones de riesgo que  
vulneren los derechos de los niños, niñas y  adolescentes. 

78 BUENO 

4.2.4. Promueve y refuerza prácticas saludables,  seguras y ambientalmente sustentables que  
contribuyen al Buen Vivir. 

90 
MUY 

BUENO 

4.3.1. Promueve el acceso, permanencia y  promoción en el proceso educativo de los   
estudiantes. 

73 BUENO 

4.3.2. Valora las diferencias individuales y colectivas  generando oportunidades en los 
estudiantes  dentro del entorno escolar. 

80 BUENO 

4.3.3. Promueve un clima escolar donde se  evidencia el ejercicio pleno de los derechos 
humanos  en la comunidad. 

80 BUENO 

4.3.4. Respeta las características de las culturas,  los pueblos, la etnia y las nacionalidades de sus  
estudiantes para maximizar su aprendizaje. 

66 BUENO 

4.3.7. Genera formas de relacionamiento basados  en valores y prácticas democráticas entre los 
estudiantes. 

75 BUENO 

4.4.1. Se involucra con la comunidad más cercana  identificando las necesidades y las fortalezas 
de  la misma. 

76 BUENO 

4.4.2. Impulsa planes y proyectos de apoyo para la  comunidad más cercana. 80 BUENO 

4.4.3. Promueve actitudes y acciones que  sensibilicen a la comunidad educativa sobre  los 
procesos de inclusión social y educativa. 

90 
MUY 

BUENO 

 Fuente: evaluación de desempeño docente 
Elaborado por: la autora       

79 BUENO 

 

Al observar el  cuadro # 36, demuestra que el docente ha logrado un 

promedio de 79% (evaluación cuantitativa) que corresponde a Bueno 

(evaluación cualitativa),  en los indicadores Buenos deberá el docente 

realizar un plan de mejoras en esta  dimensión. 
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CUADRO # 37          PROMEDIOS INDIVIDUALES POR DIMENSIONES 

 

PROMEDIO INDIVIDUAL POR DIMENSIONES DE CADA DOCENTES 

No. DOCENTES DIMENSIONES PROMEDIO EQUIVAL 

  DC GA DP CE     

1 PROF. MONICA VILLAO MERCHÁN 86 80 75 74 78,75 BUENO 

2 PROF- CARLOS APOLINARIO 
TOMALÁ 

79 76 77 73 76,25 BUENO 

3 PROF. FERNANDO TOMALÁ 
BERNABÉ 

79 82 78 70 77,25 BUENO 

4 PROF. PEDRO GRANADO BORBOR 91 83 86 76 84 MUY BUENO 

5 PROF. DANIEL APOLINARIO TOMALÁ 79 70 71 73 73,25 BUENO 

6 PROF. KELVIN BORBOR COCHEA 78 81 73 79 77,75 BUENO 

  PROMEDIO GENERAL 82 79 77 74     

 

D.C. DIMENSIÓN CURRICULAR 
G.A. DIMENSIÓN GESTIÓN APRENDIZAJE 
D.P. DIMENSIÓN DESARROLLO PROFESIONAL 
C.E. DIMENSIÓN COMPROMISO ÉTICO 
 
 
GRÁFICO # 1 PROMEDIOS INDIVIDUAL POR  DIMENSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el análisis del cuadro # 37 se evidencia los promedios  individuales por 

dimensiones de cada docente dando como promedio a la profesora 

Monica Villao de 78,75% (cuantitativa) y equivalente a Buena 

(cualitativamente) la docente necesita mejorar. Es el caso también del 
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docente Carlos Apolinario Tomala tiene un promedio de 76,25% 

(cuantitativa) y equivalente a Buena (cualitativa). El docente Fernando 

Tomalá con un promedio de 77,25 (cuantitativa) y una equivalencia de 

Buena (cualitativa) necesita mejorar para una mejor enseñanza. En el 

promedio del docente Pedro Granado se refleja un promedio de 84 

(cuantitativa) equivalente a Muy Buena (cualitativa) es uno de los 

docentes con mayor promedio en cuanto a los resultados en todas sus 

dimensiones. 

En el cuadro también se observa que el docente Daniel Apolinario tiene 

un promedio de 73,25 (cuantitativa)  correspondiente a una equivalencia a 

Buena (cualitativa), el profesor deberá realizar cambios para mejorar y 

poder impartir su cátedra de una manera eficiente. Es el caso también del 

docente Kelvin Borbor con un promedio de 77,75 (cuantitativa) 

equivalente a Buena (cualitativa) que también deberá mejorar para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
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CUADRO # 38 PROMEDIOS GENERALES POR DIMENSIONES DE LOS DOCENTES 

 

PROMEDIOS GENERALES POR DIMENSIONES DE LOS DOCENTES 

No. DIMENSIONES 
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1 DESARROLLO CURRICULAR 86 79 79 91 79 78 82 MUY BUENO 

2 GESTIÓN APRENDIZAJE 80 76 82 83 70 81 79 BUENA 

3 DESARROLLO PROFESIONAL 75 77 78 86 71 73 77 BUENA 

4 COMPROMISO ÉTICO 74 73 70 76 73 79 74 BUENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 2  

En el análisis del cuadro # 38 se evidencia que los diferentes promedios generales por 

dimensiones de los docentes dan un equivalente de Buena (cualitativa) siendo estas: 

Compromiso Ético 74% (cuantitativa), la dimensión Desarrollo Curricular con 77% 

(cuantitativa) y Gestión Aprendizaje con 79% (cuantitativa) teniendo estas dimensiones 

dichas equivalencias necesariamente deben realizarse cambios en cada una de estas 

dimensiones al tener que efectuar  un plan de mejoras. Mientras que en la dimensión 

Desarrollo Curricular su promedio es de 82%(cuantitativa) correspondiente a Muy buena.
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Basados en los resultados obtenidos en la evaluación desempeño 

docente de la Institución “Julio Reyes González” y considerando las 

dimensiones: Desarrollo Curricular, Gestión de Aprendizaje, Desarrollo 

Profesional y Compromiso Ético podemos comentar: 

1.- Los resultados obtenidos reflejan que los docentes de la escuela “Julio 

Reyes González” se encuentran en un nivel de bueno que requieren de: 

1. Que los docentes se preparen de manera general para obtener 

mejores resultados en su labor diaria. 

2. Que sigan un mismo modelo de enseñanza  e incorporen nuevas 

pedagogías en  su instrucción. 

3.  Los docentes que tienen falencias deben mejorar en todas las 

dimensiones e indicadores  evaluados. 

4. Además que se busque la manera de cómo orientar a los docentes 

que no alcanzan los niveles académico que se desea. 

5. Que a los docentes de la Institución se los ayude en coordinación 

con los directivos, con seminarios talleres periódicos. 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
  

 
130 

RECOMENDACIONES 

 

1. Incrementar las oportunidades de capacitación del docente, a fin de 

contribuir al fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes, para mejorar el nivel académico. 

 

2. Mejorar los niveles  profesionales de los docentes para fortalecer 

las habilidades y destrezas de los estudiantes. 

 

3. Discutir, socializar y emplear el plan de mejoras propuesto a fin de 

fortalecer el potencial intelectual del personal docente de la 

Escuela “Julio Reyes González”, para optimizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

4. Es imprescindible que la escuela  cuente con profesionales  como  

lo estipula la Ley de educación  actualmente en vigencia. 
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21 http://www.docstoc.com/docs/20971169/EVALUACION-DE-

DESEMPE%C3%91O-DOCENTE-Antecedentes-

Hist%C3%B3ricos-Bases 

22 www.coneaces.gob.pe/index.php?option 

23 http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_descriptiva 

24 25http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=201004031

00233AAciWrG 

25 http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100403100

233AAciWrG 

26 27http://www.seduca.gov.co/index.php/evaluacion-de-

desempeno/evaluacion-de-desempeno-docentes-y-directivos-

docentes   sacado de archivos de Word las encuestas 

27 http://www.mineduc.cl/zonas/profesores/seminario/http://www.oei

.es/de/rifad01.htm 

 

28 http://redalyc.uaemex.mx/pdf/567/56711102.pdf 
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ANEXO # 1  Entrevista/directora 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

Entrevista al director(a) de la  institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre de la institución educativa ………………………………………………………….. 
Jornada:…………………………………………………………………………………………… 
 
Matutina                                        Vespertina                                         Nocturna 
 

Dimensión 1: Desarrollo curricular 

Es competente en el manejo del área del saber que enseña. 

 

Utiliza sus conocimientos de cómo se aprende la asignatura que enseña para organizar el 

aprendizaje en el aula. 

N

º 
Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 

veces 

Pocas 

veces 
Nunca 

No se / No 

aplica 

 

1 

 El docente selecciona los contenidos del 

aprendizaje de acuerdo con el desarrollo 

cognoscitivo y socio afectivo de los 

estudiantes 

 

 

    

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempr

e 

Muchas 

veces 

Pocas 

veces 

Nunc

a 

No se / 

No 

aplica 

Esta entrevista está dirigida al  director(a)  de la Institución educativa, con el objeto de recoger 

sus opiniones sobre distintos aspectos relacionados con la calidad de la educación que se 

brinda en ella. 

El cuestionario debe ser llenado directamente por usted, luego de completar los datos 

informativos sobre la institución educativa. Por favor lea atentamente cada pregunta antes de 

responder y coloque una(X) en la opción que usted elija.  

Su opinión es importante para nosotros, sea sincero al responder cada una de las preguntas 

solicitadas. 
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Dimensión  I desarrollo curricular 

Indicador 1.3 

Conoce la función que cumple el currículo y su relación con la enseñanza en el aula. 

 

Dimensión 2: Gestión de aprendizaje   

Indicador GA : 2.1 

Planifica sus clases estableciendo metas acordes al nivel o grado de los estudiantes, tomando en 

cuenta los estándares de aprendizaje de su nivel. 

 

Utiliza TIC como recurso para mejorar su práctica docente en el aula. 

 

 

 

2 

 

 El docente prepara la clase  en función de las 

necesidades de los estudiantes. 

 

 

    

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 

veces 

Pocas 

veces 
Nunca 

No se / 

No aplica 

3  El docente conoce  contenidos curriculares en el 

área de estudio y la imparte en el aula. 

 

 

    

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 

veces 

Pocas 

veces 
Nunca 

No se / No 

aplica 

 

4 

 El docente maneja la planificación pedagógica acorde 

a los aprendizajes  pertinentes al año básico en que se 

desempeña. 

 

 

    

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 

veces 

Pocas 

veces 
Nunca 

No se / No 

aplica 

5  El docente maneja adecuadamente  la tecnología de 

comunicación e información en el desarrollo de sus 

clases. 
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Dimensión 2: Gestión Aprendizaje 

Indicador GA 2.2 

Facilita acuerdos participativos de convivencia para la interacción social en el aula y en la 
institución educativa. 

 

Dimensión 2: Gestión Aprendizaje 

Indicador 2, 3;  

Utiliza variedad de estrategias que le permiten ofrecer a los estudiantes múltiples caminos de 

aprendizaje colaborativo e individual. 

 

DIMENSION:2 Gestión aprendizaje 

Indicador:2.4 

Diagnostica las necesidades  de aprendizaje de los estudiantes, considerando los objetivos del currículo y 
la diversidad del alumnado. 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

6   El docente participa  en las actividades de la 

institución relacionadas con el desarrollo integral.  

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

 

     7 

  El docente aplica estrategias metodológicas para que 

los estudiantes  logren resultados satisfactorios. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

   8 El docente utiliza la información de la evaluación 

para planear y reorientar las actividades. 
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Dimensión 3: Desarrollo Profesional 

Indicador 2.4 

Participa en procesos de formación relacionados con su ejercicio profesional tanto al interior de 

la institución como fuera de ella. 

 

Aplica  los conocimientos y experiencias aprendidas en los procesos de formación relacionados 

con su ejercicio profesional, tanto al interior de la institución como fuera de ella  

 

Dimensión 2: Desarrollo Profesional 

Indicador 3.2; 

Contribuye a la eficacia de la institución, trabajando colaborativamente con otros profesionales 

en políticas de enseñanza, desarrollo del currículo y desarrollo 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

  

   9 

El docente realiza un proceso continuo y permanente 

de mejoramiento personal y académico tanto  

internas y externas. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

  

    10 

El docente adapta con facilidad procedimiento, planes 

y objetivos según los requerimientos de la educación 

tanto al interior como fuera de ella. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

  

     11 

El docente mantiene el espíritu de trabajo en equipo 

y promueve esfuerzo orientados al logro de objetivos 

comunes. 
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Establece canales de comunicación efectivos y redes de apoyo entre colegas para crear 

ambientes de colaboración y trabajo conjunto a nivel interno y externo. 

 

Genera un ambiente participativo para el intercambio de alternativas de asistencia a 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

Dimensión 3: Desarrollo Profesional 

Indicador 3.3 

Examina sus prácticas pedagógicas a partir de la observación de sus propios procesos de 

enseñanza y la de sus pares, y los efectos de estos en el aprendizaje. 

 

 

Analiza sus prácticas pedagógicas a partir de la retroalimentación dada por otros profesionales 

de la educación. 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

     12 El docente facilita la información necesaria para 

mejorar el trabajo compartidos entre sus colegas. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

    13   El docente permite una integración espontanea 

acorde a las necesidades educativas especiales de 

cada estudiante-. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

    14  El docente aplica diferentes estrategias para mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes.  
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Hace los ajustes necesarios al diseño de sus clases luego de examinar sus prácticas pedagógicas. 

 

Investiga sobre los procesos de aprendizaje y sobre las estrategias de enseñanza en el aula. 

Dimensión:4 Compromiso ético 

Indicadores:4.1 

Fomenta en sus estudiantes el desarrollo de sus potencialidades y capacidades individuales y 

colectivas en todas sus acciones de enseñanza‐aprendizaje. 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

     15 El docente retroalimenta y comparte experiencia 

adquirida por otros profesionales de la educación  

para llevarle a la práctica.  

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

    16  El docente realiza adaptaciones curriculares en la 

planificación.  

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

  17  El docente incorpora temas actualizados en el 

proceso de enseñanza dentro del aula. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 
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Dimensión: Compromiso ético 

Indicadores:4.2 

Refuerza hábitos de vida y trabajo relacionados con principios, valores y prácticas democráticas. 

 

Promueve y refuerza prácticas saludables, seguras y ambientalmente sustentables que 

contribuyen al Buen Vivir. 

 

DIMENSION 4 COMPROMISO ETICO 

INDICADOR 4.3 

Valora las diferencias individuales y colectivas generando oportunidades en los estudiantes 
dentro del entorno escolar. 

    18 

 

El docente promueve que los estudiantes valoren sus 

propios avances y establezcan compromiso para 

mejorar.  

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

    19 El docente incorpora  actividades, estrategias 

didácticas que contengan valores y práctica 

democrática. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

    20 El docente aprovecha el entorno natural y social para 

propiciar el aprendizaje de los estudiantes. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 
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Respeta las características de las culturas, los pueblos, la etnia y las nacionalidades de sus 
estudiantes para maximizar su aprendizaje. 

 

 

DIMENSIÓN 4; CODIGO ÉTICO 

INDICADOR 4.4 

Se involucra con la comunidad más cercana identificando las necesidades y las fortalezas de la 

misma. 

 

Impulsa planes y proyectos de apoyo para la comunidad más cercana. 

  

   21 

 El docente aprovecha las diferencias individuales y 

colectivas de los estudiantes para propiciar el 

aprendizaje en el aula. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

  

   22 

 El docente propicia   el respeto a lo diferente y a la 

no discriminación  de los estudiantes por ningún 

motivo dentro de la institución. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 

    23  El docente colabora en el desarrollo de actividades 

en beneficio de la comunidad. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 

En su 

mayor 

parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No 

Aplica 
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Promueve actitudes y acciones que sensibilicen a la comunidad educativa sobre los procesos de 

inclusión social y educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  24 

El docente comparte con sus compañeros estrategias 

para mejorar la práctica docente encaminadas al 

desarrollo comunitario. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 

En su 

mayor parte 

Parcialmente Nada 

No 

conoce 

/No Aplica 

  

   25 

 El docente impulsa  mecanismo   pertinentes de 

sensibilización e inclusión social dentro de la 

comunidad educativa.  
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ANEXO # 2 Encuesta/Padres de familia. 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

Encuesta para los Padres de familia. 

Instrumento 1: Encuesta a Padres de Familia o representantes legales de los 

estudiantes de la institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la institución 
educativa:………………………………………………………………… 
Año básico al que asiste el 
estudiante:………………………………………………………………………………………… 
Jornada:…………………………………………………………………………………………… 
Matutina                                        Vespertina                                         Nocturna 

 

Dimensión 1: Desarrollo curricular 

Indicador 1.2 
 
Se apoya en diversos diseños del proceso de enseñanza aprendizaje para brindar a sus 

estudiantes una atención diferenciada. 

 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempr
e 

Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No se / 

No 
aplica 

 
1 

El docente utiliza  estrategias didácticas  de 
aprendizaje  de acuerdo a las necesidades de 
los estudiantes. 

  
   

   

Esta encuesta está dirigida a los padres de familia o representantes legales de los estudiantes de la 

Institución educativa, con el objeto de recoger sus opiniones sobre distintos aspectos relacionados con la 

calidad de la educación que se brinda en ella. 

El cuestionario debe ser llenado directamente por usted, luego de completar los datos informativos sobre 

la institución educativa de su representado que se solicitan. Por favor lea atentamente cada pregunta 

antes de responder y coloque una(X) en la opción que usted elija.  

Su opinión es importante para nosotros, sea sincero al responder cada una de las preguntas solicitadas. 
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Dimensión 2: Gestión Aprendizaje 

Indicador GA 2.2 

Reconoce los logros de sus estudiantes. 

 

Dimensión 2: Gestión Aprendizaje 

 Indicador: 2.4 

Informa  a los padres de familia y / o apoderados, así como a los docentes de los siguientes 
años, acerca del  proceso y los resultados educativos de sus hijos / representado 

 

Dimensión 2: Desarrollo Profesional 

Indicador 3.2; 

Trabaja en colaboración con los padres de familia y la comunidad involucrándolos 
productivamente en las actividades del aula y la institución. 

 

Genera un ambiente participativo para el intercambio de alternativas de asistencia a 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

2   El docente reconoce los logros de aprendizaje 
de sus estudiantes. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

  
   3 

  
Se comunica con usted para informarle sobre 
el rendimiento de sus hijo /a y o representado. 
 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

    4 Planifica y realiza actividades conjuntamente 
con los padres de familia y estudiantes 
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Dimensión: Compromiso ético 

Indicadores: 4.2 

Se informa y toma acciones para proteger a estudiantes en situaciones de riesgo que vulneren 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

DIMENSION 4 COMPROMISO ETICO 

INDICADOR 4.3 

Promueve el acceso, permanencia y promoción en el proceso educativo de los estudiantes.  

 

 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

   5 Permite una integración espontanea acorde a 
las necesidades educativas especiales de cada 
estudiante-. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

  
  6 

  
Se preocupa por la inasistencia de los 
estudiantes y llama a los padres de familia o 
representante.  

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

    7   Entrega las libretas de calificaciones y/o 
reportes a los padres de familia y /o 
representante. 
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Promueve un clima escolar donde se evidencia el ejercicio pleno de los derechos humanos en la 

comunidad. 

 

Respeta las características de las culturas, los pueblos, la etnia y las nacionalidades de sus 
estudiantes para maximizar su aprendizaje. 

 

DIMENSIÓN 4; CODIGO ÉTICO 

INDICADOR 4.4 

Se involucra con la comunidad más cercana identificando las necesidades y las fortalezas de la 
misma. 

 

 

 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

  
  8 

 Participa el docente en las actividades de la 
institución. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

  9 Propicia   el respeto a lo diferentes y a la no 
discriminación  de los estudiantes por ningún 
motivo dentro de la institución. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

  
   10 

  
Colabora en el desarrollo de actividades en 
beneficio de la comunidad 
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ANEXO # 3 Entrevista a docente 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

Instrumento 1 Entrevista al docente de la  institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la institución 
educativa:………………………………………………………………… 
Año básico al que asiste……………………………………………………….. 
Jornada:…………………………………………………………………………………………… 
Matutina                                        Vespertina                                         Nocturna 
 

 

Dimensión 1: Desarrollo curricular 

Es competente en el manejo del área del saber que enseña. 

 

Dimensión 1: Desarrollo curricular 

Indicador 1.2 
 
 Implementa metodologías de enseñanza donde se usan los conceptos, teorías y saberes de 

la asignatura que imparte. 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No se / No 

aplica 

 
1 

 Selecciona los contenidos del aprendizaje de 
acuerdo con el desarrollo cognoscitivo y socio 
afectivo de los estudiantes 

 
 

    

Esta encuesta está dirigida a los docentes  de la Institución educativa, con el objeto de recoger 

sus opiniones sobre distintos aspectos relacionados con la calidad de la educación que se 

brinda en ella. 

El cuestionario debe ser llenado directamente por usted, luego de completar los datos 

informativos sobre la institución educativa de su representado que se solicitan. Por favor lea 

atentamente cada pregunta antes de responder y coloque una(X) en la opción que usted elija.  

Su opinión es importante para nosotros, sea sincero al responder cada una de las preguntas 

solicitadas. 
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Usa el lenguaje y recursos propios de la asignatura que enseña y toma en cuenta los niveles 

de enseñanza. 

 
Se apoya en diversos diseños del proceso de enseñanza aprendizaje para brindar a sus 

estudiantes una atención diferenciada. 

 

Dimensión  I desarrollo curricular 

Indicador 1.3 

Desarrolla su práctica docente en el marco del currículo nacional y sus implicaciones en el aula. 

 

 

 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempr
e 

Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No se / 

No 
aplica 

 
2 

 Selecciona los contenidos a enseñar de 
acuerdo al desarrollo cognitivo de los 
estudiantes 

  
 

   

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempr
e 

Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No se / 

No 
aplica 

 
3 

 Utiliza el lenguaje adecuado para que los 
estudiantes  comprendan la asignatura. 

 
 

    

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempr
e 

Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No se / 

No 
aplica 

 
4 

Utiliza  estrategias didácticas  de aprendizaje  
de acuerdo a las necesidades de los 
estudiantes. 

  
    

   

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempr
e 

Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No se / 

No 
aplica 

 
5 

 Planifica sus clases en el marco del currículo 
nacional. 
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Dimensión 2: Gestión de aprendizaje   

Indicador GA : 2.1 

Planifica sus clases estableciendo metas acordes al nivel o grado de los estudiantes, tomando en 

cuenta los estándares de aprendizaje de su nivel. 

 

Planifica para hacer un uso efectivo del tiempo con el fin de potencializar los recursos y 

maximizar el aprendizaje. 

 
Dimensión 2: Gestión Aprendizaje 

Indicador GA 2.2 

Informa los objetivos de aprendizaje al inicio de la clase/unidad y los resultados esperados del 
desempeño de los estudiantes en el aula. 

