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1. RESUMEN. 

La evaluación se ha posicionado como una herramienta útil para el mejoramiento de 

la calidad educativa, estableciendo fortalezas y debilidades que orienten el diseño de 

políticas y la definición de programas por parte de los organismos rectores del sector 

educativo. 

En la investigación: “EVALUACION DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 

Y DIRECTIVO EN LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTO TOMAS DE AQUINO” DEL 

CANTON ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO, DURANTE EL AÑO 2011-2012”, 

se utilizo la observación directa para conocer su desempeño, en la misma que 

participaron: directivos, directores de área, Miembros del Consejo Directivo, Consejo 

Estudiantil, Docentes, Estudiantes,  Padres de Familia y Supervisor de Educación. 

La calidad educativa implica analizar las prácticas empleadas por los docentes y 

consecuentemente el tipo de educación que reciben los estudiantes, de aquí que mi 

propuesta motiva a la comunidad educativa a mejorar el desempeño profesional, 

innovar la infraestructura y ambiente social de las aulas para generar  aprendizajes 

significativos con una atmósfera de tipo familiar, donde los maestros se preocupen y 

se focalicen en las necesidades de los estudiantes y propiciar aprendizajes 

significativos con calidad y calidez. 
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2. INTRODUCCIÓN 

En el proceso de transformación educativa se hace presente la implementación 

de indicadores y evaluación del desempeño en las unidades educativas a nivel 

nacional y local, incluyendo a las instituciones educativas de nivel superior.  

Teniendo en cuenta que las organizaciones del tercer milenio utilizan nuevas 

técnicas de evaluación laboral inspiradas en nuevas filosofías de gestión y que 

el proceso de transformación educativa mueve 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. 

La evaluación según su propósito está orientada a la toma de decisiones en virtud 

de la información proporcionada por las personas que se consideraron clave en la 

investigación.  

Nuestra sociedad se encuentra dentro de un proceso encaminado a obtener 

CALIDAD como resultado de nuestras acciones, desde lo más insignificante hasta 

en los procesos más complejos, esta búsqueda de la calidad genera un 

sentimiento de responsabilidad que obliga a la sociedad a exigir un resultado de 

calidad de manera continua. 

La razón de ser, de la práctica educativa no es la enseñanza (proceso de los  

docentes), sino el aprendizaje (proceso de los estudiantes). Lo que importa 

finalmente es la  calidad, equidad, pertinencia de los aprendizajes. Este es el 

resultado central que importa lograr para que la educación sea  un derecho que 

lo ampara la carta magna de la Republica del Ecuador. 

Cuando se evalúan los conocimientos que tienen los maestros sobre asuntos 

educativos no se están evaluando de manera directa y totalizadora sus 

desempeños. Es decir, estaremos evaluando lo cognitivo, pero estaremos 

dejando de lado lo actitudinal y lo aptitudinal. 
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Los desempeños tienen que ver con la práctica docente y esto supone manejo 

cognitivo, manejo en las formas de operar y comportamientos actitudinales 

valóricos singulares. Una prueba de conocimientos tiene un rasgo reduccionista 

y muchas veces, aunque no necesariamente memorista, libresco y alejado de la 

dinámica real del quehacer educacional.  

Tampoco se trata de evaluar simplemente las  competencias operativas, como 

un ejercicio mecánico, sin fundamento ni orientación doctrinaria y teleológica. La 

evaluación docente debería hacerse con enfoque holístico de los alcances de la 

categoría desempeños docentes. 

La evaluación de los maestros, entonces, no debe considerar toda su vida en 

sociedad, sino las prácticas que él ejerce como profesional dentro o fuera del 

salón de clases.  

Se trata de evaluar sus desempeños profesionales, como toda práctica humana, 

la evaluación debe ser intencional y no arbitraria; por ello, las personas 

evaluadas deben ser consientes sobre el contenido y los procesos de 

evaluación. 

La dificultad con que se encuentra la sociedad en forma inmediata con respecto a 

una educación de calidad se deberá referir a la definición que la sociedad tiene con 

respecto a una educación de calidad, para estar en condiciones de alcanzar los 

logros que la sociedad misma está requiriendo de los sistemas educativos, y en caso 

necesario hacer las correcciones pertinentes con la finalidad de lograr una elevación 

de la calidad educativa. 

El proceso educativo requiere para su desarrollo de un gran número de 

condicionantes que le van a permitir la obtención de un resultado mediante el cual 

estaremos en posibilidad de evaluar su propio desarrollo y su nivel de calidad con 

respecto a lo que la sociedad está exigiendo del propio sistema educativo. 

Para obtener un buen resultado de la labor de los docentes debemos de hacer un 

análisis de todos los conceptos que intervienen en el desarrollo de la labor educativa 
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con la finalidad de buscar la manera de conseguir mejores logros con la gestión del 

docente frente a los diferentes grupos de escolares en las instituciones educativas 

de nuestro país. 

El tema investigado es de trascendental importancia porque ha permitido hacer un 

análisis de las actividades que cumplen los directivos de la Unidad Educativa “Santo 

Tomás de Aquino” del cantón Arenillas, provincia de El Oro, así como también la 

participación de los maestros padres de familia y estudiantes en el desempeño 

dentro y fuera del aula y de la actividad que cumplen maestros y directivos del 

plantel donde se desarrollan los aprendizajes.  

Sobre esta temática se pueden encontrar un sin número de investigaciones llevadas 

a efecto en diferentes espacios donde exista una institución de carácter educativo; 

sin embargo, nos damos cuenta que en algunos sectores como por ejemplo en el 

colegio objeto del presente estudio existen inconsistencias en el normal desarrollo 

de los aprendizajes y la falta de control por parte de las autoridades del plantel para 

verificar el desarrollo de las planificaciones presentadas por los maestros y mejorar 

la calidad de los aprendizajes en el aula.  

La evaluación es una etapa del proceso educacional, que tiene por finalidad 

comprobar, de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados 

previstos en los objetivos que se hubieran especificado con antelación. 

Es una de la etapas más importantes, que debe ser continua y constante, porque no 

basta un control solamente al final de la labor docente, si no antes, durante y 

después del proceso educativo, y a que esto no va a permitir conocer el material 

humano que estamos conduciendo, así como también nos podemos percatar de los 

aciertos y errores que estamos produciendo en el desarrollo del que hacer 

educativo. 

La Universidad Técnica Particular de Loja, Modalidad Abierta, consiente del que 

hacer educativo y de los graves problemas que se suscitan en las diferentes 

instituciones educativas del país, específicamente en lo que tiene que ver con la 

evaluación de la calidad del desempeño profesional de los directivos y docentes.  



5 
 

 
 

Con estos antecedentes, se justifica la necesidad de conocer el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje en la institución objeto del presente estudio, el nivel 

de desempeño de sus maestros y directivos de cuyos resultados establecerán 

criterios para redefinir la calidad educativa deseada en esa institución a fin de tomas 

decisiones acertadas y oportunas en los procesos de planificación estratégica y 

mejoramiento permanente de las actividades institucionales la veracidad, pertinencia 

y utilización de las próximas evaluaciones que se den en el contexto educacional 

tendrán como referente los resultados de la presente investigación. 

He considerado que el proyecto tiene importancia social, porque involucra a los 

padres, madres de familia, docentes, directivos, estudiantes, y a la comunidad 

educativa, y por tanto, ellos serán los beneficiarios de la propuesta metodológica.  

Cabe señalar que la factibilidad de poder elaborar este proyecto radica también en el 

fácil acceso a la información bibliográfica con que cuenta nuestra universidad.  

Además la ejecución de la propuesta se garantiza por la disponibilidad de recursos, 

económicos, humanos, materiales, por dominio teórico - metodológico del tema y del 

asesoramiento que se reciba de parte de los profesionales de la Universidad Técnica 

Particular de Loja. 

El primer objetivo en la presente investigación hace referencia al marco teórico 

conceptual sobre la evaluación del desempeño profesional de los docentes y 

directivos El segundo objetivo se refiere a: Evaluar el desempeño profesional 

docente de las instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador. 

Las entrevistas aplicadas a maestros y estudiantes permitieron darnos cuenta del 

enfoque de los procesos de enseñanza- aprendizaje que se desarrollan en el plantel 

objeto del presente estudio.   

Un sistema educativo que desee elevar sus parámetros de calidad debe comenzar 

por admitir que su funcionamiento presenta deficiencias serias que requieren de su 

atención inmediata si en realidad está buscando desarrollar su sistema de 

enseñanza con miras a elevar su calidad (Gonzabay 2008:45). 
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El tercer objetivo nos propone: Evaluar el desempeño profesional directivo de las 

instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador. 

Maestros y estudiantes a través de los resultados de las encuestas dan a conocer 

las falencias institucionales y con ello se acercan a lo que manifiesta (Cevallos 

2005:34) La realidad de nuestra sociedad está obligando al sector educativo a vivir 

un proceso de cambio que nos obliga a realizar los ajustes pertinentes para estar en 

condiciones de superar los retos que le impone el ritmo de vida actual en nuestra 

sociedad cambiante en esta época de superación tan vertiginosa que nos ha tocado 

en suerte vivir. 

Considero como el principal factor determinante del desempeño académico la 

capacidad de evaluar y vigilar la calidad de los resultados de la enseñanza y la 

investigación. 

Los mecanismos de auto evaluación de la calidad de la enseñanza pueden 

promover un sentido de verdadera responsabilidad en las instituciones. 

Al concluirse la investigación de campo e interpretar sus resultados se pudo apreciar 

que el actual desempeño profesional de los docentes y directivos de la Unidad 

Educativa “Santo Tomas de Aquino” tiene  varias inconsistencias que se apartan de 

los estándares de calidad propuestos por el Ministerio de educación y que hacen 

referencia al desarrollo de los aprendizajes en el aula.  
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3. MARCO TEORICO. 

3.1 CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

3.1.1. Definiciones de calidad de la educación. 

Se manifiesta que podríamos definir a la calidad como la manera de ser de una 

persona o de una cosa o de una institución. La obligación de los encargados de 

trasmitir los conocimientos hacia las generaciones actuales es buscar la manera de 

que nuestros educandos busquen la manera de aceptar los condicionantes que 

nosotros como generaciones anteriores les estamos en ese momento imponiendo ya 

sea en forma consciente o inconsciente. (Castro 2007:34). 

La calidad educativa involucra a una serie de factores que nos van a permitir 

desarrollar nuestra función en las mejores condiciones para nuestros educandos de 

acuerdo a las capacidades de cada uno de los grupos que manejamos en una 

institución educativa. 

Otra definición sería: "La escuela de calidad es la que promueve el progreso de sus 

estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y 

emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su 

aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de 

las escuelas para alcanzar esos resultados." (J. Mortimore 2006:65) 

3.1.2 Definiciones de Educación.  

La palabra educación viene de la palabra latina educere que significa guiar, conducir 

o de educare que significa formar o instruir, y puede definirse como: todos aquellos 

procesos que son bi-direccionales mediante los cuales se pueden transmitir 

conocimientos, costumbres, valores y formas de actuar. 

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 (Arcentales 2009: 45) 



8 
 

 
 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo 

al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o sólo 

un cierto periodo de tiempo. 

Todos los maestros estamos encargados de la trasmisión de conocimientos de una 

generación a otra estamos obligados a dar nuestro mejor esfuerzo para que las 

generaciones futuras tengan una mejor posibilidad para poder crecer en mejores 

condiciones tanto de ellos mismos como de sus respectivas familias. 

Se considera que la obligación de las instituciones educativas es proporcionar a los 

jóvenes estudiantes las armas suficientes tanto cuantitativamente como 

cualitativamente para estar en posibilidades de poder competir en igualdad de 

condiciones con otros involucrados en la misma meta o finalidad. (Santana 2007:88). 

Dentro de una institución educativa la mayor responsabilidad recae sobre los 

docentes en el sentido de la trasmisión de los conocimientos de la diferentes 

asignaturas que un nivel educativo exige a sus educandos, sin embargo el principal 

problema reside precisamente en que desconocemos cual es la responsabilidad que 

le corresponde a cada uno de los involucrados en el quehacer educativo en nuestro 

país. 

Dentro de los aspectos que involucran a una educación de calidad podemos 

enumerar un sin número de condicionantes que involucran a diferentes aspectos que 

se refieren a la misma problemática. 

Podemos pensar en tres aspectos directamente involucrados en este sentido: 

capacidad del alumno, capacidad del maestro y capacidad de la institución. En estos 

tres aspectos se encuentra resumida toda la problemática de la calidad educativa en 

nuestro país, y en la medida en que nosotros como docentes, cambiemos nuestra 

forma de pensar estaremos en condiciones de elevar nuestra calidad educativa. 

Quienes estamos involucrados en la tarea educativa y no nos hemos dado cuenta de 

ello, podemos pensar en alumnos, padres de familia, sindicatos, empresas, 

sociedad, estado, nación, etc.  



9 
 

 
 

3.1.3 Los roles de las Instituciones educativas. 

Cada institución educativa tendrá sus propias necesidades, y aunque no podemos 

generalizar en nuestro país, creo que debemos de uniformar criterios en ese sentido 

para estar en condiciones de evaluar en mejores condiciones nuestro propio trabajo. 

El sistema educativo de nuestro país tiene la obligación moral de posibilitar a 

nuestros jóvenes para obtener un reconocimiento en cuanto a los estudios 

realizados, de acuerdo a cada una de las instituciones educativas que existen en 

nuestro país. 

La obligación de el sistema educativo en los países de nuestro continente 

latinoamericano es proporcionar una oportunidad a los jóvenes de las generaciones 

actuales la posibilidad de prepararse intelectualmente para su propia superación, 

aunque esto no basta para crear una sociedad más justa ni nos da la posibilidad de 

obtener un pueblo más educado en lo general. 

La sociedad está actualmente reclamando una educación de calidad en todos los 

aspectos, aunque por desgracia en la mayoría de los casos la misma sociedad 

desconoce cuáles son los aspectos prioritarios a evaluar para poder decir que se 

cuenta con una educación de calidad en nuestras escuelas, los que nos 

encontramos inmersos en la labor educativa en muchas ocasiones desconocemos 

también cuales son los conceptos que debemos de vigilar para estar en condiciones 

de considerar como un trabajo de calidad a la labor que se realiza día con día en las 

aulas escolares en apoyo a los estudiantes que nos lo solicitan. 

Gómez, manifiesta que la eficacia no estará en conseguir un buen producto a partir 

de unas buenas condiciones de entrada, sino en hacer progresar a todos los 

alumnos a partir de sus circunstancias personales. 

En este sentido conviene enfatizar en la calidad de los procesos escolares, y evitar 

dar un valor absoluto a los productos obtenidos, un sistema educativo de calidad se 

caracteriza por su capacidad para: ser accesible a todos los ciudadanos; facilitar los 

recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a las necesidades de 

cada alumno para que todos puedan tener las oportunidades que promoverán lo 
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más posible su progreso académico y personal; promover cambio e innovación en la 

institución escolar y en las aulas (lo que se conseguirá, entre otros medios, 

posibilitando la reflexión compartida sobre la propia práctica docente y el trabajo 

colaborativo del profesorado); promover la participación activa del alumnado, tanto 

en el aprendizaje como en la vida de la institución, en un marco de valores donde 

todos se sientan respetados y valorados como personas; lograr la participación de 

las familias e insertarse en la comunidad; estimular y facilitar el desarrollo y el 

bienestar del profesorado y de los demás profesionales del centro. 

Los 5 pilares de la calidad de un proceso educativo virtual (Lorenzo y Moore, 

2002:33) 

- Efectividad del aprendizaje 

- Satisfacción de estudiantes  

- Satisfacción de profesores 

- Relación costo-efectividad 

- Acceso a colectivos con necesidades diversas  

3.1.4 Factores que determinan la calidad en los centros de enseñanza 

- Los recursos materiales disponibles: aulas de clase, aulas de recursos, 

biblioteca, laboratorios, patio, instalaciones deportivas, mobiliario, recursos 

educativos.  

- Los recursos humanos: nivel científico y didáctico del profesorado, 

experiencia y actitudes del personal en general, capacidad de trabajar en 

equipo, ratios alumnos/profesor, tiempo de dedicación. Los servicios y las 

actuaciones que realizan las personas son los que determinan la calidad de 

toda organización. En este sentido es muy importante su participación y 

compromiso. 

- La dirección y gestión administrativa y académica del centro: labor 

directiva, organización, funcionamiento de los servicios, relaciones humanas, 

coordinación y control. 
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3.1.6 La calidad total en educación. 

A lo largo del tiempo ha ido variando la consideración de lo que resulta fundamental 

en la calidad. Primero fue el producto, más tarde el proceso, luego los trabajadores. 

Actualmente la calidad total se fundamenta en la idea de la satisfacción del cliente, 

en el ámbito educativo esto puede considerarse la superación de los principios de 

las escuelas eficaces (BERMUDEZ 2009:98) 

- Lo más importante es la satisfacción del cliente, con el coste más bajo posible. 

La empresa de éxito será la que identifique y satisfaga las expectativas de sus 

clientes.  

- El proceso de calidad total se inicia con la detección de problemas y 

deficiencias y la propuesta de determinadas soluciones. 

- La gestión de la calidad se fundamenta en el desarrollo continuo de planes 

integrales, no en la ejecución de simples acciones aisladas o puntuales.  

- La toma de decisiones se debe realizar como consecuencia de datos y 

evidencias, no a partir de suposiciones y opiniones. Por lo tanto es preciso 

evaluar. 

- La calidad depende básicamente de las personas, por ello resulta fundamental 

atender a aspectos como:  

 La participación 

 El compromiso 

 La implicación voluntaria 

 La colaboración 

 El trabajo en equipo 

 La formación de las personas 

 

Propiciar el desarrollo/crecimiento  personal de cada individuo como clave del 

crecimiento y enriquecimiento de la organización. 

- La calidad total implica a toda la organización  
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- Y hay que tener en cuenta que el círculo de un sistema de calidad es recursivo: 

planear, ejecutar, evaluar, ajustar 

3.1.7 El Aprendizaje de calidad en las instituciones educativas. 

Las mejoras de las instituciones educativas y las reformas educativas tienen que ver 

con aprendizaje organizacional y renovación. Tanto en la educación como en los 

negocios, renovar la organización para adaptarse a las siempre cambiantes 

expectativas de los clientes se ha convertido en una presión constante para los 

administradores (Mai, 2004:99).  

Las instituciones educativas conducen a las personas en el proceso de aprender. 

Durante la última década ha habido un interés creciente por medir la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes (a través de su resultado) con el objeto de determinar 

si en el futuro estas personas contarán con las destrezas necesarias para funcionar 

adecuadamente en las organizaciones “que aprenden” basadas en el conocimiento 

del mundo actual. La medición del resultado de la educación ‐el Output‐ tiene el 

potencial de ayudar a la comunidad académica para enfocarse en su misión básica, 

examinar sus supuestos y crear una cultura cooperativa y de participación dedicada 

a asegurar la calidad de la educación y permitiría responder preguntas tan 

relevantes como: ¿Para qué se enseña?, ¿Por qué se enseña? y ¿Qué tan bien se 

enseña? (Benson y Dresdow 1998:56). 

Considero que una institución educativa, funcionando como Comunidad de 

Aprendizaje, puede definirse como una organización en la cual todos los miembros 

adquieren nuevas ideas y aceptan la responsabilidad de desarrollar y mantener la 

organización, aprovechando las experiencias de todos los miembros y en la que los 

miembros trabajan juntos, entendiéndose mutuamente y respetando la diversidad; el 

grado en que las instituciones educativas funcionan como “organizaciones que 

aprenden” puede no sólo influenciar la voluntad de sus empleados para adoptar 

innovaciones y promover el logro de los estudiantes, sino también su propio 

bienestar. 
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3.2. Evaluaciones de calidad de las instituciones educativas. 

La calidad de la educación desde un enfoque sistémico la podemos expresar como 

las características o rasgos de los insumos, procesos, resultados y productos 

educativos que la singularizan y la hacen distinguirse. Como se señaló antes, la 

calidad de la educación implica un proceso sistemático y continuo de mejora sobre 

todos y cada uno de sus elementos. Este compromiso con el mejoramiento viene 

dado por el propósito de la educación. 

3.2.1 Calidad de la educación.  

En este punto debemos distinguir entre las características que son propósito de la 

educación y lo que son los productos últimos; los resultados, que son propósitos 

intermedios o secundarios; aquellos que son característicos del proceso y elementos 

de apoyo; y los insumos, que se refieren a los recursos disponibles. Como ejemplo 

de productos educativos podemos citar a los egresados de una institución educativa 

que se encuentran desempeñando alguna función dentro del área de su formación. 

Por otro lado, un ejemplo de resultado educativo será el número de egresados que 

una institución gradúa en el año, su aprovechamiento y actitudes de acuerdo con 

alguna prueba. Por su parte, las características del proceso son primarias y 

secundarias.  

Las primarias son aquellas que participan directamente en el proceso de la 

educación. Ejemplos de ello son el profesor que enseña frente a su grupo, el uso de 

la biblioteca y los servicios que presta, los programas educativos en operación, etc. 

Por lo demás, los procesos secundarios o indirectos son aquellos que apoyan la 

organización y administración de los primarios. Ejemplos de tales procesos son la 

administración de una institución educativa y los sistemas de registro e informáticos 

que emplea.  

Por último, los insumos se refieren a los recursos tanto materiales como humanos 

que se encuentran al alcance. Ejemplos de esto son los equipos y materiales 

disponibles, las actitudes de estudiantes y profesores, las características de 

formación docente del profesorado, etc. La diferencia, p. ej., entre los programas 

educativos como parte del proceso o como insumo, es que en la primera los 
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programas se encuentran en marcha y son parte activa de la operación de la 

institución como sistema, mientras que como insumo los programas son solamente 

propuestas de intervención. (Jaramillo, 2009:32) 

Robles (2008:66) considera que la calidad de la educación está histórica y 

culturalmente especificada, y se construye en cada espacio. Esto es, los elementos 

que en cierto momento y en determinado contexto se definen como importantes, no 

son necesariamente los mismos para otro momento o lugar. Por lo tanto, a lo más 

que podremos aspirar es a proponer un abordaje amplio que permita, en los 

momentos y lugares pertinentes, identificar los elementos de la calidad que se 

consideren importantes. 

3.2.2 La evaluación.   

El término evaluación incluye varias acepciones que se suelen identificar con fines 

diferentes, como: valorar, enjuiciar, controlar, fiscalizar, etc. Algunas de ellas 

acarrean, incluso, ciertas connotaciones socialmente negativas (RAMIREZ 2008:87) 

Algunas veces la evaluación ha sido utilizada con esas finalidades, pero, 

fundamentalmente debe ser atendida como un proceso necesario para mejorar la 

calidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas. El proceso 

de evaluación pone de relieve qué está ocurriendo y por qué aporta datos válidos de 

cómo son las situaciones y los hechos que son objeto de estudio.   

En términos generales, la evaluación es un "proceso de análisis estructurado y 

reflexivo, que permite comprender la naturaleza del objeto de estudio y emitir juicios 

de valor sobre el mismo, proporcionando información para ayudar a mejorar y ajustar 

la acción educativa" (Ruiz, 1996:18).   

Sobre la base de esa definición conceptual se construye -con fines del presente 

trabajo- la siguiente definición operacional:   

Se entiende por evaluación el proceso -no un momento- de recopilación de 

información que analizada e interpretada a la luz de un marco referencial posibilite la 

emisión de juicios de valor que conduzcan a la toma de decisiones institucionales.   
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Considero que la definición apuntada anteriormente permite, en primer término, 

establecer una distinción entre la evaluación y la medición. La medición no es 

evaluación, es sólo una parte de ella asociada al proceso de recopilación de 

información. La información recopilada, si es cuantitativa, puede ser objeto de 

medición lo que permitirá mayor precisión en la presentación de datos y la 

construcción de indicadores y parámetros comparativos.   

3.2.3 La evaluación en el proceso educativo. 

La evaluación es un proceso dinámico, y sistemático enfocado hacia los cambios de 

las conductas y rendimientos, mediante el cual verificamos los logros adquiridos en 

función de los objetivos propuestos en cada contenido. Se dice que es dinámico 

porque se encuentra en constante cambio, ya que se presenta de distintas formas, y 

en el aspecto educativo se encuentra continuamente; también se dice que es 

sistemático porque se basa en un conjunto de reglas o principios sobre una materia 

relacionada entre sí, además de que contribuye a determinado objetivo (Verdales  y 

Gómez 2008:54). 

La evaluación en la educación consiste en llevar a cabo juicios acerca del avance y 

progreso de cada estudiante, estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de 

cada uno de ellos. Nos permite conocer el proceso de aprendizaje de cada 

educando para identificar las necesidades y problemas del aprendizaje individual, y 

poner en evidencia los puntos fuertes y débiles de los estudiantes, de modo que 

éstos juntos con sus maestros puedan sacar conclusiones para incrementar su 

competencia y obtener buenos resultados. 

El uso de la evaluación permite generar cambios cognitivos y valorativos en el 

alumno, ya que mediante este proceso, el educando puede realizar una 

autoevaluación y detectar cuáles son sus debilidades para que posteriormente trate 

de encontrarles una solución y lograr un avance en su persona. Además puede 

detectar sus fortalezas para lograr desarrollarlas al máximo. Lo que se busca con 

una evaluación es hacer un análisis algo profundo para detectar las fortalezas y 

debilidades de cada alumno; es decir se evalúa para hacer las cosas mejor en el 

desarrollo educativo (Bardales, 2005:74)  
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3.2.4 Evaluación de la calidad  

Se entiende la evaluación como una actividad científica cuyo resultado se expresa 

como un juicio sobre el mérito o valor de un objeto o servicio. Scriven menciona que 

tales juicios son los residuos carnosos que quedan como producto de una actividad 

sistemática de evaluación. Expresiones como «bueno», «malo», «superior», «mejor 

que», «peor que», «suficiente», etc. son ejemplos de ello. Así, cuando nos referimos 

a la evaluación de la calidad de la educación la podemos expresar como un juicio de 

valor sobre un atributo o un conjunto de atributos acerca de los insumos, procesos, 

resultados o productos educativos, o de las relaciones entre ellos. 

La calidad requiere un juicio valorativo que viene dado por la evaluación. La 

evaluación es lo que nos permite calificar lo adecuado, lo bueno, lo malo, etc. de los 

atributos de la educación. De esta manera, la palabra calidad adquiere un sentido 

descriptivo. Por lo tanto, es importante hacer la distinción entre calidad y evaluación, 

pues mientras la calidad de la educación implica un proceso de mejora continuo 

sobre sus elementos, también requiere necesariamente de la evaluación. Aunque 

muchas veces calidad y evaluación son equiparadas, cada concepto es único y tiene 

su propia función. La calidad de la educación plantea el propósito hacia el 

mejoramiento, y la evaluación pone la herramienta metodológica, el juicio crítico y 

las propuestas para el mejoramiento. 

Si la evaluación se postula como una actividad importante con un propósito 

concreto, los juicios que se establezcan precisarán de un trabajo sistemático y 

científico sobre el objeto o servicio. En otras palabras, el juicio expresado debe 

resultar del uso de alguna metodología como actividad sistemática, válida, objetiva y 

fiable. Cuando se expresa la calidad de un objeto como un juicio, inmediatamente se 

establecen, cuando menos, tres supuestos: 1) una referencia a ciertas 

características del objeto; 2) un conocimiento real o inferido de la persona que lo 

expresa sobre la participación de las características y sus relaciones; y 3) una 

comparación del objeto con algún tipo de referente o con otros objetos similares. Así, 

cuando expresamos un juicio, por ejemplo, sobre un servicio en términos de 

«rápido», este implica una referencia a ciertos atributos conocidos del servicio y a 

que tienen un cierto valor en nuestro contexto (FLORES, 2007:77) 
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Los primeros asuntos a resolver cuando uno propone evaluar la calidad es el de la 

identificación clara de la instancia o entidad que se abordará. No se puede hablar 

solamente de evaluación de la calidad de la educación. Deberemos precisar si se 

trata de un programa educativo, de la actividad del profesor en el aula, de una 

institución o de un sistema, ya que para cada uno existen diferentes características o 

propiedades, indicadores y referentes de comparación particulares. La evaluación de 

la calidad podrá dirigirse a apreciar estos elementos en particular o cuando se 

encuentran en interacción (Suarez 2008:76).  

Como ya se mencionó, con un enfoque sistémico al estudio de instituciones 

educativas muchos autores han distinguido los insumos, procesos y productos. Así, 

cuando hablamos de calidad de la educación de una escuela, por ejemplo, podemos 

hacer referencia a ese conjunto de atributos de los insumos, procesos, resultados y 

productos de manera absoluta descriptivo relacional - explicativa, y es entonces 

cuando podemos decir que su calidad es buena, mala, regular, por encima del 

promedio, etc.  

Los comentarios que se hacen sobre la calidad de un objeto no suponen 

inmovilismo. La calidad, y por lo tanto el juicio sobre la misma, son cambiantes. La 

búsqueda de los propósitos institucionales se plantea de manera amplia y establece 

un compromiso permanente con su logro. También idealmente los responsables 

institucionales buscan el mejoramiento en todo momento. De esta manera podemos 

decir que el mejoramiento de la calidad institucional es un proceso permanente y, 

por ende, inalcanzable. Siempre habrá mejores formas de hacer las cosas, o 

propósitos más nobles que la institución deberá perseguir para el beneficio del 

propio estudiante y para el desarrollo social en una relación bidireccional.  

3.2.5 Dimensiones de la evaluación de la calidad de las instituciones 

educativas. 

Podemos identificar dos dimensiones de la evaluación de la calidad: una absoluta, 

descriptiva, y otra relacional-explicativa. La dimensión absoluta, descriptiva, es 

aquella cuyos juicios de valor se expresan sobre cualquiera de los componentes de 

los insumos, procesos, resultados o productos de manera aislada. Por ejemplo, una 

afirmación en el sentido de que el número de computadoras es suficiente para el 
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número de estudiantes, o establecer que la biblioteca cuenta con instalaciones 

apropiadas para el servicio de aquellos, son ejemplos de juicios evaluativos sobre 

los insumos (SUAREZ, 2008:66). 

Sin embargo, la contribución más importante que la evaluación puede hacer a la 

calidad de la educación es aquella que tiene como propósito determinar su 

relevancia, eficacia, efectividad, congruencia y eficiencia, que son las dimensiones 

explicativas-relacionales de la calidad. A continuación se presenta una breve 

descripción de ellas:  

Acerca de la relevancia, entendemos ésta como la relación entre los propósitos 

institucionales y los requerimientos sociales, ya sea para la solución de problemas 

prácticos o de carácter de conocimiento científico o tecnológico. Esta dimensión 

destaca el vínculo entre los fines educacionales propuestos por la institución y los 

problemas sociales y/o académicos. Una institución de educación superior cuyos 

programas estén fuertemente vinculados al mejoramiento social o al desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, será de mejor calidad que aquella que proponga programas 

obsoletos o desvinculados del contexto. Así, cuando hablamos de relevancia, el 

problema al que uno se enfrenta es al de resolver la duda de si los objetivos son 

importantes de alcanzar.  