 

Reconoce los logros de sus estudiantes. 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempr
e 

Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No se / 

No 
aplica 

 
6 

 Maneja la planificación pedagógica acorde a 
los aprendizajes  pertinente al año básico en 
que se desempeña 

 
 

    

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
7 

Planifica su clase según el horario establecido  
con el fin de propiciar   el aprendizaje 
significativo en el aula. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 
8 

Da a conocer al inicio de la clase    los objetivos  
y explica los criterios de evaluación de la 
asignatura. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 



 
  
 
 
 
 
  

 
153 

 

Dimensión 2: Gestión Aprendizaje 

Indicador 2, 3;  

Utiliza variedad de estrategias que le permiten ofrecer a los estudiantes múltiples caminos de 

aprendizaje colaborativo e individual. 

 

Utiliza los conocimientos previos de los estudiantes para crear situaciones de aprendizaje 

relacionadas con los temas a trabajar en la clase. 

 

DIMENSION: 2 Gestión aprendizaje 

Indicador: 2.4 

Promueve una cultura de evaluación que permita la autoevaluación del docente y 
del estudiante. 

 

Utiliza positivamente los errores de los estudiantes para promover el aprendizaje. 

 
9 

  El docente reconoce los logros de aprendizaje 
de sus estudiantes. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

    
10 

  Aplica estrategias metodológicas para que los 
estudiantes  logren resultados satisfactorios. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

  
   11 

 
 Aplica los procesos de activación previa y los 
relaciona con el tema  a trabajar en la clase.  

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

  
  12 

 
Ejecuta  procesos permanentes de evaluación. 
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Usa información sobre el rendimiento escolar para mejorar su accionar educativo. 

 

Dimensión 3: Desarrollo Profesional 

Indicador 2.4 

Participa en procesos de formación relacionados con su ejercicio profesional tanto al interior de 

la institución como fuera de ella. 

 

Aplico  los conocimientos y experiencias aprendidas en los procesos de formación 

relacionados con su ejercicio profesional, tanto al interior de la institución como 

fuera de ella  

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

  
   13 

 
Motiva a que los estudiantes valoren sus 
propios avances y establezcan compromisos 
para mejorar.  

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

 14 Reajusto mi planificación  en base al desarrollo 
del estudiante.  

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

  
  15 

Realiza un proceso continuo y permanente de 
mejoramiento personal y académico tanto  
internas y externas. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

  
  16 

Adapta con facilidad procedimiento, planes y 
objetivos según los requerimientos de la 
educación tantos al interior como fuera de ella. 
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Dimensión 2: Desarrollo Profesional 

Indicador 3.2; 

Actúa acorde a los objetivos y filosofía del Proyecto Educativo Institucional y del Currículo 

Nacional. 

 
Trabaja en colaboración con los padres de familia y la comunidad involucrándolos 
productivamente en las actividades del aula y la institución. 

 

Dimensión 3: Desarrollo Profesional 

Indicador 3.3 

Analiza sus prácticas pedagógicas a partir de la retroalimentación dada por otros profesionales 

de la educación. 

 

Investiga sobre los procesos de aprendizaje y sobre las estrategias de enseñanza en el aula. 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

  
   17 

 Sustenta su práctica pedagógica en enfoques y 
modelos educativos, pertinentes y adecuados 
al contexto institucional. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

  
   18 

Planifica y realiza actividades conjuntamente 
con los padres de familia y estudiantes 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

  
  19 

Retroalimento y comparto experiencia 
adquirida por otros profesionales de la 
educación  para llevarle a la práctica.  

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 
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Dimensión: 4 Compromiso ético 

Indicadores: 4.1 

Comprende que el éxito o fracaso de los aprendizajes de sus estudiantes es parte de su 

responsabilidad, independiente de cualquier necesidad educativa especial, diferencia social, 

económica o cultural de los estudiantes. 

 

Dimensión: Compromiso ético 

Indicadores: 4.2 

Promueve y refuerza prácticas saludables, seguras y ambientalmente sustentables que 
contribuyen al Buen Vivir. 

 

DIMENSION 4 COMPROMISO ETICO 

INDICADOR 4.3 

Promueve un clima escolar donde se evidencia el ejercicio pleno de los derechos humanos en la 

comunidad. 

  
  20 

 Incorpora temas actualizados en el proceso de 
enseñanza dentro del aula. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

  
  21 

Trasmite confianza y seguridad  a los 
estudiantes en su logros y avances 
significativo.   

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

  
   22 

Aprovecho el entorno natural y social para 
propiciar el aprendizaje de los estudiantes. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 
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Respeta las características de las culturas, los pueblos, la etnia y las nacionalidades de sus 
estudiantes  para maximizar su aprendizaje. 

 

Realiza adaptaciones y adecuaciones curriculares en atención a las diferencias individuales y 
colectivas de los estudiantes. 

 

DIMENSIÓN 4; CODIGO ÉTICO 

INDICADOR 4.4 

Se involucra con la comunidad más cercana identificando las necesidades y las fortalezas de la 
misma. 

 

  
  23 

 Participo en las actividades de la institución 
relacionadas con el desarrollo integral de la 
comunidad. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

  
 24 

  
Propicia   el respeto a lo diferentes y a la no 
discriminación  de los estudiantes por ningún 
motivo dentro de la institución. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

  
  25 

  
Incorpora técnicas y métodos en su 
planificación acordes a las deferencias 
individuales y colectivas de los estudiantes.  

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

  
  26 

  
Colabora en el desarrollo de actividades en 
beneficio de la comunidad. 
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Promueve actitudes y acciones que sensibilicen a la comunidad educativa sobre los procesos de 

inclusión social y educativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 
mayor 
parte 

Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No 
Aplica 

  
   27 

 
Impulsa mecanismos pertinentes de 
sensibilización e inclusión social dentro de la 
comunidad educativa.  
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ANEXO # 4 Encuesta a los estudiantes 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

Instrumento 1: Encuesta a los estudiantes de la institución educativa. 

 

 

 

 

 

 
Nombre de la institución 
educativa:………………………………………………………………… 
Año básico al que asiste el 
estudiante:…………………………………………………………….. 
Jornada:…………………………………………………………………………………………… 
Matutina                                        Vespertina                                         Nocturna 
 
Dimensión 1: Desarrollo curricular 

Indicador 1.2 
 

 

Dimensión 2: Gestión de aprendizaje   

Indicador GA : 2.1 

Selecciona y diseña recursos que sean apropiados para potenciar el aprendizaje de los estudiantes. 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No se / No 

aplica 

 
1 

 El docente utiliza el lenguaje adecuado en la 

enseñanza de la asignatura que dicta. 
 
 

    

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Siempre 
Muchas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 
No se / No 

aplica 

Esta encuesta está dirigida a los estudiantes de la Institución educativa, con el objeto de recoger sus 

opiniones sobre distintos aspectos relacionados con la calidad de la educación que se brinda en ella. 

El cuestionario debe ser llenado directamente por usted, luego de completar los datos informativos sobre 

la institución educativa se solicita. Por favor lea atentamente cada pregunta antes de responder y coloque 

una(X) en la opción que usted elija.  

Su opinión es importante para nosotros, sea sincero al responder cada una de las preguntas solicitadas. 

. 
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Dimensión 2: Gestión Aprendizaje 

Indicador GA 2.2 

Informa los objetivos de aprendizaje al inicio de la clase/unidad y los resultados esperados del desempeño 
de los estudiantes en el aula. 

 

Crea un ambiente positivo y comprensivo que promueve el diálogo e interés de los estudiantes en el  
aprendizaje. 

 

Reconoce los logros de sus estudiantes. 

 

Organiza el espacio de aula de acuerdo con la planificación y objetivos de aprendizaje planteados. 

 

DIMENSION: 2 Gestión aprendizaje 

Indicador: 2.4 

Utiliza positivamente los errores de los estudiantes para promover el aprendizaje. 

 
2 

 El docente utiliza los recursos didácticos 
apropiados para cada asignatura. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No Aplica 

 
3 

El docente da a conocer al inicio de la clase    los 
objetivos  y explica los criterios de evaluación de la 
asignatura. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No Aplica 

4  El docente propicia una relación armónica y da 
espacio a preguntas e inquietudes de los estudiantes 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No Aplica 

5   El docente reconoce los logros de aprendizaje de 
sus estudiantes. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No Aplica 

    6  El docente crea un ambiente de trabajo agradable y 
estimulante en el aula. 
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 Dimensión 2: Desarrollo Profesional 

Indicador 3.2; 

 

Dimensión:4 Compromiso ético 

Indicadores:4.1 

Comprende que el éxito o fracaso de los aprendizajes de sus estudiantes es parte de su 

responsabilidad, independiente de cualquier necesidad educativa especial, diferencia social, 

económica o cultural de los estudiantes. 

 

DIMENSION 4 COMPROMISO ETICO 

INDICADOR 4.3 

Genera formas de relacionamiento basados en valores y prácticas democráticas entre los estudiantes. 

 

 

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No Aplica 

  
     7 

 
El docente motiva a que los estudiantes valoren sus 
propios avances y establezcan compromisos para 
mejorar.  

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No Aplica 

  
      8 

  
El docente crea en el aula un ambiente propicio para 
el desarrollo del aprendizaje. 

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No Aplica 

    9 El docente trasmite confianza y seguridad  a los 
estudiantes en sus logros y avances significativos.   

     

Nº Preguntas 

Escala de Valoración 

Totalmente 
En su 

mayor parte 
Parcialmente Nada 

No 
conoce 

/No Aplica 

  
    10 

  
El docente propicia el respeto y la práctica  de 
valores en actividades laborales de los  estudiantes. 
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ANEXO # 5  RESULTADOS/ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

 

 

HETEROEVALUACIÓN  
DE ESTUDIANTE 

     
PROFESOR DANIEL APOLINARIO TOMALÁ  6 B 

DIMENSIONES  PREGUNTAS  

ESCALA DE VALORACIÓN  

TOTALM
ENTE 

EN SU 
MAYOR 
PARTE 

PARCIALMENTE NADA 
NO 

CONOCE 

1
. 

 D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 

 C
U

R
R

IC
U

L
A

R
 

1.- El docente utiliza el 
lenguaje adecuado en 
la enseñanza de la 
asignatura que dicta. 5 6 8     

TOTAL 5 6 8     

2
. 
G

E
S

T
IO

N
 D

E
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
J
E

 

2.-  El docente utiliza los 
recursos didácticos 
apropiados para cada 
asignatura.. 

  5 10 4   

3.-El docente da a 
conocer al inicio de la 
clase    los objetivos  y 
explica los criterios de 
evaluación de la 
asignatura.. 

2 3 8 6   

4.- El docente propicia 
una relación armónica y 
da espacio a preguntas e 
inquietudes de los 
estudiantes 

5 6 7 1   

5.-   El docente reconoce 
los logros de aprendizaje 
de sus estudiantes. 

4 7 8     

6.- El docente crea un 
ambiente de trabajo 
agradable y estimulante 
en el aula. 

5 7 7     

7.- El docente motiva a 
que los estudiantes 
valoren sus propios 
avances y establezcan 
compromisos para 
mejorar.  

6 7 6     

TOTAL 22 35 46 11   

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

P
R

O
F

E
S

IO

N
A

L
 

8.- El docente crea en el 
aula un ambiente 
propicio para el 
desarrollo del 
aprendizaje. 

7 5 7     
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TOTAL 7 5 7     
4
. 
C

O
M

P
R

O
M

IS
O

 É
T

IC
O

 

9.- El docente trasmite 
confianza y seguridad  a 
los estudiantes en sus 
logros y avances 
significativos.   

8 5 6     

10.- El docente propicia 
el respeto y la práctica  
de valores en actividades 
laborales de los  
estudiantes. 

5 5 8 1   

TOTAL 13 10 14 1   
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ANEXO # 6 MODELO DE RESULTADOS ENTREVISTA/DIRECTORA CON SU ESCALA 

 

EVALUACIÓN 
DE 

 DIRECTORA A 
DOCENTE 

     
PROFESORA  MONICA VILLAO MERCHÁN 

DIMENSIONES  PREGUNTAS  

ESCALA DE VALORACIÓN  

TOTALMEN
TE 

EN SU 
MAYOR 
PARTE 

PARCIALMENT
E 

NADA 
NO 

CONOCE 

1
. 
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 C

U
R

R
IC

U
L
A

R
 1.Selecciona los contenidos del 

aprendizaje de acuerdo con el 
desarrollo cognoscitivo y socio 
afectivo de los estudiantes 

    X     

2.- El docente prepara la clase  en 
función de las necesidades de los 
estudiantes, 

    X     

3 .El docente conoce  contenidos 
curriculares en el área de estudio y 
la imparte en el aula. 

        X 

TOTAL 0 0 2 0 1 

2
. 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

4.- El docente maneja la 
planificación pedagógica acorde a 
los aprendizajes  pertinente al año 
básico en que se desempeña 

  X       

5.- El docente maneja 
adecuadamente  la tecnología de 
comunicación e información en el 
desarrollo de sus clases. 

    X     

6.- El docente participa  en las 
actividades de la institución 
relacionadas con el desarrollo 
integral.  

  X       

7.- El docente aplica estrategias 
metodológicas para que los 
estudiantes  logren resultados 
satisfactorios. 

    X     

8.- El docente utiliza la información 
de la evaluación para planear y 
reorientar las actividades. 

    X     

TOTAL 0 2 3 0 0 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L
 

9.- El docente realiza un proceso 
continuo y permanente de 
mejoramiento personal y 
académico tanto  internas y 
externas. 

    X     

10.- El docente adapta con facilidad 
procedimiento, planes y objetivos 
según los requerimientos de la 
educación tanto al interior como 
fuera de ella. 

      X   

11.- El docente mantiene el espíritu 
de trabajo en equipo y promueve 
esfuerzo orientados al logro de 
objetivos comunes. 

      X   

12- El docente facilita la 
información necesaria para 
mejorar el trabajo compartidos 
entre sus colegas. 

      X   
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13.-   El docente permite una 
integración espontanea acorde a 
las necesidades educativas 
especiales de cada estudiante-. 

    X     

 14.- El docente aplica diferentes 
estrategias para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes.  

    X     

15.- El docente realiza 
adaptaciones curriculares en la 
planificación.  

    X     

16.- El docente retroalimenta y 
comparte experiencia adquirida 
por otros profesionales de la 
educación  para llevarle a la 
práctica.  

    X     

17.-  El docente incorpora temas 
actualizados en el proceso de 
enseñanza dentro del aula. 

    X     

TOTAL 0 0 6 3 0 

  

18.- El docente promueve que los 
estudiantes valoren sus propios 
avances y establezcan compromiso 
para mejorar.  

    X     

4
. 

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
 É

T
IC

O
 

19.- El docente incorpora  
actividades, estrategias didácticas 
que contengan valores y práctica 
democrática. 

      X   

20.- El docente aprovecha el 
entorno natural y social para 
propiciar el aprendizaje de los 
estudiantes. 

    X     

 21.- El docente aprovecha las 
diferencias individuales y 
colectivas de los estudiantes para 
propiciar el aprendizaje en el aula. 

    X     

 22.- El docente propicia   el 
respeto a lo diferente y a la no 
discriminación  de los estudiantes 
por ningún motivo dentro de la 
institución. 

  X       

23.-  El docente colabora en el 
desarrollo de actividades en 
beneficio de la comunidad. 

  X       

24.- El docente comparte con sus 
compañeros estrategias para 
mejorar la práctica docente 
encaminadas al desarrollo 
comunitario. 

    X     

25.-  El docente impulsa  
mecanismo   pertinente de 
sensibilización e inclusión social 
dentro de la comunidad educativa.  

  X       

TOTAL   3 4 1   
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ANEXO # 7 RESULTADOS/AUTOEVALUACIÓN DE DOCENTE 
 
 

   

Modelo autoevaluación de resultados con escala de valoración 

 
 

DIMENSIONES  PREGUNTAS  

ESCALA DE VALORACIÓN  

TOTALME
NTE 

EN SU 
MAYO

R 
PARTE 

PARCIAL
MENTE 

NADA 
NO 

CONOCE 

1
. 

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 C
U

R
R

IC
U

L
A

R
 

1.Selecciona los contenidos del 
aprendizaje de acuerdo con el 
desarrollo cognoscitivo y socio 
afectivo de los estudiantes 

  X       

2.-  Selecciona los contenidos a 
enseñar de acuerdo al desarrollo 
cognitivo de los estudiantes. 

  X       

3 .Utiliza el lenguaje adecuado para 
que los estudiantes  comprendan la 
asignatura. 

  X       

4.- Utiliza  estrategias didácticas  de 
aprendizaje  de acuerdo a las 
necesidades de los estudiantes. 

  X       

5.-  Planifica sus clases en el marco 
del currículo nacional.   X       

TOTAL 
0 5 0 0 0 

2
. 
G

E
S

T
IO

N
 D

E
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
J
E

 

6.-  Maneja la planificación 
pedagógica acorde a los 
aprendizajes  pertinente al año 
básico en que se desempeña. 

  X       

7.- Planifica su clase según el 
horario establecido  con el fin de 
propiciar   el aprendizaje 
significativo en el aula.. 

X         

8.- Da a conocer al inicio de la clase    
los objetivos  y explica los criterios 
de evaluación de la asignatura.  

      X   

9.-   El docente reconoce los logros 
de aprendizaje de sus estudiantes.   X       

10.-   Aplica estrategias 
metodológicas para que los 
estudiantes  logren resultados 
satisfactorios. 

  X       

11.- Aplica los procesos de 
activación previa y los relaciona 
con el tema  a trabajar en la clase.  

  X       

12.- Ejecuta procesos permanentes 
de evaluación.     X     

13.- Motiva a que los estudiantes 
valoren sus propios avances y 
establezcan compromisos para 
mejorar.  

  X       

14.- Reajusto mi planificación  en 
base al desarrollo del estudiante.    X       

TOTAL 1 6 1 1 0 
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DESARROLLO 
PROFESIONA
L 

15.- Realiza un proceso continuo y 
permanente de mejoramiento 
personal y académico tanto  
internas y externas. 

  X       

16.- Adapta con facilidad 
procedimiento, planes y objetivos 
según los requerimientos de la 
educación tantos al interior como 
fuera de ella. 

    X     

17.-  Sustenta su práctica 
pedagógica en enfoques y modelos 
educativos, pertinentes y 
adecuados al contexto 
institucional. 

  X       

18- Planifica y realiza actividades 
conjuntamente con los padres de 
familia y estudiantes. 

    X     

19.-   Retroalimento y comparto 
experiencia adquirida por otros 
profesionales de la educación  para 
llevarle a la práctica.  

  X       

20.-  Incorpora temas actualizados 
en el proceso de enseñanza dentro 
del aula. 

  X       

TOTAL   4 2 0 0 

4
. 
C

O
M

P
R

O
M

IS
O

 É
T

IC
O

 

21.- Trasmite confianza y 
seguridad  a los estudiantes en su 
logros y avances significativo.   

X         

22.- Aprovecho el entorno natural y 
social para propiciar el aprendizaje 
de los estudiantes. 

  X       

23.-  Participo en las actividades de 
la institución relacionadas con el 
desarrollo integral de la 
comunidad. 

X         

24.- Propicia   el respeto a lo 
diferentes y a la no discriminación  
de los estudiantes por ningún 
motivo dentro de la institución. 

X         

25.-  Incorpora técnicas y métodos 
en su planificación acordes a las 
deferencias individuales y 
colectivas de los estudiantes.  

  X       

26.- Colabora en el desarrollo de 
actividades en beneficio de la 
comunidad. 

X         

27.- Impulsa mecanismos 
pertinentes de sensibilización e 
inclusión social dentro de la 
comunidad educativa.  

  X       

 
 
TOTAL 

    4 3 0 0 0 
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ANEXO # 8 RESULTADOS/ENCUESTA/ PADRES DE FAMILIA 

 

 

HETEROEVALUACIÓN 
PADRES DE FAMILIA  

     
PROFESOR  FERNANDO  5 B 

DIMENSIO
NES  

PREGUNTAS  

ESCALA DE VALORACIÓN  

TOTAL
MENTE 

EN SU 
MAYOR 
PARTE 

PARCIAL
MENTE 

NADA 
NO 

CONOCE 

1
. 

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
 C

U
R

R
IC

U
L

A
R

 1.- El docente utiliza  
estrategias didácticas  de 
aprendizaje  de acuerdo 
a las necesidades de los 
estudiantes. 

    5 3   

TOTAL 
0 0 5 3   

2
. 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

2.-   El docente reconoce 
los logros de aprendizaje 
de sus estudiantes. 

  1 4 3   

3.-Se comunica con usted 
para informarle sobre el 
rendimiento de sus hijo /a 
y o representado. 

  3 3 2   

TOTAL 0 4 7 5   

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 

4.- Planifica y realiza 
actividades conjuntamente 
con los padres de familia y 
estudiantes 

  1 4 2   

5.- Permite una 
integración espontanea 
acorde a las necesidades 
educativas especiales de 
cada estudiante-. 

    4 4   

TOTAL 0 1 8 6   

4
. 

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
 É

T
IC

O
 

6.- Se preocupa por la 
inasistencia de los 
estudiantes y llama a los 
padres de familia o 
representante.  

  3 3 2   

 7.-  Entrega las libretas de 
calificaciones y/o reportes 
a los padres de familia y /o 
representante. 

  4 4     

 8.- Participa el docente en 
las actividades de la 
institución. 

  2 6     

9.-Propicia   el respeto a lo 
diferente y a la no 
discriminación  de los 
estudiantes por ningún 
motivo dentro de la 
institución. 

  1 5 2   

10.-Colabora en el 
desarrollo de actividades 
en beneficio de la 
comunidad 

  2 3 3   
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 TOTAL 0 12 21 7   
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TOMO II 

LA PROPUESTA 

Justificación 

 

La educación constituye uno de los pilares fundamentales en el desarrollo 

socioeconómico de todos los países, ya que es un elemento 

imprescindible en el desarrollo del talento humano. 

Al generar la aplicación de la evaluación en el desempeño docente, 

se resolverá las diversas dificultades, siendo los  beneficiarios directos, en 

este caso, los estudiantes y docentes; como beneficiarios indirectos los 

padres de Familia y la comunidad en general. Mejorar la productividad 

académica de esta Institución Educativa a través de un PLAN DE 

MEJORAS efectivo y factible, durante un período determinado, es objetivo 

a alcanzar. 

 

Al ejecutar este plan permitirá lograr una excelencia académica de 

los docentes y poder beneficiar a la sociedad que conforman la institución, 

las cuales tendrán que satisfacer las necesidades según la evaluación 

realizada a los docentes de la escuela Fiscal Mixta “Julio Reyes 

González” 
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En este marco, tanto la evaluación del desempeño como el plan de 

mejora de la  institución constituirán un proceso vital para el logro de la 

excelencia académica y su disponibilidad altamente competente, 

comprometida con la sociedad y sus estudiantes. La consecución de sus 

objetivos dispuesta a fortalecerse en los procesos de la enseñanza - 

aprendizaje, son elementos indispensables para elevar los niveles de 

excelencia académica.  

CUADRO # 19 

 

NIVELES 

 

RANGOS 

 

EXCELENTE 

 

EVALUACIÓN MAYOR AL 90% 

 

MUY BUENA 

 

EVALUACIÓN FINAL DE 81% A 90% 

 

BUENA 

 

EVALUACIÓN FINAL 61% A 80% 

 

INSUFICIENTE 

 

EVALUACIÓN FINAL IGUAL MENOR DE 60% 

   

           NIVELES Y RANGOS 
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CUADRO #  20 

CUADRO GENERAL DIAGNÓSTICO DE DESEMPEÑO DOCENTE 

 

1. INDICADORES 
P

R
O

F
. 
 