3.3 EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS 

DOCENTES 

3.3.1 Concepto. 

La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso sistemático de 

obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto 

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 (Bernal.2009: 55). 

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 de las personas que 
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desempeñan papeles dentro de una organización puede hacerse mediante. 

(Dessler, 1996) 

Enfoques diferentes, sin embargo, merece destacarse que la Evaluación del 

Desempeño es un concepto dinámico, ya que los empleados son siempre 

evaluados, sea formal o informalmente, con cierta continuidad por las 

organizaciones. (Mondy y Noé, 1997) 

“La evaluación de desempeño, es un sistema formal de revisión y evaluación 

periódica del desempeño de un individuo o de un equipo de trabajo”. (Mondy y Noé 

1998:87) 

3.3 2. 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”. 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 dichos fines figuran los 

siguientes (RUALES, 2005:77) 

a. 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 valuaciones formativas en vez de sumativa, 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, ello lleva 

a 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 
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aquellos sistemas escolares en que se están utilizando modelos de evaluación que 

sirven para establecer objetivos.  

La mejora de la escuela proporciona otra opción a la hora de que los profesores 

determinen sus objetivos de rendimiento.  Los esfuerzos del profesorado tienden a 

tener una mayor influencia cuando persiguen un objetivo tan deseado que estimule 

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

sepa hacer, algo de lo que pueda enorgullecerse cuando lo consiga. Resumiendo, 

las iniciativas de mejora de la escuela que suelen tener éxito son los esfuerzos 

basados en la escuela que centra 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 dela 

escuela, éstos se integran en el proceso de evaluación haciendo que los profesores 

desarrollen unos objetivos de rendimiento que centren su atención en las 

necesidades identificadas en los objetivos prioritarios.  

Tanto si los objetivos se desarrollan individualmente como si los desarrollan 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. Utilizar el enfoque basado en equipo para desarrollar unos 

objetivos de mejora tiene varias ventajas. En primer lugar, fomenta la confianza y la 

colegialidad. Crea una atmósfera en la que los profesores pueden trabajar juntos 

para desarrollar y perseguir dichos objetivos, los cuales pueden luego servir como 

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 enfoque lleva 

menos tiempo que si se desarrollasen los mismos 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 
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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.  

b. Responsabilidad y desarrollo profesional. 

Los maestros y sus asociaciones profesionales son los defensores principales de 

este punto de vista. Entraña una fuerte visión de la enseñanza como profesión con 

sus propios estándares, ética e incentivos intrínsecos para la persona consagrada. 

Aun cuando las responsabilidades son un elemento clave en este punto de vista, la 

responsabilidad aquí se refiere fundamentalmente a la profesión y a sus estándares 

de práctica y ética, más que hacia entidades externas. 

La evaluación de profesorado puede servir especialmente a dos propósitos básicos: 

responsabilidad y desarrollo profesional. El primero de ellos implica la reunión de 

datos para determinar el grado en que los profesores han alcanzado niveles 

mínimos aceptables de competencia y definido los estándares que deben lograr. El 

interés por la responsabilidad ha tendido a dominar los pensamientos y las acciones 

de los directivos responsables de la evaluación de los profesores. (Stiggins y Duke,  

1988:66). 

El interés de la evaluación para el propósito del desarrollo profesional, sin embargo, 

ha ido aumentando en años recientes. Dicha evaluación tiene, como foco central de 

atención, la reunión de datos para ayudar a crecer a aquellos profesores que son, 

por lo menos, mínimamente competentes en su trabajo. ¿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 repertorio de capacidades (Knox, 1977: 45).  

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. Dicho estímulo 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. Ahora bien, es importante que tengamos 
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presente, que se puede inhibir el crecimiento como consecuencia de una evaluación 

que resulte amenazadora, que esté deficientemente dirigida o sea inadecuadamente 

comunicada. 

La práctica docente es una práctica social compleja. Si bien es definida a partir del 

micro espacio en el que se articulan los instrumentos docente-alumno-conocimiento, 

desencadenando modos de relación según los cuales la posición de cada uno de 

estos elementos determina el valor y el lugar de cada uno de los otros, el micro 

espacio de la práctica docente se inscribe en otros espacios más amplios que 

condicionan y normativizan sus operaciones: la institución escolar, el sistema 

educativo y la sociedad. El problema de la práctica docente y de la profesión 

docente no puede resolverse solamente desde una perspectiva pedagógica; su 

abordaje implica la construcción de un modelo que dé cuenta de estas relaciones 

intersubjetivas y debe analizarse desde las teorías epistemológicas que subyacen a 

la concepción de conocimiento. (Guyot, 1999.65) – (Progré, 2006:77).  

3.3.3 Objetivos intermedios de la evaluación de desempeño. 

Para Mondy y Noé (1997), la Evaluación del Desempeño trata de alcanzar estos 

diversos objetivos intermedios: 

1. Permitir condiciones de medida del potencial humano en el sentido de 

determinar su plena aplicación. Para Valdés (2000:67) el Mejoramiento de la 

escuela y de la enseñanza en el aula entraña un desarrollo educativo continuo 

a lo largo del cual una persona puede mejorar, una preferencia por 

evaluaciones formativas en vez de Sumativa, y un fuerte vínculo con las 

actividades de desarrollo profesional. Si la evaluación se orienta al desarrollo o 

mejora habrán de descubrirse las dificultades personales implícitas en el 

desempeño de la función, emplearse descripciones exhaustivas que pongan de 

manifiesto la situación personal y contextual, e indicarse cómo maniobrar para 

facilitar el cambio. Valdés (2000:34) sostiene que 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. 

Dicho estímulo puede darse en forma de juicio de valor de un colega, un 

directivo, un padre o un estudiante. La retroalimentación proporcionada por la 
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evaluación puede representar el reto, el desafío para que tenga lugar el 

crecimiento profesional del educador. 

 

Asimismo, es importante tener presente que se puede inhibir el crecimiento 

como consecuencia de una evaluación que resulte amenazadora, que esté 

deficientemente dirigida o sea inadecuadamente comunicada. (Valdés, 

2000:56). 

 

2. Permitir el tratamiento de los educadores como un recurso básico de la 

institución y cuya productividad puede ser desarrollada indefinidamente, 

dependiendo de la administración. Como señala Darling-Hammond (1986: 45): 

“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 educadores, 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 educador y su 

consiguiente retención. Aunque los educadores 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 medio de una definición más 

específica de los estándares y las competencias para las diferentes etapas y 

niveles de la profesión se puede efectivamente apuntar el desarrollo profesional 

a la necesidad.  

 

3. Proporcionar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva 

participación a todos los miembros de la institución, teniendo presentes por una 

parte los objetivos organizacionales y por la otra, los objetivos individuales. La 

evaluación de desempeño es el eje del proceso de Mejoramiento 

Organizacional por lo que debe caracterizarse por ello al momento de 

construirla. Para la Ministra Aylwin (2001) es imprescindible evaluar el sistema 

educativo con detenimiento- externa e internamente, sus resultados y sus 
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procesos- para poder tomar las medidas oportunas y mejorar cualitativamente 

su funcionamiento y sus resultados (Fuchs, 1997:99).  

3.3.4 COMPETENCIAS FUNCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE DOCENTES 

3.3.4.1. Gestión Académica. Comprende el dominio de contenidos de las áreas a 

cargo y las competencias para el desarrollo de actividades de planeación y 

organización académica, acordes con el proyecto educativo institucional (RUALES, 

2009:87) 

a. Dominio de contenidos: capacidad para aplicar y enseñar los conocimientos de 

las áreas a cargo, incorporando las directrices sectoriales. Involucra el conocimiento 

del currículo de la institución y del plan de estudios específico de cada área a cargo. 

Esta competencia se manifiesta cuando el docente: 

 demuestra conocimientos actualizados y dominio de su disciplina y de las áreas 

a cargo; 

 aplica conocimientos, métodos y herramientas propios de su disciplina en los 

procesos académicos que dirige; 

 conoce e implementa los estándares básicos de competencia, los lineamientos 

y las orientaciones curriculares, para las áreas y grados asignados; 

 conoce el currículo y establece conexiones que articulan su área y grado con 

otras áreas y grados; 

 propone y sustenta ante el comité académico actualizaciones para su plan de 

estudios y el currículo. 

b. Planeación y organización académica: capacidad para organizar los procesos 

de enseñanza – aprendizaje del plan de estudios de acuerdo con el Proyecto 

Educativo Institucional, así como para generar y mantener ambientes propicios para 

el aprendizaje. Esta competencia se manifiesta cuando el docente: 

 presenta un plan organizado con estrategias, acciones y recursos para el año 

académico; 
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 lleva una programación sistemática y optimiza el tiempo diario de sus clases; 

 establece y socializa en clase reglas, normas y rutinas consistentes de 

convivencia en el aula, y consecuencias del comportamiento de los 

estudiantes; 

 tiene dominio de grupo y mantiene la disciplina en el aula sin acudir al maltrato 

físico o psicológico; 

 mantiene un ambiente organizado de trabajo. 

c. Pedagógica y didáctica: capacidad para aplicar modelos pedagógicos en el 

diseño y ejecución de estrategias adaptadas a las características particulares de los 

estudiantes y al contexto de la institución, para favorecer aprendizajes significativos 

y apoyos pertinentes. Esta competencia se manifiesta cuando el docente: 

 utiliza variadas estrategias de enseñanza y las ajusta según las características, 

las necesidades y los ritmos de aprendizaje de los estudiantes; 

 usa diferentes escenarios y ambientes para potenciar los procesos de 

enseñanza – aprendizaje y para motivar a los estudiantes; 

 fundamenta teóricamente sus prácticas pedagógicas, actúa basado en el 

conocimiento y relaciona la teoría con la vida cotidiana; 

 expresa expectativas positivas de sus estudiantes para fomentar la 

autoconfianza, la motivación para alcanzar logros elevados y la iniciativa para 

el desarrollo de proyectos; 

d. Evaluación del aprendizaje: capacidad para valorar el desarrollo de 

competencias y niveles de aprendizaje, así como para reorganizar sus estrategias 

pedagógicas de acuerdo con los resultados de la evaluación interna y externa de los 

estudiantes. Esta competencia se manifiesta cuando el docente: 

 conoce y aplica diferentes métodos, técnicas e instrumentos de evaluación, 

coherentes con los objetivos de aprendizaje del currículo; 
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 maneja una programación de evaluaciones y la da a conocer oportunamente a 

sus estudiantes; 

 diseña actividades pedagógicas, incluidas las de recuperación, con base en los 

resultados de la evaluación interna y externa; 

 identifica a los estudiantes que requieren ayuda adicional y aplica estrategias 

de apoyo para los mismos; 

3.3.4.2. Gestión Administrativa. Comprende el conocimiento y cumplimiento de las 

normas y de los procedimientos administrativos de la institución, para el 

funcionamiento eficiente del establecimiento y la conservación de los recursos del 

mismo. Involucra la capacidad para participar activamente en el desarrollo de los 

proyectos de la organización escolar. 

a. Uso de recursos: capacidad para manejar y cuidar los recursos que la institución 

pone a su disposición, así como para velar por que la comunidad educativa los 

preserve en óptimas condiciones. Esta competencia se manifiesta cuando el 

docente: 

 prevé y gestiona los recursos necesarios para el desarrollo de su actividad 

pedagógica; 

 solicita y devuelve los equipos y espacios que requiere para su práctica 

pedagógica oportunamente y siguiendo los procedimientos establecidos; 

 distribuye con eficiencia entre sus estudiantes los recursos asignados; 

 hace un uso responsable de los equipos e instalaciones de la institución y los 

mantiene en buen estado; 

 promueve entre sus estudiantes el buen manejo y uso racional de la 

infraestructura y los recursos del establecimiento. 

b. Seguimiento de procesos: capacidad para cumplir las condiciones de 

funcionamiento del establecimiento y respetar los canales de comunicación, así 



27 
 

 
 

como para involucrarse en el diseño, la ejecución y la evaluación de las actividades 

institucionales. Esta competencia se manifiesta cuando el docente: 

 desarrolla sus actividades de acuerdo con el calendario y la jornada escolar; 

 interactúa efectivamente con las diferentes instancias de la institución para 

optimizar el desarrollo de sus propias actividades; 

 asiste a las reuniones académicas y administrativas convocadas y participa 

activamente en las mismas; 

3.3.4.3. Gestión Comunitaria. Comprende la capacidad para interactuar 

efectivamente con la comunidad educativa y apoyar el logro de las metas 

institucionales, establecer relaciones con la comunidad a través de las familias, 

potenciar su actividad pedagógica aprovechando el entorno social, cultural y 

productivo y aportar al mejoramiento de la calidad de vida local. 

a. Comunicación institucional: capacidad para interactuar con los diferentes 

miembros de la comunidad educativa, en un marco de convivencia armónica, 

respeto por los valores y desarrollo de competencias ciudadanas. Esta competencia 

se manifiesta cuando el docente: 

 custodia la aplicación y el cumplimiento del manual de convivencia en los 

diferentes espacios de la institución; 

 se compromete con acciones dirigidas a la prevención de diferentes tipos de 

riesgos; 

 promueve actividades con diferentes miembros de la comunidad educativa para 

fortalecer la identidad institucional; 

 participa en los escenarios definidos por las directivas para apoyar la toma de 

decisiones; 

b. Interacción con la comunidad y el entorno: capacidad para vincular a las 

familias de los estudiantes y a las instituciones del entorno con los procesos 
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educativos y responder adecuadamente a las condiciones particulares de la 

comunidad. Esta competencia se manifiesta cuando el docente: 

 conoce las características socio – culturales de sus estudiantes y organiza su 

práctica pedagógica en articulación con el contexto; 

 identifica problemas psicosociales de los estudiantes y apoya la resolución de 

los mismos; 

 informa a padres de familia y acudientes sobre procesos educativos y avances 

en el aprendizaje de los estudiantes y establece relaciones de colaboración con 

ellos; 

 promueve actividades que involucren a las familias en la formación integral de 

los estudiantes; 

 realiza acciones pedagógicas que incorporan las características del entorno en 

que se encuentra la institución, generando alternativas de intervención sobre 

problemáticas de la comunidad; 

 utiliza diferentes escenarios comunitarios para enriquecer sus prácticas 

pedagógicas. 

3.4  EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS 

DIRECTIVOS 

3.4.1 ¿Qué es la evaluación de desempeño?  

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 y técnico-pedagógicos, de la forma más precisa y fundada 

posible (FRANCO 2009:97) 

Pero ¿Cuáles son dichas obligaciones? Unas están definidas en términos formales y 

administrativos en el Estatuto Docente y otras se relacionan con dimensiones, más 

específicas y profesionalizantes, como las contenidas en el marco para la Buena 
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Dirección y el Modelo de Calidad de la Gestión Escolar del Sistema de 

Aseguramiento.  

Este proceso se enfoca claramente a potenciar un efectivo liderazgo educativo y 

pedagógico de los establecimientos más que a los aspectos administrativos. Sin 

duda, esta opción resulta mucho más compleja de evaluar, pero es más adecuada 

para generar cambios efectivos de gestión que mejoren la calidad y la equidad 

educativa.  

3.4.2 Importancia de la evaluación de desempeño para la gestión escolar y el 

desarrollo profesional de los directivos  

La Evaluación de Desempeño es un proceso al servicio del mejoramiento de las 

funciones de Docentes Directivas y Técnico-Pedagógicas. 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 y 

metas desafiantes, que permitan a escuelas y liceos municipales desarrollar una 

educación de mayor calidad y equidad ( GUTIERREZ.2008: 45) 

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.  

Se espera que, con ocasión de la Evaluación de Desempeño, los equipos directivos 

y 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.  

3.4.2.1 Efectos de una Evaluación de Desempeño insatisfactoria. 

En el caso, que el director u otro profesional directivo o técnico-pedagógico obtenga 

una evaluación insatisfactoria, el jefe del Departamento de Educación Municipal o el 

jefe de Educación de la Corporación deberá establecer, en conjunto con el director, 

los mecanismos de apoyo y refuerzo en las áreas deficitarias y eventualmente 
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ajustar las metas y/o aportes institucionales, y las metas de desarrollo profesional de 

cada uno de ellos, para el siguiente período (SANTANDER 2007:34) 

3.4.2.2  Cualidades y comportamientos de los directores eficientes. 

Una descripción breve de las cualidades y comportamientos que caracterizan a los 

directores de las escuelas eficaces -cualidades que se han puesto de manifiesto en 

muchas investigaciones, es la siguiente:  

1. Los directores eficientes tienen una visión clara de lo que pueden ser sus 

escuelas, y motivan a todo el personal a trabajar en la materialización de esa visión. 

2. Tienen expectativas elevadas tanto sobre el desempeño del alumno como del 

trabajo del profesorado. 

3. Observan a los profesores en el salón de clases y les ofrecen una 

retroalimentación positiva y constructiva, con el propósito de solucionar los 

problemas y mejorar la enseñanza. 

4. Fomentan la utilización eficaz del tiempo de enseñanza y diseñan procedimientos 

para reducir al máximo las interrupciones. 

5. Emplean creativamente los recursos materiales y humanos. 

6. Dan seguimiento y evalúan continuamente el rendimiento colectivo de los 

alumnos, y emplean la información para guiar la planificación docente. 

3.4.2.3 Liderazgo vigoroso en la enseñanza 

El liderazgo vigoroso del director en la enseñanza significa "aquellas acciones que 

asume un director, o que delega en otros, tendentes a impulsar el avance en el 

aprendizaje del alumno". Según Greenfield (1987:45), lo ha definido como "las 

acciones llevadas cabo con la intención de desarrollar un ambiente de trabajo 

productivo y satisfactorio para los profesores, y unas condiciones para el aprendizaje 

y unos resultados en los alumnos, acordes con lo deseado", añadiendo que "este 

liderazgo es eficaz en la medida en que esos objetivos generales se alcanzan". 
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Tres ideas básicas, ligadas a este liderazgo del director en la enseñanza, y que 

comentaremos más adelante son: 

1. Los directores eficientes tienen asumida una imagen o una visión de lo que 

quieren conseguir. 

2. Esta visión orienta a los directores en la gestión y la dirección de sus escuelas. 

3. Los directores eficientes centran sus actividades en la enseñanza y en la 

actuación de los profesores en el salón de clases (Greenfield, 1987; Manasse, 

1985). 

3.4.2.4 La Visión, el clima de las escuelas y las expectativas. 

Los estudios sobre las escuelas eficaces hacen hincapié sobre su Visión, es decir, 

su imagen de lo que puede ser la escuela y de lo que quieren conseguir. (Colton 

1985:54) definía la visión como aquello "que establece las metas o los objetivos de 

la acción individual o de grupo, aquello que define no lo que somos sino más bien lo 

que pretendemos ser o hacer". Según (Greenfield 1987:63), la visión o "la 

imaginación moral" es "la habilidad de ver la diferencia entre cómo son las cosas y 

cómo debieran ser -no en términos de lo ideal, sino en términos de lo que es posible, 

dada una determinada situación de una escuela". 

La visión es un presupuesto clave del liderazgo eficaz. Rutherfod (1985:34) señala 

que cuando un director tiene una visión clara sobre el futuro de la escuela, la 

mayoría de los profesores se dan cuenta de ello y la aceptan. Dwyer (1982:90) y 

otros autores insisten en que los directores eficientes tienen una visión congruente 

de lo que debiera ser la escuela, y en su trabajo diario se fijan como objetivo hacer 

realidad esa visión. Esta les sirve de guía en todas las decisiones que deben tomar. 

Traducen sus visiones en objetivos de la escuela y en expectativas sobre los 

profesores, alumnos y administrativos. Establecen un clima escolar que favorece el 

progreso hacia esos objetivos y esas expectativas. 

Una buena pregunta que podemos plantear a todos los directores es: ¿Cuál es su 

visión para esta escuela, sus objetivos y expectativas más generales? A esta 

pregunta, los directores ineficientes responderán que mantener el statu quo es lo 
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mejor, mientras los directores eficaces se empeñarán en manifestar la necesidad de 

mejorar continuamente, de alcanzar las metas propuestas, y de involucrar a todos en 

esos propósitos. Es decir, dirigen la orquesta y hacen que las cosas sucedan. 

Los directores eficientes desarrollan una visión de una escuela mejor y se 

comprometen con ella mediante a) la lectura de estudios sobre escuelas eficaces y 

b) visitando escuelas eficaces y aprendiendo de directivos eficientes, lo que en la 

industria se ha venido llamando "benchmarking". 

3.4.3 COMPETENCIAS FUNCIONALES LA EVALUACIÓN DE RECTORES Y 

DIRECTORES  

3.4.3.1. GESTIÓN. Comprende competencias para orientar y dirigir el 

establecimiento educativo en función del proyecto educativo institucional y las 

directrices de las autoridades del sector. Involucra la capacidad para guiar a la 

comunidad educativa hacia el logro de las metas institucionales (SUAREZ.2005:44) 

a. Planeación y organización directiva: capacidad para orientar estratégicamente 

el establecimiento, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional, las políticas 

sectoriales, y las características sociales, económicas y culturales del entorno. 

Implica la capacidad para formular planes y procesos que articulen las diferentes 

sedes del establecimiento. Esta competencia se manifiesta cuando el rector o 

director rural: 

 dirige la formulación, revisión y actualización del Proyecto Educativo 

Institucional, el Plan Operativo Anual y el Plan de Mejoramiento Institucional, 

según recursos, normatividad vigente, características del entorno y metas de 

calidad institucionales, locales y nacionales; 

 establece y socializa indicadores de seguimiento que permitan ajustar los 

planes y proyectos; 

 involucra diferentes actores de la comunidad educativa en la formulación de 

planes y proyectos; 
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 revisa diferentes fuentes de información e integra los resultados de la 

evaluación de gestión del año anterior en la planeación; 

 especifica actividades concretas, define tiempos, asigna responsabilidades y 

organiza equipos para garantizar el logro de las metas propuestas. 

b. Ejecución: capacidad para garantizar el desarrollo eficiente de los planes y 

proyectos formulados, guiar los equipos de trabajo hacia el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, hacer seguimiento permanente y ajustar las acciones de 

acuerdo con los resultados del seguimiento y las metas definidas. Esta competencia 

se manifiesta cuando el rector o director rural: 

 comunica a los equipos de trabajo los criterios y contenidos del plan de trabajo 

con claridad y antelación; 

 verifica indicadores de seguimiento, evalúa los resultados de la gestión propia y 

del equipo, y establece alternativas de mejoramiento; 

 toma decisiones oportunas con la asesoría de los diferentes órganos del 

gobierno escolar y considerando diferentes fuentes de información; 

 anticipa situaciones críticas, identifica oportunidades para mejorar y propone 

acciones que fortalezcan la ejecución de planes y proyectos; 

 representa a la institución ante las autoridades locales y sectoriales, y elabora y 

sustenta informes de gestión ante las mismas 

3.4.3.2. Gestión Académica. Comprende competencias para organizar procesos 

institucionales de enseñanza – aprendizaje para que los estudiantes adquieran y 

desarrollen competencias. Implica la capacidad para diseñar, planear, implementar y 

evaluar un currículo que promueva el aprendizaje en las aulas y que atienda la 

diversidad con una perspectiva de inclusión. 

a. Pedagógica y didáctica: capacidad para aplicar diferentes modelos y 

metodologías pedagógicas, así como de incorporar en el currículo las normas 

técnicas curriculares establecidas por el Ministerio de Educación, para facilitar la 
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adquisición y el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes. Esta 

competencia se manifiesta cuando el rector o director rural: 

 orienta el enfoque pedagógico definido en el Proyecto Educativo Institucional y 

conoce el currículo de la institución; 

 conoce e implementa los estándares básicos de competencias, los 

lineamientos y las orientaciones curriculares para las diferentes áreas y grados, 

así como otros desarrollos que promueva el Ministerio de Educación.  

 evalúa periódicamente el desarrollo de planes de estudio, los métodos 

pedagógicos, y los criterios y metodologías de evaluación en el aula; 

 considera las particularidades de poblaciones diversas para atender sus 

necesidades educativas; 

b. Innovación y direccionamiento de procesos académicos: capacidad para 

ajustar procesos y planes institucionales, con miras al mejoramiento continuo y de 

los resultados de los estudiantes en evaluaciones internas y externas, y en 

respuesta a necesidades sociales, económicas y culturales del entorno. Involucra la 

capacidad para aumentar los índices de cobertura, permanencia y calidad. Esta 

competencia se manifiesta cuando el rector o director rural: 

 analiza y socializa con la comunidad educativa los resultados de evaluaciones 

internas y externas de los estudiantes, y compromete a diferentes actores 

institucionales con propuestas y acciones concretas para mejorar los índices de 

calidad educativa en la institución; 

 identifica fortalezas y oportunidades de mejoramiento pedagógico en los 

resultados de la autoevaluación institucional; 

 coordina cambios curriculares con el consejo académico, considerando el 

seguimiento a egresados y novedades tecnológicas, jurídicas y metodológicas 

que impacten el sector; 

 dispone mecanismos de monitoreo y seguimiento de ajustes a las prácticas de 

aula y retroalimenta al equipo docente a cargo de dichos ajustes; 
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3.4.3.3. Gestión Administrativa. Comprende competencias para organizar y 

optimizar los recursos destinados al funcionamiento del establecimiento educativo, 

en coherencia con el proyecto educativo institucional y los planes operativos 

institucionales. Involucra la capacidad de implementar acciones para la obtención, 

distribución y articulación de recursos humanos, físicos y financieros, así como la 

gestión de los servicios complementarios del establecimiento. 

a. Administración de recursos: capacidad para hacer uso eficiente de los recursos 

de la institución, y asegurar a la planta docente y administrativa el apoyo necesario 

para cumplir sus funciones. Implica el conocimiento de los procesos administrativos 

necesarios para el funcionamiento de la institución y la capacidad para regularlos. 

Esta competencia se manifiesta cuando el rector o director rural: 

 identifica necesidades institucionales de recursos físicos, financieros, 

tecnológicos y logísticos, que reporta oportunamente a la Secretaría de 

Educación; 

 mantiene y vigila un sistema de control financiero y contable que facilite la toma 

de decisiones, e informa sobre su gestión a los entes de control; 

 gestiona y administra con eficiencia recursos necesarios para la prestación del 

servicio educativo y el desarrollo del Plan de Mejoramiento Institucional; 

 cumple metas de cobertura para cubrir los ingresos presupuestados por el 

Sistema General de Participaciones; 

 dirige el proceso anual de autoevaluación institucional y coordina el desarrollo 

del Plan de Mejoramiento Institucional; 

 coordina y socializa con la comunidad educativa procesos de matrícula, 

expedición de boletines, informes de docentes y demás procesos académicos. 

b. Gestión del talento humano: capacidad para planear, organizar y coordinar el 

talento humano de la institución, así como para implementar estrategias que 

promuevan el compromiso y el desarrollo de las personas, para potenciar el 

cumplimiento de los objetivos misionales. Esta competencia se manifiesta cuando el 

rector o director rural: 
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 identifica necesidades de talento humano de la institución según la matrícula y 

propone a la secretaría de educación alternativas de organización de la planta; 

 realiza programas de inducción y apoya la capacitación del personal 

administrativo; 

 distribuye asignaciones académicas y actividades entre coordinadores y 

docentes; 

 orienta, retroalimenta y evalúa periódicamente el desempeño de coordinadores, 

docentes y personal administrativo; 

3.4.3.4. Gestión Comunitaria. Comprende competencias para generar un clima 

institucional adecuado, fomentar relaciones de colaboración y compromiso colectivo 

con acciones que impacten en la comunidad, y conducir las relaciones de la 

institución con el entorno y otros sectores para crear y consolidar redes de apoyo. 

a. Comunicación institucional: capacidad para crear canales de comunicación 

efectivos entre diferentes estamentos de la comunidad educativa y propiciar un 

ambiente favorable para la convivencia armónica, la creación de identidad, el 

desarrollo de competencias ciudadanas y la ejecución de proyectos institucionales. 