M
O

N
IC

A
 

V
IL

L
A

O
 

 

P
R

O
F

. 

C
A

R
L

O
S

 
A

P
O

L
IN

A
R

I

O
 

P
R

O
F

. 

F
E

R
N

A
N

D
O

 
T

O
M

A
L

Á
 

P
R

O
F

. 

P
E

D
R

O
 

G
R

A
N

A
D

O
 

P
R

O
F

. 
D

A
N

IE
L

 

A
P

O
L

IN
A

R
I

O
 

P
R

O
F

. 

K
E

L
V

IN
 

B
O

R
B

O
R

 

 

DIMENSIÓN DESARROLLO CURRICULAR 
1.1.1. Es competen 
te en el manejo del área 
del saber que enseña. 

90 80 80 
 

100 
 

80 80 

1.2.2. Usa el lenguaje y recursos 
propios de la  asignatura que 
enseña y toma en cuenta los 
niveles de enseñanza. 

71 100 100 100 77 100 

1.2.3. Utiliza sus conocimientos 
de cómo se aprende la 
asignatura que enseña para 
organizar el aprendizaje en el 
aula. 

100 80 80 100 80 80 

1.2.4. Se apoya en diversos diseños 
del  proceso de enseñanza 
aprendizaje para brindar a sus 
estudiantes una atención 
diferenciada. 

77 75 58 68 80 51 

1.3.1. Desarrolla su práctica 
docente en el marco del currículo 
nacional y sus implicaciones en el 
aula. 

80 60 80 80 80 80 

1.3.3. Conoce la función que 
cumple el currículo  y su relación 
con la enseñanza en el aula. 

100 80 80 100 80 80 

 
PROMEDIO  

86 79 79 91 79 78 

 
EQUIVALENCIA 

 

MUY 
BUENA 

BUENA BUENA 
EXCEL
ENTE 

BUENA BUENA 

  

DIMENSIÓN GESTIÓN DE APRENDIZAJE 
2.1.1. Planifica sus clases 
estableciendo metas acordes al 
nivel o grado de los estudiantes, 
tomando en cuenta los estándares 
de aprendizaje de su nivel. 

100 80 80 100 80 100 

2.1.3. Selecciona y diseña recursos 
que sean  apropiados para 
potenciar el aprendizaje de  los 
estudiantes. 

76 77 76 68 29 74 

2.1.4. Utiliza TIC como recurso para 
mejorar su  práctica docente en el 
aula. 

80 80 80 100 80 80 

2.1.6. Planifica para hacer un uso 
efectivo del tiempo con el fin de 
potencializar los recursos  y 
maximizar el aprendizaje. 

100 80 80 80 80 100 
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2.2.1. Informa los objetivos de 
aprendizaje al inicio de la 
clase/unidad y los resultados 
esperados del desempeño de los 
estudiantes en el aula. 

63 66 100 60 76 80 

2.2.2. Crea un ambiente positivo y 
comprensivo 
 que promueve el diálogo e interés 
de los  estudiantes en el 
aprendizaje. 

57 72 80 81 81 81 

2.2.3. Facilita acuerdos 
participativos de convivencia para 
la interacción social en el aula y en 
la institución educativa. 

100 80 100 100 80 100 

2.2.4. Reconoce los logros de sus 
estudiantes. 

69 64 65 54 55 71 

2.2.6. Organiza el espacio de aula 
de acuerdo con la planificación y 
objetivos de aprendizaje 
 planteados. 

67 69 75 83 81 81 

2.3.1. Utiliza variedad de 
estrategias que le permiten ofrecer 
a los estudiantes múltiples  
caminos de aprendizaje 
colaborativo e individual. 

90 90 80 90 80 80 

2.3.4. Utiliza los conocimientos 
previos de los estudiantes para 
crear situaciones de aprendizaje  
relacionadas con los temas a 
trabajar en la clase. 

100 80 80 100 60 80 

2.3.6. Promueve que los 
estudiantes se interroguen   sobre 
su propio aprendizaje y exploren la 
forma de 
 resolver sus propios 
cuestionamientos. 

80 80 100 80 100 60 

2.4.5  Utiliza positivamente los 
errores de los  estudiantes para 
promover el aprendizaje. 

80 80 100 80 60 80 

2.4.7  Informa a los padres de 
familia y / o apoderados, así como 
a los docentes de los siguientes 
años, acerca del proceso y los 
resultados  educativos de sus hijos 
/ representados. 

67 73 63 75 62 70 

2.4.8. Usa información sobre el 
rendimiento escolar para mejorar 
su accionar educativo. 

80 80 80 100 60 80 

 
PROMEDIO 

 
80 76 82 83 70 81 

 

EQUIVALENCIA 
BUENA BUENA 

MUY 
BUENA 

MUY 
BUENA 

BUENA 
MUY 

BUENA 

DIMENSIÓN DESARROLLO PROFESIONAL 

3.1.1. Participa en procesos de 
formación relacionados  con su 
ejercicio profesional tanto al 
interior de la institución como 
fuera de ella. 

80 70 80 100 90 80 

3.1.2. Aplica los conocimientos y 
experiencias  aprendidas en los 
procesos de formación 
relacionados con su ejercicio 
profesional,  

80 90 80 80 90 90 
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tanto al interior de la institución 
como fuera de ella. 

3.2.1. Contribuye a la eficacia de la 
institución, trabajando 
colaborativamente con otros 
profesionales en políticas de 
enseñanza, desarrollo del currículo 
y desarrollo profesional. 

80 80 80 80 80 100 

3.2.2. Actúa acorde a los objetivos 
y filosofía del 
 Proyecto Educativo Institucional y 
del Currículo 
 Nacional. 

80 80 100 100 80 80 

3.2.3. Trabaja en colaboración con 
los padres de  familia y la 
comunidad, involucrándolos  
productivamente en las actividades 
del aula y de la 
 institución. 

60 60 63 90 53 44 

3.2.5. Establece canales de 
comunicación efectivos y redes de 
apoyo entre colegas para crear 
ambientes de colaboración y 
trabajo conjunto a nivel interno y 
externo. 

100 80 80 80 100 80 

3.2.6. Genera en el aula y en la 
institución una cultura de 
aprendizaje permanente. 
 

67 76 75 81 44 80 

3.2.7. Genera un ambiente 
participativo para el 
 intercambio de alternativas de 
asistencia a  
estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

80 75 60 77 51 53 

3.3.1. Examina sus prácticas 
pedagógicas a partir de la 
observación de sus propios 
procesos de enseñanza y la de sus 
pares, y los efectos de estos 
 en el aprendizaje de los 
estudiantes. 

63 77 80 80 67 70 

3.3.2. Analiza sus prácticas 
pedagógicas a partir de la 
 retroalimentación dada por otros 
profesionales  
de la educación. 

100 100 80 80 60 60 

3.3.3. Hace los ajustes necesarios 
al diseño de sus 
 clases luego de examinar sus 
prácticas pedagógicas. 

60 80 80 90 80 80 

3.3.4. Investiga sobre los procesos 
de aprendizaje y 
 sobre las estrategias de enseñanza 
en el aula. 

60 60 80 100 60 60 

 
PROMEDIO 

 
75 77 78 86 71 73 

 

 
EQUIVALENCIA 
 
 

BUENA BUENA BUENA 
MUY 

BUENA 
BUENA BUENA 
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DIMENSIÓN COMPROMISO ÉTICO 

4.1.1. Fomenta en sus estudiantes 
el desarrollo de  sus 
Potencialidades y capacidades 
individuales  y colectivas en todas 
sus acciones de 
enseñanza‐aprendizaje. 

60 80 80 80 60 80 

4.1.3. Comprende que el éxito o 
fracaso de los aprendizajes de sus 
estudiantes es parte de su 
responsabilidad, independiente de 
cualquier  necesidad educativa 
especial, diferencia social,  
económica o cultural de los 
estudiantes. 

60 80 67 67 60 80 

4.2.3. Se informa y toma acciones 
para proteger  a estudiantes en 
situaciones de riesgo que  vulneren 
los derechos de los niños, niñas y  
adolescentes. 

72 58 63 67 67 78 

4.2.4. Promueve y refuerza 
prácticas saludables,  seguras y 
ambientalmente Sustentables que  
contribuyen al Buen Vivir. 

80 80 80 100 90 90 

4.3.1. Promueve el acceso, 
permanencia y  promoción en el 
proceso educativo de los  
 estudiantes. 

80 73 70 100 72 73 

4.3.2. Valora las diferencias 
individuales y colectivas 
 generando oportunidades en los 
estudiantes  dentro del entorno 
escolar. 

100 80 80 80 80 80 

4.3.3. Promueve un clima escolar 
donde se  evidencia el ejercicio 
pleno de los derechos humanos en 
la comunidad. 

80 83 62 86 82 80 

4.3.4. Respeta las características de 
las culturas,  los pueblos, la etnia y 
las nacionalidades de sus 
estudiantes para maximizar su 
aprendizaje. 

78 54 43 41 78 66 

4.3.7. Genera formas de 
relacionamiento basados  en 
valores y prácticas democráticas 
entre los estudiantes. 

73 74 79 77 74 75 

4.4.1. Se involucra con la 
comunidad más cercana  
identificando las necesidades y las 
fortalezas de  la misma. 

80 62 70 70 62 76 

4.4.2. Impulsa planes y proyectos 
de apoyo para la 
 comunidad más cercana. 

80 90 70 70 90 80 

4.4.3. Promueve actitudes y 
acciones que 
 sensibilicen a la comunidad 
educativa sobre los procesos de 
inclusión social y educativa. 

70 70 80 80 70 90 

 
PROMEDIO 

74 73 70 76 73 79 

 

EQUIVALENCIA 
 

BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA 



8 
 

FUNDAMENTACION TEORICA DE LA PROPUESTA 

 

Este trabajo se llevó a cabo con la clara intención de contribuir a mejorar  

la calidad de enseñanza de los docentes. 

De ahí la importancia del análisis  realizado a las diferentes variables que 

intervienen en el estudio para de esta forma asegurar y garantizar un 

mejor  rendimiento académico y grado de satisfacción de los estudiantes.  

Esta propuesta se fundamenta en la elaboración de un plan de 

mejoras de desempeño docente en la Escuela Fiscal # 3 “Julio Reyes 

González”. Pero debemos conocer ante todo los espacios y principios 

teóricos fundamentales en la que se basa la propuesta en desarrollo.  

FUNDAMENTACION FILOSÓFICO, PEDAGÓGICA,  EDUCATIVA Y 

LEGAL. 

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICO 

Según Moran M, Francisco dice “Es la aplicación de la Filosofía a la 

educación integral del hombre en sociedad” la dialéctica nos permite 

conocer las transformaciones en el pensamiento, la sociedad y la 

naturaleza. 

Dada la importancia el estar basado  en una teoría filosófica, la 

relacionamos con la propuesta, teniendo en cuenta que la filosofía sirve a 

la educación como una guía del proceso humano, para la concepción 

científica de pensamiento y la naturaleza analizada de una manera crítica 

y dialéctica. 

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

La pedagogía es la ciencia de la educación o didáctica experimental que 

actualmente estudia las condiciones de percepción de los conocimientos, 

los contenidos y su evolución, el papel del educador en el proceso 
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educativo y, de forma global, los objetivos de este aprendizaje 

indisociables de una normativa social y cultural. 

El modelo constructivista se centra en el estudiante, pues es en 

base a sus experiencias previas por medio de las que realiza nuevas 

construcciones mentales, una estrategia adecuada  para llevar a la 

práctica este modelo es lograr la interacción entre situaciones concretas y 

significativas, dicha estrategia estimula el “saber”, el “saber hacer” y el 

“saber ser”, es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal.  

En este escenario, se enfatiza los nuevos roles, tanto del docente 

como del estudiante. En lo referente al  papel del docente, deja de ser un 

mero “transmisor de información”, para transformarse en un ser 

moderador, coordinador, facilitador, al igual que en un participante más en 

el proceso; propiciando los ambientes de aprendizaje  que promueven 

actitudes abiertas orientadas al desarrollo de habilidades en los 

estudiantes.  

 Por su parte, el estudiante construye el aprendizaje a través de la 

interacción con la información; asumiendo una actitud crítica, creativa y 

reflexiva que le permite ir aplicando lo que aprende en los problemas 

cotidianos; por lo que se le considera autogestor de su propio aprendizaje.  

Para el desarrollo de la propuesta, nos vamos a fundamentar en la 

pedagogía de la educación cuyo objetivo es mejorar el rendimiento 

profesional de los docentes en el campo educativo. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La Psicología es el estudio científico de la conducta y la experiencia de 

cómo los seres humanos sienten, piensan, aprenden y conocen para 

adaptarse al medio que los rodea. La Psicología moderna se ha dedicado 

a recoger hechos sobre la conducta,  la experiencia y organizarlos 
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sistemáticamente elaborando teorías para su comprensión, las misma que 

ayudan a conocer y explicar el comportamiento de los seres humanos y 

en algunas ocasiones incluso a predecir sus acciones futuras. 

La propuesta se relaciona directamente con la psicología experimental, ya 

que necesitamos aplicar técnicas para optimizar el desempeño de los 

docentes. 

 

FUNDAMENTACION EDUCATIVA 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación también implica una concienciación cultural y conductual, 

donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de 

generaciones anteriores.  

La presente investigación se acoge al proceso educativo donde se 

materializa en una serie de habilidades y valores, que producen cambios 

intelectuales, emocionales y sociales en el individuo.   

FUNDAMENTACION LEGAL 

La propuesta se fundamenta en diferentes aspectos legales que 

contempla la Constitución de la Republica, Ley Orgánica de Educación 

Intercultural.  

Constitución del Ecuador 

Capítulo II 

Educación 

 

Que: es necesario diseñar un sistema nacional de evaluación y rendición 

social de cuentas, que se aplicara en cada uno de los componentes del 

sistema educativo ecuatoriano: la gestión del  Ministerio de Educación y 
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de las instituciones educativas, el desempeño de los docentes y el 

currículo nacional  

Que: surgente efectuar la evaluación del sistema educativo nacional, y, 

sobre la base de los resultados obtenidos el ministerio de educación 

podrá asumir medidas y decisiones que mejoren sus procesos, superen 

sus limitaciones, capacite a los recursos humanos del sector, mejore la 

infraestructura, optimice el uso de los recursos pedagógicos, y que 

aseguren, en definitiva la calidad de la educación. 

Ley orgánica  de educación 

Art 29, literal f en su reglamento general de aplicación y 17 del estatuto 

del régimen jurídico administrativo de la función ejecutivo. 

Acuerda. 

Art  1º.- Implementar el sistema nacional de evaluación y rendición social 

de cuentas, cuyo objetivo es monitorear la calidad del sistema de 

educación. 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de mejoras de desempeño docente de la Escuela Fiscal # 

3 “Julio Reyes González” como un proceso para alcanzar metas y cumplir 

con el mejoramiento continuo de los docente.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear un plan de mejoras de desempeño docente de la Escuela 

Fiscal # 3 “Julio Reyes González”  

 Lograr  la participación de los docentes  
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 Despertar el interés  de los autores en la práctica de evaluación. 

 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

FINANCIERA.- La realización de la propuesta que se plantea será 

ejecutada por la dirección de la  Escuela Fiscal # 3 “Julio Reyes 

González” con recursos de auto – gestión. 

RECURSOS HUMANOS.- Docentes; Talentos humanos; Padres de 

familias etc.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Una vez que se ha culminado la primera parte del proceso de este trabajo 

de investigación y, habiendo determinado el nivel del desempeño de los 

docentes de la Escuela Fiscal “Julio Reyes González”, a través de los 

resultados de encuestas formuladas a los Estudiantes y representantes 

legales, entrevista a la directora y docentes que laboran en esta 

institución, se pueden establecer los parámetros para la elaboración de 

los indicadores de gestión académica que permitan cumplir con los 

objetivos propuestos. 

 

 Dentro de este marco referencial,  considera menester plantear un 

Plan de Mejoras al desempeño de los docentes de la Escuela Fiscal “Julio 

Reyes González”, cuyos lineamientos fundamentales constan en las 

páginas siguientes. En este instrumento, se puede identificar el indicador, 

la acción de mejora y los indicadores de gestión a fin de determinar los 

aspectos inherentes a las acciones y actividades para el cumplimiento de 

los objetivos. 
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IMPACTO 

Se espera que el impacto  se refleje en la comunidad educativa y 

en la sociedad de San Pedro en general, puesto que de la calidad del 

desempeño docente depende en gran medida la calidad en la formación 

de profesionales, concretándose en los planes de mejora y evidenciando 

mejoras  tanto en la capacidad profesional, como en la capacidad 

pedagógica, así como en la práctica de los valores. 

 

Con esta propuesta se desea beneficiar a  la comunidad educativa 

con docentes, mejores preparados para alcanzar buenos resultados en la 

educación de los estudiantes para una vida profesional futura, con buenos 

logros.   
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PLAN   DE  MEJORAS POR DIMENSIONES 

DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA “JULIO REYES GONZÁLEZ”  

PROFESORA: MONICA VILLAO MERCHÁN 

DIMENSIÓN DESARROLLO CURRICULAR 

INDICADORES ACCIÓN DE MEJORA TIEMPO COSTOS RESPONSABLES INDICADOR DE GESTIÓN 

  INICIO FIN    

 
1.2.2. Usa el lenguaje y 
recursos propios de la  
asignatura que enseña y toma 
en cuenta los niveles de 
enseñanza. 

 

Comprobar   que el 
docente use el lenguaje y 
recursos  propios de la 
asignatura que enseña  y 
tomar  en cuenta   los 
niveles de enseñanza. 

 
 
Permanente 

 ------------ ------------------ 

 
 
Directora 

 
Usar el lenguaje y recursos 
propios de la asignatura que 
enseña y tomar en cuenta los 
niveles de enseñanza 
permanentemente. 

 
1.2.4. Se apoya en diversos 
diseños del  proceso de 
enseñanza aprendizaje para 
brindar a sus estudiantes una 
atención diferenciada. 

 

Estructurar diseños del 
proceso aprendizaje  
para ofrecer a los 
estudiantes.  
 

01/03/2012 
 

Permanen
te 

 

AUTOGESTIÓ
N 

 

DIRECTOR Y 
COMISIÓN 
PEDAGÓGICA 

 

Un diseño de  proceso de 
aprendizaje para ofrecer a los 
457 estudiantes  
permanentemente. 

 
1.3.1. Desarrolla su práctica 
docente en el marco del 
currículo nacional y sus 
implicaciones en el aula. 

 

Comprobar la 
presentación del diseño 
curricular. 

01/04/2012 
Permanen
te 

 

-------------------- 
 

 Directora 
 

6 docentes desarrollaran su 
práctica en el  marco del 
currículo anual 
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PLAN DE MEJORAS 

DIMENSIÓN DE GESTIÓN APRENDIZAJE 

INDICADORES ACCIÓN DE MEJORA TIEMPO COSTOS 
RESPONSAB

LES 
INDICADOR DE GESTIÓN 

 
 

 
INICIO FIN    

2.1.3. Selecciona y diseña 
recursos que sean  apropiados 
para potenciar el aprendizaje de  
los estudiantes. 

 

Comprobar que se hayan diseñado 
los recursos apropiados. 

 

01/04/2012 
 

Perman
ente 

 
----------- 

Personal 
docente y 
Directora 

 

Diseñar recursos 
apropiados para potenciar 
el aprendizaje de los 
estudiantes 

2.1.4. Utiliza TIC como recurso 
para mejorar su  práctica 
docente en el aula. 

Constatar que el docente utilice TIC 
como recursos para mejorar su práctica. 

04/05/2011 
Perman
ente 

  
……………
….. 

 
Director 
 

Utilizar TIC para mejorar 
su práctica docente. 

2.2.1. Informa los objetivos de 
aprendizaje al inicio de la 
clase/unidad y los resultados 
esperados del desempeño de 
los estudiantes en el aula. 

Transmitir los objetivos en cada 
clase. 

 

01/04/2012 
 

Perman
ente 

 
------------- 

Los docentes. 
 

Informar los objetivos en 
cada una de las clases 
impartidas. 

 

 
2.2.2. Crea un ambiente 
positivo y comprensivo 
 que promueve el diálogo e 
interés de los  estudiantes en el 
aprendizaje. 

 

Promover el diálogo con los 
estudiantes y tener interés sobre lo 
que se realiza. 

 

01/04/2012 
 

perman
ente 

 
.------------ 

Docentes 
 

Crear un ambiente positivo 
y despertar el interés de 
los estudiantes diariamente 

2.2.4. Reconoce los logros de 
sus estudiantes. 

Verificar que el docente  reconoce los 
logros del estudiante. 
 

01/04/2014 
 

Perman
ente 
 

--------------- 
 

Directora 
Docentes  
Padres de 
familia 

6 docentes deben  
reconocer los logros de 
sus estudiantes un mínimo 
de 3 meses.  
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2.2.6. Organiza el espacio de 
aula de acuerdo con la 
planificación y objetivos de 
aprendizaje  planteados 

Constatar que el docente organiza el 
espacio en el aula de acuerdo con la 
planificación. 
 

01/05/2012 

 

Perman
ente 
 

---------------
- 

Directora 
 

Organizar el aula para 
impartir las clases  de 
acuerdo a la planificación y 
objetivos planteados  

diarios. 

 
2.3.6. Promueve que los 
estudiantes se interroguen   
sobre su propio aprendizaje y 
exploren la forma de 
 resolver sus propios 
cuestionamientos. 

 

 
Comprobar que los estudiantes se 
interroguen sobre sus propios 
aprendizajes y exploren sus propios 
cuestionarios. 

Permanente 

 
---------- -------------- 

Docente 

 

Promover que los 
estudiantes el 100% se 
interroguen sobre su 
propio aprendizaje. 

 
2.4.5  Utiliza positivamente los 
errores de los  estudiantes para 
promover el aprendizaje. 

 

Comprometer al docente para 
promover el aprendizaje en los 
estudiantes. 

 
01/04/2012 

Perman
ente 

 

------------ 
Directora Utilizar los errores de los 

estudiantes para promover 
el aprendizaje. 

 
2.4.7 Informa  a los padres de 
familia y / o  apoderados, así 
como a los docentes de los 
siguientes años, acerca del  
proceso y los resultados 
educativos de sus hijos/o 
representado. 

 

 
Verificar que el docente de 
cumplimiento en informar al 
representante el resultado obtenido 
con los estudiantes 01/04/2012 

 

Perman
ente 
 

--------------- 
Directora 
 

Informar a los padres de 
familia y docentes de los 
resultados de sus hijos. 
 

2.4.8. Usa información sobre el 
rendimiento escolar para 
mejorar su accionar educativo 

 
Comprobar que el docente utiliza 
información del rendimiento escolar 
para mejorar el accionar educativo. 
 

01/04/2012 
 

Perman
ente 
 

--------------- 
 

Directora 
 

Usar información 
importante para  mejorar 
en el proceso educativo. 
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PLAN DE MEJORAS 

DIMENSIÓN: DESARROLLO PROFESIONAL 

INDICADORES ACCIÓN DE MEJORA TIEMPO 
COSTO

S 
RESPONSA

BLES 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 

  INICIO FIN    

3.1.1. Participa en procesos de formación 
relacionados  con su ejercicio profesional 
tanto al interior de la institución como 
fuera de ella. 

Comprometer al docente  que 
participe en procesos de formación. 

 
05/05/2012 

 
Perman
ente  

 
 

 
Directora 
Docente  

El 100% de los 
docentes deben 
participar en los 
procesos de  formación 
profesional. 

3.1.2. Aplica los conocimientos y 
experiencias  aprendidas en los procesos 
de formación relacionados con su 
ejercicio profesional,  tanto al interior de 
la institución como fuera de ella. 

Comprobar que el docente aplique 
los conocimientos recibidos en los 
procesos de aprendizaje. 

 
Permanent
e  

 
 

 

 
 

 
Directora  

Aplicar 100%  de los 
conocimientos 
aprendidos en el 
proceso de formación 
dentro y fuera de la 
institución. 

3.2.1. Contribuye a la eficacia de la 
institución, trabajando colaborativamente 
con otros profesionales en políticas de 
enseñanza, desarrollo del currículo y 
desarrollo profesional. 

Diseñar un plan de eficacia para la 
institución junto con otros 
profesionales para la práctica de 
enseñanza. 

 
10/06/2012 

 
14/08/2
012 

 
 

 
Comisión 
Pedagógica 
 

Contribuir 
permanentemente en la 
eficacia de la institución 
con otros 
profesionales. 

3.2.2. Actúa acorde a los objetivos y 
filosofía del  Proyecto Educativo 
Institucional y del Currículo  Nacional. 

Ejecuta los objetivos y filosofía del 
proyecto educativo institucional 
acorde al currículo nacional. 
 

 

Permane
nte 

 
 
---------- 

 
 

 
Directora 
 

Actuar 100% acorde a 
los objetivos y filosofía 
institucional. 

 
3.2.3. Trabaja en colaboración con los 
padres de  familia y la comunidad, 
involucrándolos  productivamente en las 
actividades del aula y de la  institución. 

 
Comprobar que los docentes 
trabajan con los padres de familia. 
 

 
01/05/2012 
 

 
Perman
ente 
 

 
 

 

 
Directora 
 

Trabajar 
constantemente con los 
padres de familia y 
comunidad en 
actividades del aula y 
la institución. 
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3.2.6. Genera en el aula y en la 
institución una cultura de aprendizaje 
permanente. 

Comprometer al docente para que 
genere una cultura de aprendizaje 
diferente. 

01/05/2012 
 

Al 
finalizar 
cada 
período 

 

 

Directora 
Docentes 
Padres de 
familia 

 
En el aula y la 
institución generar 
estrategias para un 
aprendizaje 
permanente. 
 

3.2.7. Genera un ambiente participativo 
para el  intercambio de alternativas de 
asistencia a estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

Verificar que el docente realizó un 
ambiente participativo con los 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

01/05/2012 
 

Al 
finalizar 
cada 
período 

 

 

 

Directora 
 

Generar un ambiente 
participativo para 
estudiantes con 
capacidades diferentes. 

3.3.1. Examina sus prácticas 
pedagógicas a partir de la observación 
de sus propios procesos de enseñanza y 
la de sus pares, y los efectos de estos  
en el aprendizaje de los estudiantes. 

Verificar que el nivel de 
cumplimiento en las prácticas 
pedagógicas las realice en el 
aprendizaje. 

 

01/04/2012 
 

Al 
finalizar 
cada 
período 

 

 

 

Directora 
 

Examinar las prácticas 
pedagógicas en los 
estudiantes 
diariamente. 

 
3.3.3. Hace los ajustes necesarios al 
diseño de sus  clases luego de examinar 
sus prácticas pedagógicas. 

 
Diseñar un cronograma para 
participar en Seminarios por 
expertos en pedagogía 

 
Al inicio de 
año lectivo 
 

 
Al 
finalizar 
cada 
período 
 

 
 
$300,oo 
 
 

 
 
Directora 
 

 
Hacer ajustes 
necesarios de acuerdo 
al diseño de sus clases 
en cada periodo. 

 
3.3.4. Investiga sobre los procesos de 
aprendizaje y sobre las estrategias de 
enseñanza en el aula. 

 
Verificar que el nivel de 
cumplimiento de los contenidos 
dictados estén  acorde con la 
planificación. 

 
Permanent
emente 
 

 
 
---------- 
 
 

------------ 

 
Directora 

Docente 

Investigar los procesos 
de aprendizaje y 
estrategias de 
enseñanza en el aula. 
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PLAN DE MEJORAS 

DIMENSIÓN: COMPROMISO ÉTICO 

INDICADORES ACCIÓN DE MEJORA TIEMPO COSTOS RESPONSABLES INDICADOR DE GESTIÓN 

  INICIO FIN    

4.1.1. Fomenta en sus estudiantes 
el desarrollo de sus potencialidades 
y capacidades individuales y 
colectivas en todas sus acciones de 
enseñanza‐ aprendizaje. 

Verificar que el docente 
fomente en sus estudiantes 
el desarrollo de sus 
potencialidades y 
capacidades. 

Perman
ente 
 

 
---------- 

 
------------ 
 

 
Directora 
Docentes 
 

Fomentar  en los 
estudiantes el desarrollo de 
sus potencialidades y 
capacidades durante sus 
acciones de enseñanza 
aprendizaje. 
 

4.1.3. Comprende que el éxito o 
fracaso de los aprendizajes de sus 
estudiantes es parte de su 
responsabilidad, independiente de 
cualquier necesidad educativa 
especial, diferencia social,  
económica o cultural de los 
estudiantes. 

 
Comprometer al docente que 
el éxito o fracaso de los 
estudiantes depende de sus 
capacidades 

 
Perman
ente 
 

 
----------
- 

--------------  
Docente 
 

 
Comprender que el éxito o 
fracaso de los aprendizajes  
es parte de su 
responsabilidad. 

 
4.2.3. Se informa y toma acciones 
para proteger  a estudiantes en 
situaciones de riesgo que  vulneren 
los derechos de los niños, niñas y  
adolescentes. 
 

 
El docente debe informarse 
sobre acciones y tomar 
decisiones para proteger a 
los estudiantes. 
 

 
Perman
ente 
 

 
---------- 

 
------------ 
 

 
Directora 
 

 
Informarse y tomar acciones 
para proteger a estudiantes 
en riesgo. 

 
4.3.1. Promueve el acceso, 
permanencia y  promoción en el 
proceso educativo de los  
estudiantes. 

 
Comprometer al docente que 
promueva la permanencia  
de los estudiantes  en la 
institución. 

 
Perman
ente 
 

 
---------- 

 
------------ 
 

 
Docente 
 

 
Promover la permanencia 
de los estudiantes en la 
institución educativa. 
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4.3.3. Promueve un clima escolar 
donde se  evidencia el ejercicio 
pleno de los derechos humanos en 
la comunidad. 

Dar a conocer al docente 
que promueva un clima 
escolar pleno de los 
derechos humanos.  

 
Perman
ente 
 

 
---------- 

 
------------ 
 

 
Directora 
 

Promover un clima escolar 
donde los estudiantes 
evidencien los derechos 
humanos. 
 

4.3.4. Respeta las características 
de las culturas,  los pueblos, la etnia 
y las nacionalidades de sus 
estudiantes para maximizar su 
aprendizaje. 

Estructurar charlas donde 
los profesionales se 
encarguen de dar a conocer 
las diferentes características 
de las culturas. 

 
22/04/ 
2012 

 

 
---------- 

 
$200,oo 
 

 
Comisión Pedagógica 
 
 

Respetar las características 
de las culturas, los pueblos, 
las etnias y las 
nacionalidades de los 
estudiantes. 

 
4.3.7. Genera formas de 
relacionamiento basados  en 
valores y prácticas democráticas 
entre los estudiantes. 

 
Generar formas apropiadas 
para poner en práctica los 
valores entre los 
estudiantes. 
 

 
Perman
ente 
 

 
---------- 

 
 

 

 
Docente 
 

 
Generar formas de 
relacionamiento en valores y 
prácticas entre los 
estudiantes. 
 

 
4.4.1. Se involucra con la 
comunidad más cercana 
identificando las necesidades y las 
fortalezas de  la misma 

Verificar que el docente se 
involucra con la comunidad 
para identificar las 
necesidades y fortalezas 

Perman
ente 
 

 
---------- 

 
--------------- 

 
Docente 

Involucrarse con la 
comunidad identificando las 
necesidades y las 
fortalezas. 
 

 
4.4.2. Impulsa planes y proyectos 
de apoyo para la comunidad más 
cercana. 
 

 
El docente debe tener una 
planificación que apoye a la 
comunidad. 

 
04/05/ 
2012 
 

 
---------- 

 
------------- 

 
Docente 
Directora 
 

 
Impulsar planes de 
desarrollo para la 
comunidad. 
 
 

 
4.4.3. Promueve actitudes y 
acciones que sensibilicen a la 
comunidad educativa sobre los 
procesos de inclusión social y 
educativa. 

. 
Promover acciones que se 
realicen en la comunidad y 
en los procesos de inclusión 
social y educativa. 
 

 
05/05/ 
2012 

 
---------- 
 

 
--------------- 

 
Profesor 

 
Promover acciones sobre 
los procesos de inclusión 
social y educativa que 
sensibilicen a la comunidad 
educativa. 
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PLAN DE MEJORAS 

PROFESOR CARLOS APOLINARIO TOMALÁ 

DIMENSIÓN DESARROLLO CURRICULAR 

 

INDICADORES ACCIÓN DE MEJORA TIEMPO COSTOS RESPONSABLES INDICADOR DE GESTIÓN 

  INICIO FIN    

1.1.1. Es competen 
te en el manejo del área del 
saber que enseña. 

Hacer constar que es 
competente en el manejo 
del área del saber. 

 
08/04/2012 

 
12/07/ 
2012 

 
------------------- 

  
DIRECTORA 
 

100% de los docentes es 
competente en el área del 
saber. 

1.2.3. Utiliza sus 
conocimientos de cómo se 
aprende la asignatura que 
enseña para organizar el 
aprendizaje en el aula. 

Verificar si sus 
conocimientos de cómo 
se aprende la asignatura 
que enseña  y organizar 
el aprendizaje en el aula.  

 
Permanent
e 
 

 
 
------------ 
 

 
 
------------------- 

 
Docente 
 

 
Valerse del  100% de sus 
conocimientos para organizar 
el aprendizaje en el aula. 

1.2.4. Se apoya en diversos 
diseños del  proceso de 
enseñanza aprendizaje para 
brindar a sus estudiantes una 
atención diferenciada. 

 

Estructurar diseños del 
proceso aprendizaje  
para ofrecer a los 
estudiantes.  
 

01/03/2012 
 

Permane
nte 

 
------------------ 

DIRECTOR Y 
COMISIÓN 
PEDAGÓGICA 

 

Un diseño de  proceso de 
aprendizaje para ofrecer a los 
457 estudiantes  
permanentemente. 

1.3.1. Desarrolla su práctica 
docente en el marco del 
currículo nacional y sus 
implicaciones en el aula. 

Comprobar la 
presentación del diseño 
curricular. 

01/04/2012 
Permane
nte 
 

-------------------- 
 

Docente 
6 docentes desarrollaran su 
práctica en el  marco del 
currículo anual 

1.3.3. Conoce la función que 
cumple el currículo  y su 
relación con la enseñanza en 
el aula. 

Comprobar la 
presentación del diseño 
curricular. 

Permanent
e 
 

 
---------- 

  
------------------- 

 
Docente 
 

Conocer el 100% de la función 
que cumple el currículo y su 
relación dentro del aula. 
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PLAN DE MEJORAS 

DIMENSIÓN GESTIÓN DE APRENDIZAJE 

INDICADORES ACCIÓN DE MEJORA TIEMPO COSTOS 
RESPONSA 

BLES 
INDICADOR DE GESTIÓN 

 
 

 
INICIO FIN    

2.1.1. Planifica sus clases 
estableciendo metas acordes al 
nivel o grado de los estudiantes, 
tomando en cuenta los 
estándares de aprendizaje de 
su nivel 

 

Planificar  por ciclo acorde a las 
necesidades de los estudiantes 

01/04/2012 
 

Perman
ente 

 
------------ 

Personal 
docente y 
directora 

 

Establecer metas en el 
marco de la planificación 
en cada clase.  

 

2.1.3. Selecciona y diseña 
recursos que sean  apropiados 
para potenciar el aprendizaje de  
los estudiantes. 

 

Comprobar que se hayan diseñado 
los recursos apropiados. 

 

01/04/2012 
 

Perman
ente 

 
----------- 

Personal 
docente y 
Directora 

 

Diseñar recursos 
apropiados para potenciar 
el aprendizaje de los 
estudiantes 

 
2.1.4. Utiliza TIC como recurso 
para mejorar su  práctica 
docente en el aula. 

 

 
Constatar que el docente utilice TIC 
como recursos para mejorar su 
práctica. 

04/05/2011 

Perman
ente 

  
…………… 

 
Director 
 

 
Utilizar TIC para mejorar 
su práctica docente. 

 
2.1.6. Planifica para hacer un 
uso efectivo del tiempo con el 
fin de potencializar los recursos  
y maximizar el aprendizaje. 

 
 

 
Elaborar planificaciones para hacer 
un uso efectivo del tiempo dentro del 
aula y potenciar los recursos. 

 
Permanent
e  
 

 

…… 
 
--------------- 

 
Directora  
Docente 
 

 
100% los docentes deben 
Planificar  con el fin de 
potenciar los recursos en 
cada clase. 
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2.2.1. Informa los objetivos de 
aprendizaje al inicio de la 
clase/unidad y los resultados 
esperados del desempeño de 
los estudiantes en el aula. 

 

Transmitir los objetivos en cada 
clase. 

 

01/04/2012 
 

Perman
ente 

 
------------- 

Los docentes. 
 

Informar los objetivos en 
cada una de las clases 
impartidas. 

 

 
2.2.2. Crea un ambiente 
positivo y comprensivo  que 
promueve el diálogo e interés 
de los  estudiantes en el 
aprendizaje. 

 

 
Promover el diálogo con los 
estudiantes y tener interés sobre lo 
que se realiza. 

 

01/04/2012 
 

perman
ente 

 
.------------ 

Docentes 
 

Crear un ambiente positivo 
y despertar el interés de 
los estudiantes diariamente 

2.2.4. Reconoce los logros de 
sus estudiantes. 
 

Verificar que el docente  reconoce los 
logros del estudiante. 
 

01/04/2014 
 

Perman
ente 

 

--------------- 
 

Directora 
Docentes  
Padres de 
familia 

6 docentes deben  
reconocer los logros de 
sus estudiantes un mínimo 
de 3 meses.  

2.2.6. Organiza el espacio de 
aula de acuerdo con la 
planificación y objetivos de 
aprendizaje  planteados 

Constatar que el docente organiza el 
espacio en el aula de acuerdo con la 
planificación. 
 

01/05/2012 
 

Perman
ente 
 

…………… 
 

Directora 
 

 
Organizar el aula para 
impartir las clases  de 
acuerdo a la planificación y 
objetivos planteados  
diarios. 

2.3.6. Promueve que los 
estudiantes se interroguen   
sobre su propio aprendizaje y 
exploren la forma de 
 resolver sus propios 
cuestionamientos. 

 
Comprobar que los estudiantes se 
interroguen sobre sus propios 
aprendizajes y exploren sus propios 
cuestionarios. 

Permanente 

 
---------- -------------- 

Docente 

 

Promover que los 
estudiantes el 100% se 
interroguen sobre su 
propio aprendizaje. 

 
2.4.5  Utiliza positivamente los 
errores de los  estudiantes para 
promover el aprendizaje. 

 
Comprometer al docente para 
promover el aprendizaje en los 
estudiantes. 

 

01/04/2012 
 
Perman
ente 

 
-------------- 

 
Directora 

 
Utilizar los errores de los 
estudiantes para promover 
el aprendizaje. 
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2.4.7 Informa  a los padres de 
familia y / o  apoderados, así 
como a los docentes de los 
siguientes años, acerca del  
proceso y los resultados 
educativos de sus hijos/o 
representado. 

 

 
Verificar que el docente de 
cumplimiento en informar al 
representante el resultado obtenido 
con los estudiantes 

 

01/04/2012 
 

 
Perman
ente 
 

 
--------------- 

 
Directora 
 

 
Informar a los padres de 
familia y docentes de los 
resultados de sus hijos. 
 

2.4.8. Usa información sobre el 
rendimiento escolar para 
mejorar su accionar educativo 

 
Comprobar que el docente utiliza 
información del rendimiento escolar 
para mejorar el accionar educativo. 
 

01/04/2012 
 

Perman
ente 
 

--------------- 
Directora 
 

Usar información 
importante para  mejorar 
en el proceso educativo. 

 

PLAN DE MEJORAS 

DIMENSIÓN DESARROLLO PROFESIONAL 

INDICADORES ACCIÓN DE MEJORA TIEMPO COSTOS 
RESPONSAB

LES 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 

  INICIO FIN    

 
3.1.1. Participa en procesos de formación 
relacionados  con su ejercicio profesional 
tanto al interior de la institución como 
fuera de ella. 
 

 
Comprometer al docente  que 
participe en procesos de formación. 

 
05/05/2012 

 
Perman
ente  

 
 

 
Directora 
Docente  

El 100% de los 
docentes deben 
participar en los 
procesos de  
formación 
profesional. 

3.2.1. Contribuye a la eficacia de la 
institución, trabajando colaborativamente 
con otros profesionales en políticas de  

Trabajar con  eficacia para la 
institución junto con otros 
profesionales para la práctica de 

 
10/06/2012 

 
14/08/2
012 

 
 

 
Comisión 
Pedagógica 

Contribuir 
permanentemente 
en la eficacia de la 
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enseñanza, desarrollo del currículo y 
desarrollo profesional. 

enseñanza.  institución con otros 
profesionales. 

 
3.2.2. Actúa acorde a los objetivos y 
filosofía del  Proyecto Educativo 
Institucional y del Currículo  Nacional. 

 
Ejecuta los objetivos y filosofía del 
proyecto educativo institucional 
acorde al currículo nacional. 
 

 

Permanen
te 

 
 
---------- 

 
 

 
Directora 
 

Actuar 100% 
acorde a los 
objetivos y filosofía 
institucional. 

 
3.2.3. Trabaja en colaboración con los 
padres de  familia y la comunidad, 
involucrándolos  productivamente en las 
actividades del aula y de la  institución. 
 

 
Comprobar que los docentes 
trabajan con los padres de familia. 
 

 
01/05/2012 
 

 
Perman
ente 
 

 
 

 
 

 
Directora 
 

 
Trabajar 
constantemente con 
los padres de 
familia y comunidad 
en actividades del 
aula y la institución. 

 
3.2.5. Establece canales de 
comunicación efectivos y redes de apoyo 
entre colegas para crear ambientes de 
colaboración y trabajo conjunto a nivel 
interno y externo. 

Contactar canales de comunicación  
con colegas para crear un  
ambiente de colaboración interno y 
externo. 
  

Todos los 
periodos 

 

 

 
 

Docente 

 

Establecer el  100% 
de comunicación 
entre otros colegas 
y crear ambiente de 
trabajo colaborativo. 

3.2.6. Genera en el aula y en la 
institución una cultura de aprendizaje 
permanente. 

 

Comprometer al docente para que 
genere una cultura de aprendizaje 
diferente. 

 

01/05/2012 

 

Al 
finalizar 
cada 
período 
 

 

 

 

Directora 
Docentes 
Padres de 
familia 

 

En el aula y la 
institución generar 
estrategias para un 
aprendizaje 
permanente. 

 
3.2.7. Genera un ambiente participativo 
para el  intercambio de alternativas de 
asistencia a estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

 
Verificar que el docente realizó un 
ambiente participativo con los 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 
 

 
01/05/2012 
 

 
Al 
finalizar 
cada 
período 
 

 
 

 

 
Directora 
 

Generar un 
ambiente 
participativo para 
estudiantes con 
capacidades 
diferentes. 
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3.3.1. Examina sus prácticas 
pedagógicas a partir de la observación 
de sus propios procesos de enseñanza y 
la de sus pares, y los efectos de estos  
en el aprendizaje de los estudiantes. 

Verificar que el nivel de 
cumplimiento en las prácticas 
pedagógicas las realice en el 
aprendizaje. 

 

01/04/2012 
 

Al 
finalizar 
cada 
período 

 

 

 
Directora 

 

Examinar las prácticas 
pedagógicas en los 
estudiantes 
diariamente. 

3.3.3. Hace los ajustes necesarios al 
diseño de sus  clases luego de examinar 
sus prácticas pedagógicas. 

Diseñar un cronograma para 
participar en Seminarios por 
expertos en pedagogía 

Al inicio de 
año lectivo 

 

 
Al 
finalizar 
cada 
período 

 

  
$300,oo 
 

 

Directora 
 

Hacer ajustes 
necesarios de 
acuerdo al diseño 
de sus clases en 
cada periodo. 

 
3.3.4. Investiga sobre los procesos de 
aprendizaje y sobre las estrategias de 
enseñanza en el aula. 

 
Verificar que el nivel de 
cumplimiento de los contenidos 
dictados estén  acorde con la 
planificación. 

 
Permanente
mente 
 

 
 
---------- 

----------- 

 
Directora 
Docente 

Investigar los 
procesos de 
aprendizaje y 
estrategias de 
enseñanza en el 
aula. 

 

PLAN DE MEJORAS 

DIMENSIÓN COMPROMISO ÉTICO 

INDICADORES ACCIÓN DE MEJORA TIEMPO COSTOS RESPONSABLES INDICADOR DE GESTIÓN 

  INICIO FIN    

4.1.1. Fomenta en sus 
estudiantes el desarrollo de sus 
potencialidades y capacidades 
individuales y colectivas en 
todas sus acciones de 
enseñanza‐ aprendizaje. 

 

Verificar que el docente 
fomente en sus estudiantes 
el desarrollo de sus 
potencialidades y 
capacidades. 

Perman
ente 

 

---------- 
------------ 

 

Directora 
Docentes 

 

Fomentar  en los estudiantes el 
desarrollo de sus potencialidades y 
capacidades durante sus acciones 
de enseñanza aprendizaje. 
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4.1.3. Comprende que el éxito o 
fracaso de los aprendizajes de 
sus estudiantes es parte de su 
responsabilidad, independiente 
de cualquier necesidad 
educativa especial, diferencia 
social,  económica o cultural de 
los estudiantes. 

 
Comprometer al docente que 
el éxito o fracaso de los 
estudiantes depende de sus 
capacidades 

 
Perman
ente 
 

 
---------- 

 
------------- 

 
Docente 
 

 
Comprender que el éxito o 
fracaso de los aprendizajes  es 
parte de su responsabilidad. 

4.2.3. Se informa y toma 
acciones para proteger  a 
estudiantes en situaciones de 
riesgo que  vulneren los 
derechos de los niños, niñas y  
adolescentes. 

El docente debe informarse 
sobre acciones y tomar 
decisiones para proteger a los 
estudiantes. 