Esta competencia se manifiesta cuando el rector o director rural: 

 utiliza diferentes estrategias para comunicase con la comunidad educativa y 

promover espacios de participación; 

 asegura que la comunidad educativa conozca el manual de convivencia y que 

se apropie de los principios y normas allí establecidos; 

 fomenta la articulación de redes de trabajo entre docentes, padres de familia, 

acudientes y estudiantes; 

 promueve el reconocimiento de los logros de diferentes miembros de la 

comunidad educativa; 

 desarrolla estrategias para la prevención de diferentes tipos de riesgos. 
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b. Interacción con la comunidad y el entorno: capacidad para articular el 

funcionamiento de la organización escolar con el entorno, en respuesta a las 

necesidades del mismo, así como para crear redes de apoyo que potencien el logro 

de las metas institucionales y propendan por el mejoramiento de la calidad de vida 

de la comunidad. Esta competencia se manifiesta cuando el rector o director rural: 

 conoce e incorpora en la planeación y ejecución institucionales las 

características sociales, culturales y económicas de la comunidad; 

 divulga en la comunidad los objetivos, proyectos, metas y logros institucionales, 

y representa a la institución educativa ante la comunidad; 

 establece y consolida alianzas estratégicas con otros sectores, organizaciones, 

autoridades locales y líderes regionales, para el fortalecer el desarrollo del 

Proyecto Educativo Institucional; 

 contacta organizaciones culturales, recreativas, sociales y productivas para 

realizar acciones conjuntas que repercutan en el desarrollo de la comunidad; 

3.4.5 COMPETENCIAS PARA LA EVALUACIÓN DE DIRECTIVOS DOCENTES  

a. Liderazgo: capacidad para motivar e involucrar a los miembros de la comunidad 

educativa con la construcción de una identidad común y el desarrollo de la visión 

institucional (ROMÁN, 2006:87). Esta competencia se manifiesta cuando el docente 

o directivo docente: 

 transmite con sus acciones a la comunidad educativa la visión, la misión, los 

objetivos y los valores institucionales; 

 influye positivamente en el comportamiento de los demás y logra que se 

comprometan con el logro de metas comunes; 

 plantea orientaciones convincentes, expresa expectativas positivas de los 

demás y demuestra interés por el desarrollo de las personas; 

 promueve cambios y transformaciones que aumenten la capacidad institucional 

e impulsen el mejoramiento. 
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b. Comunicación y relaciones interpersonales: capacidad para intercambiar con 

efectividad y empatía conceptos, criterios e ideas, a través de diferentes estrategias 

y recursos, según las características del contexto y los participantes del proceso 

comunicativo, favoreciendo las relaciones interpersonales cordiales, asertivas y 

basadas en la confianza. Esta competencia se manifiesta cuando el docente o 

directivo docente: 

 combina adecuadamente los recursos expresivos del lenguaje oral, escrito y 

gráfico, con ayuda de las tecnologías de información y comunicación; 

 expresa argumentos de forma clara y respetuosa utilizando el lenguaje verbal y 

no verbal; 

 escucha con atención y comprende puntos de vista de los demás, demostrando 

tolerancia frente a diferentes opiniones; 

 realiza preguntas claras, concretas y que permiten aclarar una idea o situación; 

 maneja y expresa adecuadamente sus emociones e identifica y comprende las 

de otros; 

 demuestra habilidades sociales en interacciones profesionales y sociales. 

c. Trabajo en equipo: capacidad para trabajar cooperativamente con los diferentes 

miembros de la organización escolar y construir relaciones de colaboración para el 

logro de objetivos compartidos. Esta competencia se manifiesta cuando el docente o 

directivo docente: 

 establece relaciones profesionales y de equipo que potencien su trabajo y el 

logro de las metas institucionales; 

 comparte aprendizajes y recursos con diferentes miembros de la institución y 

ofrece apoyo para el trabajo de otros; 

 aporta sugerencias, ideas y opiniones y propicia la conformación de equipos 

para el desarrollo de proyectos; 

 considera las contribuciones de los demás en la toma de decisiones; 
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 acepta críticas constructivas y actúa en consecuencia. 

d. Negociación y mediación: capacidad para generar soluciones efectivas y 

oportunas a situaciones de conflicto entre individuos o grupos y promover escenarios 

de concertación justos y equitativos con base en la confianza, la solidaridad y el 

respeto. Esta competencia se manifiesta cuando el docente o directivo docente: 

 identifica y comprende las causas y el contexto de un conflicto, valorando con 

imparcialidad los motivos de los implicados; 

 interviene efectiva y oportunamente ante situaciones de conflicto; 

 facilita acuerdos y soluciones multilaterales, anteponiendo los intereses 

comunes y generando confianza en el proceso de mediación; 

 promueve soluciones duraderas y hace seguimiento a los compromisos 

adquiridos por las partes; 

 forma a sus estudiantes en estrategias de resolución pacífica de conflictos. 

e. Compromiso social e institucional: capacidad para asumir responsabilidades 

con ética y profesionalismo, dentro y fuera del establecimiento, anteponiendo los 

intereses institucionales a los personales e identificándose con los valores, principios 

y políticas institucionales. Esta competencia se manifiesta cuando el docente o 

directivo docente: 

 muestra respeto hacia los estudiantes, el equipo docente, los directivos, el 

personal administrativo y la comunidad; 

 acata y divulga las normas y políticas nacionales, regionales e institucionales; 

 responde con oportunidad, eficiencia y calidad a las tareas que se le asignan; 

 cumple eficientemente su jornada laboral; 

 exhibe un comportamiento ético dentro y fuera del establecimiento y representa 

adecuadamente a la institución en actividades fuera de la misma; 
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f. Iniciativa: capacidad para trabajar proactivamente y con autonomía frente a las 

responsabilidades, así como de proponer y emprender alternativas de soluciones 

novedosas en diferentes situaciones de la institución. Esta competencia se 

manifiesta cuando el docente o directivo docente: 

 realiza acciones que le facilitan el aprendizaje permanente y la actualización en 

su disciplina y en otras áreas del conocimiento; 

 actúa con autonomía sin necesidad de supervisión y hace su trabajo con 

entusiasmo; 

 demuestra recursividad y flexibilidad, y se adapta con rapidez a diferentes 

contextos; 

 anticipa situaciones futuras, identifica tendencias innovadoras y es abierto a 

nuevas ideas; 

g. Orientación al logro: capacidad para dirigir el comportamiento propio hacia el 

cumplimiento de estándares elevados, con miras al mejoramiento continuo. Esta 

competencia se manifiesta cuando el docente o directivo docente: 

 trabaja con tesón y disciplina para cumplir sus funciones con altos niveles de 

calidad; 

 demuestra esfuerzo y persistencia en la consecución de sus objetivos, 

afrontando obstáculos y situaciones difíciles; 

 procura que los estudiantes de la institución obtengan resultados de 

excelencia; 

 confía en sus propias capacidades y se muestra seguro de sí mismo, aun en 

situaciones desafiantes; 

 tiene metas personales y profesionales elevadas. 
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5. METODOLOGÍA 

Esta investigación se llevó a efecto en la Unidad Educativa “Santo Tomas de 

Aquino” del cantón Arenillas jurisdicción de la provincia de El Oro, es un plantel  

fiscal, de régimen Costa, ubicado en el sector Urbano, jornada matutina. Fueron 

participaron Docentes, Rector, Vicerrector, Inspector General, Estudiantes, Padres 

de Familia, Comité de Padres de Familia, Miembros del Consejo Técnico, Miembros 

del Consejo Estudiantil, Supervisor de Educación. 

Para llevar a efecto la aplicación de las encuestas a los involucrados en el trabajo de 

campo a realizar, no fue necesario aplicar fórmula estadística y se aplicó a la 

totalidad de la población que consta de los siguientes involucrados: 

Para el desempeño profesional docente TOTAL 

 Rector 1 

 Vicerrector 1 

 Inspector general 1 

 Docentes de Octavo, Noveno y Decimo año de 
Educación Básica General 

6 

 Docentes de primero segundo y tercer año de 
bachillerato 

5 

 Estudiantes de Octavo, Noveno y Decimo año de 
Educación Básica General 

104 

 Estudiantes de Primero, segundo y tercer año de 
bachillerato 

80 

 Padres de Familia 104 

Para el desempeño profesional directivo  

 Rector 1 

 Vicerrector 1 

 Inspector general 1 

 Coordinador de área 4 

 Consejo estudiantil 7 

 Comité de padres de familia 4 

 Supervisor 1 

Técnicas e instrumentos de Investigación 

La recolección de datos se realizó mediante encuestas, entrevistas, observaciones y 

cuestionarios.  
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Se utilizó las encuestas, para evaluar el desempeño profesional docente, la misma 

que fue aplicada al Rector del plantel, Docentes y Estudiantes, así como a Padres 

de Familia. Por otra parte, para evaluar el desempeño Profesional Directivo, se 

encuestará al Rector, Consejo Técnico, Consejo Estudiantil, Comité Central de 

Padres de Familia y Supervisor Escolar. Adicional se llevo a efecto la observación de 

una clase impartida por el docente seleccionado en la muestra, con la finalidad de 

conocer la metodología aplicada por los maestros en el desarrollo de los 

aprendizajes. 

Se utilizaron cuestionarios para conocer y evaluar el desempeño profesional de los 

involucrados en el trabajo de campo, entre ellos tenemos: 

1) Autoevaluación de los docentes y directivos  

2) Coevaluación de los docentes y directivos 

3) Evaluación de los docentes por el director o rector 

4) Evaluación de los docentes por los estudiantes 

5) Evaluación de los docentes por los padres de familia.  

En relación con la evaluación del concejo directivo, se aplicó la correspondiente 

encuesta, empleado como instrumento los siguientes cuestionarios: 

1) Autoevaluación del director o rector 

2) Evaluación del director o rector por el Consejo Directivo o Técnico 

3) Evaluación del director o rector  por el Consejo Estudiantil. 

4) Evaluación del director o rector por el Comité Central de Padres de Familia. 

5) Evaluación del director o rector  por parte del Supervisor Escolar. 

Diseño y procedimiento 

Para efectos de realización de la presente investigación socio - educativo se 

consideró como referencia el modelo metodológico expuesto en el esquema 

propuesta en la guía didáct ica de invest igación.  En este contexto se 

fomentó la innovación educativa hacia la mejora de la calidad  educativa,  mediante   

la implementación de  procesos de evaluación diagnóstica que permitan la 

realización de propuestas encaminadas a la mejora en la toma de decisiones de los 

actores y procesos inmersos en el contexto institucional. 
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El tipo de investigación utilizado es el descriptivo por que nos permite describir las 

dimensiones a medir en cada encuesta aplicada a los directivos, docentes, 

directores de área, comité de padres de familia, consejo estudiantil, estudiantes y 

supervisor de educación. De esta forma se buscaron en los diferentes acervos 

bibliográficos los conceptos básicos y postulados sobre la evaluación del 

desempeño docente y directivo de las instituciones educativas. También se requirió 

del valioso aporte del internet y del asesoramiento de los maestros de la Universidad 

Técnica Particular de Loja. 

De primera instancia se inició el procedimiento de recolección de datos cuantitativos 

en el mes de Enero del 2012, el cual se llevó a cabo mediante la utilización  de  las 

técnicas y cuestionarios formulados en la guía didáctica con  preguntas  cerradas, 

dirigido a los maestros, alumnos, directivos y padres de familia, con el objetivo de 

obtener datos relevantes con respecto a las categorías de análisis: práctica docente, 

formación recibida, condiciones  de  trabajo  y  clima  organizacional,  infraestructura,  

recursos,  trabajo docente y valores. Se aplicó de manera censal; es decir, se tomó 

en consideración el100% de la planta docente y el total de la población de los 

alumnos como sujetos directos en la investigación. 

En  otras  palabras  los cuestionarios contenían  un  conjunto  de  preguntas 

respecto a una o más variables a medir, en el cual su contenido puede considerar 

los tipos de preguntas cerradas, administrables o aplicables en distintos contextos  

Se utilizaron tablas estadísticas para procesar los datos y se utilizó el Programa 

Excel para tabularlos y graficar los resultados de las encuestas aplicadas a Los 

directivos, directores de área, Miembros del consejos directivo, docentes, padres de 

familia, consejo estudiantil, estudiantes y supervisor de educación. 

Finalmente con estos datos se construyo la discusión e interpretación de los mismos 

permitiendo llegar a conclusiones y al planeamiento de una propuesta. 
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5. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En el presente apartado se presentan dos tipos de evaluaciones: a los docentes y a 

los directivos. 

1. Autoevaluación de los docentes y directivos  

2. Coevaluación de los docentes y directivos 

3. Evaluación de los docentes por el director o rector 

4. Evaluación de los docentes por los estudiantes 

5. Evaluación de los docentes por los padres de familia.  

En relación con la evaluación del concejo directivo, se aplicó la correspondiente 

encuesta, empleado como instrumento los siguientes cuestionarios: 

1) Autoevaluación del director o rector 

2) Evaluación del director o rector por el Consejo Directivo o Técnico 

3) Evaluación del director o rector  por el Consejo Estudiantil. 

4) Evaluación del director o rector por el Comité Central de Padres de Familia. 

5) Evaluación del director o rector  por parte del Supervisor Escolar. 
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DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 

AUTOEVALUACIÓN DE DOCENTES 

TABLA N. 1 

SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 

1.SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA  (0.72 
PTOS) 

VALORACIÓN 

TOTAL 
DOCENTES 

11 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
 1.1. Trato a los estudiantes con 
cortesía y respeto 

                
0 0 0 0,154 0,927 11 1,081 0,098 

1.2. Fomento la autodisciplina en el 
aula. 0 0 0 0,154 0,927 11 1,081 0,098 

1.3. Llamo la atención a los estudiantes 
con firmeza,  pero con respeto.  0 0 0 0,077 1,03 11 1,107 0,101 

1.4.  Propicio el respeto a las personas 
con capacidades diferentes. 0 0 0 0,077 1,03 11 1,107 0,101 

1.5. Propicio la  no discriminación entre 
compañeros. 0 0 0 0,154 0,824 11 1,004 0,091 

1.6. Tomo  en  cuenta  las  
sugerencias,   opiniones   y         
criterios  de   los estudiantes 0 0 0,05 0,077 0,927 11 1,055 0,096 

1.7. Me preocupo  por  la ausencia o 
falta de los estudiantes;        llamo a los 
padres de familia y/o  representantes 0 0 0,15 0,308 0,206 11 0,667 0,061 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 7,102 0,646 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Particular Mixta Santo Tomas de Aquino 
ELABORACION: Autora 
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En el desarrollo de las actividades en el aula los maestros tienen el control de la 

disciplina estudiantil ante la presencia de brotes de indisciplina, llaman la atención a 

los alumnos con firmeza pero manteniendo respeto ante ellos; toman muy en cuenta 

a las personas con capacidades diferentes; sin embargo, existe limitada 

preocupación por la inasistencia de los estudiantes al plantel y por comunicar a sus 

padres o representantes.  
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TABLA N. 2 

HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

2. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS 
(4.23 PTOS) 

VALORACIÓN 
TOTAL 

DOCENTES 
11 

cuestionarios  

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
 2.1. Preparo las clases en función de 
las necesidades de los estudiantes, con 
problemas similares a los que 
enfrentarán en la vida diaria. 

                

0 0 0,05 0,308 0,618 11 0,977 0,089 

2.2. Selecciono los contenidos de 
aprendizaje de acuerdo con el desarrollo 
cognitivo y socio afectivo de los 
estudiantes. 0 0 0,1 0,308 0,515 11 0,925 0,084 

2.3. Doy a conocer a los estudiantes la 
programación y objetivos de la 
asignatura, al inicio del año lectivo. 0 0 0 0,231 0,824 11 1,055 0,066 

2.4. Explico los criterios de evaluación 
del área de estudio 0 0 0 0,77 1,03 11 1,8 0,164 

2.5. Utilizo el lenguaje adecuado para 
que los estudiantes me comprendan. 0 0 0 0 1 11 1,133 0,103 

2.6. Recuerdo a los estudiantes los 
temas tratados en la clase anterior. 0 0 0 0,231 0,824 11 1,055 0,096 
2.7. Pregunto a los estudiantes sobre las 
ideas más importantes desarrolladas en 
la clase anterior.  0 0 0 0,308 0,721 11 1,029 0,094 

2.8. Realizo una breve introducción 
antes de iniciar un nuevo tema o 
contenido 0 0 0 0,231 0,824 11 1,055 0,096 

2.9. Permito que los estudiantes 
expresen sus preguntas e Inquietudes. 0 0 0 0,077 1,03 11 1,107 0,101 
2.10.  Propicio el debate y el respeto a 
las opiniones diferentes. 0 0 0 0,231 0,824 11 1,055 0,096 
2.11.  Estimulo el análisis y la defensa 
de criterios de los estudiantes con 
argumentos. 0 0 0 0,154 0,927 11 1,081 0,098 
2.12. Expongo las relaciones que 
existen entre los diversos temas y 
contenidos enseñados 0 0 0 0,308 0,721 11 1,029 0,094 
2.13. Aprovecho el entorno natural y 
social para propiciar el aprendizaje 
significativo de los estudiantes 0 0 0 0,231 0,824 11 1,055 0,096 
2.14.   Incorporo las sugerencias de los 
estudiantes al contenido de las clases. 0 0 0,05 0,231 0,721 11 1,003 0,091 
2.15. Explico la importancia de los temas 
tratados, para el aprendizaje y para la 
vida futura de los estudiantes. 0 0 0 0,077 1,03 11 1,107 0,101 
2.16.   Recalco los puntos clave de los 
temas tratados en la clase. 0 0 0 0,077 1,03 11 1,107 0,101 
2.17.  Realizo al final de la clase 
resúmenes de los temas tratados.  0 0 0 0,385 0,515 11 0,926 0,084 
2.18.   Entrego a los estudiantes las 

pruebas y trabajos calificados a tiempo. 0 0 0,05 0,308 0,608 11 0,967 0,088 
2.19.   Reajusto la programación en 

base a los resultados obtenidos en la 
evaluación. 0 0 0 0,462 0,515 11 0,977 0,089 
2.20.   Elaboro material didáctico para el 
desarrollo de las clases. 0 0 0,1 0,385 0,309 11 0,822 0,075 
2.21.  Utilizo el material didáctico 0 0 0,1 0,231 0,515 11 0,874 0,079 
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apropiado a cada temática. 

2.22.   Utilizo en las clases herramientas 

relacionadas con las tecnologías de la 
información y la comunicación. 0 0 0,1 0,231 0,618 11 0,951 0,086 
2.23. Utilizo bibliografía actualizada. 0 0 0,05 0,077 0,927 11 1,055 0,096 
2.24.   Desarrollo en los estudiantes las 
siguientes habilidades:                 
       2.24.1. Analizar 0 0 0,05 0,077 0,927 11 1,055 0,096 

       2.24.2. Sintetizar 0 0 0 0,154 0,927 11 1,081 0,098 

       2.24.3  Reflexionar. 0 0 0 0,308 0,721 11 1,029 0,094 

       2.24.4. Observar. 0 0 0 0,308 0,721 11 1,029 0,094 

       2.24.5. Descubrir. 0 0 0 0,077 1,03 11 1,107 0,101 

       2.24.6 Exponer en grupo. 0 0 0 0,539 0,412 11 0,951 0,086 

       2.24.7. Argumentar. 0 0 0 0,231 0,824 11 1,055 0,096 

       2.24.8. Conceptualizar. 0 0 0 0,462 0,515 11 0,977 0,089 

       2.24.9 Redactar con claridad. 0 0 0,05 0,231 0,721 11 1,003 0,091 

       2.24.10. Escribir correctamente. 0 0 0,05 0,308 0,618 11 0,977 0,089 

       2.24.11. Leer comprensivamente. 0 0 0,05 0,154 0,824 11 1,029 0,094 

       2.24.12. Escuchar. 0 0 0 0,077 1,03 11 1,107 0,101 
       2.24.13. Respetar. 0 0 0 0,231 0,824 11 1,055 0,096 

       2.24.14. Consensuar. 0 0 0 0,154 0,927 11 1,081 0,098 

       2.24.15. Socializar. 0 0 0 0,077 1,03 11 1,107 0,101 

       2.24.16. Concluir. 0 0 0 0,231 0,824 11 1,055 0,096 

       2.24.17. Generalizar. 0 0 0 0,231 0,824 11 1,055 0,096 

       2.24.18. Preservar. 0 0 0 0,231 0,824 11 1,055 0,096 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 42,953 3,875 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Particular Mixta Santo Tomas de Aquino 
ELABORACION: Autora 
 
 

Los maestros encuestados utilizan un  lenguaje  coloquial para que los estudiantes capten 

con facilidad el desarrollo de los aprendizajes en el aula, se aplican métodos donde la 

participación de los alumnos sea activa. En el desarrollo de los contenidos se tratan temas 

que estén el relación con el desarrollo de las actividades diarias en el hogar, poniendo 

mayor énfasis a las preguntas de interés estudiantil. Su mayor interés es por desarrollar las 

habilidades de descubrir, escuchar y socializar. 
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TABLA N. 3 

DESARROLLO EMOCIONAL 

3. DESARROLLO EMOCIONAL (1.13 
PTOS) 

VALORACIÓN 
TOTAL 

DOCENTES 
11 

cuestionarios  

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
 3.1.  Disfruto al dictar mis clases. 0 0 0 0,231 0,721 11 0,952 0,087 
3.2.  Siento que a los estudiantes les 
gusta mi clase. 0 0 0,15 0,077 0,721 11 0,951 0,086 
3.3.  Me gratifica la relación afectiva 
con mis estudiantes. 0 0 0 0,154 0,309 11 0,463 0,042 
3.4. Me gratifica la relación afectiva 
con mis colegas. 0 0 0 0,231 0,309 11 0,540 0,049 
3.5.  Puedo tomar iniciativas y 

trabajar con autonomía. 0 0 0 0,154 0,309 11 0,463 0,042 
3.6.  Me siento estimulado por  mis 
superiores. 0 0 0,05 0,077 0,824 11 0,952 0,087 
3.7.  Me siento apoyado por mis 
colegas para la realización del trabajo 
diario.   0 0 0,1 0,077 0,824 11 1,003 0,091 
3.8.  Me siento miembro de un equipo 
con objetivos definidos. 0 0 0 0,231 0,824 11 1,055 0,096 
3.9.   Siento que padres de familia o 
representantes apoyan la tarea 
educativa que realizo. 0 0 0,05 0,308 0,618 11 0,977 0,089 
3.10.  Me preocupo porque mi 
apariencia personal sea la mejor. 0 0   0,077 1,03 11 1,107 0,101 
3.11. Demuestro seguridad en mis 
decisiones. 0 0   0,077 1,03 11 1,107 0,101 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 9,57 0,870 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Particular Mixta Santo Tomas de Aquino 
ELABORACION: Autora 
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En la dimensión desarrollo emocional los docentes consideran muy importante su apariencia 

personal en el plantel, demostrando seguridad en el desarrollo de sus actividades en el aula. 

Además siempre comparte criterios de carácter profesional con sus compañeros de trabajo 

integrándose siempre a formas equipos de trabajo que permitan mejorar su participación por 

mejorar la calidad de la educación. 
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TABLA N° 4 

ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES 

4. ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES ESPECIALES (1.03 PTOS.) 

VALORACIÓN 
TOTAL 

DOCENTES 
11 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
 4.1. Puedo detectar una necesidad 
educativa especial leve en los 
estudiantes. 

                

0 0 0 0,231 0,721 11 0,978 0,089 

4.2. Agrupo a los estudiantes por 
dificultades y los atiendo en forma 
personal. 0 0 0,05 0,308 0,515 11 0,874 0,079 

4.3. Envío tareas extra a la casa para que 
el estudiante desarrolle las habilidades en 
las que presentan problemas. 0 0 0 0,462 0,515 11 0,977 0,089 

4.4. Elaboro adaptaciones curriculares 
para facilitar el aprendizaje a los 
estudiantes. 0 0 0,1 0,231 0,618 11 0,951 0,086 

4.5. Recomiendo que el estudiante trabaje 
con un profesional especializado. 0 0,1 0,1 0,077 0,206 11 0,437 0,040 

4.6. Propongo tareas diferenciadas según 
las necesidades de los estudiantes. 0 0 0,2 0,077 0,309 11 0,590 0,054 

4.7.  Propongo la misma tarea grupal con 
distintos niveles de profundidad. 0 0 0 0,231 0,824 11 1,055 0,096 
4.8. Permito que se integren 
espontáneamente al ritmo de trabajo de la 
clase. 0 0 0 0,308 0,721 11 1,029 0,094 

4.9. Me  comunico permanentemente con 
los padres de familia o representantes, a 
través de esquelas, registros, informes o 
cuadernos. 0 0 0,1 0,385 0,412 11 0,899 0,082 

4.10. Realizo entrevistas personales con 
los padres para informarles sobre del 
avance académico y personal del 
estudiante. 0 0 0,1 0,231 0,618 11 0,951 0,086 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 8,741 0,795 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Particular Mixta Santo Tomas de Aquino 
ELABORACION: Autora 
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Los docentes en el desarrollo de las actividades en el aula con estudiantes con capacidades 

especiales, hacen uso de trabajos grupales tomando en consideración los conocimientos de sus 

alumnos, sus habilidades y destrezas para realizarlos y para ello dedican su interés por que cada 

grupo termine en el tiempo determinado sus tareas. 
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TABLA N. 5 

APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS 

5. APLICACIÓN DE NORMAS Y 
REGLAMENTOS 
     (1.03 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
DOCENTES 

11 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
 5.1. Aplico el reglamento interno de la 
institución en las actividades que me 
competen. 

                

0 0 0 0,231 0,824 11 1,055 0,096 

5.2. Respeto y cumplo las normas 
académicas e institucionales. 0 0 0 0,077 1,03 11 1,107 0,101 

5.3. Elaboro el plan anual de la 
asignatura que dicto.  0 0 0 0,077 1,03 11 1,107 0,101 

5.4. Entrego el plan anual y de unidad 
didáctica en los plazos estipulados por 
las autoridades. 0 0 0 0,077 1,03 11 1,107 0,101 

5.5. Enmarco el plan anual en el 
proyecto educativo institucional. 0 0 0 0,077 1,03 11 1,107 0,101 

5.6. Entrego a los estudiantes las 
calificaciones en los tiempos previstos 
por las autoridades. 0 0 0 0,077 1,03 11 1,107 0,101 

5.7. Planifico mis clases en función del 
horario establecido. 0 0 0 0,077 1,03 11 1,107 0,101 

5.8. Planifico mis clases en el marco 
del currículo nacional. 0 0 0 0,308 0,721 11 1,029 0,094 

5.9. Llego puntualmente a todas mis 
clases. 0 0 0 0,077 1,03 11 1,107 0,101 
5.10.  Falto a mi trabajo solo en caso 
de fuerza mayor. 0 0,1 0 0,077 0,824 11 0,953 0,087 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 10,786 0,981 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Particular Mixta Santo Tomas de Aquino 
ELABORACION: Autora 
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Los docentes encuestados tienen bien claro los deberes y obligaciones que como 

profesionales de la educación. Respetan y cumplen sus obligaciones, elaboran el plan anual 

y por unidades de las asignaturas a su cargo en función de la carga horaria, entregan estos 

documentos a las autoridades en los plazos señalados, sus actividades se integran al 

proyecto educativo institucional, entregan los resultados de las evaluaciones oportunamente 

y su actividad diaria se realiza con la mayor puntualidad.  
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TABLA N. 6 

RELACIONES CON LA COMUNIDAD   

6. RELACIONES CON LA COMUNIDAD  
(0.93 PTOS) 

VALORACIÓN 
TOTAL 

DOCENTES 
11 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
6.1. Participo decididamente en 

actividades para el desarrollo de la 
comunidad 

                

0 0 0,05 0,721 0,618 11 1,390 0,126 
6.2. Me gusta programar actividades 

para realizar con padres de familia, 
representantes y estudiantes. 0 0 0 0,308 0,618 11 0,926 0,084 
6.3.  Colaboro en la administración y 
ejecución de tareas extra curriculares. 0 0 0,1 0,077 0,824 11 1,003 0,091 
6.4.  Apoyo el trabajo de mis colegas 
aún fuera del tiempo de clases. 0 0 0,05 0,154 0,824 11 1,029 0,094 
6.5. Comparto con mis compañeros 
estrategias para mejorar las prácticas 
docentes encaminadas al desarrollo 
comunitario. 0 0 0,1 0,231 0,618 11 0,951 0,086 
6.6. Colaboro en la consecución de los 

objetivos y metas de relación 
comunitaria planteadas en el PEI. 0 0 0 0,231 0,618 11 0,875 0,080 
6.7.  Estoy abierto al diálogo y al 

trabajo planteado por la comunidad. 0 0 0 0 1,133 11 1,133 0,103 
6.8.  Participo en las actividades de la 
institución relacionadas con el 
desarrollo integral de la comunidad. 0 0 0 0 1,133 11 1,133 0,103 
6.9.  Me gusta participar de las 
decisiones de los Consejos Directivos o  
Técnicos que impliquen un trabajo 
comunitario. 0 0 0 0 1,03 11 1,030 0,094 

TOTAL ---   --- --- --- --- 9,47 0,861 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Particular Mixta Santo Tomas de Aquino 
ELABORACION: Autora 
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En esta dimensión. Los maestros ponen de manifiesto su participación activa con el 

desarrollo de la comunidad, están siempre abiertos al dialogo con los representantes 

barriales considerando que  el plantel y su cuerpo docente deben estar siempre prestos a 

mejorar las relaciones con la comunidad educativa buscando siempre el mejoramiento de la 

comunicación entre los actores de la educación. 
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TABLA N. 7 

CLIMA DE TRABAJO   

|7. CLIMA DE TRABAJO  (0.93 PTOS) 
VALORACIÓN 

TOTAL 
DOCENTES 

11 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
 7.1.  Busco espacios y tiempos para 

mejorar la comunicación con los 
compañeros. 

                

0 0 0,05 0,077 0,927 11 1,055 0,096 
7.2.  Dispongo y procuro la información 

necesaria para mejorar el trabajo conjunto. 0 0 0,05 0,077 0,927 11 1,055 0,096 
7.3.  Me identifico de manera personal con 
las actividades que se realizan en conjunto. 0 0 0,05 0,154 0,824 11 1,029 0,094 
7.4.  Comparo intereses y motivaciones con 
los compañeros del área o curso. 0 0 0,05 0,154 0,824 11 1,029 0,094 
7.5.  Dedico el tiempo suficiente para 
completar las actividades asignadas. 0 0 0 0,154 0,927 11 1,081 0,098 
7.6. Cumplo los acuerdos establecidos por 
el equipo de trabajo. 0 0 0 0 1,133 11 1,133 0,103 
7.7.  Sitúo en el terreno profesional, los 

conflictos que se dan en el trabajo. 0 0 0 0,077 0,927 11 1,004 0,091 
7.8.  Estoy dispuesto a aprender de 
personas, ideas, situaciones y opiniones 
distintas a las mías. 0 0 0 0 1,133 11 1,133 0,103 
7.9. Propongo alternativas viables para que 
los conflictos se solucionen en beneficio de 
todos. 0 0 0 0,077 1,03 11 1,107 0,101 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 9,626 0,875 

PUNTAJE TOTAL/ 10 PUNTOS 8,903 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa Particular Mixta Santo Tomas de Aquino 
ELABORACION: Autora 
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En relación a la dimensión clima de trabajo, los docentes consideran que cumplen 

con los acuerdos establecidos por los equipos de trabajo existentes en la Unidad 

Educativa Santo Tomas de Aquino; están siempre dispuestos a aprender de otros 

profesionales de la educación, criterios y opiniones para relacionarlas con sus 

conocimientos. Se mantienen alertas al dialogo para superar los problemas a tiempo 

antes que se transformen en conflictos y evitar inconvenientes en la institución. 
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COEVALUACIÓN DE DOCENTES 

(POR PARTE DE COORDINADORES DE ÁREA) 

TABLA N. 8 

DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
1. DESARROLLO DE HABILIDADES 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS (3.46 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
44 

cuestionarios  

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

El docente:                 
1.1.  Enmarca el plan anual en el 
proyecto educativo institucional. 0 0,1 1,34 5,202 6,930 44 13,572 0,308 

1.2. Planifica las clases en 
coordinación con los compañeros 
de área. 0 0,3 0,96 4,335 8,085 44 13,668 0,311 

1.3. Elabora el plan anual de 
asignatura conforme solicita la 
autoridad respectiva.   0 0,2 1,54 4,335 7,315 44 13,378 0,304 

1.4. Utiliza tecnologías de 
comunicación e información para 
sus clases. 0 0,4 1,73 5,202 5,005 44 12,319 0,280 

1.5. Adapta espacios y recursos en 
función de las necesidades de los 
estudiantes. 0 0,3 0,38 5,491 7,7 44 13,863 0,315 

1.6. Utiliza bibliografía actualizada. 0 0,4 0,38 5,78 6,93 44 13,478 0,306 

1.7.  Aprovecha el entorno natural 
y social para propiciar el 
aprendizaje significativo de los 
estudiantes. 0 0,3 0,77 4,913 7,7 44 13,669 0,311 

1.8. Elabora recursos didácticos 
novedosos. 0 0,1 1,15 4,624 8,085 44 13,957 0,317 

1.9. Elabora   adaptaciones   del    
currículo   para   estudiantes  con 
necesidades educativas 
especiales. 0 0,3 1,34 5,202 6,16 44 12,994 0,295 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 120,898 2,748 
FUENTE: Coordinadores de Área   
ELABORACION: Autora 
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El coordinador de Área en relación a la dimensión desarrollo de habilidades 

pedagógicas y didácticas pone de manifiesto que los docentes:  

 Ubican el plan anual en el proyecto educativo institucional y lo hacen de 

conformidad con las disposiciones de las autoridades, planifican las clases en 

coordinación con sus compañeros de área, además utilizan los  espacios y recursos 

con los que cuenta el plantel en función de los requerimientos estudiantiles, 

aprovechan el entorno natural y social para propiciar aprendizajes significativos y 

para ello utilizan siempre una bibliografía actualizada.  
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TABLA N. 9 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS 

2. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y 
REGLAMENTOS 
(1.92 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
44 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

El docente:           
 

    
2.1.    Aplica el reglamento interno de 
la institución en las actividades que le 
competen. 0 0,3 0,96 4,335 8,085 44 13,668 0,311 

2.2. Entrega del plan anual y de la 
unidad didáctica en los plazos 
estipulados por las autoridades. 0 0,3 0,38 5,491 7,7 44 13,863 0,315 

2.3. Entrega las calificaciones de los 
estudiantes en los tiempos previstos 
por las autoridades cada trimestre, 
bimestre o quimestre. 0 0,3 0,77 4,913 7,7 44 13,669 0,311 

2.4. Llega puntualmente a las 
reuniones a las que se le convoca. 0 0,1 1,15 4,624 8,085 44 13,957 0,317 

2.5. Programa actividades para 
realizar con padres de familia, 0 0,3 1,34 5,202 6,16 44 12,994 0,295 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 68,151 1,549 
FUENTE: Coordinadores de Área   
ELABORACION: Autora 
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TABLA N. 10 

DISPOSICIÓN AL CAMBIO EN EDUCACIÓN 

3. DISPOSICIÓN AL CAMBIO EN EDUCACIÓN 
(1.54 PTOS) 

VALORACIÓN 
TOTAL 

44 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

  1 2 3 4 5 

El docente:           
 

    
3.1. Propone nuevas iniciativas de 
trabajo. 0 0,1 1,34 5,202 6,93 44 13,572 0,308 

3.2. Investiga nuevas formas de 
enseñanza del área que dicta. 0 0,3 0,96 4 8,085 44 13,668 0,311 

3.3. Colabora en la consecución de los 
objetivos y metas del P.E.I. 0 0,3 0,38 5,491 7,7 44 13,863 0,315 
3.4. Logra identificarse de manera 
personal con las actividades que realiza. 0 0,4 0,38 5,78 6,93 44 13,478 0,306 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 54,581 1,240 
FUENTE: Coordinadores de Área   
ELABORACION: Autora 
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TABLA N. 11 

DESARROLLO EMOCIONAL 

4. DESARROLLO EMOCIONAL (3.08 PTOS) 
VALORACIÓN TOTAL 

44 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

El docente:           
 

    
4.1. Trata a los compañeros con 
cordialidad. 0 0 0,96 5,78 7,315 44 14,055 0,281 

4.2. Propicia el respeto a las personas 
diferentes. 0 0 0,19 6,647 7,7 44 14,539 0,291 

4.3. Propicia la no discriminación de los 
compañeros. 0 0 0 5,78 9,24 44 15,020 0,300 
4.4. Está dispuesto a aprender de 
personas, ideas y opiniones ajenas. 0 0 0,77 7,225 5,775 44 13,768 0,275 

4.5. Se siente gratificado con la relación 
afectiva con los estudiantes. 0 0 0,58 6,936 6,545 44 14,057 0,281 

4.6. Le gratifica la relación afectiva con los 
colegas. 0 0 0,19 5,78 9 44 14,827 0,297 
4.7.       Se preocupa sinceramente por la 
falta de un compañero. 0 0 0,38 5,202 9,24 44 14,826 0,297 

4.8. Se preocupa porque su apariencia 
personal sea la mejor. 0 0 0,19 6,936 7,315 44 14,443 0,289 

TOTAL --- --- ---   --- --- 115,535 2,311 

PUNTAJE TOTAL/ 10 PUNTOS 7,848 
FUENTE: Coordinadores de Área   
ELABORACION: Autora 
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Además, se sienten satisfechos con las manifestaciones de afectividad de sus 

alumnos y compañeros de trabajo; cuando ellos faltan ubican la razón de sus 

problemas y además se preocupan por su apariencia personal en el desarrollo de 

sus actividades en el plantel. 
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EVALUACIÓN DE DOCENTES  POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS  

(RECTOR O DIRECTOR, VICERRECTOR O SUBDIRECTOR Y 3 

VOCALES PRINCIPALES DEL CONSEJO DIRECTIVO O TÉCNICO 

TABLA N. 12 

SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 

1. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA (2,35 PTOS) 
VALORACIÓN TOTAL 

55 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

En promedio, el docente de su 
institución:                 
1.1. Toma en cuenta las sugerencias, 
opiniones y criterios de los estudiantes. 0 0,1 0,89 4,42 8,260 55 13,642 0,248 

1.2. Si un estudiante falta se preocupa 
por su ausencia y llama al padre de 
familia o representante. 0 0,1 0,74 4,862 7,670 55 13,420 0,244 
1.1. Selecciona los contenidos de 
aprendizaje de acuerdo con el 
desarrollo cognitivo y socio afectivo de 
los estudiantes.   0 0,2 1,18 3,978 7,670 55 13,054 0,237 

1.4. Propicia el debate y el respeto por 
las opiniones diferentes. 0 0,1 0,74 4,42 8,555 55 13,789 0,251 

1.5. Ejemplifica cada uno de los temas 
tratados y los adecua al contexto de los 
estudiantes. 0 0,1 0,89 4,42 7,670 55 13,052 0,237 

1.6. Explica la importancia de los temas 
tratados para el aprendizaje y la  vida 
futura de los estudiantes. 0 0,1 0,59 4,641 8,260 55 13,641 0,248 

1.7. Reajusta la programación con base 
en los resultados obtenidos en la 
evaluación. 0 0,1 0,74 4,862 7,965 55 13,641 0,248 

1.8. Desarrolla en los estudiantes la 
habilidad de escuchar a sus 
compañeros con respeto. 0 0,1 0,59 4,42 8,850 55 13,936 0,253 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 108,175 1,967 
FUENTE: Directivos  
ELABORACION: Autora 
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En la dimensión sociabilidad pedagógica los directivos de la Unidad Educativa Santo Tomás 

de Aquino consideran que los docentes de su institución toman muy en cuenta las 

sugerencias, opiniones y criterios provenientes de los alumnos. Se preocupan por el 

bienestar estudiantil. Por ejemplo, si un estudiante falta, ellos comunican su ausencia al 

padres de familia o representante.  

 

En el desarrollo de las actividades en el aula propician el debate y respeto por las opiniones 

del resto de compañeros; se preocupan siempre por explicar la importancia de los temas 

tratados para el aprendizaje y la vida; cuando lo consideran pedagógico reajustan las 

programaciones en base a los resultados obtenidos en las evaluaciones, propiciando en los 

estudiantes la habilidad de escuchar a sus compañeros con respeto cuando se realizan 

debates en el aula. 
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TABLA N. 13 

ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES INDIVIDUALES 

2. ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES 

INDIVIDUALES  ( 2.06 PTOS) 

VALORACIÓN 
TOTAL 

55 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

En promedio, el docente de su institución:                 
2.1. Propicia el respecto a las personas con 
capacidades diferentes. 0 0,1 0,74 4,862 7,965 55 13,641 0,248 

2.2. Propicia la no discriminación a los 
compañeros. 0 0,1 0,59 4,641 8,260 55 13,641 0,248 

2.3. Durante la clase permite las preguntas e 
inquietudes de los estudiantes. 0 0,1 0,89 4,862 7,670 55 13,494 0,245 

2.4. Puede detectar una necesidad educativa 
especial leve en los estudiantes. 0 0,2 1,18 3,978 7,670 55 13,054 0,237 

2.5. Permite que el estudiante con alguna 
necesidad especial se integre espontáneamente 
al ritmo de trabajo de la clase. 0 0,1 0,74 4,862 7,670 55 13,420 0,244 

2.6. Se comunica individualmente con los padres 
de familia o  representantes a través de 
esquelas,  cuadernos o a través de una 
entrevista personal. 0 0,1 0,89 4,42 8,260 55 13,642 0,248 
2.7. Colabora en la organización de tareas 
extracurriculares cuando el estudiante requiera. 0 0,1 0,74 4,862 7,670 55 13,420 0,244 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 94,312 1,715 
FUENTE: Directivos   
ELABORACION: Autora 

GRAFICO N. 12 

 

FUENTE: Tabla N°  
ELABORACION: Autora 

0,232

0,234

0,236

0,238

0,240

0,242

0,244

0,246

0,248

0,250 0,248 0,248 

0,245 

0,237 

0,244 

0,248 

0,244 



68 
 

 
 

En relación a la dimensión atención a los estudiantes con necesidades individuales, los 

directivos consideran que los maestros ponen mayor énfasis en propiciar el respecto a las 

personas con capacidades diferentes impidiendo la discriminación por parte de sus 

compañeros en el plantel. 

 

Por otra parte se preocupan por el bienestar de ellos, comunicando a los padres de familia o  

representantes a través de esquelas, cuadernos o  entrevistas personales, se busca 

permanentemente el control de la población estudiantil. 
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TABLA N. 14 

HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

3. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS ( 2.94 PTOS) 

VALORACIÓN 
TOTAL 

55 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5   

En promedio, el docente de su 
institución:                 
3.1. Utiliza bibliografía actualizada. 0 0,2 1,18 4,42 7,080 55 12,906 0,235 
3.2. Enmarca el plan anual en el 
proyecto educativo institucional. 0 0,1 1,78 4,42 6,195 55 12,539 0,228 

3.3. Elabora el plan anual de la 
asignatura conforme solicita la autoridad 
respectiva. 0 0,1 0,59 4,42 8,850 55 13,936 0,253 

3.4. Entrega el plan anual y de unidad 
didáctica en los plazos estipulados por 
las autoridades. 0 0,1 0,74 4,862 7,965 55 13,641 0,248 

3.5. Planifica las clases en el marco del 
currículo nacional. 0 0,1 0,59 4,641 8,260 55 13,641 0,248 

3.6. Da a conocer a los estudiantes, al 
inicio del año lectivo, la programación y 
los objetivos de la asignatura. 0 0,1 0,89 4,862 7,670 55 13,494 0,245 

3.7. Explica los criterios de evaluación 
del área al inicio del año lectivo. 0 0,1 0,74 4,42 8,555 55 13,789 0,251 

3.8. Entrega a los estudiantes las 
pruebas y trabajos calificados a tiempo. 0 0,2 1,18 3,978 7,670 55 13,054 0,237 

3.9. Utiliza tecnologías de comunicación 
e información para sus clases. 0 0,1 0,74 4,862 7,670 55 13,420 0,244 
3.10.  Prepara las clases en función de 
las necesidades de los estudiantes, 
exponiéndolos a problemas similares a 
los que se enfrentarán en la vida diaria.                 

 0 0,1 0,89 4,42 8,260 55 13,642 0,248 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 134,062 2,437 
FUENTE: Directivos   
ELABORACION: Autora 

GRAFICO N. 13 
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Los maestros elaboran el plan anual de la asignatura a su cargo a criterio de las autoridades 

del plantel, así mismo entregan el plan anual y de unidad didáctica en los plazos estipulados 

Planifica las clases en el marco del currículo nacional. Dan a conocer a sus alumnos los 

criterios de evaluación del área al inicio del año lectivo y  prepara las clases en función de 

las necesidades de los estudiantes, exponiéndolos a problemas similares a los que se 

enfrentarán en la vida diaria. Estos resultados confirma  que los profesionales encargados 

del desarrollo de los procesos de enseñanza- aprendizaje están trabajando de manera 

eficiente. 
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TABLA N. 15 

APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS 

4. APLICACIÓN DE NORMAS Y 
REGLAMENTOS ( 1.47 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
55 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

En promedio, el docente de su 
institución:                 
4.1. Aplica el reglamento interno 
de la institución en las actividades 
que le competen. 0 0,1 0,89 4,42 8,260 55 13,642 0,248 

4.2. Dedica el tiempo suficiente 
para completar las actividades 
asignadas. 0 0,2 1,18 3,978 7,670 55 13,054 0,237 

4.3. Sitúa los conflictos, que se 
dan en el trabajo, en el terreno 
profesional. 0 0,1 0,59 4,641 8,260 55 13,641 0,248 

4.4. Le gusta participar en los 
Consejos Directivos o Técnicos. 0 0,1 0,74 4,862 7,965 55 13,641 0,248 

4.5. Llega puntualmente a todas 
las clases. 0 0,1 1,78 4,42 6,195 55 12,539 0,228 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 66,517 1,209 
FUENTE: Directivos   
ELABORACION: Autora 

GRAFICO N. 14 

 

FUENTE: Tabla N°  
ELABORACION: Autora 

Los maestros aplican el Reglamento interno de la institución en casos necesarios. Cuando 

se producen conflictos en el desarrollo de las actividades, se los resuelve ubicándolos en el 

campo profesional, se preocupan por su puntualidad en el desarrollo de las clases y por 

participar en los Consejos Directivos y Técnicos a fin de tratar asuntos de importancia para 

el bienestar estudiantil o institucional. 

Los directivos manifiestan también que los maestros cumplen las disposiciones, 

normas y reglamentos de la institución y tienen una aceptable aceptación con la 

comunidad. En una escuela eficaz los alumnos se sienten bien, valorados y 
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apoyados por sus maestros, y se observan buenas relaciones entre ellos; los 

docentes se sienten satisfechos con la escuela y con la dirección, y hay relaciones 

de amistad entre ellos; las familias están contentas con la escuela y los docentes. 
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TABLA N. 16 

RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

5. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD (1.18 
PTOS) 

VALORACIÓN 
TOTAL 

55 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
   

En promedio, el docente de su 
institución:                 
5.1. Participa activamente en el 
desarrollo de la comunidad. 0 0,1 0,74 4,862 7,670 55 13,420 0,244 
5.2. Le gusta programar actividades 
para realizar con padres de familia, 
representantes y estudiantes 0 0,1 0,89 4,862 7,670 55 13,494 0,245 

5.3. Comparte con sus compañeros 
estrategias para mejorar las prácticas 
docentes encaminadas al desarrollo 
comunitario. 0 0,1 0,59 4,42 8,850 55 13,936 0,253 

5.4. Participa en las actividades de la 
institución  relacionadas con el 
desarrollo integral de la comunidad. 0 0,2 1,18 4,42 7,080 55 12,906 0,235 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 53,756 0,977 

PUNTAJE TOTAL/ 10 PUNTOS 7,765 
FUENTE: Directivos   
ELABORACION: Autora 

GRAFICO N. 15 

 

FUENTE: Tabla N°  
ELABORACION: Autora 

.  

Los maestros con la finalidad de mejorar el desarrollo comunitario comparten con sus 

compañeros estrategias para mejorar las prácticas docentes encaminadas al desarrollo del 

contexto donde se dan los aprendizajes. Les gusta programar actividades con padres de 

familia, representantes y estudiantes a fin de propiciar una comunicación eficaz entre 

maestros-padres e hijos. 
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EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES  POR PARTE DE LOS 

ESTUDIANTES 

TABLA N. 17 

HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS (10.97 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
161 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

El docente:                 
1.1. Prepara las clases en función de 
las necesidades de los estudiantes. 0 3,4 13,7 30,84 28,126 161 76,106 0,473 

1.2. Da a conocer a los estudiantes la 
programación y los objetivos del área al 
inicio del año lectivo. 0 2,6 12 29,812 34,986 161 79,368 0,493 
1.3. Explica las relaciones que existen 
entre los diversos temas o contenidos 
señalados. 0 2,6 11 32,382 34,986 161 80,909 0,503 
1.4. Realiza una introducción antes de 
iniciar un nuevo tema o contenido. 0 2,1 13 24,672 43,218 161 82,976 0,515 

1.5. Ejemplifica los temas tratados. 0 3,1 14,4 26,728 33,614 161 77,826 0,483 

1.6. Adecua los temas a los intereses 
de los estudiantes. 0 3,2 9,6 26,214 43,218 161 82,285 0,511 

1.7. Utiliza tecnologías de 
comunicación e información para sus 
clases.   0 3,1 8,58 30,326 40,474 161 82,462 0,512 

1.8. Desarrolla en los estudiantes la  
siguientes  habilidades:                  

        1.8.1. Analizar. 0 3,2 9,6 26,214 43,218 161 82,285 0,511 
        1.8.2. Sintetizar. 0 3,1 8,58 30,326 40,474 161 82,453 0,512 

        1.8.3. Reflexionar.  0 3,1 14,4 26,728 33,218 161 77,43 0,481 

        1.8.4. Observar. 0 3,4 13,7 30,84 28,126 161 76,106 0,473 

        1.8.5. Descubrir. 0 2,6 12 29,812 34,986 161 79,373 0,493 

        1.8.6. Redactar con claridad. 0 2,6 11 32,382 34,986 161 80,909 0,503 

        1.8.7. Escribir correctamente. 0 2,2 12 30,84 36,358 161 81,426 0,506 
        1.8.8. Leer comprensivamente.  0 2,1 13 24,672 43,218 161 82,976 0,515 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 1204,890 7,484 
FUENTE: Estudiantes 
ELABORACION: Autora 

 

Los docentes en el desarrollo de sus actividades en el aula realizan una introducción antes 

de iniciar un nuevo tema o contenidos, además adecuan los temas a los intereses de los 

estudiantes utilizando las tecnologías de comunicación e información  

 

En los trabajos grupales los maestros se preocupan por desarrollar en los alumnos 

habilidades como:   analizar,  sintetizar, redactar con claridad y  escribir correcta y 

comprensivamente 
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TABLA N. 18 

HABILIDADES DE SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 

2. HABILIDADES DE SOCIABILIDAD 
PEDAGÓGICA (4.12 PTOS) 

VALORACIÓN 
TOTAL 

161 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

El docente:           

  
161 

    
2.1. Explica a los estudiantes la forma 
en que se evaluará la asignatura. 0 1,7 8,58 30,84 45,276 86,401 0,537 

2.2. Utiliza el lenguaje adecuado en 
las clases para que los estudiantes le 
comprendan. 0 2,1 6,52 28,27 51,41 161 88,249 0,548 

2.3. Recuerda a los estudiantes los 
temas enseñados en la clase anterior. 0 1,4 6,17 29,812 52,822 161 90,176 0,560 

2.4. Pregunta a los estudiantes sobre 
las ideas más importantes de la clase 
anterior. 0 1,7 6,17 21,588 62,426 161 91,898 0,571 

2.5. Realiza resúmenes de los temas 
tratados al final de la clase. 0 2,2 5,15 15,435 60,368 161 83,171 0,517 

2.6. Aprovecha el entorno natural y 
social para propiciar el aprendizaje de 
los estudiantes. 0 2,7 6,17 28,27 49,392 161 86,572 0,538 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 526,467 3,270 
FUENTE: Estudiantes 
ELABORACION: Autora 

GRAFICO N. 16 

 

FUENTE: Tabla N°  
ELABORACION: Autora 

 

En la dimensión habilidades de sociabilidad pedagógica los maestros consideran que es positivos en 

el desarrollo de los aprendizajes hacer un análisis previo de los temas enseñados en la clase anterior 

utilizando un lenguaje coloquial, realizando preguntas sobre las ideas que generaron mayor 

importancia para ampliar los conocimientos. 
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TABLA N. 19 

ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

3. ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES INDIVIDUALES (4.80 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
200 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

El docente:           

  
161 

    
3.1. Se preocupa por los estudiantes que 
faltan y llama a los padres de familia o 
representantes. 0 1,4 5,15 19,532 68,6 94,645 0,588 

3.2. Realiza evaluaciones individuales al 
finalizar la clase. 0 2,1 6,17 21,588 61,054 161 90,868 0,564 

3.3. Se comunica individualmente con los 
padres de familia o representantes a través 
de esquelas, notas escritas y/o entrevistas 
personales. 0 2,4 6,17 19,532 62,426 161 90,526 0,562 

3.4. Envía tareas extras a la casa. 0 3,1 6,17 21,588 56,938 161 87,778 0,545 

3.5. Recomienda que el estudiante sea 
atendido por un profesional especializado. 0 3,1 5,49 19,532 61,054 161 89,152 0,554 

3.6. Agrupa a los estudiantes que presentan 
dificultades y los atiende de manera 
especial. 0 3,6 6,17 18,504 58,986 161 87,255 0,542 
3.7. Promueve la integración espontánea del 
estudiante al ritmo de la clase. 0 2,4 7,55 19,532 59,682 161 89,154 0,554 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 629,378 3,909 
FUENTE: Estudiantes 
ELABORACION: Autora 

GRAFICO N. 17 

 

FUENTE: Tabla N°  
ELABORACION: Autora 

Los maestros se preocupan por los estudiantes que faltan a clases y proceden a 

llamar a los padres de familia o representantes a través de esquelas, notas escritas 

y/o entrevistas personales; al finalizar la clases se llevan a efecto evaluaciones 

individuales para reforzar los aprendizajes y generar aprendizajes significativos.  
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TABLA N. 20 

RELACIONES CON LOS ESTUDIANTES 

4. RELACIONES CON LOS ESTUDIANTES (4.11 
PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
161 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

El docente:         
  
58,996 

  
161 

    
4.1. Enseña a respetar a las personas 
diferentes. 0 1,4 8,58 21,588 90,527 0,562 

4.2. Enseña a no discriminar a los 
estudiantes por ningún motivo. 0 1 9,6 24,672 54,194 161 89,496 0,556 

4.3. Enseña a mantener buenas 
relaciones entre estudiantes. 0 1,7 8,58 20,56 65,856 161 96,701 0,601 
4.4. Toma en cuenta las sugerencias, 
preguntas, opiniones y criterios de los 
estudiantes. 0 1,4 4,46 21,588 67,228 161 94,643 0,588 

4.5. Resuelve los actos indisciplinarios de 
los estudiantes, sin agredirles en forma 
verbal o física 0 1,2 6,17 22,616 63,112 161 93,099 0,578 

4.6. Trata a los estudiantes con cortesía y 
respeto. 0 1 5,83 23,644 63,112 161 93,613 0,581 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 558,079 3,466 

PUNTAJE TOTAL/ 24 PUNTOS 18,129 
FUENTE: Estudiantes 
ELABORACION: Autora 

GRAFICO N. 18 

 

FUENTE: Tabla N°  
ELABORACION: Autora 

 

Dentro de las actividades diarias, los maestros permanentemente se preocupan por enseñar 

a mantener buenas relaciones entre estudiantes, tomar en cuenta las sugerencias, 

preguntas, opiniones y criterios, superando a tiempo los problemas de indisciplina que se 

originen dentro y fuera del aula manteniendo siempre cordialidad, respeto y cortesía. 
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EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES  POR PARTE DE LOS 

PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES 

TABLA N. 21 

RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

1. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD (2.53 
PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
161 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

El docente:     
 

  
 

  
161 

 
  

1.1.    Planifica y realiza actividades 
conjuntamente con padres de familia o 
representantes y estudiantes. 0 2,1 6,32 25,28 80,928 114,633 0,712 

1.2. Colabora en el desarrollo de 
actividades en beneficio de la 
comunidad 0 4,2 8,42 25,28 68,283 161 106,203 0,660 
1.3.   Contribuye con sus acciones a 
mejorar las relaciones de los miembros 
de la comunidad. 0 3,2 6,32 27,176 74,184 161 110,840 0,688 

TOTAL --- --- --- --- ---   331,676 2,060 
FUENTE: Padres de Familia 
ELABORACION: Autora 

GRAFICO N. 19 

 

FUENTE: Tabla N°  
ELABORACION: Autora 

En la dimensión relación con la colectividad, los padres de familia consideran que los maestros 

planifican y realizan actividades conjuntamente con ellos a fin de mantener una comunicación eficaz 

con la comunidad; es conveniente la participación activa de maestros-padres de familia y estudiantes 

a fin de propiciar la práctica de valores como: amistad, compañerismo, responsabilidad, puntualidad 

etc. Esa relación de confianza es la que determina, matiza y da forma al binomio familia - 

escuela, que debe estar marcado por una actitud de responsabilidad compartida y 

complementaria en la tarea de educar a los hijos. Ello implica una verdadera relación de 

comunicación donde padres y maestros establezcan una vía abierta de información, de 

orientación, sobre la educación de los hijos 
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TABLA N. 22 

NORMAS Y REGLAMENTOS 

2. NORMAS Y REGLAMENTOS (3.37 PTOS) 
VALORACIÓN 

TOTAL 
161 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

El docente:     
 

  
 

  
 

  
2.1. Es  puntual a la hora de iniciar las 
clases. 0 2,5 5,89 26,544 78,399 161 113,369 0,704 

2.2. Permanece con los estudiantes 
durante toda la jornada de trabajo. 0 3 7,58 24,016 76,713 161 111,261 0,691 
2.3. Entrega las calificaciones 
oportunamente. 0 1,7 6,74 22,752 85,143 161 116,319 0,722 

2.4. Se comunica con el padre de 
familia o representante para informarle 
sobre el rendimiento de su hijo o 
representado. 0 2,1 7,58 26,544 76,713 161 112,945 0,702 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 453,894 2,819 
FUENTE: Padres de Familia 
ELABORACION: Autora 

GRAFICO N. 20 

 

FUENTE: Tabla N°  
ELABORACION: Autora 

Los maestros son  puntuales a la hora de iniciar las clases, permanecen con los estudiantes 

durante toda la jornada de trabajo, entregan las calificaciones oportunamente y se 

comunican con el padre de familia o representante. Los padres de familia consideran que 

tienen buenas relaciones con los maestros, cumplen con normas, disposiciones y 

reglamentos que tienen el plantel; sin embargo, es necesario mejorar el trato que tiene el 

maestro a sus representados,  y mejorar la comunicación con los padres de familia al padre 

de familia acerca de la actuación y rendimiento académico de sus hijos. 
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TABLA N. 23 

SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 

3. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA (5.05  
PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
161 

cuestionarios 
  

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
El docente:     

 
  

 
  

 
  

3.1. Trata a su hijo, hija o 
representado con cortesía  y respeto. 0 2,5 9,26 30,336 66,597 161 108,727 0,675 

3.2. Resuelve los problemas de 
indisciplina de su hijo o representado 
sin agredirle verbal o físicamente. 0 1,7 7,58 22,752 83,457 161 115,475 0,717 

3.3. Enseña a mantener buenas 
relaciones entre estudiantes. 0 1,9 6,74 21,488 85,986 161 116,109 0,721 

3.4. Toma en cuenta las sugerencias, 
preguntas, opiniones y criterios de su 
hijo o representado. 0 3,4 7,58 29,072 68,283 161 108,309 0,673 

3.5. Se preocupa cuando su hijo o 
representado falta. 0 2,3 6,32 26,544 78,399 161 113,579 0,705 

3.6. Se comunica con el padre de 
familia o representante de manera 
preferencial a través de esquelas, 
notas  escritas y/o entrevistas. 0 3 8,42 30,336 66,597 161 108,307 0,673 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 670,506 4,165 
FUENTE: Padres de Familia 
ELABORACION: Autora 

GRAFICO N.21 

 

FUENTE: Tabla N°  
ELABORACION: Autora 

Los padres de familia consideran que los docentes resuelve los problemas de 

indisciplina de su hijo o representado sin agredirlos verbal o físicamente, se 

preocupan cuando ellos faltan y además les enseñan a mantener buenas relaciones 

entre sus compañeros.  

0,640
0,650
0,660
0,670
0,680
0,690
0,700
0,710
0,720
0,730

3.1. Trata a su
hijo, hija o

representado
con cortesía  y

respeto.

3.2. Resuelve los
problemas de
indisciplina de

su hijo o
representado sin
agredirle verbal
o físicamente.

3.3. Enseña a
mantener

buenas
relaciones entre

estudiantes.

3.4. Toma en
cuenta las

sugerencias,
preguntas,
opiniones y

criterios de su
hijo o

representado.

3.5. Se preocupa
cuando su hijo o

representado
falta.

3.6. Se comunica
con el padre de

familia o
representante

de manera
preferencial a

través de
esquelas, notas

escritas y/o
entrevistas.

0,675 

0,717 0,721 

0,673 

0,705 

0,673 



81 
 

 
 

TABLA N. 24 

ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES INDIVIDIALES   

4. ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES 
INDIVIDIALES  (5.05 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
161 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

El docente: 
4.1. Atiende a su hijo o representado de 
manera específica. 