 

Perman
ente 

 
---------- 

------------ 
 

Directora 
 

Informarse y tomar acciones 
para proteger a estudiantes en 
riesgo. 

4.3.1. Promueve el acceso, 
permanencia y  promoción en el 
proceso educativo de los  
estudiantes. 

 

Comprometer al docente que 
promueva la permanencia  
de los estudiantes  en la 
institución. 

Perman
ente 

 
---------- 

------------ 
 

Docente 
 

Promover la permanencia de los 
estudiantes en la institución 
educativa. 

 

4.3.2. Valora las diferencias 
individuales y colectivas  
generando oportunidades en los 
estudiantes  dentro del entorno 
escolar. 

Verificar que las diferencias 
individuales se valoren para 
crear oportunidades en los 
estudiantes. 

Perman
ente 

 
--------- --------------- 

Directora 
 

Valorar las diferencias individuales 
generando oportunidades en los 
estudiantes. 

 
4.3.4. Respeta las 
características de las culturas,  
los pueblos, la etnia y las 
nacionalidades de sus 
estudiantes para maximizar su 
aprendizaje. 

Estructurar charlas donde 
los profesionales se 
encarguen de dar a conocer 
las diferentes características 
de las culturas. 

 

22/04/2
012 

 

---------- 
$200,oo 
 

Comisión Pedagógica 
 
 

Respetar las características de 
las culturas, los pueblos, las 
etnias y las nacionalidades de 
los estudiantes. 

 
4.3.7. Genera formas de 
relacionamiento basados  en 

Generar formas apropiadas 
para poner en práctica los 
valores entre los 

Perman
ente 

 
---------- 

 

 

Docente 
 

Generar formas de 
relacionamiento en valores y 
prácticas entre los estudiantes. 
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valores y prácticas democráticas 
entre los estudiantes. 
 

estudiantes. 
 

 

 
4.4.1. Se involucra con la 
comunidad más cercana 

identificando las necesidades y 
las fortalezas de  la misma. 

 

Verificar que el docente se 
involucra con la comunidad 
para identificar las 
necesidades y fortalezas 

Perman
ente 

 
---------- --------------- Docente 

Involucrarse con la comunidad 
identificando las necesidades y 
las fortalezas. 

 

 
4.4.3. Promueve actitudes y 
acciones que sensibilicen a la 
comunidad educativa sobre los 
procesos de inclusión social y 
educativa. 

 

. 
Promover acciones que se 
realicen en la comunidad y 
en los procesos de inclusión 
social y educativa. 
 

 
05/05/2
012 

 
04/06/ 
2012 
 

 
------------ 

 
Profesor 

 
Promover acciones sobre los 
procesos de inclusión social y 
educativa que sensibilicen a la 
comunidad educativa. 
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PLAN DE MEJORAS 

PROFESOR  FERNANDO TOMALÁ BERNABÉ 

DIMENSIÓN DESARROLLO CURRICULAR 

INDICADORES ACCIÓN DE MEJORA TIEMPO COSTOS RESPONSABLES INDICADOR DE GESTIÓN 

  INICIO FIN    

1.1.1. Es competen 
te en el manejo del área 
del saber que enseña. 

Hacer constar que es 
competente en el 
manejo del área del 
saber. 

 
08/04/2012 

 
12/07/2012 

 
------------- 

  
DIRECTORA 
 

 
100% de los docentes es 
competente en el área del saber. 

1.2.3. Utiliza sus 
conocimientos de cómo 
se aprende la asignatura 
que enseña para organizar 
el aprendizaje en el aula. 

Verificar si sus 
conocimientos de cómo 
se aprende la asignatura 
que enseña  y organizar 
el aprendizaje en el 
aula.  

 
Permanente 
 

 
 
------------ 
 

 
 
------------- 

 
Docente 
 

 
Valerse del  100% de sus 
conocimientos para organizar el 
aprendizaje en el aula. 

1.2.4. Se apoya en 
diversos diseños del  
proceso de enseñanza 
aprendizaje para brindar a 
sus estudiantes una 
atención diferenciada. 

Estructurar diseños 
del proceso 
aprendizaje  para 
ofrecer a los 
estudiantes.  

 

01/03/2012 
 

Permanente 

 

------------- 

 

DIRECTOR Y 
COMISIÓN 
PEDAGÓGICA 

 

Un diseño de  proceso de 
aprendizaje para ofrecer a los 
457 estudiantes  
permanentemente. 

1.3.1. Desarrolla su 
práctica docente en el 
marco del currículo 
nacional y sus 

Comprobar la 
presentación del 
diseño curricular. 

01/04/2012 
Permanente 
 

--------------- 

 El docente 

6 docentes desarrollaran su 
práctica en el  marco del 
currículo anual 
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PLAN DE MEJORAS 

DIMENSIÓN GESTIÓN APRENDIZAJE 

 

INDICADORES ACCIÓN DE MEJORA TIEMPO COSTOS 
RESPONSAB

LES 
INDICADOR DE GESTIÓN 

 
 

 
INICIO FIN    

 
2.1.1. Planifica sus clases 
estableciendo metas acordes al 
nivel o grado de los estudiantes, 
tomando en cuenta los 
estándares de aprendizaje de 
su nivel. 

 

Planificar  por ciclo acorde a las 
necesidades de los estudiantes 

01/04/2012 
 

Perman
ente 

 
------------ 

Personal 
docente y 
directora 

 

Establecer metas en el 
marco de la planificación 
en cada clase.  

 

 
2.1.3. Selecciona y diseña 
recursos que sean  apropiados 
para potenciar el aprendizaje de  
los estudiantes. 

Comprobar que se hayan diseñado 
los recursos apropiados. 

 

01/04/2012 
 

Perman
ente 

 
----------- 

Personal 
docente y 
Directora 

 

Diseñar recursos 
apropiados para potenciar 
el aprendizaje de los 
estudiantes 

implicaciones en el aula. 

1.3.3. Conoce la función 
que cumple el currículo  y 
su relación con la 
enseñanza en el aula. 

 
Comprobar la 
presentación del diseño 
curricular. 

 
Permanente 
 

 

----------- 
  
------------- 

 
Docente 
 

 
Conocer el 100% de la función 
que cumple el currículo y su 
relación dentro del aula. 
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2.1.4. Utiliza TIC como recurso 
para mejorar su  práctica 
docente en el aula. 

Constatar que el docente utilice TIC 
como recursos para mejorar su 
práctica. 

04/05/2011 
Perman
ente 

  
-------------- 

 
Director 
 

Utilizar TIC para mejorar 
su práctica docente. 

2.1.6. Planifica para hacer un 
uso efectivo del tiempo con el 
fin de potencializar los recursos  
y maximizar el aprendizaje. 

 
Elaborar planificaciones para hacer 
un uso efectivo del tiempo dentro del 
aula y potenciar los recursos. 

 
Permanent
e  
 

 
-------- 

 
--------------- 

 
Directora  
Docente 
 

100% los docentes deben 
Planificar  con el fin de 
potenciar los recursos en 
cada clase. 

2.2.2. Crea un ambiente 
positivo y comprensivo  que 
promueve el diálogo e interés 
de los  estudiantes en el 
aprendizaje. 

 

Promover el diálogo con los 
estudiantes y tener interés sobre lo 
que se realiza. 

 

01/04/2012 
 

perman
ente 

 
.------------ 

Docentes 
 

Crear un ambiente positivo 
y despertar el interés de 
los estudiantes diariamente 

2.2.4. Reconoce los logros de 
sus estudiantes. 
 

Verificar que el docente  reconoce los 
logros del estudiante. 
 

01/04/2014 
 

Perman
ente 
 

-------------- 
 

Directora 
Docentes  

Padres de 
familia 

6 docentes deben  
reconocer los logros de 
sus estudiantes un mínimo 
de 3 meses.  

2.2.6. Organiza el espacio de 
aula de acuerdo con la 
planificación y objetivos de 
aprendizaje  planteados 

Constatar que el docente organiza el 
espacio en el aula de acuerdo con la 
planificación. 
 

01/05/2012 
 

Perman
ente 
 

------------- 
 

Directora 
 

Organizar el aula para 
impartir las clases  de 
acuerdo a la planificación y 
objetivos planteados  
diarios. 

2.3.1. Utiliza variedad de 
estrategias que le permiten 
ofrecer a los estudiantes 
múltiples  caminos de 
aprendizaje colaborativo e 
individual. 

Ejecutar estrategias que permitan 
ofrecer a los  estudiantes  múltiples 
caminos de aprendizaje. 

06/06/2012 

 
Perman
ente 

--------------- 
Docente 

 

Utilizar 100% las 
variedades de las 
estrategias para realizar un 
aprendizaje con los temas 
a tratar. 

2.3.4. Utiliza los conocimientos 
previos de los estudiantes para 
crear situaciones de 
aprendizaje  relacionadas con 
los temas a trabajar en la clase. 

Recurrir a los conocimientos previos 
de los estudiantes y crear 
aprendizajes con los temas a tratar. 

Permanent
e 

 
---------- --------------- Docente  

Utilizar 100%  los 
conocimientos previos de 
los estudiantes para un 
aprendizaje efectivo. 
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2.4.7 Informa  a los padres de 
familia y / o  apoderados, así 
como a los docentes de los 
siguientes años, acerca del  
proceso y los resultados 
educativos de sus hijos/o 
representado. 

 
 
Verificar que el docente de 
cumplimiento en informar al 
representante el resultado obtenido 
con los estudiantes. 

 
 

01/04/2012 
 

Perman
ente 
 

---------------
- 

Directora 
 

Informar a los padres de 
familia y docentes de los 
resultados de sus hijos. 
 

2.4.8. Usa información sobre el 
rendimiento escolar para 
mejorar su accionar educativo 

 
Comprobar que el docente utiliza 
información del rendimiento escolar 
para mejorar el accionar educativo. 

01/04/2012 
 

Perman
ente 
 

--------------- 
Directora 
 

Usar información 
importante para  mejorar 
en el proceso educativo. 

 

PLAN DE MEJORAS 

DIMENSIÓN DESARROLLO PROFESIONAL 

 

INDICADORES ACCIÓN DE MEJORA TIEMPO COSTOS 
RESPONSAB

LES 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 

  INICIO FIN    

3.1.1. Participa en procesos de formación 
relacionados  con su ejercicio profesional 
tanto al interior de la institución como 
fuera de ella. 

 
Comprometer al docente  que 
participe en procesos de formación. 

 
05/05/2012 

 
Perman
ente  

 
 

 
Directora 
Docente  

El 100% de los 
docentes deben 
participar en los 
procesos de  
formación 
profesional. 

3.1.2. Aplica los conocimientos y 
experiencias  aprendidas en los procesos 

Comprobar que el docente aplique 
los conocimientos recibidos en los 

 
Permanent

 
 

 
 

 
Directora  

Aplicar 100%  de 
los conocimientos 
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de formación relacionados con su 
ejercicio profesional, tanto al interior de la 
institución como fuera de ella. 

procesos de aprendizaje. e   aprendidos en el 
proceso de 
formación dentro y 
fuera de la 
institución. 

3.2.1. Contribuye a la eficacia de la 
institución, trabajando colaborativamente 
con otros profesionales en políticas de 
enseñanza, desarrollo del currículo y 
desarrollo profesional. 

 

Trabajar con  eficacia para la 
institución junto con otros 
profesionales para la práctica de 
enseñanza. 

 
10/06/2012 

 
14/08/2
012 

 
 

 
Comisión 
Pedagógica 
 

Contribuir 
permanentemente 
en la eficacia de la 
institución con otros 
profesionales. 

 
3.2.3. Trabaja en colaboración con los 
padres de  familia y la comunidad, 
involucrándolos  productivamente en las 
actividades del aula y de la  institución. 

Comprobar que los docentes 
trabajan con los padres de familia. 

 

01/05/2012 
 

Perman
ente 

 

 

 
 

Directora 
 

Trabajar 
constantemente con 
los padres de 
familia y comunidad 
en actividades del 
aula y la institución. 

3.2.5. Establece canales de 
comunicación efectivos y redes de apoyo 
entre colegas para crear ambientes de 
colaboración y trabajo conjunto a nivel 
interno y externo. 

Comprobar que los docentes 
mantengan un canal de 
comunicación con otros colegas. 

Permanent
e 

 
----------  

Docente 

 

Establecer canales 
de comunicación y 
redes de apoyo  
con otros colegas.  

3.2.6. Genera en el aula y en la 
institución una cultura de aprendizaje 
permanente. 

 

Comprometer al docente para que 
genere una cultura de aprendizaje 
diferente. 

 

01/05/2012 

 

Al 
finalizar 
cada 
período 
 

 

 

 

Directora 
Docentes 
Padres de 
familia 

 

En el aula y la 
institución generar 
estrategias para un 
aprendizaje 
permanente. 

 
3.2.7. Genera un ambiente participativo 
para el  intercambio de alternativas de 
asistencia a estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

Verificar que el docente realizó un 
ambiente participativo con los 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

 

01/05/2012 
 

Al 
finalizar 
cada 
período 

 

 

 

Directora 
 

Generar un 
ambiente 
participativo para 
estudiantes con 
capacidades 
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diferentes. 

3.3.1. Examina sus prácticas 
pedagógicas a partir de la observación 
de sus propios procesos de enseñanza y 
la de sus pares, y los efectos de estos  
en el aprendizaje de los estudiantes. 

Verificar que el nivel de 
cumplimiento en las prácticas 
pedagógicas las realice en el 
aprendizaje. 

 

01/04/2012 
 

Al 
finalizar 
cada 
período 

 

 

 

Directora 
 

Examinar las 
prácticas 
pedagógicas en los 
estudiantes 
diariamente. 

 
3.3.2. Analiza sus prácticas pedagógicas 
a partir de la retroalimentación dada por 
otros profesionales de la educación. 

 
Verificar que el nivel de 
cumplimiento en las prácticas 
pedagógicas las realice en el 
aprendizaje. 

 

04/05/2012 

Al 
finalizar 
cada 
período 

 

 

 
 

Directora 
Comisión de 
Pedagogía 

 

Analizar las 
prácticas 
pedagógicas en 
función de otros 
profesionales. 

 

 
3.3.3. Hace los ajustes necesarios al 
diseño de sus  clases luego de examinar 
sus prácticas pedagógicas. 

 
Diseñar un cronograma para 
participar en Seminarios por 
expertos en pedagogía 

 
Al inicio de 
año lectivo 
 

 
Al 
finalizar 
cada 
período 
 

 
$300,oo 
 

 

 
Directora 
 

 
Hacer ajustes 
necesarios de 
acuerdo al diseño 
de sus clases en 
cada periodo. 

 
3.3.4. Investiga sobre los procesos de 
aprendizaje y sobre las estrategias de 
enseñanza en el aula. 

 
Verificar que se haya investigado 
sobre los procesos de aprendizaje y 
las estrategias dentro del aula. 

 
Permanent
emente 
 

 
 
---------- 
 

------------ 

 
Directora 
Docente 

Investigar los 
procesos de 
aprendizaje y 
estrategias de 
enseñanza en el 
aula. 
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PLAN DE MEJORAS 

DIMENSIÓN COMPROMISO ÉTICO 

 

INDICADORES ACCIÓN DE MEJORA TIEMPO COSTOS 
RESPONSABLE

S 
INDICADOR DE GESTIÓN 

  INICIO FIN    

 
4.1.1. Fomenta en sus estudiantes 
el desarrollo de sus potencialidades 
y capacidades individuales y 
colectivas en todas sus acciones de 
enseñanza‐ aprendizaje. 

 

Verificar que el docente 
fomente en sus estudiantes 
el desarrollo de sus 
potencialidades y 
capacidades. 

Perman
ente 

 
---------- 

------------ 
 

Directora 
Docentes 

 

Fomentar  en los estudiantes 
el desarrollo de sus 
potencialidades y capacidades 
durante sus acciones de 
enseñanza aprendizaje. 

 

4.1.3. Comprende que el éxito o 
fracaso de los aprendizajes de sus 
estudiantes es parte de su 
responsabilidad, independiente de 
cualquier necesidad educativa 
especial, diferencia social,  
económica o cultural de los 
estudiantes. 

 
Comprometer al docente que 
el éxito o fracaso de los 
estudiantes depende de sus 
capacidades 

Perman
ente 

 
---------- -------------- 

Docente 
 

 
Comprender que el éxito o 
fracaso de los aprendizajes  
es parte de su 
responsabilidad. 

 
4.2.3. Se informa y toma acciones 
para proteger  a estudiantes en 
situaciones de riesgo que  vulneren 
los derechos de los niños, niñas y  
adolescentes. 
 

 
El docente debe informarse 
sobre acciones y tomar 
decisiones para proteger a 
los estudiantes. 
 

 
Perman
ente 
 

 
---------- 

 
------------ 
 

 
Directora 
 

 
Informarse y tomar acciones 
para proteger a estudiantes en 
riesgo. 
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4.2.4. Promueve y refuerza 
prácticas saludables,  seguras y 
ambientalmente Sustentables que  
contribuyen al Buen Vivir. 

Verificar  que refuercen los 
docentes practicas 
saludables y seguras para el 
Buen Vivir. 

Perman
ente  

______ _________ Directora 
Promover y reforzar practicas 
seguras y sustentables que 
contribuyan al Buen Vivir. 

4.3.1. Promueve el acceso, 
permanencia y  promoción en el 
proceso educativo de los  
estudiantes. 

Comprometer al docente que 
promueva la permanencia  
de los estudiantes  en la 
institución. 

Perman
ente 

 
---------- 

------------ 
 

Docente 
 

Promover la permanencia de 
los estudiantes en la 
institución educativa. 

 

4.3.2. Valora las diferencias 
individuales y colectivas 
 generando oportunidades en los 
estudiantes  dentro del entorno 
escolar. 

Verificar que las diferencias 
individuales se valoren para 
crear oportunidades en los 
estudiantes. 

Perman
ente 

 
--------- --------------- 

Directora 
 

Valorar las diferencias 
individuales generando 
oportunidades en los 
estudiantes. 

 
4.3.3. Promueve un clima escolar 
donde se  evidencia el ejercicio 
pleno de los derechos humanos en 
la comunidad. 

 
 

 

Dar a conocer al docente 
que promueva un clima 
escolar pleno de los 
derechos humanos.  

 

Perman
ente 

 
---------- 

------------ 
 

Directora 
 

Promover un clima escolar 
donde los estudiantes 
evidencien los derechos 
humanos. 

 

 
4.3.4. Respeta las características 
de las culturas,  los pueblos, la etnia 
y las nacionalidades de sus 
estudiantes para maximizar su 
aprendizaje. 

 

Estructurar charlas donde 
los profesionales se 
encarguen de dar a conocer 
las diferentes características 
de las culturas. 

 

22/04/2
012 

 

24/06/ 
2012 

 

$200,oo 
 

Comisión 
Pedagógica 
 
 

Respetar las características de 
las culturas, los pueblos, las 
etnias y las nacionalidades de 
los estudiantes. 

 
4.3.7. Genera formas de 
relacionamiento basados  en 
valores y prácticas democráticas 
entre los estudiantes. 

Generar formas apropiadas 
para poner en práctica los 
valores entre los 
estudiantes. 

 

Perman
ente 

 
---------- 

 

 

Docente 
 

Generar formas de 
relacionamiento en valores y 
prácticas entre los 
estudiantes. 
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4.4.1. Se involucra con la 
comunidad más cercana 
identificando las necesidades y las 
fortalezas de  la misma 

Verificar que el docente se 
involucra con la comunidad 
para identificar las 
necesidades y fortalezas 

Perman
ente 

 
---------- --------------- Docente 

Involucrarse con la comunidad 
identificando las necesidades 
y las fortalezas. 

 

 
4.4.2. Impulsa planes y proyectos 
de apoyo para la comunidad más 
cercana. 

 

El docente debe tener una 
planificación que apoye a la 
comunidad. 

04/05/ 
2012 
 

--------- ------------- 
Docente 
Directora 

 

 
Impulsar planes de desarrollo 
para la comunidad. 
 
 
 

 
4.4.3. Promueve actitudes y 
acciones que sensibilicen a la 
comunidad educativa sobre los 
procesos de inclusión social y 
educativa. 

. 
Promover acciones que se 
realicen en la comunidad y 
en los procesos de inclusión 
social y educativa. 
 

 
05/05/2
012 

 
---------- 
 

 
------------ 

 
profesor 

 
Promover acciones sobre los 
procesos de inclusión social y 
educativa que sensibilicen a la 
comunidad educativa. 
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PLAN DE MEJORAS 

PROFESOR PEDRO GRANADOS BORBOR 

DIMENSIÓN DESARROLLO CURRICULAR 

 

 

 

 

INDICADORES ACCIÓN DE MEJORA TIEMPO COSTOS RESPONSABLES INDICADOR DE GESTIÓN 

  INICIO FIN    

 
1.2.4. Se apoya en diversos 
diseños del  proceso de 
enseñanza aprendizaje para 
brindar a sus estudiantes una 
atención diferenciada. 
 

 
Estructurar diseños del 
proceso aprendizaje  
para ofrecer a los 
estudiantes.  
 

 
01/03/2012 
 

 
Permane
nte 
 

 
----------------- 
 

 
DIRECTOR Y 
COMISIÓN 
PEDAGÓGICA 
 

 
Un diseño de  proceso de 
aprendizaje para ofrecer a los 
457 estudiantes  
permanentemente. 

 
1.3.1. Desarrolla su práctica 
docente en el marco del 
currículo nacional y sus 
implicaciones en el aula. 
 

 
Comprobar la 
presentación del diseño 
curricular. 

 
01/04/2012 

 
Permane
nte 
 

 
-------------------- 
 

 
Docente 

 
6 docentes desarrollaran su 
práctica en el  marco del 
currículo anual 
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PLAN DE MEJORAS 

DIMENSIÓN GESTIÓN APRENDIZAJE 

INDICADORES ACCIÓN DE MEJORA TIEMPO COSTOS 
RESPONSAB
LES 

INDICADOR DE GESTIÓN 

 
 
 

INICIO FIN    

2.1.3. Selecciona y diseña 
recursos que sean  apropiados 
para potenciar el aprendizaje de  
los estudiantes. 
 

Comprobar que se hayan diseñado 
los recursos apropiados. 
 

01/04/2012 
 

Perman
ente 
 

----------- 

Personal 
docente y 
Directora 
 

Diseñar recursos 
apropiados para potenciar 
el aprendizaje de los 
estudiantes 

 
2.1.6. Planifica para hacer un 
uso efectivo del tiempo con el 
fin de potencializar los recursos  
y maximizar el aprendizaje. 

 

 
Elaborar planificaciones para hacer 
un uso efectivo del tiempo dentro del 
aula y potenciar los recursos. 

 
Permanent
e  
 

 
-------- 

 
--------------- 

 
Directora  
Docente 
 

100% los docentes deben 
Planificar  con el fin de 
potenciar los recursos en 
cada clase. 

2.2.4. Reconoce los logros de 
sus estudiantes. 
 

Verificar que el docente  reconoce los 
logros del estudiante. 
 

01/04/2014 

 

Perman
ente 

 

------------ 
 

Directora 
Docentes  

Padres de 
familia 

6 docentes deben  
reconocer los logros de 
sus estudiantes un mínimo 
de 3 meses.  

 
2.3.6. Promueve que los 
estudiantes se interroguen   
sobre su propio aprendizaje y 
exploren la forma de 
 resolver sus propios 
cuestionamientos. 

 
Comprobar que los estudiantes se 
interroguen sobre sus propios 
aprendizajes y exploren sus propios 
cuestionarios. 

Permanente 

 
---------- -------------- 

Docente 

 

Promover que los 
estudiantes el 100% se 
interroguen sobre su 
propio aprendizaje. 
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2.4.5  Utiliza positivamente los 
errores de los  estudiantes para 
promover el aprendizaje. 

Comprometer al docente para 
promover el aprendizaje en los 
estudiantes. 

01/04/2012 Perman
ente 

 

------------ 
Directora Utilizar los errores de los 

estudiantes para promover 
el aprendizaje. 

 
2.4.7 Informa  a los padres de 
familia y / o  apoderados, así 
como a los docentes de los 
siguientes años, acerca del  
proceso y los resultados 
educativos de sus hijos/o 
representado. 

 

 
 
Verificar que el docente de 
cumplimiento en informar al 
representante el resultado obtenido 
con los estudiantes 

01/04/2012 
 

Perman
ente 
 

------------- 
Directora 
 

Informar a los padres de 
familia y docentes de los 
resultados de sus hijos. 
 

 

PLAN DE MEJORAS  

DIMENSIÓN DESARROLLO PROFESIONAL 

INDICADORES ACCIÓN DE MEJORA TIEMPO COSTOS 
RESPONSABLE

S 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 

  INICIO FIN    

 
3.1.2. Aplica los conocimientos y 
experiencias  aprendidas en los procesos 
de formación relacionados con su 
ejercicio profesional, tanto al interior de la 
institución como fuera de ella. 

 
Comprobar que el docente aplique 
los conocimientos recibidos en los 
procesos de aprendizaje. 

 
Permanent
e  

 
 

 

 
 

 
Directora  

 
Aplicar 100%  
de los 
conocimientos 
aprendidos en el 
proceso de 
formación 
dentro y fuera 
de la institución. 
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3.2.1. Contribuye a la eficacia de la 
institución, trabajando colaborativamente 
con otros profesionales en políticas de 
enseñanza, desarrollo del currículo y 
desarrollo profesional. 

 
 

 
Trabajar con  eficacia para la 
institución junto con otros 
profesionales para la práctica de 
enseñanza. 

 
10/06/2012 

 
14/08/2
012 

 
 

 
Comisión 
Pedagógica 
 

 
Contribuir 
permanentemen
te en la eficacia 
de la institución 
con otros 
profesionales. 

 
3.2.5. Establece canales de 
comunicación efectivos y redes de apoyo 
entre colegas para crear ambientes de 
colaboración y trabajo conjunto a nivel 
interno y externo. 

 

Comprobar que los docentes 
mantengan un canal de 
comunicación con otros colegas. 

Permanent
e 

 
----------  

Docente 

 

Establecer 
canales de 
comunicación y 
redes de apoyo  
con otros 
colegas.  

3.2.6. Genera en el aula y en la 
institución una cultura de aprendizaje 
permanente. 

 

Comprometer al docente para que 
genere una cultura de aprendizaje 
permanente.. 

 

01/05/2012 
 

Al 
finalizar 
cada 
período 

 
 

 

 

Directora 
Docentes 
Padres de familia 

 

En el aula y la 
institución 
generar 
estrategias para 
un aprendizaje 
permanente. 

 
3.2.7. Genera un ambiente participativo 
para el  intercambio de alternativas de 
asistencia a  estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
 

Verificar que el docente realizó un 
ambiente participativo con los 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

 

01/05/2012 
 

Al 
finalizar 
cada 
período 

 

 

 

Directora 
 

Generar un 
ambiente 
participativo 
para estudiantes 
con 
capacidades 
diferentes. 

3.3.1. Examina sus prácticas 
pedagógicas a partir de la observación 
de sus propios procesos de enseñanza y 
la de sus pares, y los efectos de estos  
en el aprendizaje de los estudiantes. 

Verificar que el nivel de 
cumplimiento en las prácticas 
pedagógicas las realice en el 
aprendizaje. 

 

01/04/2012 
 

Al 
finalizar 
cada 
período 

 

 

 

Directora 
 

Examinar las 
prácticas 
pedagógicas en 
los estudiantes 
diariamente. 
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3.3.2. Analiza sus prácticas pedagógicas 
a partir de la retroalimentación dada por 
otros profesionales de la educación. 

 
Verificar que el nivel de 
cumplimiento en las prácticas 
pedagógicas las realice en el 
aprendizaje. 

04/05/2012 

Al 
finalizar 
cada 
período 

 

 
 

Directora 
Comisión de 
Pedagogía 

 

Analizar las 
prácticas 
pedagógicas en 
función de otros 
profesionales. 

 

PLAN DE MEJORAS 

DIMENSIÓN COMPROMISO ÉTICO 

INDICADORES ACCIÓN DE MEJORA TIEMPO COSTOS RESPONSABLES INDICADOR DE GESTIÓN 

  INICIO FIN    

 
4.1.1. Fomenta en sus estudiantes 
el desarrollo de sus potencialidades 
y capacidades individuales y 
colectivas en todas sus acciones de 
enseñanza‐ aprendizaje. 

 

Verificar que el docente 
fomente en sus estudiantes 
el desarrollo de sus 
potencialidades y 
capacidades. 

Perman
ente 

 
---------- 

------------ 
 

Directora 
Docentes 

 

Fomentar  en los 
estudiantes el desarrollo de 
sus potencialidades y 
capacidades durante sus 
acciones de enseñanza 
aprendizaje. 

 

 
4.1.3. Comprende que el éxito o 
fracaso de los aprendizajes de sus 
estudiantes es parte de su 
responsabilidad, independiente de 
cualquier necesidad educativa 
especial, diferencia social,  
económica o cultural de los 
estudiantes. 

 
Comprometer al docente que 
el éxito o fracaso de los 
estudiantes depende de sus 
capacidades 

 
 
Perman
ente 
 

 

 
 
---------- 

 
 

 
-------------- 

 
 

 
Docente 
 

 
Comprender que el éxito o 
fracaso de los aprendizajes  
es parte de su 
responsabilidad. 
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4.2.3. Se informa y toma acciones 
para proteger  a estudiantes en 
situaciones de riesgo que  vulneren 
los derechos de los niños, niñas y  
adolescentes. 

 

El docente debe informarse 
sobre acciones y tomar 
decisiones para proteger a 
los estudiantes. 

Perman
ente 

 
---------- 

------------ 
 

Directora 
 

Informarse y tomar acciones 
para proteger a estudiantes 
en riesgo. 

 
4.3.2. Valora las diferencias 
individuales y colectivas  generando 
oportunidades en los estudiantes  
dentro del entorno escolar. 

 

Dar a conocer al docente 
que promueva un clima 
escolar pleno de los 
derechos humanos.  

 

Perman
ente 

 
---------- 

------------ 
 

Directora 
 

Promover un clima escolar 
donde los estudiantes 
evidencien los derechos 
humanos. 

 

 
4.3.4. Respeta las características 
de las culturas,  los pueblos, la etnia 
y las nacionalidades de sus 
estudiantes para maximizar su 
aprendizaje. 

 

Estructurar charlas donde 
los profesionales se 
encarguen de dar a conocer 
las diferentes características 
de las culturas. 

22/04/ 
2012 

 

----------
- 

$200,oo 
 

Comisión Pedagógica 
 
 

Respetar las características 
de las culturas, los pueblos, 
las etnias y las 
nacionalidades de los 
estudiantes. 

 

4.3.7. Genera formas de 
relacionamiento basados  en 
valores y prácticas democráticas 
entre los estudiantes. 
 

Generar formas apropiadas 
para poner en práctica los 
valores entre los 
estudiantes. 

 

Perman
ente 

 
---------- 

 

 

Docente 
 

Generar formas de 
relacionamiento en valores y 
prácticas entre los 
estudiantes. 

 

 
4.4.1. Se involucra con la 
comunidad más cercana 
identificando las necesidades y las 
fortalezas de  la misma 

 
 

Verificar que el docente se 
involucra con la comunidad 
para identificar las 
necesidades y fortalezas 

Perman
ente 

 

 

 
--------------- Docente 

Involucrarse con la 
comunidad identificando las 
necesidades y las 
fortalezas. 



44 
 

4.4.2. Impulsa planes y proyectos 
de apoyo para la comunidad más 
cercana. 

El docente debe tener una 
planificación que apoye a la 
comunidad. 

04/05/ 
2012 
 

---------- ------------- 
Docente 
Directora 

 

 
Impulsar planes de 
desarrollo para la 
comunidad 

 
4.4.3. Promueve actitudes y 
acciones que sensibilicen a la 
comunidad educativa sobre los 
procesos de inclusión social y 
educativa. 

. 
Promover acciones que se 
realicen en la comunidad y 
en los procesos de inclusión 
social y educativa. 
 

 
05/05/ 
2012 

 
 
---------- 

 
------------ 

 
Profesor 

 
Promover acciones sobre 
los procesos de inclusión 
social y educativa que 
sensibilicen a la comunidad 
educativa. 
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PLAN DE MEJORAS 

PROFESOR DANIEL APOLINARIO TOMALÁ 

DIMENSIÓN DESARROLLO CURRICULAR 

INDICADORES ACCIÓN DE MEJORA TIEMPO COSTOS RESPONSABLES INDICADOR DE GESTIÓN 

  INICIO FIN    

1.1.1. Es competen 
te en el manejo del área del 
saber que enseña. 

Hacer constar que es 
competente en el manejo 
del área del saber. 

 
08/04/2012 

 
12/07/ 
2012 

 
------------------- 

  
DIRECTORA 
 

100% de los docentes es 
competente en el área del 
saber. 

1.2.2. Usa el lenguaje y 
recursos propios de la  
asignatura que enseña y toma 
en cuenta los niveles de 
enseñanza. 

Comprobar   que el 
docente use el lenguaje y 
recursos  propios de la 
asignatura que enseña  y 
tomar  en cuenta   los 
niveles de enseñanza. 

 
Permanent
e 
 

------------ ------------------ 

 
Directora 

 
Usar el lenguaje y recursos 
propios de la asignatura que 
enseña y tomar en cuenta los 
niveles de enseñanza 
permanentemente. 

1.2.3. Utiliza sus 
conocimientos de cómo se 
aprende la asignatura que 
enseña para organizar el 
aprendizaje en el aula. 

Verificar si sus 
conocimientos de cómo 
se aprende la asignatura 
que enseña  y organizar 
el aprendizaje en el aula.  

 
Permanent
e 
 

 
 
------------ 
 

 
 
------------------- 

 
Docente 
 

 
Valerse del  100% de sus 
conocimientos para organizar 
el aprendizaje en el aula. 

 
1.2.4. Se apoya en diversos 
diseños del  proceso de 
enseñanza aprendizaje para 
brindar a sus estudiantes una 
atención diferenciada. 
 

 

Estructurar diseños del 
proceso aprendizaje  
para ofrecer a los 
estudiantes.  
 

01/03/2012 
 

Permane
nte 

 

AUTOGESTIÓ
N 

 

DIRECTOR Y 
COMISIÓN 
PEDAGÓGICA 

 

Un diseño de  proceso de 
aprendizaje para ofrecer a los 
457 estudiantes  
permanentemente. 

 
1.3.1. Desarrolla su práctica 

Comprobar la 
presentación del diseño 

01/04/2012 
 
Permane

 
-------------------- 

El docente 
6 docentes desarrollaran su 
práctica en el  marco del 
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PLAN DE MEJORAS 

DIMENSIÓN GESTIÓN APRENDIZAJE 

INDICADORES ACCIÓN DE MEJORA TIEMPO COSTOS 
RESPONSAB

LES 
INDICADOR DE GESTIÓN 

 
 

 
INICIO FIN    

 
2.1.1. Planifica sus clases 
estableciendo metas acordes al 
nivel o grado de los estudiantes, 
tomando en cuenta los 
estándares de aprendizaje de 
su nivel. 

 

Planificar  por ciclo acorde a las 
necesidades de los estudiantes 

01/04/2012 
 

Perman
ente 

 
------------ 

Personal 
docente y 
directora 

 

Establecer metas en el 
marco de la planificación 
en cada clase.  

 

 
2.1.3. Selecciona y diseña 
recursos que sean  apropiados 

Comprobar que se hayan diseñado 
los recursos apropiados. 

 

01/04/2012 
 

Perman
ente 

 
----------- 

Personal 
docente y 
Directora 

Diseñar recursos 
apropiados para potenciar 
el aprendizaje de los 

docente en el marco del 
currículo nacional y sus 
implicaciones en el aula. 

 

curricular. nte 
 

 currículo anual 

 
1.3.3. Conoce la función que 
cumple el currículo  y su 
relación con la enseñanza en 
el aula. 

 

Comprobar la 
presentación del diseño 
curricular. 

 
Permanente 

 

 
---------- 

  
------------------- 

 
Docente 
 

 
Conocer el 100% de la función 
que cumple el currículo y su 
relación dentro del aula. 
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para potenciar el aprendizaje de  
los estudiantes. 

 

 estudiantes 

 
2.1.4. Utiliza TIC como recurso 
para mejorar su  práctica 
docente en el aula. 

 

 
Constatar que el docente utilice TIC 
como recursos para mejorar su 
práctica. 

04/05/2011 

Perman
ente 

  
-------------- 

 
Director 
 

 
Utilizar TIC para mejorar 
su práctica docente. 

2.1.6. Planifica para hacer un 
uso efectivo del tiempo con el 
fin de potencializar los recursos  
y maximizar el aprendizaje. 

 
Elaborar planificaciones para hacer 
un uso efectivo del tiempo dentro del 
aula y potenciar los recursos. 

 
Permanent
e  
 

 
-------- 

 
--------------- 

 
Directora  
Docente 
 

100% los docentes deben 
Planificar  con el fin de 
potenciar los recursos en 
cada clase. 

 
2.2.1. Informa los objetivos de 
aprendizaje al inicio de la 
clase/unidad y los resultados 
esperados del desempeño de 
los estudiantes en el aula. 

 

Transmitir los objetivos en cada 
clase. 

 

01/04/2012 
 

Perman
ente 

 
------------- 

Docentes. 
 

Informar los objetivos en 
cada una de las clases 
impartidas. 

 

 
2.2.3. Facilita acuerdos 
participativos de convivencia 
para la interacción social en el 
aula y en la institución 
educativa. 
 

Proporcionar acuerdos participativos 
de convivencia para la interacción 
social en el aula y la institución. 

04/08/ 
2012 

----------
- 

--------------- 
Docente 
 

Facilitar 100% de acuerdos 
participativos de 
convivencias para la 
interacción en el aula y la 
institución. 

2.2.4. Reconoce los logros de 
sus estudiantes. 
 

Verificar que el docente  reconoce los 
logros del estudiante. 
 

01/04/2014 
 

Perman
ente 
 

------------ 
 

Directora 
Docentes  
Padres de 
familia 

6 docentes deben  
reconocer los logros de 
sus estudiantes un mínimo 
de 3 meses.  

 
2.3.1. Utiliza variedad de 
estrategias que le permiten 

Ejecutar estrategias que permitan 
ofrecer a los  estudiantes múltiples 
caminos de aprendizaje. 

06/06/2012 

 
Perman
ente 

--------------- 
Docente 
 

Utilizar 100% las 
variedades de las 
estrategias para realizar un 
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ofrecer a los estudiantes 
múltiples  caminos de 
aprendizaje colaborativo e 
individual. 

aprendizaje con los temas 
a tratar. 

 
2.3.4. Utiliza los conocimientos 
previos de los estudiantes para 
crear situaciones de 
aprendizaje  relacionadas con 
los temas a trabajar en la clase. 

 
 

Recurrir a los conocimientos previos 
de los estudiantes y crear 
aprendizajes con los temas a tratar. 

Permanent
e 
 

---------- --------------- Docente  

Utilizar 100%  los 
conocimientos previos de 
los estudiantes para un 
aprendizaje efectivo. 

 
2.4.5  Utiliza positivamente los 
errores de los  estudiantes para 
promover el aprendizaje. 

 

 
Comprometer al docente para 
promover el aprendizaje en los 
estudiantes. 

 
01/04/2012 

 
Perman
ente 

 
………….. 

 
Directora 

 
Utilizar los errores de los 
estudiantes para promover 
el aprendizaje. 

 
2.4.7 Informa  a los padres de 
familia y / o  apoderados, así 
como a los docentes de los 
siguientes años, acerca del  
proceso y los resultados 
educativos de sus hijos/o 
representado. 

 
 

 
Verificar que el docente de 
cumplimiento en informar al 
representante el resultado obtenido 
con los estudiantes 01/04/2012 

 

Perman
ente 
 

--------------- 
Directora 
 

Informar a los padres de 
familia y docentes de los 
resultados de sus hijos. 
 

2.4.8. Usa información sobre el 
rendimiento escolar para 
mejorar su accionar educativo 

 
Comprobar que el docente utiliza 
información del rendimiento escolar 
para mejorar el accionar educativo. 
 

01/04/2012 
 

Perman
ente 
 

--------------- 
 

Directora 
 

Usar información 
importante para  mejorar 
en el proceso educativo. 
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PLAN DE MEJORAS  

DIMENSIÓN DESARROLLO PROFESIONAL 

INDICADORES ACCIÓN DE MEJORA TIEMPO COSTOS 
RESPONSABL

ES 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 

  INICIO FIN    

 
3.2.1. Contribuye a la eficacia de la 
institución, trabajando colaborativamente 
con otros profesionales en políticas de 
enseñanza, desarrollo del currículo y 
desarrollo profesional. 

 

 
Trabajar con  eficacia para la 
institución junto con otros 
profesionales para la práctica de 
enseñanza. 

 
10/06/2012 

 
14/08/2
012 

 
 

 
Comisión 
Pedagógica 
 

Contribuir 
permanentemente 
en la eficacia de 
la institución con 
otros 
profesionales. 

 
3.2.2. Actúa acorde a los objetivos y 
filosofía del  Proyecto Educativo 
Institucional y del Currículo  Nacional. 

 
Ejecuta los objetivos y filosofía del 
proyecto educativo institucional 
acorde al currículo nacional. 
 

 
Permanent
e 

 
 
----------
- 

 
 

 
Directora 
 

Actuar 100% 
acorde a los 
objetivos y 
filosofía 
institucional. 

 
3.2.3. Trabaja en colaboración con los 
padres de  familia y la comunidad, 
involucrándolos  productivamente en las 
actividades del aula y de la  institución. 

 

Comprobar que los docentes 
trabajan con los padres de familia. 

 

01/05/2012 
 

Perman
ente 

 

 

 
 

Directora 
 

Trabajar 
constantemente 
con los padres de 
familia y 
comunidad en 
actividades del 
aula y la 
institución. 
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3.2.6. Genera en el aula y en la 
institución una cultura de aprendizaje 
permanente. 

 

Comprometer al docente para que 
genere una cultura de aprendizaje 
diferente. 

 

01/05/2012 
 

Al 
finalizar 
cada 
período 
 

 

 

 

Directora 

Docentes 
Padres de 
familia 

 

En el aula y la 
institución generar 
estrategias para 
un aprendizaje 
permanente. 

 

 

 
3.2.7. Genera un ambiente participativo 
para el  intercambio de alternativas de 
asistencia a estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

Verificar que el docente realizó un 
ambiente participativo con los 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

 

01/05/2012 

 

Al 
finalizar 
cada 
período 

 

 

 

Directora 
 

Generar un 
ambiente 
participativo para 
estudiantes con 
capacidades 
diferentes. 

 
3.3.1. Examina sus prácticas 
pedagógicas a partir de la observación 
de sus propios procesos de enseñanza y 
la de sus pares, y los efectos de estos  
en el aprendizaje de los estudiantes. 

Verificar que el nivel de 
cumplimiento en las prácticas 
pedagógicas las realice en el 
aprendizaje. 

 

01/04/2012 

 

Al 
finalizar 
cada 
período 

 

 

 

Directora 
 

Examinar las 
prácticas 
pedagógicas en 
los estudiantes 
diariamente. 

3.3.2. Analiza sus prácticas pedagógicas 
a partir de la retroalimentación dada por 
otros profesionales de la educación. 

 
Verificar que el nivel de 
cumplimiento en las prácticas 
pedagógicas las realice en el 
aprendizaje. 

 

04/05/2012 

Al 
finalizar 
cada 
período 

 

 

 
 

Directora 
Comisión de 
Pedagogía 

 

Analizar las 
prácticas 
pedagógicas en 
función de otros 
profesionales. 

 
3.3.3. Hace los ajustes necesarios al 
diseño de sus  clases luego de examinar 
sus prácticas pedagógicas. 

Diseñar un cronograma para 
participar en Seminarios por 
expertos en pedagogía 

Al inicio de 
año lectivo 

 

 
Al 
finalizar 
cada 
período 

 

$300,oo 
 

 

Directora 
 

Hacer ajustes 
necesarios de 
acuerdo al diseño 
de sus clases en 
cada periodo. 
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3.3.4. Investiga sobre los procesos de 
aprendizaje y sobre las estrategias de 
enseñanza en el aula. 

 
Verificar que se haya investigado 
sobre los procesos de aprendizaje y 
las estrategias dentro del aula. 

 
Permanent
emente 
 

 
 
---------- 
 

------------ 

 
Directora 
Docente 

Investigar los 
procesos de 
aprendizaje y 
estrategias de 
enseñanza en el 
aula. 

 

PLAN DE MEJORAS 

DIMENSIÓN COMPROMISO ÉTICO 

INDICADORES ACCIÓN DE MEJORA TIEMPO COSTOS RESPONSABLES INDICADOR DE GESTIÓN 

  INICIO FIN    

4.1.1. Fomenta en sus estudiantes 
el desarrollo de sus potencialidades 
y capacidades individuales y 
colectivas en todas sus acciones de 
enseñanza‐ aprendizaje. 

 

 
Verificar que el docente 
fomente en sus estudiantes 
el desarrollo de sus 
potencialidades y 
capacidades. 

Perman
ente 

 
---------- 

------------ 
 

Directora 
Docentes 

 

Fomentar  en los 
estudiantes el desarrollo de 
sus potencialidades y 
capacidades durante sus 
acciones de enseñanza 
aprendizaje. 

 

 
4.1.3. Comprende que el éxito o 
fracaso de los aprendizajes de sus 
estudiantes es parte de su 
responsabilidad, independiente de 
cualquier necesidad educativa 
especial, diferencia social,  
económica o cultural de los 
estudiantes. 

 
 

 
Comprometer al docente que 
el éxito o fracaso de los 
estudiantes depende de sus 
capacidades Perman

ente 
 

---------- -------------- 
Docente 
 

 
Comprender que el éxito o 
fracaso  de los aprendizajes  
es parte de su 
responsabilidad. 



52 
 

 
4.2.3. Se informa y toma acciones 
para proteger  a estudiantes en 
situaciones de riesgo que  vulneren 
los derechos de los niños, niñas y  
adolescentes. 
 

El docente debe informarse 
sobre acciones y tomar 
decisiones para proteger a 
los estudiantes. 

 

Perman
ente 

 

----------
- 

------------ 
 

Directora 
 

Informarse y tomar acciones 
para proteger a estudiantes 
en riesgo. 