    
 

  
   

161 
 

  

0 2,5 9,26 24,016 75,027 110,837 0,688 

4.2. Recomienda que su hijo o representado 
sea atendido por un profesional especializado. 0 3,4 10,1 26,544 66,597 161 106,621 0,662 

4.3. Le asigna tareas especiales a su hijo o 
representado. 0 1,7 6,74 25,28 81,771 161 106,621 0,662 

4.4. Respeta el ritmo de trabajo de su hijo 
representado en la clase. 0 1,9 7,58 24,016 80,928 161 114,421 0,711 

4.5. Envía trabajos extra a los estudiantes 
para mejorar su rendimiento. 0 3 7,58 24,016 76,713 161 111,261 0,691 

4.6. Realiza talleres de recuperación 
pedagógica (clases extras). 0 3,8 10,1 22,752 69,969 161 106,623 0,662 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 656,384 4,077 

PUNTAJE TOTAL/ 16 PUNTOS 13,121 
FUENTE: Padres de Familia 
ELABORACION: Autora 

GRAFICO N. 22 

 

FUENTE: Tabla N°  
ELABORACION: Autora 

En relación a la dimensión atención a estudiantes con necesidades especiales, los 

maestros respetan el ritmo de trabajo de sus hijos en las actividades dentro del aula, 

periódicamente se envía trabajos extra- clase y son merecedores de atención 

permanente.  
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OBSERVACIÓN DE UNA CLASE DEL DOCENTE  POR PARTE DEL 

MAESTRANTE 

TABLA N. 25 
A. ACTIVIDADES INICIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

El docente: Sí No 

1. Presenta el plan de clase al observador. 8 3 

2. Inicia su clase puntualmente. 8 3 

3. Revisa las tareas enviadas a la casa. 8 3 

4. Da a conocer los objetivos de la clase a los estudiantes. 7 4 

5. Presenta el tema de clase a los estudiantes. 7 4 

6. Realiza una evaluación diagnóstica para conocer lo que los 
estudiantes saben del tema a tratar. 8 3 

Total respuestas 46 20 

Puntaje total. 57,50 42,50 

Puntaje promedio. 5,22 3.87 
FUENTE: Docente 
ELABORACION: Autora 

TABLA N. 26 
B.  PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

El docente: Sí No 

1. Considera las experiencias previas de los estudiantes como 
punto de partida para la clase.  9 2 

2.  Presenta el tema utilizando ejemplos reales o anecdóticos, 
experiencias o demostraciones. 9 2 

3. Relaciona el tema tratado con la realidad en la que viven los 
estudiantes (localidad, pueblo, ciudad  o país). 9 2 

4. Asigna actividades claras que los estudiantes logran ejecutar 
exitosamente. 9 2 

5. Asigna actividades alternativas a los estudiantes para que 
avancen más rápido. 9 2 

6. Refuerza la explicación a los estudiantes que muestran 
dificultad para comprender un concepto o una actividad. 9 2 

7.  Realiza preguntas para comprobar si los estudiantes 
comprendieron lo explicado en la clase. 9 2 

8. Evidencia seguridad en la presentación del tema. 9 2 

9. Al finalizar la clase resume los puntos más importantes. 8 3 

10. Realiza algún tipo de evaluación para conocer si los 
estudiantes comprendieron el tema tratado. 8 3 

11. Adapta espacios y recursos en función de las actividades 
propuestas. 9 2 

12. Utiliza recursos didácticos creativamente para captar la 
atención e interés durante la clase. 9 2 

13. Envía tareas 9 2 

Total respuestas 115 28 

Puntaje total. 144 0 

Puntaje promedio. 13,09 0,00 
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TABLA N. 27 

C. AMBIENTE EN EL AULA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN  

El docente: 
1. Es afectuoso y cálido con los estudiantes (les llama por sus 

nombres). 

Sí No 

9 2 
2. Trata con respeto y amabilidad a los estudiantes. 9 2 
3. Valora la participación de los estudiantes. 9 2 
4. Mantiene la disciplina en el aula. 9 2 
5. Motiva a los estudiantes a participar activamente en la clase. 9 2 

Total respuestas 45 10 
Puntaje total. 56,3 12,5 
Puntaje promedio. 5,12 0,00 

PUNTAJE DE LA OBSERVACIÓN DE LA CLASE   23,43      -    
FUENTE: Docente 
ELABORACION: Autora 

El 30.30% de los maestros en la evaluación inicial ponen de manifiesto su falta 

de profesionalismo, ética y buen desempeño. No cuentan con un plan de clase, 

son impuntuales, no se revisan las tareas, se enuncia la clase sin enunciar el 

tema y permanentemente se omite la evaluación diagnostica. 

En la observación del  desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje existe 

un buen desempeño que va desde el conocimiento de la experiencia previa de 

los estudiantes, desarrollo de nuevos conocimientos aprendizajes, evaluaciones 

en al aula  y los refuerzos que oportunamente deben realizarse para generar 

aprendizajes a largo plazo 

Puede considerarse como positivo el ambiente de las aulas donde se desarrollan 

los aprendizajes, pues existe afectividad, respeto, disciplina y motivación en las 

actividades intra aula. 
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TABLA N. 28 

CALIFICACIÓN DEL  DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE: 

CALIFICACIÓN OBTENIDOS/ POR 
INSTRUMENTO: 

PUNTOS CATEG. EQUIVALENCIA 

Autoevaluación de los docentes 8,903     
Coevaluación de los docentes  7,848     
Evaluación de los docentes por los Directivos 
(Rector o Director, Vicerrector, Subdirector y 3 
Vocales Consejo Directivo o Técnico    7,765     
Evaluación de los docentes por los estudiantes 18,129     
Evaluación de los docentes por los padres de 
familia 13,121     

CALIFICACIÓN EN BASE A LOS 
INSTRUMENTOS APLICADOS 55,766     

CALIFICACIÓN CLASES  IMPARTIDAS 
DOCENTES:  23,330     

CALIFICACIÓN PROMEDIO  DE LOS 
DOCENTES 79,096 A EXCELENTE 

FUENTE: Instrumentos de evaluación 
ELABORACION: Autora 

De conformidad con los resultados obtenidos que corresponden a: la calificación en 

base a la aplicación de los instrumentos de evaluación( 55,766), la calificación de las 

clases impartidas por los maesos( 23,330) y las calificaciones promedio de los 

docentes( 79,096), el desempeño profesional de los maesos se ubica en la categoría 

A equivalente a excelente. 

Dados estos resultados se considera que la educación en la Unidad Educativa 

Particular “Santo Tomás de Aquino” del cantón Arenillas, está dirigida por 

profesionales en la educación que buscan en todo momento mejorar la calidad de 

los aprendizajes y de la formación integral de sus alumnos.  
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DESEMPEÑO PROFESIONAL DIRECTIVO 

AUTOEVALUACIÓN DE LOS  DIRECTIVOS (RECTOR O DIRECTOR, 

VICERRECTOR O SUBDIRECTOR Y MIEMBROS DEL CONSEJO 

DIRECTIVO O TÉCNICO      

TABLA N. 29 

COMPETENCIAS GERENCIALES   

1. COMPETENCIAS GERENCIALES  (14.65 PTOS) 
VALORACIÓN TOTAL 

5 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

1.1. Asisto puntualmente a la institución. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.2. Falto a mi trabajo solo en caso de 
extrema necesidad. 0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,999 0,198 

1.3. Rindo cuentas de mi gestión a la 
comunidad educativa.  0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,999 0,198 
1.4. Hago seguimiento continuo al trabajo del 
personal docente y administrativo. 0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,999 0,198 
1.5.  Exijo puntualidad en el trabajo al 
personal de la institución. 0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,999 0,198 
1.6.  Controlo el cumplimiento de la jornada 
escolar, según los horarios establecidos. 0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,999 0,198 
1.7. Estímulo y sanciono al personal de 
acuerdo con las normas legales vigentes. 0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,990 0,198 
1.8. Optimizo el uso de los recursos 
institucionales. 0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,990 0,198 
1.9.  Delego responsabilidades para 
mantener actualizados los inventarios de los 
bienes institucionales. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.10. Delego funciones de acuerdo con la 
norma legal vigente. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.11. Determino detalles del trabajo que 
delego. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.12. Realizo seguimiento a las actividades 
que delego. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.13. Transformo los conflictos en una 
oportunidad para la convivencia de la 
comunidad. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.14. Identifico las fortalezas y debilidades 
del personal, para mejorar la gestión 
institucional. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.15. Propicio el trabajo en equipo para el 
mejor funcionamiento de la institución. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.16. Planifico el tiempo de trabajo en 
horarios bien definidos. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 
1.17. Planifico y coordino el mejoramiento de 
la infraestructura y equipamiento del plantel. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.18. Incentivo al personal para que asista a 
eventos de mejoramiento profesional. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.19. Propicio la actualización permanente 
del personal de la institución. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.20. Apoyo los esfuerzos que los 
estudiantes realizan en sus labores 
personales y comunitarias. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.21. Propicio el trabajo de los estudiantes en 
labores comunitarias. 0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,999 0,198 
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1.22. Entrego periódicamente a la 
supervisión, un informe sobre la asistencia 
del personal docente, administrativo y de 
servicio 0 0 0,12 0,350 0,466 5 0,932 0,186 

1.23. Entrego oportunamente los datos 
estadísticos, informes y más documentos 
solicitados por la Dirección Provincial. 0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,999 0,198 
1.24. Promuevo la participación del Comité 
de Padres de Familia en las actividades del 
establecimiento. 0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,999 0,198 

1.25. Realizo las asambleas generales de 
profesores, según disponen las normas y 
reglamentos respectivos. 0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,999 0,198 

1.26. Lidero el Consejo Técnico. 0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,999 0,198 

1.27. Doy a conocer a la Asamblea General 
de Profesores el informe anual de labores. 0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,999 0,198 

1.28. Organizo con el Consejo Técnico las 
comisiones, para el normal funcionamiento 
del plantel, al inicio del año lectivo. 0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,999 0,198 

1.29. Superviso con el Consejo Técnico la 
distribución de trabajo de los docentes para 
el año lectivo, respetando las normas y 
reglamentos respectivos. 0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,999 0,198 

1.30. Dirijo la conformación del Comité 
Central de Padres de Familia.  0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,999 0,198 

1.31. Superviso la conformación del Consejo 
o Gobierno Estudiantil. 0 0 0,12 0,350 0,466 5 0,932 0,186 

1.32. Propicio el cumplimiento del Código de 
la Niñez y la Adolescencia, para que se 
respeten los derechos de los estudiantes. 0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,999 0,198 

1.33. Propicio el cumplimiento del 
Reglamento Interno de la institución. 0 0 0,12 0,175 0,466 5 0,757 0,151 

1.34. Coordino la elaboración del Manual de 
Convivencia Institucional. 0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,999 0,198 

1.35. Propicio el cumplimiento del Manual de 
Convivencia Institucional.  0 0 0,12 0,175 0,466 5 0,757 0,151 

1.36. Coordino la planificación institucional 
antes del inicio del año lectivo. 0 0 0,12 0,525 0,699 5 1,340 0,268 

1.37. Organizo la planificación del plantel con 
la participación del personal docente, 
administrativo y de servicio. 0 0 0,12 0,175 0,466 5 0,757 0,151 
1.38. Tomo en cuenta a los padres de familia 
en la planificación de las labores de la 
institución. 0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,990 0,198 

1.39. Jerarquizo los objetivos que deseo 
alcanzar con el Plan Institucional. 0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,990 0,198 

1.40. Establezco objetivos de trabajo que 
pueden evaluarse al final del año lectivo. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.41. Defino las actividades con base en los 
objetivos propuestos. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.42. Entrego oportunamente el Plan 
Institucional a la Dirección Provincial en los 
tiempos previstos. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.43. Organizo la evaluación de la ejecución 
del Plan Institucional con el Consejo Técnico. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.44. Promuevo la investigación pedagógica. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.45. Promuevo la innovación pedagógica. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.46. Realizo contrataciones de personal 
docente, administrativo o de servicios, previo 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 
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el conocimiento y autorización del Consejo 
Técnico. 

1.47. Planifico y programo la utilización de los 
recursos del presupuesto, con la 
participación del Consejo Técnico. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.48. Solicito informes de la ejecución 
presupuestaria, al menos una vez al mes. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.49. Busco otras fuentes de financiamiento 
para el correcto funcionamiento de la 
institución. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.50. Aplico las normas legales 
presupuestarias y financieras. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.51. Realizo arqueos de caja según lo 
prevén las normas correspondientes. 0 0 0,12 0,350 0,466 5 0,932 0,186 

1.52. Determino la ejecución de los recursos 
de otras fuentes de financiamiento, de 
acuerdo con las necesidades de la 
institución, con el apoyo del Consejo Técnico. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.53. Aplico procedimientos de seguimiento y 
evaluación al presupuesto con base en la 
normativa legal. 0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,990 0,198 

1.54. Controlo adecuadamente el movimiento 
financiero de la institución. 0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,990 0,198 

1.55. Soy corresponsable por el manejo, uso 
y mantenimiento de libros, registros 
contables y presupuestarios. 0 0 0,12 0,525 0,233 5 0,874 0,175 

1.56. Rindo cuentas sobre la ejecución de los 
recursos asignados por el Estado, a los 
organismos internos de la institución. 0 0 0,12 0,350 0,466 5 0,932 0,186 

1.57. Coordino con el Presidente del Comité 
de Padres de Familia y con el Tesorero/a, la 
mejor forma de ejecutar los recursos con que 
cuenta la institución. 0 0 0,12 0,525 0,233 5 0,874 0,175 

1.58. Oriento a los padres de familia para que 
rindan cuentas de los fondos del Comité 
Central. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.59. Coordino con el Tesorero/a, la mejor 
forma de manejo de los recursos recaudados 
de otras fuentes de financiamiento. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.60. Informo sobre la ejecución de los 
recursos recaudados, a los organismos 
externos a la institución. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

1.61. Elaboro con el Consejo Técnico el 
distributivo de trabajo y horario de los 
docentes, de acuerdo con las necesidades 
de la institución. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 
1.62   Atiendo, oportunamente, a los padres 
de familia que requieren información sobre 
sus hijos 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 
1.63   Actúo a favor del estudiante para 
defender su integridad psicológica, física o 
sexual. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 59,759 11,952 
FUENTE: Directivos 
ELABORACION: Autora 
 

Los directivos del plantel consideran que sus actividades administrativas, de gestión 

académico y de control se vienen cumplimiento con toda normalidad; aceptan  que 
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como autoridades no propician el cumplimiento del reglamento interno y del Manual 

de convivencia institucional, así como también no son participativos en la 

planificación de las actividades del colegio tomando en cuenta al personal docente 

administrativo y de servicio; tampoco se hacen responsables del uso y 

mantenimiento del material bibliográfico, registros contables y presupuestarios y es 

limitado la coordinación de actividades con el comité de padres de familia. 

Los directivos consideran positiva la participación en el área de gestión y control 

institucional; no verifican la aplicación de la planificación didáctica de los maestros 

así como también, la ejecución de acciones para evitar la deserción estudiantil. 
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TABLA N. 30 

COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS   

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS  (3.26 PTOS) 
VALORACIÓN TOTAL 

5 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

2.1. Organizo la elaboración del Proyecto 
Educativo Institucional con el Consejo 
Técnico y la participación del personal 
docente, administrativo y representantes 
de los estudiantes. 0 0 0,12 0,350 0,466 5 0,932 0,186 
2.2. Organizo la elaboración de los planes 
anuales, de desarrollo curricular por 
año/grado, con el Consejo Técnico y la 
participación del personal docente. 0 0 0,12 0,350 0,466 5 0,932 0,186 
2.3.  Organizo con el Consejo Técnico la 
revisión de la planificación didáctica. 0 0 0,12 0,350 0,466 5 0,932 0,186 
2.4. Observo el desarrollo de clases del 
personal docente, al menos una vez al 
trimestre. 0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,990 0,198 
2.5. Asesoro directamente al personal 
docente en metodologías de enseñanza, a 
fin de que los aprendizajes de los 
estudiantes sean significativos y 
funcionales. 0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,990 0,198 
2.6. Solicito a los docentes, que den a 
conocer a los estudiantes los objetivos de 
aprendizaje, al inicio del año escolar. 0 0 0,12 

    
0,350  0,4664 5 0,932 0,186 

2.7.  Verifico la aplicación de la 
planificación didáctica. 0 0,1 0 

    
0,350  0,466 5 0,874 0,175 

2.8. Superviso el proceso de evaluación de 
aprendizajes de los alumnos. 0 0 0,12 0,350 0,466 5 0,932 0,186 
2.9.  Realizo acciones para evitar la 

repitencia de los estudiantes. 0 0 0,12 0,350 0,466 5 0,932 0,186 

2.10. Realizo acciones para evitar la 
deserción de los estudiantes. 0 0,1 0 0,350 0,466 5 0,874 0,175 
2.11. Garantizo el respeto de los derechos 
de los estudiantes por parte del personal 
que labora en la institución. 0 0 0,12 0,350 0,466 5 0,932 0,186 

2.12. Garantizo la matrícula a estudiantes 
con necesidades educativas especiales. 0 0 0,12 0,350 0,466 5 0,932 0,186 

2.13. Garantizo la elaboración de 
adaptaciones curriculares para estudiantes 
que lo requieran. 0 0,1 0,12 0,350 0,466 --- 0,990 0,198 
2.14. Oriento a los padres de familia  para 
la solución de problemas relacionados con 
el aprendizaje de los estudiantes.  0 0 0,12 0,350 0,466 --- 0,932 0,186 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 13,106 2,621 
FUENTE: Directivos 
ELABORACION: Autora 
 

Los directivos de la Unidad Educativa Particular Santo Tomas de Aquino participan  

en: la elaboración del Proyecto Educativo Institucional con el Consejo Técnico y 

personal docente, administrativo y representantes de los estudiantes, elaboración de 

los planes anuales, de desarrollo curricular por año/grado, revisión de la planificación 
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didáctica, observan el desarrollo de clases del personal docente, al menos una vez 

al trimestre, brindan asesoramiento al personal docente en metodologías de 

enseñanza, a fin de que los aprendizajes de los estudiantes sean significativos y 

funcionales controlan el proceso de evaluación de aprendizajes de los alumnos, 

toman acciones para evitar la repitencia de año, garantizan el respeto de los 

derechos de los estudiantes por parte del personal que labora en la institución y 

orientan a los padres de familia  para la solución de problemas relacionados con el 

aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, consideran limitaciones en sus 

actividades administrativas de gestión o pedagógicas en lo concerniente a  verificar 

la aplicación de la planificación didáctica diaria de los maestros y propiciar acciones 

para evitar la deserción de los estudiantes. 

Por los resultados expuestos en la tabla N. 30, se considera que el desarrollo de las 

actividades administrativas, de gestión y académicas por parte de los directivos está 

enmarcado dentro de los instrumentos legales que rigen el control y buen 

desempeño en las instituciones de carácter educativo. 
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TABLA N. 31 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA  COMUNIDAD 

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA  
COMUNIDAD (2.09 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
5 

cuestionarios  

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
3.1.   Mantengo comunicación permanente 

con la comunidad educativa. 0 0 0,12 0,35 0,466 5 0,932 0,186 
3.2.   Apoyo el desarrollo de actividades en 
beneficio de la comunidad. 0 0 0 0,525 0,466 5 0,991 0,198 
3.3.   Mantengo buenas relaciones con los 
profesores, alumnos, padres de familia y 
comunidad. 0 0,1 0 0,35 0,466 5 0,874 0,175 
3.4.   Evito tener conductas discriminatorias 
con los miembros de la comunidad 
educativa. 0 0 0,12 0,350 0,466 5 0,932 0,186 
3.5.   Delego responsabilidades que rijan 
las actividades de los diferentes miembros 
de la comunidad educativa. 0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,990 0,198 
3.6.   Promuevo el desarrollo comunitario 
con la participación de todos los actores 
educativos.  0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,990 0,198 
3.7.   Relaciono las acciones del plantel 
con el desarrollo de la comunidad. 0 0 0,12 0,175 0,699 5 0,990 0,198 
3.8.   Promuevo el desarrollo de 
actividades con entidades comunitarias  y 
otras organizaciones gubernamentales y 
privadas. 0 0 0,12     0,525  0,233 5 0,874 0,175 
3.9.   Promuevo el desarrollo  de 
actividades socio-culturales y educativas. 0 0 0,12 0,350 0,466 5 0,932 0,186 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 8,505 1,701 

PUNTAJE TOTAL/ 20 PUNTOS 16,472 
FUENTE: Directivos 
ELABORACION: Autora 

GRAFICO N. 23 

 

FUENTE: Tabla N°  
ELABORACION: Autora 
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Los Directivos del plantel consideran que: mantienen permanente comunicación con 

la comunidad educativa,  los poyan el desarrollo de actividades en beneficio de la 

comunidad evitando que se produzcan problemas o conflictos entre sus miembros; 

cuando el caso lo amerita delegan sus funciones de autoridad para mejorar la 

comunicación con la comunidad educativa. Sin embargo se reconoce que es 

necesario fortalecer más las relaciones con los profesores, alumnos, padres de 

familia y comunidad y promover el desarrollo de actividades con entidades 

comunitarias  y otras organizaciones gubernamentales y privadas del cantón 

Arenillas. 

 

Considero que el líder pedagógico no nace, se hace; el liderazgo pedagógico es 

algo susceptible de ser aprendido, una condición que puede ser alcanzada por 

aquellos docentes que sienten la necesidad de hacer bien las cosas y tienen la 

disposición de consagrarse al trabajo pedagógico creador, como prueba de fidelidad 

a una línea de acción, una profesión, una obra o una causa de marcada 

significación social: la educación. 
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EVALUACIÓN  DE LOS DIRECTIVOS POR LOS  

MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO  O TÉCNICO 

TABLA N. 32 

COMPETENCIAS GERENCIALES 

1. COMPETENCIAS GERENCIALES (14.59 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
14 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

     
1.1.  Asiste puntualmente a la institución 
durante la jornada de trabajo. 0 0,1 0,35 0,708 1,416 14 2,537 0,181 

1.2. Falto a su trabajo solo en caso de 
extrema necesidad. 0 0,1 0,35 0,885 0,944 14 2,301 0,164 

1.3. Rinde cuentas de su gestión a la 
comunidad educativa.  0 0,1 0,24 0,531 1,888 14 2,714 0,194 
1.4.   Hace seguimiento continuo al trabajo del 
personal docente y administrativo 0 0,1 0,12 0,177 2,596 14 2,950 0,211 

1.4. Exige puntualidad en el trabajo al personal 
de la institución. 0 0,1 0,12 0,177 2,36 14 2,773 0,198 

1.5. Controla el cumplimiento de la jornada 
escolar, según los horarios establecidos 0 0,1 0,24 0,354 2,124 14 2,773 0,198 

1.6. Estimula y sanciona al personal, de 
acuerdo con las normas legales vigentes. 0 0,1 0,12 0,531 1,888 14 2,655 0,190 
1.7. Realiza contrataciones de personal 
docente, administrativo o de servicios, previo 
conocimiento y autorización del Consejo 
Técnico. 0 0,1 0,12 0,354 2,36 14 2,891 0,207 

1.8. Delega funciones de acuerdo con las 
normas y reglamentos respectivos. 0 0,1 0,12 0,531 2,124 14 2,832 0,202 

1.10. Determina detalles del trabajo que 
delega.  0 0,1 0,12 0,177 2,36 14 2,773 0,198 

1.11. Realiza el seguimiento a las actividades 
que delega. 0 0,1 0,24 0,885 1,416 14 2,596 0,185 

1.12. Delega responsabilidades para mantener 
actualizados los inventarios de los bienes 
institucionales. 0 0,1 0,12 0,354 2,36 14 2,891 0,207 

1.13. Transforma los conflictos en una 
oportunidad de aprendizaje para la 
convivencia de la comunidad. 0 0 0 0,354 2,832 14 3,186 0,228 

1.14. Identifica las fortalezas y debilidades del 
personal, para mejorar la gestión institucional. 0 0 0,35 0 2,596 14 2,950 0,211 

1.15. Propicia el trabajo en equipo para el 
mejor funcionamiento de la institución. 0 0,1 0,35 0 2,36 14 2,773 0,198 

1.16. Maneja y coordina el mejoramiento de la 
institución y equipamiento del plantel. 0 0 0,24 0,354 2,36 14 2,950 0,211 

1.17. Planifica el tiempo de trabajo en horarios 
bien definidos. 0 0 0,12 0,177 2,832 14 3,127 0,223 

1.18. Planifica y coordina el mejoramiento de 
la infraestructura y equipamiento del plantel. 0 0 0,35 0,177 2,36 14 2,891 0,207 

1.19. Incentiva al personal para que asista a 
eventos de mejoramiento profesional. 0 0,1 0,12 0,177 2,596 14 2,950 0,211 
1.20. Propicia la actualización permanente del 
personal de la institución. 0 0 0 0,708 2,36 14 3,068 0,219 

1.21. Entrega el Plan Institucional a la 
Dirección Provincial en los tiempos previstos. 0 0 0,24 0,177 2,596 14 3,009 0,215 

1.22. Entrega periódicamente a la supervisión, 
un informe sobre la asistencia del personal 
docente, administrativo y de servicio 0 0 0,35 0,177 2,36 14 2,891 0,207 
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1.23. Entrega oportunamente los datos 
estadísticos, informes y más documentos 
solicitados por la Dirección Provincial. 0 0,1 0,24 0 2,596 14 2,891 0,207 

1.24. Propicia el trabajo de los estudiantes en 
labores comunitarias. 0 0 0 0,708 2,36 14 3,068 0,219 

1.25. Promueve la participación del Comité de 
Padres de Familia en las actividades del 
establecimiento. 0 0 0,12 0,708 2,36 14 3,186 0,228 
1.26. Organiza con el Consejo Directivo o 
Técnico las comisiones, para el normal 
funcionamiento del plantel, al inicio del año 
lectivo. 0 0 0,24 0,354 2,36 14 2,950 0,211 

1.27. Realiza las asambleas generales de 
profesores, según disponen las normas y 
reglamentos respectivos. 0 0 0,35 0 2,596 14 2,950 0,211 

1.28. Superviso la distribución de trabajo de 
los docentes para el año lectivo, con el 
Consejo Directivo o Técnico, respetando las 
normas y reglamentos respectivos. 0 0,1 0 0,531 2,36 14 2,950 0,211 

1.29. Dirige la conformación del Comité 
Central de Padres de Familia. 0 0 0,12 0,531 2,36 14 3,009 0,215 

1.30. Supervisa la conformación del Consejo o 
Gobierno Estudiantil. 0 0 0,12 0,531 2,36 14 3,009 0,215 

1.31. Propicia el cumplimiento del Código de la 
Niñez y la Adolescencia, para que se respeten 
los derechos de los estudiantes. 0 0 0 1,416 1,416 14 2,832 0,202 

1.32. Propicia el cumplimiento del Reglamento 
Interno de la institución. 0 0 0 1,239 1,652 14 2,891 0,207 

1.33. Coordina la elaboración del Manual de 
Convivencia Institucional. 0 0,1 0 1,416 1,18 14 2,655 0,190 

1.34. Propicia el cumplimiento del Manual de 
Convivencia Institucional. 0 0,1 0,24 0,708 1,652 14 2,655 0,190 

1.35. Lidera el Consejo Directivo o Técnico. 0 0 0 0,354 2,832 14 3,186 0,228 

1.36. Coordina la planificación institucional 
antes del inicio del año lectivo. 0 0 0 0,531 2,596 14 3,127 0,223 
1.37. Organiza la planificación del plantel con 
la participación del personal docente, 
administrativo y de servicio. 0 0 0 0,177 3,068 14 3,245 0,232 

1.38. Toma en cuenta a los padres de familia 
en la planificación de las labores de la 
institución. 0 0 0 0,354 2,832 14 3,186 0,228 

1.39. Jerarquiza los objetivos que desea 
alcanzar. 0 0,1 0,12 0,354 2,36 14 2,891 0,207 

1.40. Establece objetivos de trabajo que 
pueden evaluarse al final del año lectivo. 0 0,1 0 0,531 2,36 14 2,950 0,211 
1.41. Define las actividades con base en los 
objetivos propuestos. 0 0 0 0 3,304 14 3,304 0,236 

1.42. Organiza con el Consejo Directivo o 
Técnico la evaluación de la ejecución del Plan 
Institucional. 0 0,1 0 0 3,068 14 3,127 0,223 

1.43. Da a conocer a la Asamblea General de 
Profesores, el informe anual de labores. 0 0 0,24 0,354 2,36 14 2,950 0,211 

1.44. Promueve la investigación pedagógica. 0 0 0,35 0 2,596 14 2,950 0,211 

1.45. Promueve la innovación pedagógica. 0 0 0,24 0 2,832 14 3,068 0,219 

1.46. Optimiza el uso de los recursos 
institucionales. 0 0 0 0,354 2,832 14 3,186 0,228 

1.47. Solicita informes de la ejecución 
presupuestaria, al menos una vez al mes. 0 0 0 0,354 2,832 14 3,186 0,228 

1.48. Planifica y programa la utilización de los 
recursos del presupuesto, con la participación 0 0,1 0 0,531 2,36 14 2,950 0,211 
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del Consejo Técnico. 

1.49. Busca otras fuentes de financiamiento 
para el correcto funcionamiento de la 
institución. 0 0,1 0 0,354 2,36 14 2,832 0,202 

1.50. Aplica las normas legales 
presupuestarias y financieras. 0 0,1 0,12 0 2,832 14 3,009 0,215 

1.51. Realiza arqueos de caja, según lo 
prevén las normas correspondientes. 0 0 0 0,354 2,832 14 3,186 0,228 

1.52. Aplica procedimientos de seguimiento y 
evaluación al presupuesto, con base en la 
normativa legal. 0 0 0 0,531 2,596 14 3,127 0,223 

1.53. Controla adecuadamente el movimiento 
financiero de la institución. 0 0 0,35 0,531 1,888 14 2,773 0,198 

1.54. Rinde cuentas sobre la ejecución de los 
recursos asignados a la institución  y a los 
organismos internos de la institución. 0 0 0,12 0,531 2,36 14 3,009 0,215 
1.55. Es corresponsable por el manejo, uso y 
mantenimiento de libros, registros contables y 
presupuestarios, de acuerdo con la legislación 
vigente. 0 0 0 1,593 1,18 14 2,773 0,198 

1.56. Rinde cuentas sobre la ejecución de los 
recursos asignados, a los organismos 
externos de la institución. 0 0 0 0,531 2,596 14 3,127 0,223 

1.57. Coordina con el Presidente del Comité 
Central de Padres de Familia y con el 
Tesorero/a, la mejor forma de ejecutar los 
recursos con que cuenta la institución. 0 0 0 0,531 2,596 14 3,127 0,223 

1.58. Coordino con el Tesorero/a, la mejor 
forma de manejo de los recursos recaudados 
de otras fuentes de financiamiento. 0 0 0 0,708 2,36 14 3,068 0,219 

1.59. Orienta a los padres de familia para que 
rindan cuentas de los fondos del Comité 
Central. 0 0 0 

    
0,354  2,832 14 3,186 0,228 

1.60. Orienta en un informe sobre la ejecución 
de los recursos recaudados, a los organismos 
externos a la institución. 0 0 0 0,531 2,596 14 3,127 0,223 

1.61. Elabora con el Consejo Directivo o 
Técnico el distributivo de trabajo y horario de 
los docentes, de acuerdo con las necesidades 
de la institución. 0 0 0 0,354 2,832 14 3,186 0,228 

1.62. Actúa a favor del estudiante para 
defender su integridad psicológica, física o 
sexual. 0 0,1 0 0,177 2,832 14 3,068 0,219 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 183,431 13,102 
FUENTE: Miembros del concejo Directivo o Técnico 
ELABORACION: Autora 
 

Los Miembros del Consejo Directivo del plantel consideran que los directivos: 

Transforma los conflictos en una oportunidad de aprendizaje para la convivencia de 

la comunidad, se preocupan  por la planificación del tiempo de trabajo en horarios 

bien definidos propiciando la actualización permanente del personal de la institución. 

Entregan el Plan Institucional a la Dirección Provincial en los tiempos previstos, 

promueven la participación y dirección eficiente del Comité de Padres de Familia en 
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las actividades del establecimiento, además se preocupan por supervisar la 

conformación del Consejo o Gobierno Estudiantil; es decir, consideran eficiente la 

actividades administrativas, académicas y de gestión de las autoridades del plantel. 

Por otra parte las autoridades cumplen con La ley de Educación su reglamento, 

reglamento interno y otros instrumentos legales que controlan el desarrollo de las 

actividades en una institución de carácter educativo. 

Por los resultados expuestos en la tabla N. 32 los directivos del plantel cumplen a 

satisfacción de la comunidad educativa y garantizan estabilidad y pertinencia de su 

gestión académica y administrativa. 
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TABLA N. 33 

COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS  
(3.29 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
14 

cuestionarios  

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
 2.1. Organiza la elaboración del 
Proyecto Educativo Institucional con 
el Consejo Directico o Técnico y la 
participación del personal docente, 
administrativo y representantes de 
los estudiantes. 

                

0 0,1 0 0,354 2,596 14 3,009 0,215 

2.2. Organiza la elaboración de los 
planes anuales, de desarrollo 
curricular por año/grado, con el 
Consejo Técnico y la participación 
del personal docente. 0 0 0 0,708 2,36 14 3,068 0,219 
2.3.  Organiza con el Consejo 
Directivo o Técnico la revisión de la 
planificación didáctica 0 0,1 0 0,177 2,832 14 3,068 0,219 
2.4.  Observa el desarrollo de clases 
del personal docente, al menos una 
vez al trimestre. 0 0 0 0,354 2,832 14 3,186 0,228 
2.5.  Asesora al personal docente en 
metodologías de enseñanza, a fin 
de que los aprendizajes de los 
estudiantes sean significativos y 
funcionales. 0 0 0 0,531 2,596 14 3,127 0,223 
2.6.  Solicita a los docentes, que den 
a conocer los objetivos de 
aprendizaje a los estudiantes, al 
inicio del año escolar. 0 0 0 

    
0,354  2,832 14 3,186 0,228 

2.7.  Verifica la aplicación de la 
planificación didáctica. 0 0 0 0,708 2,36 14 3,068 0,219 
2.8.  Supervisa el proceso de 
evaluación de aprendizajes de los 
alumnos. 0 0 0 0,531 2,596 14 3,127 0,223 
2.9. Realiza acciones para evitar la 
repitencia de los estudiantes. 0 0 0 0,531 2,596 14 3,127 0,223 

2.10. Realiza acciones para evitar la 
deserción de los estudiantes. 0 0 0 1,593 1,18 14 2,773 0,198 

2.11. Supervisa el respeto de los 
derechos de los estudiantes, por 
parte del personal que labora en la 
institución. 0 0 0,12 0,531 2,36 14 3,009 0,215 

2.12. Garantiza la matrícula a 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 0 0 0,35 0,531 1,888 14 2,773 0,198 

2.13. Garantiza la elaboración de 
adaptaciones curriculares para 
estudiantes que lo requieran. 0 0 0 0,531 2,596 14 3,127 0,223 

2.14. Orienta a los padres de familia  
para la solución de problemas 
relacionados con el aprendizaje de 
los estudiantes.  0 0 0 0,531 2,596 14 3,127 0,223 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 42,775 3,055 
FUENTE: Miembros del concejo Directivo o Técnico 
ELABORACION: Autora 
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En relación a la dimensión competencias pedagógicas, los Miembros del Consejo 

Directivo consideran que los directivos del plantel permanentemente se preocupan 

por participar en la organización y elaboración del Proyecto Educativo Institucional y 

la participación del personal docente, administrativo y representantes de los 

estudiantes, además participan en la elaboración y revisión de los planes anuales, 

de desarrollo curricular por año/grado; asesoran al personal docente en 

metodologías de enseñanza a fin de que los aprendizajes de los estudiantes sean 

significativos y funcionales, verifican la aplicación de la planificación didáctica, 

supervisan el proceso de evaluación de aprendizajes de los alumnos, así como 

también el respeto de los derechos de los estudiantes, por parte del personal que 

labora en la institución. 

Por los resultados expuestos en la tabla N.33 la participación de las autoridades del 

plantel en las actividades pedagógicas está encaminada a fortalecer el campo 

pedagógico institucional. 
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TABLA N. 34 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA  COMUNIDAD 
 

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA  
COMUNIDAD 
(2.12 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
14 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
3.1.  Mantiene comunicación permanente 
con la comunidad educativa. 0 0 0 0,354 2,832 14 3,186 0,228 
3.2.  Apoya el desarrollo de actividades 

en beneficio de la comunidad. 0 0 0,24 0,354 2,36 14 2,950 0,211 
3.3.  Mantiene buenas relaciones con los 
profesores, alumnos, padres de familia y 
comunidad. 0 0 0,35 0,000 2,596 14 2,950 0,211 
3.4.  Evita tener conductas 
discriminatorias con los miembros de la 
comunidad educativa. 0 0 0 0,354 2,832 14 3,186 0,228 
3.5.  Delega responsabilidades que rijan 
las actividades de los diferentes 
miembros de la comunidad educativa. 0 0 0,24 0 2,832 14 3,068 0,219 
3.6.  Promueve el desarrollo comunitario 
con la participación de todos los actores 
educativos.  0 0 0,12 0,531 2,36 14 3,009 0,215 
3.7.  Vincula las acciones del plantel con 
el desarrollo de la comunidad. 0 0 0,24 0,177 2,596 14 3,009 0,215 
3.8.  Promueve el desarrollo de 
actividades con entidades comunitarias  
y otras organizaciones gubernamentales 
y privadas. 0 0 0 

    
0,708  2,36 14 3,068 0,219 

3.9.  Promueve el desarrollo de 
actividades socio-culturales y educativas. 0 0,1 0 0,354 2,596 14 3,009 0,215 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 27,435 1,960 

PUNTAJE TOTAL/ 20 PUNTOS 18,117 
FUENTE: Miembros del concejo Directivo o Técnico 
ELABORACION: Autora 

GRAFICO N. 24 

 

FUENTE: Tabla N°  
ELABORACION: Autora 

 

Los Miembros del Consejo Directivo consideran que las autoridades del plantel: mantienen 

comunicación y evitan tener conductas discriminatorias con los miembros con la comunidad 

educativa, promueven el desarrollo comunitario con la participación de todos los actores 
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educativos, vinculan las acciones del plantel con la comunidad a través de actividades socio-

culturales y educativas; sin embargo se puede observar un limitado respaldo por fortalecer 

las relaciones con los profesores, alumnos, padres de familia y la comunidad.  

 

De conformidad a los resultados de la tabla N. 34 es conveniente mejorar la acción de 

liderazgo con la comunidad educativa del plantel. 
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EVALUACIÓN  DE LOS DIRECTIVOS POR LOS MIEMBROS DEL 

CONSEJO ESTUDIANTIL 

TABLA N. 35 

COMPETENCIAS GERENCIALES   

1. COMPETENCIAS GERENCIALES  (10.00 PTOS) 
VALORACIÓN TOTAL 

35 
cuestionarios  

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
1.1. Asiste puntualmente a la institución. 0 0,2 1,07 5,36 15,730 35 22,34 0,638 
1.2. Falta a su trabajo solo en caso de extrema 
necesidad. 0 0,4 1,43 8,04 10,010 35 19,836 0,567 
1.3.  Exige puntualidad en el trabajo al personal 
de la institución. 0 0,5 1,07 8,04 10,010 35 19,658 0,088 
1.4.  Controla el cumplimiento de la jornada 
escolar, según los horarios establecidos 0 0,2 0,71 5,36 15,730 35 21,983 0,628 

1.5. Rinde cuentas de su gestión a la comunidad 
educativa.  0 0,2 0,71 5,36 15,730 35 21,983 0,628 

1.6. Hace seguimiento continuo al trabajo del 
personal docente y administrativo. 0 0,2 0,71 8,04 12,155 35 21,088 0,603 

1.7. Supervisa la conformación del Consejo o 
Gobierno Estudiantil. 0 0,2 0,71 8,04 12,155 35 21,088 0,603 

1.8. Dirige la conformación del Comité Central 
de Padres de Familia. 0 0,2 0,71 8,04 12,155 35 21,088 0,603 
1.9. Promueve la participación del Comité de 
Padres de Familia en las actividades del 
establecimiento. 0 0,4 1,07 5,36 14,300 35 21,089 0,603 
1.10.  Orienta a los padres de familia para que 
rindan cuentas de los fondos del Comité Central. 0 0,4 1,07 5,36 14,300 35 21,089 0,603 
1.11  Toma en cuenta a los padres de familia en 
la planificación de las labores de la institución. 0 0,2 1,07 5,36 15,015 35 21,625 0,618 
1.12  Rinde cuentas sobre la ejecución de los 
recursos del Comité Central de Padres de 
Familia, a los organismos internos de la 
institución. 0 0,2 1,07 5,36 15,015 35 21,625 0,618 
1.13  Atiende, oportunamente, a los padres de 
familia que requieren información sobre sus 
hijos. 0 0,4 1,07 5,36 14,300 35 21,089 0,603 
1.14.  Actúa a favor del estudiante para defender 
su integridad psicológica, física o sexual. 0 0,4 1,07 5,36 14,300 35 21,089 0,603 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 296,670 8,002 
FUENTE: Miembros del Concejo Estudiantil 
ELABORACION: Autora 
 

Los Miembros del Consejo estudiantil ponen de manifiesto que los Directivos del 

plantel están laborando satisfactoriamente en sus actividades dado su cumplimiento 

de 8 horas diarias en la jornada escolar, realizan seguimiento continuo al trabajo del 

personal docente y administrativo, dirigen la conformación del Comité Central de 

Padres de Familia, Supervisan la conformación del Consejo Estudiantil y rinden 

cuentas de su gestión a la comunidad educativa y a los organismos de control.  
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Además, promueven y orientan la participación del Comité de Padres de Familia en 

las actividades del establecimiento y actúan a favor del estudiante para defender su 

integridad psicológica, física o sexual. 

 Por los resultados expuestos se puede apreciar que los representantes de la 

población estudiantil están satisfechos por el buen desempeño de las autoridades 

del plantel. 
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TABLA N. 36 

COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS   (3.57 
PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
35 

cuestionarios  

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

2.1.  Observa el desarrollo de clases 
del personal docente, al menos una 
vez al trimestre. 0 0 2,86 9,648 6,435 35 18,939 0,541 
2.2.   Supervisa el proceso de 

evaluación de aprendizaje de los 
alumnos. 0 0,2 1,79 7,504 10,725 35 20,193 0,577 
2.3.   Orienta el respeto de los 

derechos de los estudiantes por parte 
del personal que labora en la 
institución. 0 0,5 0,71 8,04 10,725 35 20,016 0,572 
2.4.   Garantiza la matrícula a 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 0 0,4 0,71 11,256 7,150 35 19,478 0,557 
2.5.   Orienta a los padres de familia en 
la solución de problemas relacionados 
con el aprendizaje de los estudiantes. 0 0,5 0,71 8,04 10,725 35 20,016 0,572 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 98,642 2,818 
FUENTE: Miembros del Concejo Estudiantil 
ELABORACION: Autora 

GRAFICO N. 25 

 

FUENTE: Tabla N°  
ELABORACION: Autora 

 

Los representantes estudiantiles manifiestan su satisfacción con el trabajo desempeñado 

por las autoridades del plantel por su permanente preocupación en: la supervisión el 

proceso de evaluación de aprendizaje de los alumnos,  asesoramiento  a la población 

estudiantil a cerca de sus derechos respeto y consideración que gozan en su permanencia 

en el plantel, el respeto de los derechos de los estudiantes por parte del personal que labora 

en la institución y su permanente preocupación por la integración de los estudiantes con 

capacidades especiales. 
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TABLA N. 37 

COMPETENCIAS  DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD 

3. COMPETENCIAS  DE LIDERAZGO EN LA 
COMUNIDAD (6.43 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
35 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
3.1.  Mantiene una comunicación permanente 
con la comunidad educativa. 0 0,4 1,79 9,648 7,150 35 18,941 0,541 
3.2. Apoya el desarrollo de actividades en 
beneficio de la comunidad. 0 0,2 1,79 7,504 10,725 35 20,193 0,577 
3.3.  Mantiene buenas relaciones con los 
profesores, alumnos, padres de familia y 
comunidad. 0 0,4 1,43 8,576 9,295 35 19,657 0,562 
3.4. Promueve el desarrollo comunitario con la 
participación de todos los actores educativos. 0 0,2 0,71 7,504 12,870 35 21,267 0,608 
3.5. Relaciona las acciones del plantel con el 
desarrollo comunitario. 0 0,2 0,71 7,504 12,870 35 21,267 0,608 
3.6. Promueve el desarrollo de actividades de 

la institución con entidades comunitarias  y 
otras organizaciones gubernamentales y 
privadas. 0 0,2 1,07 8,04 11,440 35 20,730 0,592 
3.7. Promueve el desarrollo de actividades 
socio-culturales y educativas. 0 0,2 1,07 8,04 11,440 35 20,730 0,592 
3.8. Realiza prácticas de convivencia para 

propiciar una cultura de paz en la institución 
educativa. 0 0,2 1,07 8,04 11,440 35 20,730 0,592 
3.9. Reconoce públicamente los esfuerzos que 

hace cada miembro de la comunidad 
educativa, para alcanzar altos logros en el 
aprendizaje de los estudiantes.  0 0,2 1,07 8,04 11,440 35 20,730 0,592 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 184,245 5,264 

PUNTAJE TOTAL/  20 PUNTOS 16,084 
FUENTE: Miembros del Concejo Estudiantil 
ELABORACION: Autora 

GRAFICO N. 26 

 

FUENTE: Tabla N°  
ELABORACION: Autora 

 

Los dirigentes estudiantiles consideran positiva la dimensión de competencias de 

liderazgo en la comunidad por parte de las autoridades del plantel; pero se hace 

necesario mejorar la comunicación con la comunidad educativa, desarrollar 
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actividades y mantener buena comunicación con profesores, padres de familia y 

comunidad en general. 

 

Hoy en día se plantea a la escuela como empresa, señalando que el servicio 

educativo es ofrecido y demandado por un mercado que lo constituye la sociedad. 

La oferta está en el sector público básicamente y, en menos proporción en el sector 

privado. Se considera a la educación en este enfoque como un proceso de 

producción que implica la prestación del servicio educativo y debe tomar como 

resultado la transformación de una cierta materia prima inicial, el alumno que 

ingresa, y un producto al alumno que egresa y este proceso se realiza a través de la 

aplicación de un conjunto de insumos, técnicas y secuencias que la demanda lo 

hacen los ciudadanos o las familias, que pueden usar criterios de consumos, cuando 

demandan educación por el simple goce del aprendizaje, o criterios de inversión, 

cuando la demanda se hace por que los beneficios del aprendizaje son superiores a 

los costos 
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EVALUACIÓN  DEL RECTOR O DIRECTOR  POR EL 

COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA 

TABLA N. 38 

COMPETENCIAS GERENCIALES   

1. COMPETENCIAS GERENCIALES  (12.10 PTOS) 
VALORACIÓN TOTAL 

35 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
1.1. Asiste puntualmente a la institución. 0 0 2,1 7,056 4,743 35 13,903 0,397 
1.2.  Falta a su trabajo solo en caso de 
extrema necesidad. 0 0,2 1,32 5,488 7,905 35 14,887 0,425 
1.3.  Rinde cuentas de su gestión a la 
comunidad educativa. 0 0,5 0,53 5,88 7,905 35 14,848 0,424 
1.4.  Exige puntualidad en el trabajo al 
personal de la institución. 0 0,4 0,53 8,232 5,270 35 14,386 0,411 
1.5. Controla el cumplimiento de la jornada 
escolar, según los horarios establecidos. 0 0,5 0,53 5,88 7,905 35 14,848 0,424 
1.6. Planifica y coordina el mejoramiento 
de la infraestructura y equipamiento del 
plantel  0 0,4 1,32 7,056 5,270 35 13,999 0,400 

1.7. Incentiva al personal para que asista a 
eventos de mejoramiento profesional. 0 0,2 1,32 5,488 7,905 35 14,887 0,425 
1.8. Apoya los esfuerzos que los 
estudiantes realizan en sus labores 
personales y comunitarias. 0 0,4 1,05 6,272 6,851 35 14,533 0,415 

1.9. Propicia el trabajo de los estudiantes 
en labores comunitarias. 0 0,2 0,53 5,488 9,486 35 15,679 0,448 
1.10.  Promueve la participación del 
Comité Central de Padres de Familia en 
las actividades del establecimiento. 0 0,2 0,53 5,488 9,486 35 15,679 0,448 

1.11. Dirige la conformación del Comité 
Central de Padres de Familia. 0 0,2 0,79 3,92 11,594 35 16,482 0,471 

1.12. Supervisa la conformación del 
Consejo Estudiantil. 0 0,4 1,05 5,88 7,378 35 14,668 0,419 

1.13. Toma en cuenta a los padres de 
familia en la planificación de las labores de 
la institución. 0 0,4 1,05 5,88 7,378 35 14,668 0,419 

1.14. Supervisa el rendimiento de los 
alumnos. 0 0,2 0,53 3,92 11,594 35 16,219 0,463 

1.15. Solicita informes de la ejecución   
presupuestaria, al menos una vez al mes, 
al tesorero del Comité Central de Padres 
de Familia. 0 0,2 0,53 3,92 11,594 35 16,219 0,463 

1.16. Busca otras fuentes de 
financiamiento para el correcto 
funcionamiento de la institución. 0 0,2 0,53 5,88 8,959 35 15,544 0,444 

1.17. Coordina con el Presidente de 
Comité Central de Padres de Familia y con 
el Tesorero/a, la mejor forma de ejecutar 
los recursos con que cuenta la institución. 0 0,2 0,53 5,88 8,959 35 15,544 0,444 

1.18. Orienta al Comité Central de Padres 
de Familia, a los organismos externos a la 
institución. 0 0,2 0,53 5,88 8,959 35 15,544 0,444 

1.19. Informa sobre  la ejecución de los 
recursos del Comité Central de Padres de 
Familia, a los organismos externos a la 
institución. 0 0,4 0,79 3,92 10,540 35 15,607 0,446 

1.20. Coordina el proceso de manejo de 0 0,4 0,79 3,92 10,540 35 15,607 0,446 
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los recursos recaudados de otras fuentes 
de financiamiento. 

1.21. Garantiza la matrícula a estudiantes 
con necesidades  educativas especiales. 0 0,5 0,53 5,88 7,905 35 14,848 0,424 

1.22. Atiende oportunamente a los padres 
de familia que requieren información sobre 
sus hijos. 0 0 1,32 5,488 8,432 35 15,235 0,435 

1.23. Actúa a favor del estudiante para 
defender su integridad psicológica, física y 
sexual. 0 0,2 0,53 5,488 9,486 35 15,679 0,448 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 349,513 9,986 
FUENTE: Comité Central de Padres de Familia 
ELABORACION: Autora 

Los miembros del comité central de padres de familia al evaluar la dimensión 

competencias gerenciales, consideran aceptables el desempeño de los directivos del 

plantel únicamente hacen algunas puntuaciones, entre ellas: superar la inasistencia 

al colegio, controlar la puntualidad al personal docente y administrativo, así como 

también propender esfuerzos para lograr que los estudiantes colaboren en la 

realización de actividades comunitarias. 

Los padres de  familia ratifican su confianza en el trabajo de las autoridades y al 

evaluar la dimensión competencias pedagógicas se hace necesario que a nivel 

institucional se eleve el número de la población estudiantil, se busque alternativas 

para mejorar los niveles de la población estudiantil. Y se respeten los derechos de 

los estudiantes. 

La gestión gerencial, trata en esencia, de organizar y Administrar mejor las 

actividades de la empresa, orientadas a la aceleración de su desarrollo económico, 

de asegurar el pleno aprovechamiento de las posibilidades materiales y humanas, y 

de agrupar aún más estrechamente a todos los trabajadores en torno a las metas 

establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 
 

TABLA N. 39 

COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS    

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS   (3.16 
PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
35 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

2.1. Realiza acciones para elevar los 
porcentajes de promoción de los 
estudiantes. 0 0 2,1 3,92 8,959 35 14,983 0,428 
2.2. Realiza acciones para evitar la 

deserción de los estudiantes. 0 0 1,32 5,88 7,905 35 15,10 0,431 
2.3. Garantiza el respeto de los 
derechos de los estudiantes por parte 
del personal que labora en la 
institución. 0 0,4 0,79 6,272 7,378 35 14,797 0,423 
2.4.  Garantiza la matrícula a 

estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 0 0 0,79 5,88 8,959 35 15,628 0,447 
2.5. Realiza prácticas de convivencia 

para propiciar una cultura de paz en la 
institución educativa. 0 0 1,05 3,92 11,067 35 16,039 0,458 
2.6.  Reconoce públicamente los 

esfuerzos que hace cada miembro de 
la comunidad educativa, para alcanzar 
altos logros en el aprendizaje de los 
estudiantes. 0 0,4 0,79 3,136 11,594 35 15,877 0,454 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 92,424 2,641 
FUENTE: Comité Central de Padres de Familia 
ELABORACION: Autora 

GRAFICO N. 27 

 

FUENTE: Tabla N°  
ELABORACION: Autora 

Los miembros del comité central de padres de familia al evaluar la dimensión 

competencias pedagógicas consideran que el rector del plantel:  
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Realiza acciones para elevar los porcentajes de promoción y disminuir los índices de 

deserción estudiantil, garantiza el respeto de los derechos de los estudiantes por 

parte del personal que labora en la institución, toma muy en cuenta la integración de 

los estudiantes con capacidades diferentes, promueve prácticas de convivencia para 

propiciar una cultura de paz en la institución educativa y reconoce públicamente los 

esfuerzos que hace cada miembro de la comunidad educativa para alcanzar altos 

logros en el aprendizaje de los estudiantes. 

Por los resultados expuestos se considera que el rector del plantel cumple sus 

obligaciones y tareas a satisfacción de la población estudiantil. 
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TABLA N. 40 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD   

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA 
COMUNIDAD  (4.74 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
35 

cuestionarios  
TOTAL PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
3.1.  Mantiene comunicación permanente con la 
comunidad educativa. 0 0 0 5,88 10,540 35 16,42 0,469 
3.2.  Apoya el desarrollo de actividades en 
beneficio de la comunidad. 0 0,4 0,79 7,056 6,324 35 14,527 0,415 
3.3.  Mantiene buenas relaciones con los 
profesores, alumnos, padres de familia y 
comunidad. 0 0 0,79 3,92 11,594 35 16,303 0,466 
3.4. Evitar tener conductas discriminatorias con 
los miembros de la comunidad educativa. 0 0,2 0,79 5,488 8,959 35 15,415 0,440 
3.5. Delega responsabilidades que rijan las 
actividades de los diferentes miembros de la 
comunidad educativa. 0 0,2 0,79 6,272 7,905 35 15,145 0,433 
3.6.  Promueve el desarrollo comunitario con la 
participación de todos los actores educativos. 0 0,2 0,53 3,92 11,594 35 16,219 0,463 
3.7.  Vincula las acciones del plantel con el 

desarrollo de la comunidad.  0 0,4 0,53 3,92 11,067 35 15,871 0,453 
3.8. Promueve el desarrollo de actividades con 
entidades comunitarias  y otras organizaciones 
gubernamentales y privadas. 0 0,4 0,53 7,056 6,851 35 14,791 0,423 
3.9. Relaciona las acciones del plantel con el 
desarrollo comunitario. 0 0,4 0,79 7,056 6,324 35 14,527 0,415 

3.10. Promueve el desarrollo de actividades 
socio-culturales y educativas. 0 0,2 0,79 7,056 6,851 35 14,875 0,425 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 154,093 4,403 

PUNTAJE TOTAL/ 20 PUNTOS 17,030 
FUENTE: Comité Central de Padres de Familia 
ELABORACION: Autora 

GRAFICO N. 28 

 

FUENTE: Tabla N°  
ELABORACION: Autora 

0,380
0,390
0,400
0,410
0,420
0,430
0,440
0,450
0,460
0,470

0,469 

0,415 

0,466 

0,440 
0,433 

0,463 
0,453 

0,423 
0,415 

0,425 



111 
 

 
 

Es aceptable el liderazgo que mantienen los directivos con la comunidad, pero se 

hace necesario precisar que se debe mejorar las actividades en beneficio de la 

comunidad, delegar responsabilidades a fin de integrar a la comunidad educativa, 

promover trabajos comunitarios y presentar proyectos de desarrollo en la 

comunidad. Los roles del líder educativo se orientan a lograr un desarrollo humano 

sostenido; esto es un progreso económico con un desarrollo equitativo, apoyándose 

en la creatividad humana en la propiedad intelectual, en el poder de la mente y en el 

trabajo en equipo, y no en el trabajo personal. 
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EVALUACIÓN  DE LOS DIRECTIVOS POR PARTE DEL 

SUPERVISOR ESCOLAR 

TABLA N. 41 

COMPETENCIAS GERENCIALES   

1. COMPETENCIAS GERENCIALES  (14.45 
PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
5 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
1.1.  Asiste puntualmente a la 
institución. 0 0 0,11 0,167 0,669 5 0,948 0,190 
1.2.  Falta a su trabajo solo en caso de 

extrema necesidad. 0 0 0,11 0,334 0,446 5 0,892 0,178 
1.3.  Rinde cuentas de su gestión a la 
comunidad educativa. 0 0 0,11 0,167 0,669 5 0,948 0,190 
1.4.  Hace seguimiento continuo al 
trabajo del personal docente y 
administrativo. 0 0 0 0,167 0,892 5 1,059 0,212 
1.5.  Exige puntualidad en el trabajo al 
personal de la institución. 0 0 0 0,334 0,669 5 1,003 0,201 
1.6.  Controla el cumplimiento de la 

jornada escolar, según los horarios 
establecidos. 0 0 0 0,167 0,892 5 1,059 0,212 
1.7. Estimula y sanciona a personal, de 

acuerdo con las normas legales 
vigentes. 0 0 0,11 0 0,892 5 1,004 0,201 
1.8.  Realiza contrataciones de 

personal docente, administrativo o de 
servicios, previo conocimiento y 
autorización del Consejo Directivo o 
Técnico. 0 0 0 0,167 0,892 5 1,059 0,212 
1.9.  Mantiene actualizados, los 
inventarios de bienes institucionales. 0 0,1 0 0,167 0,669 5 0,968 0,194 

1.10. Delega funciones de acuerdo con 
las normas y reglamentos respectivos. 0 0 0,11 0 0,892 5 1,004 0,201 

1.11. Determina detalles del trabajo 
que delega. 0 0 0,22 0,167 0,446 5 0,837 0,167 

1.12. Realiza seguimiento a las 
actividades que delega.  0 0 0,11 0,334 0,446 5 0,892 0,178 

1.13. Transforma los conflictos en una 
oportunidad de aprendizaje para la 
convivencia de la comunidad. 0 0 0,11 0,334 0,446 5 0,892 0,178 

1.14. Identifica las fortalezas y 
debilidades del personal, para mejorar 
la gestión institucional. 0 0 0,11 0,334 0,446 5 0,892 0,178 

11.15. Propicia el trabajo en equipo 
para el mejor funcionamiento de la 
institución. 0 0 0,11 0,334 0,446 5 0,892 0,178 

1.16. Planifica el tiempo de trabajo en 
horarios bien definidos. 0 0 0,22 0 0,669 5 0,893 0,179 
1.17.  Planifica y coordina el 
mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento del plantel. 0 0 0,22 0 0,669 5 0,893 0,179 

1.18. Incentiva al personal para que 
asista a eventos de mejoramiento 
profesional. 0 0 0,22 0 0,669 5 0,893 0,179 

1.19. Coordina la actualización 
permanente del personal de la 
institución. 0 0 0,34 0,167 0,223 5 0,726 0,145 
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1.20. Apoya los esfuerzos que los 
estudiantes realizan en sus labores 
personales y comunitarias. 0 0 0,34 0,167 0,223 5 0,726 0,145 

1.21. Entrega el Plan Institucional a la 
Dirección Provincial en los tiempos 
previstos. 0 0 0,11 0,334 0,446 5 0,892 0,178 

1.22. Entrega periódicamente a la 
supervisión, un informe sobre la 
asistencia del personal docente, 
administrativo y de servicio. 0 0 0,11 0,334 0,446 5 0,892 0,178 

1.23. Entrega oportunamente los datos 
estadísticos, informes y más 
documentos solicitados por la Dirección 
Provincial. 0 0 0,11 0,334 0,446 5 0,892 0,178 

1.24. Propicia el trabajo de los 
estudiantes en labores comunitarias. 0 0 0 0,167 0,892 5 1,059 0,212 
1.25. Promueve la participación del 
Comité Central de Padres de Familia 
en las actividades del establecimiento. 0 0 0 0,167 0,892 5 1,059 0,212 

1.26. Aplica las normas legales, 
presupuestarias y financieras. 0 0 0 0,167 0,892 5 1,059 0,212 

1.27. Organiza con el Comité Técnico, 
las comisiones para el normal 
funcionamiento del plantel, al inicio del 
año lectivo. 0 0 0,11 0,167 0,669 5 0,948 0,190 

1.28. Supervisa con el Consejo  
Directivo o Técnico, la distribución del 
trabajo de los docentes para el año 
lectivo, respetando las normas y 
reglamentos respectivos. 0 0 0,11 0,167 0,669 5 0,948 0,190 

1.29. Organiza el Comité Central de 
Padres de Familia. 0 0 0,11 0,167 0,669 5 0,948 0,190 

1.30. Organiza la conformación y el 
funcionamiento del Consejo Estudiantil. 0 0 0,11 0,167 0,669 5 0,948 0,190 

1.31. Delega funciones de acuerdo con 
las normas y reglamentos respectivos. 0 0 0,11 0,334 0,446 5 0,892 0,178 

1.32. Aplica el Código de la Niñez y 
Adolescencia, para que se respeten los 
derechos de los estudiantes. 0 0 0,11 0 0,892 5 1,004 0,201 

1.33. Propicia el cumplimiento del 
Reglamento Interno de la institución. 0 0 0,11 0 0,892 5 1,004 0,201 
1.34. Propicia el cumplimiento del 
Manual de Convivencia institucional. 0 0 0,11 0,334 0,446 5 0,892 0,178 

1.35. Lidera el Consejo Directivo o 
Técnico. 0 0 0,11 0,334 0,446 5 0,892 0,178 

1.36. Coordina la planificación 
institucional, antes del inicio del año 
lectivo. 0 0 0 0,167 0,892 5 1,059 0,212 

1.37. Organiza la planificación del 
plantel con la participación del personal 
docente, administrativo y de servicios. 0 0 0 0,167 0,892 5 1,059 0,212 