4.3.1. Promueve el acceso, 
permanencia y  promoción en el 
proceso educativo de los  
estudiantes. 

 

Comprometer al docente que 
promueva la permanencia  
de los estudiantes  en la 
institución. 

Perman
ente 

 
---------- 

------------ 
 

Docente 
 

Promover la permanencia 
de los estudiantes en la 
institución educativa. 

 

4.3.2. Valora las diferencias 
individuales y colectivas  generando 
oportunidades en los estudiantes  
dentro del entorno escolar. 

Dar a conocer al docente 
que promueva un clima 
escolar pleno de los 
derechos humanos.  

 

Perman
ente 

 
---------- 

------------ 
 

Directora 
 

Promover un clima escolar 
donde los estudiantes 
evidencien los derechos 
humanos. 

 

4.3.3. Promueve un clima escolar 
donde se  evidencia el ejercicio 
pleno de los derechos humanos en 
la comunidad. 

Dar a conocer al docente 
que promueva un clima 
escolar pleno de los 
derechos humanos.  

Perman
ente 

 
---------- 

------------ 
 

Directora 
 

Promover un clima escolar 
donde los estudiantes 
evidencien los derechos 
humanos. 

 

4.3.4. Respeta las características 
de las culturas,  los pueblos, la etnia 
y las nacionalidades de sus 
estudiantes para maximizar su 
aprendizaje. 

 

Estructurar charlas donde 
los profesionales se 
encarguen de dar a conocer 
las diferentes características 
de las culturas. 

 

22/04/ 
2012 

 
---------- 

$200,oo 
 

Comisión Pedagógica 
 
 

Respetar las características 
de las culturas, los pueblos, 
las etnias y las 
nacionalidades de los 
estudiantes. 

 
4.3.7. Genera formas de 
relacionamiento basados  en 
valores y prácticas democráticas 
entre los estudiantes. 
 

Generar formas apropiadas 
para poner en práctica los 
valores entre los 
estudiantes. 

 

Perman
ente 

 
---------- 

 

 

Docente 
 

Generar formas de 
relacionamiento en valores y 
prácticas entre los 
estudiantes. 
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4.4.1. Se involucra con la 
comunidad más cercana 
identificando las necesidades y las 
fortalezas de  la misma 

Verificar que el docente se 
involucra con la comunidad 
para identificar las 
necesidades y fortalezas 

Perman
ente 

 
---------- --------------- Docente 

Involucrarse con la 
comunidad identificando las 
necesidades y las 
fortalezas. 

 

4.4.3. Promueve actitudes y 
acciones que sensibilicen a la 
comunidad educativa sobre los 
procesos de inclusión social y 
educativa. 

. 
Promover acciones que se 
realicen en la comunidad y 
en los procesos de inclusión 
social y educativa. 

 
05/05/2
012 

 
 
---------- 

 
--------------- 

 
Profesor 

 
Promover acciones sobre 
los procesos de inclusión 
social y educativa que 
sensibilicen a la comunidad 
educativa. 
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PLAN DE MEJORAS 

PROFESOR KELVIN BORBOR COCHEA 

DIMENSIÓN DESARROLLO CURRICULAR 

 

INDICADORES ACCIÓN DE MEJORA TIEMPO COSTOS RESPONSABLES INDICADOR DE GESTIÓN 

  INICIO FIN    

 
1.1.1Es competen 
te en el manejo del 
área del saber que 
enseña. 

 

Hacer constar que es 
competente en el manejo 
del área del saber. 

 
08/04/2012 

 
12/07/ 
2012 

 
------------------- 

  
DIRECTORA 
 

 
100% de los docentes es competente 
en el área del saber. 

 
1.2.3. Utiliza sus 
conocimientos de 
cómo se aprende la 
asignatura que 
enseña para 
organizar el 
aprendizaje en el 
aula. 

 

 
Verificar si sus 
conocimientos de cómo 
se aprende la asignatura 
que enseña  y organizar 
el aprendizaje en el aula.  

 
 
Permanent
e 
 

 
 
------------ 
 

 
 
------------------- 

 
 
Docente 
 

 
 
Valerse del  100% de sus 
conocimientos para organizar el 
aprendizaje en el aula. 

1.2.4. Se apoya en 
diversos diseños del  
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje para 

Estructurar diseños del 
proceso aprendizaje  
para ofrecer a los 
estudiantes.  
 

01/03/2012 
 

Permane
nte 

 

AUTOGESTIÓ
N 

 

DIRECTOR Y 
COMISIÓN 
PEDAGÓGICA 

 

 
Un diseño de  proceso de aprendizaje 
para ofrecer a los 457 estudiantes  
permanentemente. 



55 
 

 

  

PLAN DE MEJORAS 

DIMENSIÓN GESTIÓN APRENDIZAJE 

INDICADORES ACCIÓN DE MEJORA TIEMPO COSTOS 
RESPONSAB

LES 
INDICADOR DE GESTIÓN 

 
 

 
INICIO FIN    

2.1.3. Selecciona y diseña 
recursos que sean  apropiados 
para potenciar el aprendizaje de  
los estudiantes. 

 

Comprobar que se hayan diseñado 
los recursos apropiados. 

 

01/04/2012 
 

Perman
ente 

 
----------- 

Personal 
docente y 
Directora 

 

Diseñar recursos 
apropiados para potenciar 
el aprendizaje de los 
estudiantes 

brindar a sus 
estudiantes una 
atención diferenciada. 

1.3.1. Desarrolla su 
práctica docente en el 
marco del currículo 
nacional y sus 
implicaciones en el 
aula. 
 

Comprobar la 
presentación del diseño 
curricular. 

01/04/2012 
Permane
nte 
 

--------------------
-- 
 

El docente 
6 docentes desarrollaran su práctica en 
el  marco del currículo anual 

1.3.3. Conoce la 
función que cumple el 
currículo  y su 
relación con la 
enseñanza en el aula. 

 
Comprobar la 
presentación del diseño 
curricular. 

 
Permanent
e 
 

 
……….. 

  
------------------- 

 
Docente 
 

 
Conocer el 100% de la función que 
cumple el currículo y su relación dentro 
del aula. 
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2.1.4. Utiliza TIC como recurso 
para mejorar su  práctica 
docente en el aula. 

 

Constatar que el docente utilice TIC 
como recursos para mejorar su 
práctica. 

 
04/05/2011 

Perman
ente 

  
-------------- 

 
Director 
 

 
Utilizar TIC para mejorar 
su práctica docente. 

2.2.1. Informa los objetivos de 
aprendizaje al inicio de la 
clase/unidad y los resultados 
esperados del desempeño de 
los estudiantes en el aula. 

Transmitir los objetivos en cada 
clase. 

 

01/04/2012 
 

Perman
ente 

 
------------- 

Los docentes. 
 

Informar los objetivos en 
cada una de las clases 
impartidas. 

 

2.2.4. Reconoce los logros de 
sus estudiantes. 
 

Verificar que el docente  reconoce los 
logros del estudiante. 
 

01/04/2014 
 

Perman
ente 
 

-------------- 
 

Directora 
Docentes  
Padres de 
familia 

6 docentes deben  
reconocer los logros de 
sus estudiantes un mínimo 
de 3 meses.  

2.3.1. Utiliza variedad de 
estrategias que le permiten 
ofrecer a los estudiantes 
múltiples  caminos de 
aprendizaje colaborativo e 
individual. 

Ejecutar estrategias que permitan 
ofrecer a los  estudiantes múltiples 
caminos de aprendizaje. 

06/06/2012 
 

Perman
ente 

--------------- 
Docente 
 

Utilizar 100% las 
variedades de las 
estrategias para realizar un 
aprendizaje con los temas 
a tratar. 

2.3.4. Utiliza los conocimientos 
previos de los estudiantes para 
crear situaciones de 
aprendizaje  relacionadas con 
los temas a trabajar en la clase. 

Recurrir a los conocimientos previos 
de los estudiantes y crear 
aprendizajes con los temas a tratar. 

Permanent
e 
 

---------- --------------- Docente  

Utilizar 100%  los 
conocimientos previos de 
los estudiantes para un 
aprendizaje efectivo. 

 
2.3.6. Promueve que los 
estudiantes se interroguen   
sobre su propio aprendizaje y 
exploren la forma de 
 resolver sus propios 
cuestionamientos. 

 

 
Comprobar que los estudiantes se 
interroguen sobre sus propios 
aprendizajes y exploren sus propios 
cuestionarios. 

Permanent
e 
 

---------- -------------- 
Docente 
 

Promover que los 
estudiantes el 100% se 
interroguen sobre su 
propio aprendizaje. 
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2.4.5  Utiliza positivamente los 
errores de los  estudiantes para 
promover el aprendizaje. 

 

Comprometer al docente para 
promover el aprendizaje en los 
estudiantes. 

01/04/2012 Perman
ente 

……………
.. 

Directora Utilizar los errores de los 
estudiantes para promover 
el aprendizaje. 

 
2.4.7 Informa  a los padres de 
familia y / o  apoderados, así 
como a los docentes de los 
siguientes años, acerca del  
proceso y los resultados 
educativos de sus hijos/o 
representado. 

 

 
 
Verificar que el docente de 
cumplimiento en informar al 
representante el resultado obtenido 
con los estudiantes 

01/04/2012 
 

Perman
ente 
 

……………
… 

Directora 
 

Informar a los padres de 
familia y docentes de los 
resultados de sus hijos. 
 

2.4.8. Usa información sobre el 
rendimiento escolar para 
mejorar su accionar educativo. 

 
Comprobar que el docente utiliza 
información del rendimiento escolar 
para mejorar el accionar educativo. 
 

01/04/2012 
 

Perman
ente 
 

……………
….. 
 

Directora 
 

Usar información 
importante para  mejorar 
en el proceso educativo. 
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PLAN DE MEJORAS  

DIMENSIÓN DESARROLLO PROFESIONAL 

INDICADORES ACCIÓN DE MEJORA TIEMPO COSTOS 
RESPONSABL

ES 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 

  INICIO FIN    

3.1.1. Participa en procesos de formación 
relacionados  con su ejercicio profesional 
tanto al interior de la institución como 
fuera de ella. 

 
Comprometer al docente  que 
participe en procesos de formación. 

 
05/05/2012 

 
Perman
ente  

 
 

 
Directora 
Docente  

El 100% de los 
docentes deben 
participar en los 
procesos de  
formación 
profesional. 

 
3.2.2. Actúa acorde a los objetivos y 
filosofía del  Proyecto Educativo 
Institucional y del Currículo  Nacional. 

 
Ejecuta los objetivos y filosofía del 
proyecto educativo institucional 
acorde al currículo nacional. 
 

 
Permanent
e 

 
---------- 

 
 

 
Directora 
 

Actuar 100% 
acorde a los 
objetivos y 
filosofía 
institucional. 

 
 
3.2.3. Trabaja en colaboración con los 
padres de  familia y la comunidad, 
involucrándolos  productivamente en las 
actividades del aula y de la  institución. 
 

 
Comprobar que los docentes 
trabajan con los padres de familia. 
 

 
01/05/2012 
 

 
Perman
ente 
 

 
 

 
 

 
Directora 
 

Trabajar 
constantemente 
con los padres de 
familia y 
comunidad en 
actividades del 
aula y la 
institución. 

 
3.2.5. Establece canales de 
comunicación efectivos y redes de apoyo 
entre colegas para crear ambientes de 
colaboración y trabajo conjunto a nivel 
interno y externo. 

Comprobar que los docentes 
mantengan un canal de 
comunicación con otros colegas. 

Permanent
e 
 

----------  
Docente 
 

Establecer 
canales de 
comunicación y 
redes de apoyo  
con otros colegas.  
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3.2.6. Genera en el aula y en la 
institución una cultura de aprendizaje 
permanente. 

 

Comprometer al docente para que 
genere una cultura de aprendizaje 
diferente. 

 

01/05/2012 
 

Al 
finalizar 
cada 
período 
 

 

 

 

Directora 
Docentes 
Padres de 
familia 

 

En el aula y la 
institución generar 
estrategias para 
un aprendizaje 
permanente. 

 

3.2.7. Genera un ambiente participativo 
para el  intercambio de alternativas de 
asistencia a estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

Verificar que el docente realizó un 
ambiente participativo con los 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

 

01/05/2012 
 

Al 
finalizar 
cada 
período 

 

 

 

Directora 
 

Generar un 
ambiente 
participativo para 
estudiantes con 
capacidades 
diferentes. 

 
3.3.1. Examina sus prácticas 
pedagógicas a partir de la observación 
de sus propios procesos de enseñanza y 
la de sus pares, y los efectos de estos  
en el aprendizaje de los estudiantes. 

Verificar que el nivel de 
cumplimiento en las prácticas 
pedagógicas las realice en el 
aprendizaje. 

 

01/04/2012 
 

Al 
finalizar 
cada 
período 

 

 

 

Directora 
 

 
Examinar las 
prácticas 
pedagógicas en 
los estudiantes 
diariamente. 

 
3.3.2. Analiza sus prácticas pedagógicas 
a partir de la retroalimentación dada por 
otros profesionales de la educación. 

 
Verificar que el nivel de 
cumplimiento en las prácticas 
pedagógicas las realice en el 
aprendizaje. 

 

04/05/2012 

Al 
finalizar 
cada 
período 

 

 

 
 

Directora 
Comisión de 
Pedagogía 

 

Analizar las 
prácticas 
pedagógicas en 
función de otros 
profesionales. 

 
3.3.3. Hace los ajustes necesarios al 
diseño de sus  clases luego de examinar 
sus prácticas pedagógicas. 

 
Diseñar un cronograma para 
participar en Seminarios por 
expertos en pedagogía 

 
Al inicio de 
año lectivo 
 

 
Al 
finalizar 
cada 
período 

$300,oo 
 

 

Directora 
 

Hacer ajustes 
necesarios de 
acuerdo al diseño 
de sus clases en 
cada periodo. 
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3.3.4. Investiga sobre los procesos de 
aprendizaje y sobre las estrategias de 
enseñanza en el aula. 

 
Verificar que el nivel de 
cumplimiento de los contenidos 
dictados estén  acorde con la 
planificación. 

 
Permanent
emente 
 

 
 
 
---------- 
 

------------ 

 
Directora 
Docente 

Investigar los 
procesos de 
aprendizaje y 
estrategias de 
enseñanza en el 
aula. 

 

PLAN DE MEJORAS 

DIMENSIÓN COMPROMISO ÉTICO 

|INDICADORES ACCIÓN DE MEJORA TIEMPO COSTOS RESPONSABLES INDICADOR DE GESTIÓN 

  INICIO FIN    

 
4.1.1. Fomenta en sus estudiantes 
el desarrollo de sus potencialidades 
y capacidades individuales y 
colectivas en todas sus acciones de 
enseñanza aprendizaje. 

 
Verificar que el docente 
fomente en sus estudiantes 
el desarrollo de sus 
potencialidades y 
capacidades. 

Perman
ente 

 
---------- 

------------ 
 

Directora 
Docentes 

 

 
Fomentar  en los 
estudiantes el desarrollo de 
sus potencialidades y 
capacidades durante sus 
acciones de enseñanza 
aprendizaje. 

 
4.1.3. Comprende que el éxito o 
fracaso de los aprendizajes de sus 
estudiantes es parte de su 
responsabilidad, independiente de 
cualquier necesidad educativa 
especial, diferencia social,  
económica o cultural de los 
estudiantes. 

 

 
Comprometer al docente que 
el éxito o fracaso de los 
estudiantes depende de sus 
capacidades 

 
Perman
ente 
 

---------- 

 
 
 
-------------- 

 
 
Docente 
 

 
Comprender que el éxito o 
fracaso de los aprendizajes  
es parte de su 
responsabilidad. 
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4.2.3. Se informa y toma acciones 
para proteger  a estudiantes en 
situaciones de riesgo que  vulneren 
los derechos de los niños, niñas y  
adolescentes. 

El docente debe informarse 
sobre acciones y tomar 
decisiones para proteger a 
los estudiantes. 

Perman
ente 
 

 
---------- 

 
------------ 
 

 
Directora 
 

 
Informarse y tomar acciones 
para proteger a estudiantes 
en riesgo. 

4.3.1. Promueve el acceso, 
permanencia y  promoción en el 
proceso educativo de los  
estudiantes. 

Comprometer al docente que 
promueva la permanencia  
de los estudiantes  en la 
institución. 

Perman
ente 

 
---------- 

------------ 
 

Docente 
 

Promover la permanencia 
de los estudiantes en la 
institución educativa. 

 

4.3.3. Promueve un clima escolar 
donde se  evidencia el ejercicio 
pleno de los derechos humanos en 
la comunidad. 

Dar a conocer al docente 
que promueva un clima 
escolar pleno de los 
derechos humanos.  

Perman
ente 

 
---------- 

------------ 
 

Directora 
 

Promover un clima escolar 
donde los estudiantes 
evidencien los derechos 
humanos. 

 
4.3.4. Respeta las características 
de las culturas,  los pueblos, la etnia 
y las nacionalidades de sus 
estudiantes para maximizar su 
aprendizaje. 

Estructurar charlas donde 
los profesionales se 
encarguen de dar a conocer 
las diferentes características 
de las culturas. 

 

22/04/2
012 

 
---------- 

$200,oo 
 

Comisión Pedagógica 
 
 

Respetar las características 
de las culturas, los pueblos, 
las etnias y las 
nacionalidades de los 
estudiantes. 

 

4.3.7. Genera formas de 
relacionamiento basados  en 
valores y prácticas democráticas 
entre los estudiantes. 

Generar formas apropiadas 
para poner en práctica los 
valores entre los 
estudiantes. 

 

Perman
ente 

 
---------- 

 

 

Docente 
 

Generar formas de 
relacionamiento en valores y 
prácticas entre los 
estudiantes. 

 
4.4.1. Se involucra con la 
comunidad más cercana 
identificando las necesidades y las 
fortalezas de  la misma 

Verificar que el docente se 
involucra con la comunidad 
para identificar las 
necesidades y fortalezas 

Perman
ente 

 
---------- --------------- Docente 

Involucrarse con la 
comunidad identificando las 
necesidades y las 
fortalezas. 
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4.4.2. Impulsa planes y proyectos 
de apoyo para la comunidad más 
cercana. 

El docente debe tener una 
planificación que apoye a la 
comunidad. 

04/05/ 
2012 
 

---------- ------------- 
Docente 
Directora 

 
Impulsar planes de 
desarrollo para la 
comunidad. 
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PLAN GENERAL DE MEJORAS 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES ACCIÓN DE 

MEJORAS 
TIEMPO COSTO 

 
RESPONSABLES INDICADORES DE 

GESTIÓN 
INVOLUCRADOS 

 

 
INICIO FINAL 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 
CURRICULAR 

 
1.1.1.     Es 
competente en el 
manejo del área 
del saber que 
enseña. 

 
Capacitar  a 
docentes en el 
manejo de la 
planificación 
curricular. 

 

Abril 5 del 

2012 

 

Abril 10 del 

2012 

 

Autogestión 

 
Director 
Comisión 
Pedagógica 
Docente  
MINEDUC 

 
100% de docentes 
desarrollan sus 
prácticas en el 
Marco del 
Currículo Nacional 

Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 

 
1.2.2. Usa el 
lenguaje y recursos 
propios de la 
asignatura que 
enseña y toma en 
cuenta los niveles 
de enseñanza. 
 

 
Implementar un 
sistema de revisión y 
adaptación de 
planificaciones  con 
todas y todos los 
docentes de la 
escuela.  

 

Abril 5 del 

2012 

 

permanente 

 

Autogestión 

 
Director 
Comisión 
Pedagógica 
Docente  

 
100% de  
docentes  aplicara 
un sistema de 
revisión y 
adaptación de 
planificaciones en 
el área de lengua. 

PROF: Monica 
Villao  
 
Prof. Daniel 
Apolinario 
 

1.2.3. Utiliza sus 
conocimientos de 
cómo se aprende 
la asignatura que 
enseña para 
organizar el 

Definir un método 
efectivo de 
enseñanza y 
capacitar a docentes 
y directivos en el 
método.  

 

Abril 5 del 

2012 

 

 

Permanente 

 

 

 

autogestión 

 
Director 
Comisión 
pedagógica 
Convenio 
DIREMEP 

 
6 docentes utilizan 
metodologías 
según la 
asignatura  que 
enseña. 

Prof:  Fernando 
Tomalá  
 
Prof: Daniel 
Apolinario 
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aprendizaje en el 
aula. 

   
 
 

Prof: Kelvin 
Borbor 
 

 
1.2.4. Se apoya en 
diversos diseños 
del proceso de 
enseñanza 
aprendizaje para 
brindar a sus 
estudiantes una 
atención 
diferenciada. 

Estructurar diseños 
del proceso 
aprendizaje  para 
ofrecer a los 
estudiantes.  
 

 

01/06/2012 

 

permanente 

 

-------------- 

 
Comisión 
pedagógica 
docentes 

Un diseño de  
proceso de 
aprendizaje para 
ofrecer a los 457 
estudiantes  
permanentemente. 

PROF: Monica 
Villao 
 
Prof. Kelvin 
Borbor 
 
Prof: Carlos 
Apolinario 
 
Prof:  Fernando 
Tomalá 
 
Prof: Pedro 
Granados 

 
1.3.1. Desarrolla su 
práctica docente 
en el marco  del 
currículo nacional y 
sus implicaciones 
en el aula. 

 
Comprobar la 
presentación del 
diseño curricular. 

 
Abril 5 del 
2012 

 

permanente 

 

autogestión 

 
Comisión  
Pedagógica 
docentes 

 
100% el docente 
adapta su práctica 
pedagógica al 
marco curricular 

Prof. Monica 
Villao 
Prof: Carlos 
apolinario 
Prof: Fernando 
Tomalá 
Prof : Pedro 
Granados 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof: Kelvin 
Borbor 
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1.3.3. Conoce la 
función que cumple 
el currículo y su 
relación con la 
enseñanza en el 
aula. 

 
Trabajar con  
estrategia, siguiendo 
una secuencia de  la 
planificación y  
realizan acciones 
relacionadas con las 
destrezas y criterio 
desempeño.  
 

 
Abril 5 del 
2012 

 

permanente 

 

autogestión 

 
Comisión  
Pedagógica 
docentes 

 
El docente sigue 
el método efectivo 
de enseñanza 

Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 

 

 
 
GESTIÓN DE 
PRENDIZAJE 

2.1.1. Planifica sus 
clases 
estableciendo 
metas acordes al 
nivel o grado de los 
estudiantes, 
tomando en cuenta 
los estándares de 
aprendizaje de su 
nivel. 

 
Planificar sus clases 
acorde a las 
necesidades de sus 
educando 

 
Abril 5 del 
2012 

 

permanente 

 

autogestión 

 
Comisión  
Pedagógica 
docentes 

 
El docente 
establece metas 
en el marco de la 
planificación de 
cada clase. 

Prof. Carlos 
Apolinario 
  
Prof. Fernando  
Tomala 
 
Prof. Daniel 
Apolinario 
 

 
2.1.3. Selecciona y 
diseña recursos 
que sean 
apropiados para 
potenciar el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

 
Diseña materiales 
didácticos para 
potenciar el 
aprendizaje de sus 
estudiantes 
 

 
Abril 5 del 
2012 

 

permanente 

 

autogestión 

 
Comisión  
Pedagógica 
docentes 

 
100% de los 
docentes diseña  
material.  

Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 
Prof: Pedro 
Granados 
Prof: Monica 
Villao 
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2.1.4. Utiliza TIC 
como recurso para 
mejorar su práctica 
docente en el aula. 

 
Constatar que el 
docente utilice TIC 
como recursos para 
mejorar su práctica. 

 
Junio   15 
del 2012 

 

Junio  30 

del 2012 

 

autogestión 

 
Comisión  
Pedagógica 
Docentes 
Especialista 
en 
Computación 

 
100% del docente 
empleara TIC para 
mejorar su 
práctica docente 
en el aula. 

Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 
Prof: Mónica 
Villao 

 
2.1.6. Planifica 
para hacer un uso 
efectivo del tiempo 
con el fin de 
potencializar los 
recursos y 
maximizar el 
aprendizaje. 

 Planificar y preparar 
las clases 
sistemática y 
responsablemente, 
de manera que se 
evite su pérdida 
innecesaria y así 
cada estudiante 
perciba el valor del 
tiempo de cada 
clase.  

 
Abril 5 del 
2012 

 

permanente 

 

--------------- 

 
Comisión  
Pedagógica 
Docentes 
 

 
100% el docente 
trabaja en forma 
sistematizada el 
uso efectivo de su 
tiempo. 

Prof. Prof. 
Carlos 
Apolinario  
Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof. Pedro 
Granados  

2.2.1. Informa los 
objetivos de 
aprendizaje al 
inicio de la 
clase/unidad y los 
resultados 
esperados del 
desempeño de los 
estudiantes en el 
aula. 

Transmitir los 
objetivos en cada 
clase. 

 

 
Abril 4 del 
2012 

 

permanente 

 

--------------- 

 

Docente  

100% de los 
padres o 
apoderados de los 
estudiantes 
conocen los 
desempeños de 
sus hijos/as en el 
aula. 
 

Prof: Monica 
Villao 
Prof. Carlos 
Apolinario 
 Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 
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2.2.2. Crea un 
ambiente positivo y 
comprensivo que 
promueve el 
diálogo e interés 
de los  estudiantes 
en el aprendizaje. 
 

Promover el diálogo 
con los estudiantes y 
tener interés sobre lo 
que se realiza. 

 

 
Abril 5 del 
2012 

 

permanente 

 

--------------- 

 

Docente  

100%  docentes 
destina un periodo 
de trabajo que 
promueve al 
dialogo con los 
educandos 

Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Monica 
Villao 

  
2.2.3. Facilita 
acuerdos 
participativos de 
convivencia para la 
interacción social 
en el aula y en la 
institución 
educativa. 

 
Programar un 
espacio de reflexión 
que involucre a los 
diferentes actores de 
la comunidad escolar 
sobre la vigencia, 
pertinencia y utilidad 
del reglamento 
escolar.  

 
Abril 5 del 
2012 

 

permanente 

 

 

----------------- 

 
Comisión  
Pedagógica 
docentes 

 
100% de docentes 
revisa y aplica el 
Código de 
convivencia 
institucional  

Prof. Carlos 
Apolinario 
  
Prof. Fernando   
Tomala 
 
Prof. Daniel 
Apolinario 
 
Prof. Monica 
Villao 

 
2.2.4. Reconoce 
los logros de sus 
estudiantes. 

 
Verificar que el 
docente  reconoce 
los logros del 
estudiante. 
 

 
Abril 5 del 
2012 

 

permanente 

 

---------------- 

 

Docente 

Director  

 
100% de docentes 
reconocen los 
logros de los 
estudiantes en 
cada periodo. 
 

Prof. Carlos 
Apolinario 
  
Prof. Fernando  
Tomala 
 
Prof. Daniel 
Apolinario 
 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 
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Prof. Pedro 
Granado 

2.2.6. Organiza el 
espacio de aula de 
acuerdo con la 
planificación y 
objetivos de 
aprendizaje 
planteados. 

Constatar que el 
docente organiza el 
espacio en el aula de 
acuerdo con la 
planificación. 
 

Julio 15 
del 2012 

Julio 30 del 

2012  

 

autogestión 

 
Universidad 
Directivos 
institucionales 

Organizar el aula 
para impartir las 
clases  de acuerdo 
a la planificación y 
objetivos 
planteados  
diariamente. 

Prof: Mónica 
Villao 
Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Fernando  
Tomala 
 

2.3.1. Utiliza 
variedad de 
estrategias que le  
permiten ofrecer a 
los estudiantes 
múltiples 
 caminos de 
aprendizaje 
colaborativo e 
individual. 

 
Acordar  criterios y 
estrategias que se 
utilizarán para 
planificar 
considerando los 
resultados de 
aprendizaje de 
alumnos y alumnas,    

 
Abril 5 del 
2012 

 

permanente 

 

--------------- 

 
Comisión 
Pedagógica 
Director 
Docentes  

 
100% de los 
docentes aplican 
estrategias en la 
planificación 
curricular  
 

Prof. Fernando  
Tomala 
 
Prof. Daniel 
Apolinario 
 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 

2.3.4. Utiliza los 
conocimientos 
previos de los  
estudiantes para 
crear situaciones 
de aprendizaje 
relacionadas con 
los temas a 
trabajar en la 
clase. 

 
Planificar  
empleando las guías 
para el docente y los 
textos escolares 

 
Abril 5 del 
2012 

 

permanente 

 

autogestión 

 
Comisión  
Pedagógica 
docentes 

 
100% el docente 
conoce y domina 
los planes de 
estudio 

Prof. Fernando  
Tomala 
 
Prof. Daniel 
Apolinario 
 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 
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2.3.6. Promueve 
que los estudiantes 
se interroguen 
sobre su propio 
aprendizaje y 
exploren la forma 
de resolver sus 
propios 
cuestionamientos. 

 
Comprobar que los 
estudiantes se 
interroguen sobre 
sus propios 
aprendizajes y 
exploren sus propios 
cuestionarios. 

 
Abril 5 del 
2012 

 

permanente 

 

-------------- 

 
Comisión  
Pedagógica 
docentes 

 
Promover que los 
estudiantes el 
100% se 
interroguen sobre 
su propio 
aprendizaje. 

Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Mónica 
Villao 
Prof. Pedro 
Granado 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 

 
2.4.5  Utiliza 
positivamente los 
errores de los 
estudiantes para 
promover el 
aprendizaje. 

 
Comprometer al 
docente para 
promover el 
aprendizaje en los 
estudiantes. 

 
 
Abril 5 del 
2012 

 

 

permanente 

 

 

---------------- 

 
 
 
Comisión 
Pedagógica 
Docente  
 

 
Promover que los 
estudiantes el 
100% se 
interroguen sobre 
su propio 
aprendizaje. 

Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Monica 
Villao 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 
Prof: Pedro 
Granados 

2.4.7 Informa  a los 
padres de familia y 
/ o apoderados, así 
como a los 
docentes de los 
 siguientes años, 
acerca del  
proceso y los 
resultados 
educativos de sus 
hijos / 
representado. 

 
Verificar que el 
docente de 
cumplimiento en 
informar al 
representante el 
resultado obtenido 
con los estudiantes 

 
Abril 5 del 
2012 

 

permanente 

 

-------------- 

 

Docente  

 
100% de padres y 
docentes conocen 
los resultados 
educativos de los 
educandos. 

Prof: Mónica 
Villao 
Prof. Carlos 
Apolinario 
 Prof. Fernando  
Tomala 
Prof: Pedro 
Granados 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 
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2.4.8. Usa 
información sobre 
el rendimiento 
escolar para 
mejorar su 
accionar educativo. 

 
Comprobar que el 
docente utiliza 
información del 
rendimiento escolar 
para mejorar el 
accionar educativo. 
 

 
 
Abril 5 del 
2012 

 

 

permanente 

 

 

---------------- 

 
 
 
Comisión 
Pedagógica 
Docente  
 

 
100% el docente 
utilizará la 
planificación 
considerando los 
resultados de las 
evaluaciones. 

Prof: Mónica 
Villao 
Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESARROLLO  
 

PROFESIONAL 

3.1.1. Participa en 
procesos de 
formación 
relacionados con 
su ejercicio 
profesional tanto al 
interior de la 
institución como 
fuera de ella. 

Comprometer al 
docente en la 
actualización de sus 
conocimientos en 
contenidos y 
metodologías 
efectivas de 
enseñanza.  
 

 
 
Abril 5 del 
2012 

 

 

permanente 

 

 

---------------- 

 
Comisión 
Pedagógica 
Docente  
 

 
El 100% de los 
docentes deben 
participar en los 
procesos de  
formación 
profesional. 

Prof: Mónica 
Villao 
Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 

3.1.2. Aplica los 
conocimientos y 
experiencias 
aprendidas en los 
procesos de 
formación  
relacionados con 
su ejercicio 
profesional,  tanto 
al interior de la 
institución como 
fuera de ella. 

 
Comprobar que el 
docente aplique los 
conocimientos 
recibidos en los 
procesos de 
aprendizaje. 

 
 
Abril 5 del 
2012 

 

 

permanente 

 

 

----------- 

 
 
Comisión 
Pedagógica 
Docente  
 

 
Aplicar 100%  de 
los conocimientos 
aprendidos en el 
proceso de 
formación dentro y 
fuera de la 

institución. 

Prof. Mónica 
Villao 
 
Prof. Fernando  
Tomala 
 
Prof: Pedro 
Granados 
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3.2.1. Contribuye a 
la eficacia de la 
institución, 
trabajando 
colaborativamente 
con otros 
profesionales en 
políticas de 
enseñanza, 
desarrollo del 
currículo y 
desarrollo 
profesional. 

Diseñar un plan de 
eficacia para la 
institución junto con 
otros profesionales 
para la práctica de 
enseñanza. 

 
 
Abril 5 del 
2012 

 

 

permanente 

 

 

------------ 

 
 
 
Comisión 
Pedagógica 
Docente  
 

Contribuir 
permanentemente 
en la eficacia de la 
institución con 
otros 
profesionales. 

Prof. Carlos 
Apolinario 
  
Prof. Fernando  
Tomala 
 
Prof. Daniel 
Apolinario 
 
Prof. Mónica 
Villao 
 
Prof. Pedro 
Granados 

 
3.2.2. Actúa acorde 
a los objetivos y 
filosofía del 
Proyecto Educativo 
Institucional y del 
Currículo Nacional. 

 
Contribuir 
permanentemente en 
la eficacia de la 
institución con otros 
profesionales. 

 
 
Abril 5 del 
2012 

 

 

permanente 

 

 

------------ 

 
 
 
Comisión 
Pedagógica 
Docente  
 

 
Actuar 100% 
acorde a los 
objetivos y 
filosofía 
institucional. 

Prof: Mónica 
Villao 
Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 

3.2.3. Trabaja en 
colaboración con 
los padres de 
familia y la 
comunidad, 
involucrándolos 
 productivamente 

 
Comprobar que los 
docentes trabajan 
con los padres de 
familia. 
 

 
Abril 5 del 
2012 

 

permanente 

 

----------- 

 

Docente 

Padres de 

familia  

Trabajar 
constantemente 
con los padres de 
familia y 
comunidad en 
actividades del 
aula y la 

Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof. Kelvin 
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en las actividades 
del aula y de la 
institución. 

institución. Borbor Cochea 
Prof: Mónica 
Villao 

3.2.5. Establece 
canales de 
comunicación 
efectivos y redes 
de apoyo entre 
colegas para crear 
ambientes de 
colaboración y 
trabajo conjunto a 
nivel interno y 
externo 

 
 Socializar con la 
comunidad escolar, 
desde el equipo 
directivo y docente, 
los resultados y 
metas alcanzadas y 
los desafíos que se 
proyectan a partir de 
estos. 

 
 
Abril 5 del 
2012 

 

 

permanente 

 

 

----------- 

 
 
 
Comisión 
Pedagógica 
Docente  
 

 
100% de los 
docentes 
socializan los 
resultados  y 
metas alcanzadas 
a nivel interno y 
externo 

Prof. Carlos 
Apolinario 
  
Prof. Fernando  
Tomala 
 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 
 
Prof: Pedro 
Granados 

 
3.2.6. Genera en el 
aula y en la 
institución una 
cultura de 
aprendizaje 
permanente. 

Comprometer al 
docente para que 
genere una cultura 
de aprendizaje 
diferente. 

 
Marzo   del 
2012 

 

permanente 

 

----------- 

 

DIREMEP 

Docente  

 
En el aula y la 
institución generar 
estrategias para 
un aprendizaje 
permanente. 
 

Prof: Mónica 
Villao 
Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 
Prof: Pedro 
Granados 

3.2.7. Genera un 
ambiente 
participativo para el 
intercambio de 
alternativas de 

Verificar que el 
docente realizó un 
ambiente 
participativo con los 
estudiantes con 

 
Abril 5 del 
2012 

 

permanente 

 

----------- 

 

Docente  

100% de los 
estudiantes 
mejoraran  su 
comportamiento 
mediante las 

Prof: Mónica 
Villao 
Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Fernando  
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asistencia a 
estudiantes con 
necesidades 
educativas 
especiales. 

necesidades 
educativas 
especiales. 

normas que 
regulan la 
institución. 
 

Tomala 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 
Prof: Pedro 
Granados 

3.3.1. Examina sus 
prácticas 
pedagógicas a 
partir  de la 
observación de sus 
propios procesos 
de enseñanza y la 
de sus pares, y los 
efectos de estos en 
el aprendizaje de 
los estudiantes. 

Observar que el nivel 
de cumplimiento en 
las prácticas 
pedagógicas las 
realice en el 
aprendizaje. 

 

 
 
Abril 5 del 
2012 

 

 

permanente 

 

 

------------- 

 
Comisión 
Pedagógica 
Consejo 
Técnico 
Docente  
 

 
Examinar las 
prácticas 
pedagógicas en 
los estudiantes 
diariamente. 

Prof: Mónica 
Villao 
Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 
Prof: Pedro 
Granados 

 3.3.2. Analiza sus 
prácticas 
pedagógicas a 
partir de la 
retroalimentación 
dada por otros 
profesionales de la 
educación. 

Verificar el plan de 
estudio, los 
contenidos y las 
actividades de los 
diferentes áreas de 
aprendizaje.  
 

 
 
Abril 5 del 
2012 

 

 

permanente 

 

 

------------ 

 
 
 
Comisión 
Pedagógica 
Docente  
 

100% de docentes 
evalúan sus 
procesos de 
aprendizajes 

Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 
Prof: Pedro 
Granados 

3.3.3. Hace los 
ajustes necesarios 
al diseño de sus 
clases luego de 

 
Diseñar un 
cronograma para 
participar en 

 
Abril 5 del 
2012 

 
permanente 

 
----------- 

 
Comisión 
pedagógica 
Docente  

 
100% de los 
decentes cumplen 
con los contenidos 

Prof: Mónica 
Villao 
Prof. Carlos 
Apolinario  
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examinar sus 
prácticas 
pedagógicas. 

Seminarios por 
expertos en 
pedagogía 

Director acorde a con la 
planificación 
curricular 
 

Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof. Kelvin 
Borbor  

 
3.3.4. Investiga 
sobre los procesos 
de aprendizaje y 
sobre las 
estrategias de 
enseñanza en el 
aula. 

 
Verificar que el nivel 
de cumplimiento de 
los contenidos 
dictados estén  
acorde con la 
planificación. 

 
 
Abril 5 del 
2012 

 

 

permanente 

 

 

------------- 

Comisión 
Pedagógica 
Docente  
 

Investigar los 
procesos de 
aprendizaje y 
estrategias de 
enseñanza en el 
aula. 

Prof: Mónica 
Villao 
Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 
 

 
 
 
 
COMPROMISO 
ÉTICO 

 
4.1.1. Fomenta en 
sus estudiantes el 
desarrollo de  sus 
potencialidades y 
capacidades 
individuales y 
colectivas en todas 
sus acciones de 

enseñanza‐ 
aprendizaje 

 
Verificar que el 
docente fomente en 
sus estudiantes el 
desarrollo de sus 
potencialidades y 
capacidades. 

 
 
Abril 5 del 
2012 

 

 

permanente 

 

 

------------ 

 
Comisión 
Pedagógica 
Docente  
 

 
Fomentar  en los 
estudiantes el 
desarrollo de sus 
potencialidades y 
capacidades 
durante sus 
acciones de 
enseñanza 
aprendizaje. 
 

Prof: Mónica 
Villao 
Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 
Prof: Pedro 
Granados 
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4.1.3. Comprende 
que el éxito o 
fracaso de los  
aprendizajes de 
sus estudiantes es 
parte de su  
responsabilidad, 
independiente de 
cualquier 
necesidad 
educativa especial, 
diferencia social, 
económica o 
cultural de los 
estudiantes. 

 
Comprometer al 
docente que el éxito 
o fracaso de los 
estudiantes depende 
de sus capacidades 

 
Abril 5 del 
2012 

 
permanente 

 
----------- 

 
Comisión 
pedagógica 
Docentes  
Director 

 
100% de docentes 
comprende que su 
conducir 
pedagógico es su 
responsabilidad. 
 

Prof: Mónica 
Villao 
Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 
Prof: Pedro 
Granados 

 
4.2.1. Refuerza 
hábitos de vida y 
trabajo 
relacionados con 
principios, valores   
prácticas 
democráticas. 

 
Realizar jornadas de 
reflexión y análisis, 
programadas y 
calendarizadas en 
torno al sentido 
pedagógico 
relacionadas con los 
principios, valores y 
prácticas 
democráticas 
 

 
 
Abril 5 del 
2012 

 

 

permanente 

 

 

Autogestión 

 
Comisión 
Pedagógica 
Docente  
 

 
100% de docentes 
realizan talleres  
de análisis y 
reflexión de 
valores a sus 
estudiantes 

Prof: Mónica 
Villao 
Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 
Prof: Pedro 
Granados 
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4.2.3. Se informa y 
toma acciones 
para proteger a 
estudiantes en 
situaciones de 
riesgo que 
vulneren los 
derechos de los 
niños, niñas y 
adolescentes. 

 
El docente debe 
informarse sobre 
acciones y tomar 
decisiones para 
proteger a los 
estudiantes. 
 

 
Abril 5 del 
2012 

 
permanente 

 
Autogestión 

 
Docente  
Director 

 
100% de los 
estudiantes 
conocen sus 
deberes y 
derechos  del 
código  de 
convivencia 
escolar. 
 

Prof: Mónica 
Villao 
Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 
Prof: Pedro 
Granados 

4.2.4. Promueve y 
refuerza prácticas 
saludables, 
seguras y 
ambientalmente 
sustentables que 
contribuyen al 
Buen Vivir. 

 
Implementar 
programas que 
refuercen y apoyen 
un ambiente de Buen 
Trato en el 
establecimiento.  

 
Abril 5 del 
2012 

 
permanente 

 
Autogestión 

 
Comisión 
pedagógica 
Docente  
Director 

 
100% de lo 
docentes 
promueven el 
Buen trato en la 
institución. 
  

Prof. Fernando 
Granado 

4.3.2. Valora las 
diferencias 
individuales y 
colectivas 
generando 
oportunidades en 
los estudiantes 
dentro del entorno 
escolar. 

 
Establecer temas 
valóricos 
institucionales.  
 

 
 
Abril 5 del 
2012 

 

 

permanente 

 

 

---------------- 

 
Comisión 
Pedagógica 
Docente  
 

 
100% de docentes 
desarrollan 
valores en su 
estudiantes.  

 
Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof: Pedro 
Granados 
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4.3.3. Promueve 
un clima escolar 
donde se evidencia 
el ejercicio pleno 
de los derechos 
humanos en la 
comunidad. 

 
Dar a conocer al 
docente que 
promueva un clima 
escolar pleno de los 
derechos humanos.  
 

 
 
Abril 5 del 
2012 

 
 
permanente 

 
 
----------- 

 
 
Docente  
Director 

 
100% de los 
estudiantes 
promueve  
permanencia e 
integral del 
ambiente escolar. 
 

Prof: Mónica 
Villao 
Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 
 

 
4.3.4. Respeta las 
características de 
las culturas, los 
pueblos, la etnia y 
las nacionalidades 
de sus estudiantes 
para maximizar su 
aprendizaje. 

 
Estructurar charlas 
donde los 
profesionales se 
encarguen de dar a 
conocer las 
diferentes 
características de las 
culturas. 

 
Abril 22 del 
2012 

 
permanente 

 
----------- 

 
Comisión 
pedagógica 
Docente  
Director 

 
100% de los 
docentes 
fortalecen  en sus 
estudiantes el 
respeto a las 
diferencia   
 

Prof: Mónica 
Villao 
Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof: Pedro 
Granados 

 
4.3.7. Genera 
formas de 
relacionamiento 
basados en valores 
y prácticas 
democráticas entre 
los  estudiantes. 

 
Generar formas 
apropiadas para 
poner en práctica los 
valores entre los 
estudiantes. 
 

 
Abril 5 del 
2012 

 
permanente 

 
----------- 

 
 
Docente  
Director 

 
Generar formas de 
relacionamiento 
en valores y 
prácticas entre los 
estudiantes. 
 

Prof: Mónica 
Villao 
Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof: Pedro 
Granados 
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4.4.1. Se involucra 
con la comunidad 
más cercana 
identificando las 
necesidades y las 
fortalezas de la 
misma. 

 
Cumplir con los 
compromisos 
adquiridos y los 
plazos 
comprometidos en 
las distintas 
actividades de la 
escuela  
 

 
 
Abril 5 del 
2012 

 

 

permanente 

 

 

------------ 

 
Comisión 
Pedagógica 
Docente  
 

 
100% de docentes 
se involucra con la 
comunidad 
educativa 

Prof: Mónica 
Villao 
Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 
Prof: Pedro 
Granados 

 
4.4.2. Impulsa 
planes y proyectos 
de apoyo para la  
comunidad más 
cercana. 

 
Desarrollar programa 
y proyectos de apoyo 
que permita 
interacción entre los 
miembros de la 
comunidad. 

 
 
Abril 5 del 
2012 

 

 

permanente 

 

 

------------ 

 
Consejo  
técnica  
Comisión 
Pedagógica 
Docente  
 

 
100% de los 
docentes deben 
Impulsar planes 
de desarrollo para 
la comunidad. 

Prof: Mónica 
Villao 
 Prof. Fernando  
Tomala 
Prof: Pedro 
Granados 

 
4.4.3. Promueve 
actitudes y 
acciones que 
sensibilicen a la 
comunidad 
educativa sobre 
 los procesos de 
inclusión social y 
educativa. 

. 
Promover acciones 
que se realicen en la 
comunidad y en los 
procesos de 
inclusión social y 
educativa. 
 

 
 
Marzo   del 
2012 

 

 

permanente 

 

 

autogestión 

 
Comisión 
Pedagógica 
Docente 
MINEDUC  
 

 
Promover 
acciones sobre los 
procesos de 
inclusión social y 
educativa que 
sensibilicen a la 
comunidad 
educativa. 

Prof: Mónica 
Villao 
Prof. Carlos 
Apolinario  
Prof. Fernando  
Tomala 
Prof. Daniel 
Apolinario 
Prof. Kelvin 
Borbor Cochea 
Prof: Pedro 
Granados 
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