1.38. Toma en cuenta a los padres de 
familia con la planificación de las 
labores de la institución. 0 0 0 0,167 0,892 5 1,059 0,212 

1.39. Jerarquiza los objetivos que 
desea alcanzar. 0 0 0 0,334 0,669 5 1,003 0,201 

1.40. Establece objetivos de trabajo 
que pueden evaluarse objetivamente. 0 0 0 0,334 0,669 5 1,003 0,201 
1.41. Define las actividades con base 
en los objetivos propuestos. 0 0 0 0,334 0,669 5 1,003 0,201 
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1.42. Organiza la evaluación de la 
ejecución del Plan Institucional con el 
Consejo Directivo o Técnico. 0 0 0 0,334 0,669 5 1,003 0,201 

1.43. Da a conocer a la Asamblea 
General de Profesores el informe anual  
de labores. 0 0 0 0,668 0,223 5 0,891 0,178 

1.44. Promueve la investigación 
pedagógica. 0 0 0 0,668 0,223 5 0,891 0,178 
1.45. Promueve la innovación 
pedagógica 0 0 0 0,668 0,223 5 0,891 0,178 

1.46. Dicta de 4 a 8 horas de clases 
semanales. 0 0 0 0,668 0,223 5 0,891 0,178 

1.47. Optimiza el uso de los recursos 
institucionales. 0 0 0 0,501 0,446 5 0,947 0,189 

1.48. Solicita informes de la ejecución 
presupuestaria, al menos una vez al 
mes. 0 0 0 0,501 0,446 5 0,947 0,189 

1.49. Busca otras fuentes  de 
financiamiento para el correcto 
funcionamiento de la institución. 0 0 0 0,501 0,446 5 0,947 0,189 

1.50. Aplica las normas legales 
presupuestarias y financieras. 0 0 0 0,501 0,446 5 0,947 0,189 

1.51. Realiza arqueos de caja según lo 
prevén las normas correspondientes. 0 0 0 0,167 0,892 5 1,059 0,212 

1.52. Planifica y programa los recursos 
del presupuesto, con la participación 
del Consejo Directivo o Técnico. 0 0 0 0,167 0,892 5 1,059 0,212 

1.53. Aplica procedimientos de 
seguimiento y evaluación al 
presupuesto, con base en la normativa 
legal. 0 0 0 0,167 0,892 5 1,059 0,212 

1.54. Controla adecuadamente el 
movimiento financiero de la institución. 0 0 0 0,334 0,669 5 1,003 0,201 

1.55. Es corresponsable por el manejo, 
uso y mantenimiento de libros, 
registros contables y presupuestarios, 
de acuerdo con la legislación vigente. 0 0 0 0,334 0,669 5 1,003 0,201 

1.56. Rinde cuentas sobre la ejecución 
de los recursos asignados a la 
institución, a los organismos internos 
de la institución. 0 0 0 0,334 0,669 5 1,003 0,201 

1.57. Coordina con el Presidente del 
Comité Central de Padres de Familia y 
con el Tesorero/a, la mejor forma de 
ejecutar los recursos con que cuenta la 
institución. 0 0 0 0,334 0,669 5 1,003 0,201 

1.58. Coordina con el Tesorero/a, la 
mejor forma de ejecutar los recursos 
con los que cuenta la institución. 0 0 0 0,668 0,223 5 0,891 0,178 
1.59. Rinde cuentas sobre la ejecución 
de los recursos del Comité Central de 
Padres de Familia, a los organismos 
internos de la institución. 0 0 0 0,668 0,223 5 0,891 0,178 

1.60. Rinde cuentas sobre la ejecución 
de los recursos del Comité Central  de 
Padres de Familia, a los organismos 
externos de la institución. 0 0 0 0,668 0,223 5 0,891 0,178 
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1.61. Decide los rubros en que serán 
ejecutados los recursos de otras 
fuentes de financiamiento, de acuerdo 
con las necesidades prioritarias de la 
institución, con el apoyo del Consejo 
Directivo o Técnico. 0 0 0 0,668 0,223 5 0,891 0,178 
1.62.  Orienta al Tesorero/a, la mejor 
forma de manejo de los recursos 
recaudados de otras fuentes de 
financiamiento. 0 0 0 0,668 0,223 5 0,891 0,178 

1.63. Rinde cuenta sobre la ejecución 
de los recursos recaudados de otras 
fuentes de financiamiento, a los 
organismos internos de la institución. 0 0 0 0,668 0,223 5 0,891 0,178 
1.64. Rinde cuentas sobre la ejecución 
de los recursos recaudados de otras 
fuentes de financiamiento a los 
organismos externos a la institución. 0 0 0 0,668 0,223 5 0,891 0,178 

1.65. Actúa a favor del estudiante, para 
defender su integridad psicológica, 
física y sexual. 0 0 0 0,668 0,223 5 0,891 0,178 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 61,667 12,333 
FUENTE: Supervisor Escolar  
ELABORACION: Autora 
 

El supervisor de educación al evaluar las competencias gerenciales acentúa la 

presencia de muchas falencias por parte de las autoridades del plantel detectadas 

en el área de control administrativo, y académico, así como también en la acción de 

gestión y mejoramiento de toda la infraestructura física y pedagógica de la institución 

sin dejar de lado el incumplimiento y la oportuna entrega de toda la información que 

requiere el plantel para viabilizar la solución de conflictos institucional. Los directivos 

le dan poco importancia al proyecto educativo institucional, así como también al 

manual de convivencia. 

El supervisor acentúa la presencia de muchas falencias por parte de las autoridades 

del plantel detectadas en el área de control administrativo, y académico, así como 

también en la acción de gestión y mejoramiento de toda la infraestructura física y 

pedagógica de la institución sin dejar de lado el incumplimiento y la oportuna entrega 

de toda la información que requiere el plantel para viabilizar la solución de conflictos 

institucional. Los directivos le dan poco importancia al proyecto educativo 

institucional, así como también al manual de convivencia. El supervisor escolar 

observa ciertas acciones que desmejoran el buen funcionamiento institucional, entre 

ellas: las autoridades poco se preocupan por controlar la deserción estudiantil, no se 

respetan los derechos estudiantiles, se dificulta el acceso a los estudiantes con 

capacidades  especiales y se restringe la atención a los padres de familia. 
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TABLA N. 42 

COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS   

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS  (3.11 PTOS) 
VALORACIÓN TOTAL 

5 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

2.1. Organiza la elaboración del Proyecto 
Educativo Institucional con el Consejo 
Directivo o Técnico y la participación del 
personal docente, administrativo y 
representantes de los estudiantes. 0 0 0 0,334 0,669 5 1,003 0,201 
2.2.  Organiza la elaboración de los planes 
anuales, de desarrollo curricular por 
año/grado, con el Consejo Directivo o 
Técnico y la participación del personal 
docente. 0 0 0 0,334 0,669 5 1,003 0,201 
2.3. Organiza con el Consejo directivo o 
Técnico la planificación didáctica. 0 0 0 0,334 0,669 5 1,003 0,201 
2.4.  Observa el desarrollo de clases del 
personal docente, al menos una vez por 
trimestre. 0 0 0 0,167 0,892 5 1,059 0,212 
2.5.  Asesora directamente al personal 
docente en metodologías de enseñanza, a 
fin de que los aprendizajes de los 
estudiantes sean significativos y funcionales. 0 0 0 0,167 0,892 5 1,059 0,212 
2.6.  Solicita a los docentes, que los 
objetivos de aprendizaje se den a conocer a 
los estudiantes al inicio del año lectivo. 0 0 0 0,167 0,892 5 1,059 0,212 
2.7. Verifica la aplicación de la planificación 
didáctica. 0 0 0 0,334 0,669 5 1,003 0,201 
2.8. Supervisa el proceso de evaluación de 
aprendizajes de los alumnos.  0 0 0 0,334 0,669 5 1,003 0,201 
2.9.  Realiza acciones para elevar los 
porcentajes de promoción de los 
estudiantes. 0 0 0 0,334 0,669 5 1,003 0,201 

2.10. Realiza acciones para evitar la 
deserción de los estudiantes. 0 0 0 0,668 0,223 5 0,891 0,178 

2.11. Supervisa el respeto a los derechos de 
los estudiantes, por parte del personal que 
labora en la institución. 0 0 0 0,668 0,223 5 0,891 0,178 

2.12. Garantiza la matrícula a estudiantes 
con necesidades educativas especiales. 0 0 0 0,668 0,223 5 0,891 0,178 

2.13. Garantiza la elaboración de 
adaptaciones curriculares para estudiantes 
que lo requieran. 0 0 0 0,668 0,223 5 0,891 0,178 

2.14. Atiende, oportunamente, a los padres 
de familia que requieren información sobre 
sus hijos. 0 0 0 0,668 0,223 5 0,891 0,178 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 13,650 2,730 
FUENTE: Supervisor Escolar  
ELABORACION: Autora 
 

 

El Supervisor de educación considera que los directivos del plantel se preocupan en la 

elaboración del Proyecto Educativo Institucional con el Consejo Directivo o Técnico y la 

participación del personal docente, administrativo y representantes de los estudiantes, 

participan también en la elaboración de los planes anuales, de desarrollo curricular por 
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año/grado, con el Consejo Directivo o Técnico y personal docente, esta siempre pendiente 

del desarrollo de las actividades académicas al menos una vez por trimestre. 

 

Además asesora al personal docente para que los aprendizajes de los estudiantes sean 

significativos y funcionales, verifica la aplicación de la planificación didáctica, supervisa el 

proceso de evaluación de aprendizajes de los alumnos y realiza acciones para elevar los 

porcentajes de promoción de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 
 

TABLA N. 43 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD 

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA 
COMUNIDAD (2.44 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
5 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
3.1.  Mantiene comunicación permanente 
con la comunidad educativa. 0 0 0 0,668 0,223 5 0,891 0,178 
3.2. Apoya el desarrollo de actividades en 
beneficio de la comunidad. 0 0 0 0,668 0,223 5 0,891 0,178 
3.3. Mantiene buenas relaciones con los 
profesores, alumnos, padres de familia, 
autoridades  y comunidad. 0 0 0 0,668 0,223 5 0,891 0,178 
3.4.  Evitar tener conductas discriminatorias 
con los miembros de la comunidad 
educativa. 0 0 0 0,668 0,223 5 0,891 0,178 
3.5.  Delega responsabilidades que rijan las 
actividades de los diferentes miembros de 
la comunidad educativa. 0 0 0 0,668 0,223 5 0,891 0,178 
3.6.  Promueve el desarrollo comunitario 
con la participación de todos los actores 
educativos. 0 0 0 0,167 0,892 5 1,059 0,212 
3.7. Vincula las acciones del plantel con el 
desarrollo de la comunidad.  0 0 0 0,334 0,669 5 1,003 0,201 
3.8. Promueve el desarrollo de actividades 
con entidades comunitarias  y otras 
organizaciones gubernamentales y 
privadas. 0 0 0 0,501 0,446 5 0,947 0,189 
3.9. Promueve el desarrollo de actividades 
socio-culturales y educativas. 0 0 0 0,501 0,446 5 0,947 0,189 

3.10. Realiza prácticas de convivencia para 
propiciar una cultura de paz en la 
institución educativa. 0 0 0 0,501 0,446 5 0,947 0,189 

3.11. Reconoce públicamente los esfuerzos 
que hace cada miembro de la comunidad, 
para alcanzar altos logros en el aprendizaje 
de los estudiantes.   0 0 0 0,501 0,446 5 0,947 0,189 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 10,305 2,061 

PUNTAJE TOTAL/ 20 PUNTOS 17,124 
FUENTE: Supervisor Escolar  
ELABORACION: Autora 

GRAFICO 29 

 

FUENTE: Tabla N°  
ELABORACION: Autora 
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Dados los resultados que se expresan en la tabla N.43 se puede apreciar que las 

autoridades de la Unidad Educativa Particular Santo Tomas de Aquino permanentemente 

promueven el desarrollo comunitario con la participación de todos los actores educativos, 

además vinculan las acciones del plantel con padres de familia – estudiantes y  se reconoce 

públicamente los esfuerzos que hace cada miembro de la comunidad para alcanzar altos 

logros en el aprendizaje de los estudiantes.   

Por lo expuesto el Supervisor de Educación da por aceptado la acción de liderazgo que 

mantienen las autoridades del plantel con la comunidad educativa. 
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TABLA N. 44 

CALIFICACIÓN DE LOS  INSTRUMENTOS 

CALIFICACIÓN OBTENIDOS/ POR INSTRUMENTO: PUNTOS CATEG. EQUIVALENCIA 

Autoevaluación de los Directivos ( Rector, Vicerrector y  3 
Vocales del Concejo Directivo    16,472     
Evaluación de los Directivos por el Consejo Directivo   18,117     
Evaluación de los Directivos por el Consejo Estudiantil   16,084     
Evaluación de los Directivos por el Comité Central de Padres 
de familia   17,030     
Evaluación de los Directivos por parte del Supervisor Escolar   17,124     

CALIFICACIÓN PROMEDIO  DE LOS DIRECTIVOS   84,827 A EXCELENTE 
FUENTE: Instrumentos de evaluación 
ELABORACION: Autora 
 
 

De conformidad con los resultados obtenidos que corresponden a: la calificación en base a 

la aplicación de los instrumentos de evaluación: 

 

Autoevaluación de los Directivos (Rector, Vicerrector y  3 Vocales del Concejo Directivo 

(16,472) 

Evaluación de los Directivos por el Consejo Directivo (18,117) 

Evaluación de los Directivos por el Consejo Estudiantil (16,084) 

Evaluación de los Directivos por el Comité Central de Padres de familia (17,030) 

Y Evaluación de los Directivos por parte del Supervisor Escolar (17,124) 

 

Dados estos resultados se considera que la educación en la Unidad Educativa Particular 

“Santo Tomás de Aquino” del cantón Arenillas, está dirigida por autoridades y profesionales 

en la educación que satisfacen las perspectivas e inquietudes de la comunidad educativa en 

procura de mejorar la calidad de los aprendizajes y de la formación integral de sus 

estudiantes. 
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TABLA N. 45 

CALIFICACIÓN PROMEDIO  

CALIFICACIÓN PROMEDIO  DEL DESEMPEÑO DE  LOS DOCENTES 79.096/100 A EXCELENTE 

CALIFICACIÓN PROMEDIO  DE DESEMPEÑO DE LOS DIRECTIVOS 84,827/100 A EXCELENTE 

CALIFICACIÓN PROMEDIO  DEL DESEMPEÑO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INVESTIGADA 81,962 /100 A EXCELENTE 
FUENTE: Comité Central de Padres de Familia 
ELABORACION: Autora 
 

La tabla N. 45 permite darnos cuenta los resultados finales de la presente evaluación que 

considera los siguientes resultados: 

 

CALIFICACIÓN PROMEDIO  DEL DESEMPEÑO DE  LOS DOCENTES PUNTAJE: 79/100 

CALIFICACIÓN EXCELENTE 

CALIFICACIÓN PROMEDIO  DE DESEMPEÑO DE LOS DIRECTIVOS PUNTAJE: 84,8 / 

100 CALIFICACIÓN EXCELENTE 

CALIFICACIÓN PROMEDIO DEL DESEMPEÑO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INVESTIGADA. PUNTAJE .  81,96/100  CALIFICACIÓN EXCELENTE 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 CONCLUSIONES  

Terminado el trabajo de campo se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. Los maestros de la Unidad Educativa particular santo Tomas de Aquino del 

cantón Arenillas tienen limitaciones en el cumplimiento de sus actividades 

académicas, no planifican diariamente sus actividades diarias situación que incide 

negativamente en el desarrollo los aprendizajes y el rendimiento de los alumnos. 

2. Los maestros deben y fortalecer el cumplimiento de las disposiciones 

reglamentarias emanadas por los directivos de la institución y establecer estrategias 

para trabajar con estudiantes con capacidades diferentes.  

3. Existe una comunicación eficaz entre maestros y padres de familia, ellos están 

satisfechos por el trabajo desarrollados por los directivos y ratifican su confianza en 

su buen desempeño profesional que permita mantener una educación de calidad.  

4. Los representantes estudiantiles sostienen que la gestión administrativa puesta de 

manifiesto por los directivos de la Unidad Educativa Santo Tomas de Aquino de la 

ciudad de Arenillas es excelente.  

5.  El supervisor de educación determina la presencia de inconsistencia en el manejo 

contable y financiero de la institución, sostiene que los directivos deben fortalecer su 

liderazgo con la comunidad educativa. 

6.2 RECOMENDACIONES 

Sugerir a la comisión técnico pedagógico del plantel haga uso de las disposiciones 

legales para controlar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del 

aula; verificando las planificaciones diarias y la aplicación de instrumentos de 

evaluación para verificar los objetivos planteados en el desarrollo de los 

aprendizajes. 
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Los maestros deben planificar actividades de carácter social, cultural y deportivo a 

fin de integrar a la comunidad educativa y de manera especial a los estudiantes con 

capacidades diferentes. 

Los directivos del plantel deben organizar un seminario taller orientado a mejorar l 

calidad de la enseñanza con la participación de maestros, padres de familia, 

directores de área. 

Los directivos el plantel deben informar  a la comunidad educativa del plantel el 

desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de gestión, a fin de 

rendir cuentas sobre el manejo de los ingresos y egresos que se dan en el ejercicio 

económico que se dan cada año. 
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7. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 

7.1. TITULO DE LA PROPUESTA 

SEMINARIO PARA EL DISEÑO Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS QUE CONTRIBUYAN A CONSERVAR  LA EXCELENCIA EN EL 

DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DEL 

COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO.  

7.2. JUSTIFICACIÓN 

Las  estrategias pedagógicas son aquellas acciones que realiza el maestro con el 

propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los 

estudiantes. 

Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica 

formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida 

para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Los colegios son organizaciones que para lograr sus metas con eficacia y eficiencia, 

deben encontrar y poner en práctica formas para medir con exactitud su desempeño.  

Para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, nos solo se requiere de un 

buen desempeño de los docentes sino que este sea excelente. 

En la presente propuesta se concibe la enseñanza como un espacio para facilitar la 

formación, para lo cual es necesario considerar, como mínimo, las características del 

sujeto que aprende, la disciplina por enseñar y el contexto socio cultural donde se 

lleva a cabo. 

El Centro Educativo Particular Mixto Santo Tomas de Aquino, en la evaluación del 

desempeño profesional y directivo, obtuvo como resultado la categoría A, la cual 

corresponde a la equivalencia de excelente; por lo cual con la finalidad de que esta 

condición persista idéntica se hace necesario el diseño y aplicación de estrategias 

para docente y directivos. 
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7.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

7.3.1 Objetivo General 

 Implantar un ambiente de confianza, participación y transparencia en el colegio 

Santo Tomas de Aquino, con la perspectiva de formar bachilleres, capaces de 

contribuir al desarrollo de su comunidad. 

7.3.2 Objetivos Específicos  

 Mejorar la calidad del trabajo académico y en consecuencia la calidad de los 

aprendizajes que se brindan a los estudiantes.  

 Promover la cultura de la evaluación entre estudiantes y profesores. 

 Facilitar a los profesores información para lograr aprendizajes significativos  

7. 4. ACTIVIDADES 

En el SEMINARIO PARA EL DISEÑO Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS QUE CONTRIBUYAN A CONSERVAR LA EXCELENCIA EN EL 

DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DEL 

COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO, es necesario realizar las siguientes 

actividades: 

1. Dar a conocer  la propuesta a los directivos de la institución objeto de 

estudio 

Mediante escrito se pondrá en conocimiento a las autoridades de la Unidad 

Educativa Santo Tomas de Aquino del cantón Arenillas la propuesta del  diseño y 

aplicación de estrategias para conservar la excelencia en el desempeño 

profesional de los Docentes y Directivos. 
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2. Elaboración de la propuesta  

Consiste en el diseño de las estrategias que utilizaran los Docentes y Directivos 

para la categoría que tienen en su desempeño profesional 

3. Aprobación de la propuesta por parte de los directivos 

Es la confirmación por parte de los directivos para recibir el seminario para el 

diseño y aplicación de estrategias pedagógicas que contribuyan a conservar la 

excelencia en el desempeño profesional de los docentes y directivos. 

4. Delegación de comisiones 

Una vez confirmada la aceptación por parte de las autoridades es necesario 

delegar los encargados de la comisión de arreglos,  comisión de inscripciones, 

comisión de refrigerios y comisión de protocolo. 

5. Difusión y promoción de la propuesta 

En esta actividad se utilizara: 

- Carteles 

- Hojas volantes 

- Anuncios radiales 

- Anuncios en periódicos locales 

- Demás medios de difusión que permitan promocional el seminario. 

6. Contratación de profesionales que darán a conocer las estrategias para la 

excelencia del desempeño profesional de los docentes 

Es el contrato que se hace con los expertos – profesionales en el área educativa 

para que diserten las estrategias que permitirán conservar la excelencia en el 

desempeño profesional de los docentes y directivos del colegio Santo Tomas de 

Aquino  

7. Arreglo de local donde se desarrollara la capacitación a docentes y 

directivos 

Actividad que se desarrollara en conjunto con al comisión encargada de arreglos. 



127 
 

 
 

8. Disertación de las estrategias para la excelencia del desempeño profesional 

de los docentes con los temas: 

- Los estudiantes y su rendimiento académico ¿Cómo mejorarlo? 

- Tipos de estrategias para mejorar la pedagogía 

- Estrategias pedagógicas mas eficaces 

- Aprendizaje imperativo y conocimientos de los estudiantes 

9. Evaluación a los docentes y directivos después de haber recibido la 

capacitación 

Es la evaluación que se hará a los estudiantes, docentes y directivos; posterior al 

seminario para determinar el impacto que tubo dicho evento. 

7.5. LOCALIZACIÓN Y COBERTURA ESPACIAL 

Esta propuesta se desarrollará en la Unidad Educativa Particular Mixta Santo Tomas 

de Aquino que se encuentra localizada en el cantón Arenillas jurisdicción de la 

provincia de El Oro. 

La misma que cuenta con una infraestructura adecuada para dar a conocer las 

estrategias que permitan mantener la excelencia en el desempeño profesional de los 

docentes y directivos de este centro educativo.  

La comunidad educativa de la institución donde se desarrollo  el trabajo de 

investigación se encuentra presta a colaborar en la difusión y promoción de la 

propuesta planteada.  

7.6. POBLACIÓN  

Los actores involucrados en esta propuesta son el Rector, el Vicerrector, el Inspector 

general, docentes  y estudiantes. 

Los mismos que en conjunto han logrado mantener un buen desempeño profesional 

que ha permitido exaltar el nombre de la institución a la que pertenecen. 
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7.7. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Los recursos que sostiene esta propuesta son: 

Humanos: 

- Rector 

- Vicerrector 

- Inspector general 

- Presidente del comité central de padres de familia 

- Profesores 

- Estudiantes 

- Profesionales invitados para capacitar a la comunidad educativa 

Tecnológicos: 

- Computador 

- Equipo audiovisual 

Materiales: 

- Mesas 

- Sillas 

- Aulas 

- Pizarra 

- Marcadores 

- Equipo de oficina 

Económicos: 

- aportación de investigadora 

- aporte del colegio beneficiado 
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7.8. PRESUPUESTO 

1. GASTOS 

Descripción TOTAL 

Alquiler de equipo audio – visual  
Compra de material de oficina 
Pago a conferencistas 
Alimentación y refrigerios 
Movilización interna 
Teléfono y comunicación Reproducción/doc.  
Varios y misceláneos 
 
 

100.00 
50.00 

300.00 
100.00 

50.00 
30.00 
60.00 

Subtotal                                                                                           $  690.00 

2. FINANCIAMIENTO  

Descripción TOTAL 

Inscripciones a la capacitación 
Aporte de investigadora 
Aporte institución privada   

100.00 
290.00 

 300.00 

Subtotal                                                                                          $ 690.00 

7.9. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

Actividades 

a
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c
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b
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o
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d
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b
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e
n

e
ro

 

fe
b
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ro

 
1. Dar a conocer  la propuesta a los 

directivos de la institución objeto de 
estudio 

x           

2. Aprobación de la propuesta por parte de 
los directivos 

 X          

3. Delegación de comisiones   X X        

4. Difusión y promoción de la propuesta     x x      

5. Contratación de profesionales que darán a 
conocer las estrategias para la excelencia 
del desempeño profesional de los 
docentes 

           

6. Arreglo de local donde se desarrollara la 
capacitación a docentes y directivos 

      X     

7. Disertación de las estrategias para la 
excelencia del desempeño profesional de 
los docentes 

      X x    

8. Evaluación a los docentes y directivos 
después de haber recibido la capacitación 

        x x x 
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DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 

AUTOEVALUACIÓN DE DOCENTES 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN: 

1.SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA (0.72 PTOS) 
VALORACIÓN 

TOTAL 
DOCENTES 

11 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
 1.1. Trato a los estudiantes con cortesía 
y respeto 

                

        1.2. Fomento la autodisciplina en el 
aula. 

        1.3. Llamo la atención a los estudiantes 
con firmeza,  pero con respeto.  

        1.4.  Propicio el respeto a las personas 
con capacidades diferentes. 

        1.5. Propicio la  no discriminación entre 
compañeros. 

        1.6. Tomo  en  cuenta  las  sugerencias,   
opiniones   y         criterios  de   los 
estudiantes 

        1.7. Me preocupo  por  la ausencia o 
falta de los estudiantes;        llamo a los 
padres de familia y/o  representantes 

        TOTAL 
         

2. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS (4.23 
PTOS) 

VALORACIÓN 
TOTAL 

DOCENTES 
11 

cuestionarios  

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
 2.1. Preparo las clases en función de las 
necesidades de los estudiantes, con problemas 
similares a los que enfrentarán en la vida diaria. 

                

        2.2. Selecciono los contenidos de aprendizaje de 
acuerdo con el desarrollo cognitivo y socio afectivo 
de los estudiantes. 

        2.3. Doy a conocer a los estudiantes la 
programación y objetivos de la asignatura, al inicio 
del año lectivo. 

        2.4. Explico los criterios de evaluación del área de 
estudio 

        2.5. Utilizo el lenguaje adecuado para que los 
estudiantes me comprendan. 

        2.6. Recuerdo a los estudiantes los temas tratados 
en la clase anterior. 

        2.7. Pregunto a los estudiantes sobre las ideas 
más importantes desarrolladas en la clase anterior.  

        2.8. Realizo una breve introducción antes de iniciar 
un nuevo tema o contenido 

        2.9. Permito que los estudiantes expresen sus 
preguntas e Inquietudes. 

        2.10.  Propicio el debate y el respeto a las 
opiniones diferentes. 

        2.11.  Estimulo el análisis y la defensa de criterios 
de los estudiantes con argumentos. 
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2.12. Expongo las relaciones que existen entre los 

diversos temas y contenidos enseñados 
        2.13. Aprovecho el entorno natural y social para 

propiciar el aprendizaje significativo de los 
estudiantes 

        2.14.   Incorporo las sugerencias de los estudiantes 
al contenido de las clases. 

        2.15. Explico la importancia de los temas tratados, 
para el aprendizaje y para la vida futura de los 
estudiantes. 

        2.16.   Recalco los puntos clave de los temas 
tratados en la clase. 

        2.17.  Realizo al final de la clase resúmenes de los 
temas tratados.  

        2.18.   Entrego a los estudiantes las pruebas y 
trabajos calificados a tiempo. 

        2.19.   Reajusto la programación en base a los 

resultados obtenidos en la evaluación. 
        2.20.   Elaboro material didáctico para el desarrollo 

de las clases. 

        2.21.  Utilizo el material didáctico apropiado a cada 
temática. 

        2.22.   Utilizo en las clases herramientas 
relacionadas con las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

        2.23. Utilizo bibliografía actualizada. 

        2.24.   Desarrollo en los estudiantes las siguientes 
habilidades: 
       2.24.1. Analizar         

               2.24.2. Sintetizar 

               2.24.3  Reflexionar. 

               2.24.4. Observar. 

               2.24.5. Descubrir. 

               2.24.6 Exponer en grupo. 
               2.24.7. Argumentar. 
               2.24.8. Conceptualizar. 
               2.24.9 Redactar con claridad. 
               2.24.10. Escribir correctamente. 
               2.24.11. Leer comprensivamente. 
               2.24.12. Escuchar. 
               2.24.13. Respetar. 
               2.24.14. Consensuar. 
               2.24.15. Socializar. 
               2.24.16. Concluir. 
               2.24.17. Generalizar. 
               2.24.18. Preservar. 
        TOTAL 

         

3. DESARROLLO EMOCIONAL (1.13 PTOS) 

VALORACIÓN 
TOTAL 

DOCENTES 
11 

cuestionarios  

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
 3.1.  Disfruto al dictar mis clases. 

        3.2.  Siento que a los estudiantes les gusta mi clase. 

        3.3.  Me gratifica la relación afectiva con mis 
estudiantes. 

        3.4. Me gratifica la relación afectiva con mis 
colegas. 

        3.5.  Puedo tomar iniciativas y trabajar con 
autonomía. 
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3.6.  Me siento estimulado por  mis superiores. 

        3.7.  Me siento apoyado por mis colegas para la 
realización del trabajo diario.   

        3.8.  Me siento miembro de un equipo con objetivos 
definidos. 

        3.9.   Siento que padres de familia o representantes 
apoyan la tarea educativa que realizo. 

        3.10.  Me preocupo porque mi apariencia personal 
sea la mejor. 

        3.11. Demuestro seguridad en mis decisiones. 

        TOTAL 
         

4. ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES 
ESPECIALES (1.03 PTOS.) 

VALORACIÓN 
TOTAL 

DOCENTES 
11 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

 4.1. Puedo detectar una necesidad educativa 
especial leve en los estudiantes. 

                

        4.2. Agrupo a los estudiantes por dificultades y los 
atiendo en forma personal. 

        4.3. Envío tareas extra a la casa para que el 
estudiante desarrolle las habilidades en las que 
presentan problemas. 

        4.4. Elaboro adaptaciones curriculares para facilitar 
el aprendizaje a los estudiantes. 

        4.5. Recomiendo que el estudiante trabaje con un 
profesional especializado. 

        4.6. Propongo tareas diferenciadas según las 
necesidades de los estudiantes. 

        4.7.  Propongo la misma tarea grupal con distintos 
niveles de profundidad. 

        4.8. Permito que se integren espontáneamente al 
ritmo de trabajo de la clase. 

        4.9. Me  comunico permanentemente con los 
padres de familia o representantes, a través de 
esquelas, registros, informes o cuadernos. 

        4.10. Realizo entrevistas personales con los 
padres para informarles sobre del avance 
académico y personal del estudiante. 

        TOTAL 
         

5. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS 
     (1.03 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
DOCENTES 

11 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
 5.1. Aplico el reglamento interno de la institución 
en las actividades que me competen. 

                

        5.2. Respeto y cumplo las normas académicas e 
institucionales. 

        5.3. Elaboro el plan anual de la asignatura que 
dicto.  

        5.4. Entrego el plan anual y de unidad didáctica en 
los plazos estipulados por las autoridades. 

        5.5. Enmarco el plan anual en el proyecto 
educativo institucional. 

        5.6. Entrego a los estudiantes las calificaciones en 
los tiempos previstos por las autoridades. 

        5.7. Planifico mis clases en función del horario 
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establecido. 

5.8. Planifico mis clases en el marco del currículo 
nacional. 

        5.9. Llego puntualmente a todas mis clases. 

        5.10.  Falto a mi trabajo solo en caso de fuerza 
mayor. 

        TOTAL 
         

6. RELACIONES CON LA COMUNIDAD  (0.93 PTOS) 
VALORACIÓN 

TOTAL 
DOCENTES 

11 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
6.1. Participo decididamente en actividades para el 
desarrollo de la comunidad 

                

        6.2. Me gusta programar actividades para realizar con 

padres de familia, representantes y estudiantes. 
        6.3.  Colaboro en la administración y ejecución de tareas 

extra curriculares. 

        6.4.  Apoyo el trabajo de mis colegas aún fuera del tiempo 
de clases. 

        6.5. Comparto con mis compañeros estrategias para 
mejorar las prácticas docentes encaminadas al desarrollo 
comunitario. 

        6.6. Colaboro en la consecución de los objetivos y metas 
de relación comunitaria planteadas en el PEI. 

        6.7.  Estoy abierto al diálogo y al trabajo planteado por la 
comunidad. 

        6.8.  Participo en las actividades de la institución 
relacionadas con el desarrollo integral de la comunidad. 

        6.9.  Me gusta participar de las decisiones de los 
Consejos Directivos o  Técnicos que impliquen un trabajo 
comunitario. 

        TOTAL 
         

7. CLIMA DE TRABAJO  (0.93 PTOS) 
VALORACIÓN 

TOTAL 
DOCENTES 

11 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
 7.1.  Busco espacios y tiempos para mejorar la 
comunicación con los compañeros.         

        7.2.  Dispongo y procuro la información 
necesaria para mejorar el trabajo conjunto. 

        7.3.  Me identifico de manera personal con las 
actividades que se realizan en conjunto. 

        7.4.  Comparo intereses y motivaciones con los 

compañeros del área o curso. 
        7.5.  Dedico el tiempo suficiente para completar 

las actividades asignadas. 

        7.6. Cumplo los acuerdos establecidos por el 
equipo de trabajo. 

        7.7.  Sitúo en el terreno profesional, los 
conflictos que se dan en el trabajo. 

        7.8.  Estoy dispuesto a aprender de personas, 
ideas, situaciones y opiniones distintas a las 
mías. 

        7.9. Propongo alternativas viables para que los 
conflictos se solucionen en beneficio de todos. 

        TOTAL 
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PUNTAJE TOTAL/ 10 PUNTOS 

  

 

 

 

COEVALUACIÓN DE DOCENTES  (POR PARTE DE COORDINADORES DE ÁREA) 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN: 

1. DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS (3.46 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
44 

cuestionarios  

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

El docente: 

        1.1.  Enmarca el plan anual en el proyecto educativo 
institucional. 

        1.2. Planifica las clases en coordinación con los 
compañeros de área. 

        1.3. Elabora el plan anual de asignatura conforme 
solicita la autoridad respectiva.   

        1.4. Utiliza tecnologías de comunicación e 
información para sus clases. 

        1.5. Adapta espacios y recursos en función de las 
necesidades de los estudiantes. 

        1.6. Utiliza bibliografía actualizada. 

        1.7.  Aprovecha el entorno natural y social para 
propiciar el aprendizaje significativo de los 
estudiantes. 

        1.8. Elabora recursos didácticos novedosos. 

        1.9. Elabora   adaptaciones   del    currículo   para   
estudiantes  con necesidades educativas especiales. 

        TOTAL 
         

2. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y 
REGLAMENTOS (1.92 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
44 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
El docente:           

 
    

2.1.    Aplica el reglamento interno de la 
institución en las actividades que le 
competen. 

        2.2. Entrega del plan anual y de la unidad 
didáctica en los plazos estipulados por las 
autoridades. 

        2.3. Entrega las calificaciones de los 
estudiantes en los tiempos previstos por las 
autoridades cada trimestre, bimestre o 
quimestre. 

        2.4. Llega puntualmente a las reuniones a 
las que se le convoca. 

        2.5. Programa actividades para realizar con 
padres de familia, 

        TOTAL 
         

3. DISPOSICIÓN AL CAMBIO EN EDUCACIÓN VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 
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(1.54 PTOS) 
  1 2 3 4 5 

44 
cuestionarios 

TOTAL PROMEDIO 

El docente:           
 

    
3.1. Propone nuevas iniciativas de trabajo. 

        3.2. Investiga nuevas formas de enseñanza 
del área que dicta. 

        3.3. Colabora en la consecución de los 
objetivos y metas del P.E.I. 

        3.4. Logra identificarse de manera personal 
con las actividades que realiza. 

        TOTAL 
         

4. DESARROLLO EMOCIONAL (3.08 PTOS) 
VALORACIÓN TOTAL 

44 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

El docente: 

        4.1. Trata a los compañeros con cordialidad. 

        4.2. Propicia el respeto a las personas 
diferentes. 

        4.3. Propicia la no discriminación de los 
compañeros. 

        4.4. Está dispuesto a aprender de personas, 
ideas y opiniones ajenas. 

        4.5. Se siente gratificado con la relación 
afectiva con los estudiantes. 

        4.6. Le gratifica la relación afectiva con los 
colegas. 

        4.7.       Se preocupa sinceramente por la 
falta de un compañero. 

        4.8. Se preocupa porque su apariencia 
personal sea la mejor. 

        TOTAL 
        PUNTAJE TOTAL/ 10 PUNTOS 

  

EVALUACIÓN DE DOCENTES  POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS  (RECTOR O 

DIRECTOR, VICERRECTOR O SUBDIRECTOR Y 3 VOCALES PRINCIPALES DEL 

CONSEJO DIRECTIVO O TÉCNICO 

1. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA (2,35 PTOS) 
VALORACIÓN TOTAL 

55 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

En promedio, el docente de su institución: 

        1.1. Toma en cuenta las sugerencias, 
opiniones y criterios de los estudiantes. 

        1.2. Si un estudiante falta se preocupa 
por su ausencia y llama al padre de 
familia o representante. 

        1.1. Selecciona los contenidos de 
aprendizaje de acuerdo con el desarrollo 
cognitivo y socio afectivo de los 
estudiantes.   

        1.4. Propicia el debate y el respeto por las 
opiniones diferentes. 

        1.5. Ejemplifica cada uno de los temas 
tratados y los adecua al contexto de los 
estudiantes. 
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1.6. Explica la importancia de los temas 
tratados para el aprendizaje y la  vida 
futura de los estudiantes. 

        1.7. Reajusta la programación con base 
en los resultados obtenidos en la 
evaluación. 

        1.8. Desarrolla en los estudiantes la 
habilidad de escuchar a sus compañeros 
con respeto. 

        TOTAL 
        

2. ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES INDIVIDUALES  ( 2.06 PTOS) 

VALORACIÓN 
TOTAL 

55 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
En promedio, el docente de su institución:                 
2.1. Propicia el respecto a las personas con 
capacidades diferentes. 

        2.2. Propicia la no discriminación a los 
compañeros. 

        2.3. Durante la clase permite las preguntas 
e inquietudes de los estudiantes. 

        2.4. Puede detectar una necesidad 
educativa especial leve en los estudiantes. 

        2.5. Permite que el estudiante con alguna 
necesidad especial se integre 
espontáneamente al ritmo de trabajo de la 
clase. 

        2.6. Se comunica individualmente con los 
padres de familia o  representantes a través 
de esquelas,  cuadernos o a través de una 
entrevista personal. 

        2.7. Colabora en la organización de tareas 
extracurriculares cuando el estudiante 
requiera. 

        TOTAL 
         

3. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS ( 2.94 PTOS) 

VALORACIÓN 
TOTAL 

55 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5   

En promedio, el docente de su 
institución: 

        3.1. Utiliza bibliografía actualizada. 

        3.2. Enmarca el plan anual en el 
proyecto educativo institucional. 

        3.3. Elabora el plan anual de la 
asignatura conforme solicita la 
autoridad respectiva. 

        3.4. Entrega el plan anual y de unidad 
didáctica en los plazos estipulados por 
las autoridades. 

        3.5. Planifica las clases en el marco del 
currículo nacional. 

        3.6. Da a conocer a los estudiantes, al 
inicio del año lectivo, la programación y 
los objetivos de la asignatura. 

        3.7. Explica los criterios de evaluación 
del área al inicio del año lectivo. 

        3.8. Entrega a los estudiantes las 
pruebas y trabajos calificados a 
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tiempo. 

3.9. Utiliza tecnologías de 
comunicación e información para sus 
clases. 

        3.10.  Prepara las clases en función de 
las necesidades de los estudiantes, 
exponiéndolos a problemas similares 

        a los que se enfrentarán en la vida 
diaria. 

        TOTAL 
         

4. APLICACIÓN DE NORMAS Y 
REGLAMENTOS ( 1.47 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
55 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

En promedio, el docente de su 
institución:                 
4.1. Aplica el reglamento interno de la 
institución en las actividades que le 
competen. 

        4.2. Dedica el tiempo suficiente para 
completar las actividades asignadas. 

        4.3. Sitúa los conflictos, que se dan 
en el trabajo, en el terreno 
profesional. 

        4.4. Le gusta participar en los 
Consejos Directivos o Técnicos. 

        4.5. Llega puntualmente a todas las 
clases. 

        TOTAL 
         

5. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD (1.18 
PTOS) 

VALORACIÓN 
TOTAL 

55 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
   

En promedio, el docente de su 
institución: 

        5.1. Participa activamente en el 
desarrollo de la comunidad. 

        5.2. Le gusta programar actividades 
para realizar con padres de familia, 
representantes y estudiantes 

        5.3. Comparte con sus compañeros 
estrategias para mejorar las prácticas 
docentes encaminadas al desarrollo 
comunitario. 

        5.4. Participa en las actividades de la 
institución  relacionadas con el 
desarrollo integral de la comunidad. 

        TOTAL 
        PUNTAJE TOTAL/ 10 PUNTOS 

 EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES  POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN: 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
(10.97 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
161 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

El docente:                 
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1.1. Prepara las clases en función de las 
necesidades de los estudiantes. 

        1.2. Da a conocer a los estudiantes la 
programación y los objetivos del área al 
inicio del año lectivo. 

        1.3. Explica las relaciones que existen entre 
los diversos temas o contenidos señalados. 

        1.4. Realiza una introducción antes de 

iniciar un nuevo tema o contenido. 

        1.5. Ejemplifica los temas tratados. 

        1.6. Adecua los temas a los intereses de los 
estudiantes. 

        1.7. Utiliza tecnologías de comunicación e 
información para sus clases.   

        1.8. Desarrolla en los estudiantes la  
siguientes  habilidades:  

                1.8.1. Analizar. 

                1.8.2. Sintetizar. 

                1.8.3. Reflexionar.  

                1.8.4. Observar. 

                1.8.5. Descubrir. 

                1.8.6. Redactar con claridad. 

                1.8.7. Escribir correctamente. 

                1.8.8. Leer comprensivamente.  

        TOTAL 
         

2. HABILIDADES DE SOCIABILIDAD 
PEDAGÓGICA (4.12 PTOS) 

VALORACIÓN 
TOTAL 

161 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
El docente:           

  
 

    
2.1. Explica a los estudiantes la forma 
en que se evaluará la asignatura. 

       2.2. Utiliza el lenguaje adecuado en las 
clases para que los estudiantes le 
comprendan. 

        2.3. Recuerda a los estudiantes los 
temas enseñados en la clase anterior. 

        2.4. Pregunta a los estudiantes sobre 
las ideas más importantes de la clase 
anterior. 

        2.5. Realiza resúmenes de los temas 
tratados al final de la clase. 

        2.6. Aprovecha el entorno natural y 
social para propiciar el aprendizaje de 
los estudiantes. 

        TOTAL 
         

 

3. ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES INDIVIDUALES (4.80 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
200 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

El docente:           

  
 

    
3.1. Se preocupa por los estudiantes 
que faltan y llama a los padres de 
familia o representantes. 
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3.2. Realiza evaluaciones individuales al 
finalizar la clase. 

        3.3. Se comunica individualmente con 
los padres de familia o representantes a 
través de esquelas, notas escritas y/o 
entrevistas personales. 

        3.4. Envía tareas extras a la casa. 

        3.5. Recomienda que el estudiante sea 
atendido por un profesional 
especializado. 

        3.6. Agrupa a los estudiantes que 
presentan dificultades y los atiende de 
manera especial. 

        3.7. Promueve la integración 
espontánea del estudiante al ritmo de la 
clase. 

        TOTAL 
         

 

4. RELACIONES CON LOS ESTUDIANTES 
(4.11 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
161 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

El docente:         

  

    
4.1. Enseña a respetar a las personas 
diferentes. 

      4.2. Enseña a no discriminar a los 
estudiantes por ningún motivo. 

        4.3. Enseña a mantener buenas 
relaciones entre estudiantes. 

        4.4. Toma en cuenta las sugerencias, 
preguntas, opiniones y criterios de los 
estudiantes. 

        4.5. Resuelve los actos indisciplinarios 
de los estudiantes, sin agredirles en 
forma verbal o física 

        4.6. Trata a los estudiantes con cortesía 
y respeto. 

        TOTAL 
        PUNTAJE TOTAL/ 24 PUNTOS 

  

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES  POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O 

REPRESENTANTES 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN: 

1. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD (2.53 VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 
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PTOS) 
1 2 3 4 5 

161 
cuestionarios 

TOTAL PROMEDIO 

El docente:     
 

  
 

 

  1.1.    Planifica y realiza actividades 
conjuntamente con padres de familia o 
representantes y estudiantes. 

       1.2. Colabora en el desarrollo de 
actividades en beneficio de la comunidad 

        1.3.   Contribuye con sus acciones a 
mejorar las relaciones de los miembros 
de la comunidad. 

        TOTAL 
         

2. NORMAS Y REGLAMENTOS (3.37 PTOS) 
VALORACIÓN 

TOTAL 
161 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

El docente:     
 

  
 

  
 

  
2.1. Es  puntual a la hora de iniciar las 
clases. 

        2.2. Permanece con los estudiantes 
durante toda la jornada de trabajo. 

        2.3. Entrega las calificaciones 
oportunamente. 

        2.4. Se comunica con el padre de familia 
o representante para informarle sobre el 
rendimiento de su hijo o representado. 

        TOTAL 
         

3. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA (5.05  PTOS) 
VALORACIÓN TOTAL 

161 
cuestionarios  

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

El docente:     
 

  
 

  
 

  
3.1. Trata a su hijo, hija o representado con 
cortesía  y respeto. 

        3.2. Resuelve los problemas de indisciplina 
de su hijo o representado sin agredirle 
verbal o físicamente. 

        3.3. Enseña a mantener buenas relaciones 
entre estudiantes. 

        3.4. Toma en cuenta las sugerencias, 
preguntas, opiniones y criterios de su hijo o 
representado. 

        3.5. Se preocupa cuando su hijo o 
representado falta. 

        3.6. Se comunica con el padre de familia o 
representante de manera preferencial a 
través de esquelas, notas  escritas y/o 
entrevistas. 

        TOTAL 
         

4. ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES 
INDIVIDIALES  (5.05 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
161 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

El docente: 
4.1. Atiende a su hijo o representado de 
manera específica. 
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4.2. Recomienda que su hijo o representado 
sea atendido por un profesional especializado. 

        4.3. Le asigna tareas especiales a su hijo o 
representado. 

        4.4. Respeta el ritmo de trabajo de su hijo 
representado en la clase. 

        4.5. Envía trabajos extra a los estudiantes 
para mejorar su rendimiento. 

        4.6. Realiza talleres de recuperación 
pedagógica (clases extras). 

        TOTAL 
        PUNTAJE TOTAL/ 16 PUNTOS 

  

 

OBSERVACIÓN DE UNA CLASE DEL DOCENTE  POR PARTE DEL MAESTRANTE 

A. ACTIVIDADES INICIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

El docente: Sí No 

1. Presenta el plan de clase al observador. 
  2. Inicia su clase puntualmente. 

  3. Revisa las tareas enviadas a la casa. 

  4. Da a conocer los objetivos de la clase a los 
estudiantes. 

  5. Presenta el tema de clase a los estudiantes. 

  6. Realiza una evaluación diagnóstica para 
conocer lo que los estudiantes saben del tema 
a tratar. 

  Total respuestas 

  Puntaje total. 

  Puntaje promedio. 

   

B.  PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

El docente: Sí No 

1. Considera las experiencias previas de los 

estudiantes como punto de partida para la clase.  
  2.  Presenta el tema utilizando ejemplos reales o 

anecdóticos, experiencias o demostraciones. 

  3. Relaciona el tema tratado con la realidad en la que 

viven los estudiantes (localidad, pueblo, ciudad  o país). 

  4. Asigna actividades claras que los estudiantes logran 

ejecutar exitosamente. 

  5. Asigna actividades alternativas a los estudiantes para 

que avancen más rápido. 
  6. Refuerza la explicación a los estudiantes que 

muestran dificultad para comprender un concepto o una 
actividad. 

  7.  Realiza preguntas para comprobar si los estudiantes 

comprendieron lo explicado en la clase. 
  8. Evidencia seguridad en la presentación del tema. 

  9. Al finalizar la clase resume los puntos más 

importantes. 
  10. Realiza algún tipo de evaluación para conocer si los 

estudiantes comprendieron el tema tratado. 
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11. Adapta espacios y recursos en función de las 

actividades propuestas. 
  12. Utiliza recursos didácticos creativamente para 

captar la atención e interés durante la clase. 
  13. Envía tareas 

  Total respuestas 
  Puntaje total. 

  Puntaje promedio. 

  B. AMBIENTE EN EL AULA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN  

El docente: 
1. Es afectuoso y cálido con los estudiantes (les 
llama por sus nombres). 

Sí No 

9 2 
2. Trata con respeto y amabilidad a los 
estudiantes. 9 2 
3. Valora la participación de los estudiantes. 9 2 
4. Mantiene la disciplina en el aula. 9 2 
5. Motiva a los estudiantes a participar 

activamente en la clase. 9 2 

Total respuestas 45 10 
Puntaje total. 56,3 12,5 
Puntaje promedio. 5,12 0,00 
PUNTAJE DE LA OBSERVACIÓN DE LA 
CLASE   23,43      -    

 

 

CALIFICACIÓN DEL  DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE: 

CALIFICACIÓN OBTENIDOS/ POR INSTRUMENTO: PUNTOS CATEG. EQUIVALENCIA 

Autoevaluación de los docentes 
   Coevaluación de los docentes  
   Evaluación de los docentes por los Directivos (Rector o Director, Vicerrector, 

Subdirector y 3 Vocales Consejo Directivo o Técnico 
    Evaluación de los docentes por los estudiantes 

   Evaluación de los docentes por los padres de familia 
   CALIFICACIÓN EN BASE A LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 
   CALIFICACIÓN CLASES  IMPARTIDAS DOCENTES:  
   CALIFICACIÓN PROMEDIO  DE LOS DOCENTES 
    

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO PROFESIONAL DIRECTIVO 

AUTOEVALUACIÓN DE LOS  DIRECTIVOS (RECTOR O DIRECTOR, 

VICERRECTOR O SUBDIRECTOR Y MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO O 

TÉCNICO      
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DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN:  

1. COMPETENCIAS GERENCIALES  (14.65 
PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
5 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

1.1. Asisto puntualmente a la 
institución. 

  
  

    
      

1.2. Falto a mi trabajo solo en caso de 
extrema necesidad. 

        1.3. Rindo cuentas de mi gestión a la 
comunidad educativa.  

        1.4. Hago seguimiento continuo al 
trabajo del personal docente y 
administrativo. 

        1.5.  Exijo puntualidad en el trabajo al 
personal de la institución. 

        1.6.  Controlo el cumplimiento de la 

jornada escolar, según los horarios 
establecidos. 

        1.7. Estímulo y sanciono al personal de 

acuerdo con las normas legales 
vigentes. 

        1.8. Optimizo el uso de los recursos 

institucionales. 

        1.9.  Delego responsabilidades para 
mantener actualizados los inventarios 
de los bienes institucionales. 

        1.10. Delego funciones de acuerdo con 
la norma legal vigente. 

        1.11. Determino detalles del trabajo 
que delego. 

        1.12. Realizo seguimiento a las 
actividades que delego. 

        1.13. Transformo los conflictos en una 
oportunidad para la convivencia de la 
comunidad. 

        1.14. Identifico las fortalezas y 
debilidades del personal, para mejorar 
la gestión institucional. 

        1.15. Propicio el trabajo en equipo para 
el mejor funcionamiento de la 
institución. 

        1.16. Planifico el tiempo de trabajo en 
horarios bien definidos. 

        1.17. Planifico y coordino el 
mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento del plantel. 

        1.18. Incentivo al personal para que 
asista a eventos de mejoramiento 
profesional. 

        1.19. Propicio la actualización 
permanente del personal de la 
institución. 

        1.20. Apoyo los esfuerzos que los 
estudiantes realizan en sus labores 
personales y comunitarias. 

        1.21. Propicio el trabajo de los 
estudiantes en labores comunitarias. 

        1.22. Entrego periódicamente a la 
supervisión, un informe sobre la 
asistencia del personal docente, 
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administrativo y de servicio 

1.23. Entrego oportunamente los datos 
estadísticos, informes y más 
documentos solicitados por la Dirección 
Provincial. 

        1.24. Promuevo la participación del 
Comité de Padres de Familia en las 
actividades del establecimiento. 

        1.25. Realizo las asambleas generales 
de profesores, según disponen las 
normas y reglamentos respectivos. 

        1.26. Lidero el Consejo Técnico. 

        1.27. Doy a conocer a la Asamblea 
General de Profesores el informe anual 
de labores. 

        1.28. Organizo con el Consejo Técnico 
las comisiones, para el normal 
funcionamiento del plantel, al inicio del 
año lectivo. 

        1.29. Superviso con el Consejo Técnico 
la distribución de trabajo de los 
docentes para el año lectivo, 
respetando las normas y reglamentos 
respectivos. 

        1.30. Dirijo la conformación del Comité 
Central de Padres de Familia.  

        1.31. Superviso la conformación del 
Consejo o Gobierno Estudiantil. 

        1.32. Propicio el cumplimiento del 
Código de la Niñez y la Adolescencia, 
para que se respeten los derechos de 
los estudiantes. 

        1.33. Propicio el cumplimiento del 
Reglamento Interno de la institución. 

        1.34. Coordino la elaboración del 
Manual de Convivencia Institucional. 

        1.35. Propicio el cumplimiento del 
Manual de Convivencia Institucional.  

        1.36. Coordino la planificación 
institucional antes del inicio del año 
lectivo. 

        1.37. Organizo la planificación del 
plantel con la participación del personal 
docente, administrativo y de servicio. 

        1.38. Tomo en cuenta a los padres de 
familia en la planificación de las labores 
de la institución. 

        1.39. Jerarquizo los objetivos que 
deseo alcanzar con el Plan 
Institucional. 

        1.40. Establezco objetivos de trabajo 
que pueden evaluarse al final del año 
lectivo. 

        1.41. Defino las actividades con base 
en los objetivos propuestos. 

        1.42. Entrego oportunamente el Plan 
Institucional a la Dirección Provincial en 
los tiempos previstos. 
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1.43. Organizo la evaluación de la 
ejecución del Plan Institucional con el 
Consejo Técnico. 

        1.44. Promuevo la investigación 
pedagógica. 

        1.45. Promuevo la innovación 
pedagógica. 

        1.46. Realizo contrataciones de 
personal docente, administrativo o de 
servicios, previo el conocimiento y 
autorización del Consejo Técnico. 

        1.47. Planifico y programo la utilización 
de los recursos del presupuesto, con la 
participación del Consejo Técnico. 

        1.48. Solicito informes de la ejecución 
presupuestaria, al menos una vez al 
mes. 

        1.49. Busco otras fuentes de 
financiamiento para el correcto 
funcionamiento de la institución. 

        1.50. Aplico las normas legales 
presupuestarias y financieras. 

        1.51. Realizo arqueos de caja según lo 
prevén las normas correspondientes. 

        1.52. Determino la ejecución de los 
recursos de otras fuentes de 
financiamiento, de acuerdo con las 
necesidades de la institución, con el 
apoyo del Consejo Técnico. 

        1.53. Aplico procedimientos de 
seguimiento y evaluación al 
presupuesto con base en la normativa 
legal. 

        1.54. Controlo adecuadamente el 
movimiento financiero de la institución. 

        1.55. Soy corresponsable por el 
manejo, uso y mantenimiento de libros, 
registros contables y presupuestarios. 

        1.56. Rindo cuentas sobre la ejecución 
de los recursos asignados por el 
Estado, a los organismos internos de la 
institución. 

        1.57. Coordino con el Presidente del 
Comité de Padres de Familia y con el 
Tesorero/a, la mejor forma de ejecutar 
los recursos con que cuenta la 
institución. 

        1.58. Oriento a los padres de familia 
para que rindan cuentas de los fondos 
del Comité Central. 

        1.59. Coordino con el Tesorero/a, la 
mejor forma de manejo de los recursos 
recaudados de otras fuentes de 
financiamiento. 

        1.60. Informo sobre la ejecución de los 
recursos recaudados, a los organismos 
externos a la institución. 

        1.61. Elaboro con el Consejo Técnico 
el distributivo de trabajo y horario de 
los docentes, de acuerdo con las 
necesidades de la institución. 
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1.62   Atiendo, oportunamente, a los 

padres de familia que requieren 
información sobre sus hijos 

        1.63   Actúo a favor del estudiante para 

defender su integridad psicológica, 
física o sexual. 

        TOTAL 
         

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS  (3.26 PTOS) 
VALORACIÓN TOTAL 

5 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
2.1. Organizo la elaboración del Proyecto 
Educativo Institucional con el Consejo 
Técnico y la participación del personal 
docente, administrativo y representantes 
de los estudiantes. 

        2.2. Organizo la elaboración de los planes 
anuales, de desarrollo curricular por 
año/grado, con el Consejo Técnico y la 
participación del personal docente. 

        2.3.  Organizo con el Consejo Técnico la 
revisión de la planificación didáctica. 

        2.4. Observo el desarrollo de clases del 
personal docente, al menos una vez al 
trimestre. 

        2.5. Asesoro directamente al personal 
docente en metodologías de enseñanza, a 
fin de que los aprendizajes de los 
estudiantes sean significativos y 
funcionales. 

        2.6. Solicito a los docentes, que den a 

conocer a los estudiantes los objetivos de 
aprendizaje, al inicio del año escolar. 

        2.7.  Verifico la aplicación de la 

planificación didáctica. 
        2.8. Superviso el proceso de evaluación de 

aprendizajes de los alumnos. 

        2.9.  Realizo acciones para evitar la 
repitencia de los estudiantes. 

        2.10. Realizo acciones para evitar la 
deserción de los estudiantes. 

        2.11. Garantizo el respeto de los derechos 
de los estudiantes por parte del personal 
que labora en la institución. 

        2.12. Garantizo la matrícula a estudiantes 
con necesidades educativas especiales. 

        2.13. Garantizo la elaboración de 
adaptaciones curriculares para estudiantes 
que lo requieran. 

        2.14. Oriento a los padres de familia  para 
la solución de problemas relacionados con 
el aprendizaje de los estudiantes.  

        TOTAL 
         

 

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA  
COMUNIDAD (2.09 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
5 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
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 3.1.   Mantengo comunicación permanente 
con la comunidad educativa. 

                

        3.2.   Apoyo el desarrollo de actividades en 
beneficio de la comunidad. 

        3.3.   Mantengo buenas relaciones con los 
profesores, alumnos, padres de familia y 
comunidad. 

        3.4.   Evito tener conductas discriminatorias 
con los miembros de la comunidad 
educativa. 

        3.5.   Delego responsabilidades que rijan 
las actividades de los diferentes miembros 
de la comunidad educativa. 

        3.6.   Promuevo el desarrollo comunitario 
con la participación de todos los actores 
educativos.  

        3.7.   Relaciono las acciones del plantel 
con el desarrollo de la comunidad. 

        3.8.   Promuevo el desarrollo de 

actividades con entidades comunitarias  y 
otras organizaciones gubernamentales y 
privadas. 

        3.9.   Promuevo el desarrollo  de 
actividades socio-culturales y educativas. 

        TOTAL 
        PUNTAJE TOTAL/ 20 PUNTOS 

  

EVALUACIÓN  DE LOS DIRECTIVOS POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

DIRECTIVO  O TÉCNICO 

1. COMPETENCIAS GERENCIALES (14.59 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
14 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

     
1.1.  Asiste puntualmente a la institución 

durante la jornada de trabajo.         

1.2. Falto a su trabajo solo en caso de 
extrema necesidad. 

        1.3. Rinde cuentas de su gestión a la 
comunidad educativa.  

        1.4.   Hace seguimiento continuo al trabajo 
del personal docente y administrativo 

        1.4. Exige puntualidad en el trabajo al 
personal de la institución. 

        1.5. Controla el cumplimiento de la jornada 
escolar, según los horarios establecidos 

        1.6. Estimula y sanciona al personal, de 
acuerdo con las normas legales vigentes. 

        1.7. Realiza contrataciones de personal 
docente, administrativo o de servicios, 
previo conocimiento y autorización del 
Consejo Técnico. 

        1.8. Delega funciones de acuerdo con las 
normas y reglamentos respectivos. 

        1.10. Determina detalles del trabajo que 
delega.  

        1.11. Realiza el seguimiento a las 
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actividades que delega. 

1.12. Delega responsabilidades para 
mantener actualizados los inventarios de los 
bienes institucionales. 

        1.13. Transforma los conflictos en una 
oportunidad de aprendizaje para la 
convivencia de la comunidad. 

        1.14. Identifica las fortalezas y debilidades 
del personal, para mejorar la gestión 
institucional. 

        1.15. Propicia el trabajo en equipo para el 
mejor funcionamiento de la institución. 

        1.16. Maneja y coordina el mejoramiento de 
la institución y equipamiento del plantel. 

        1.17. Planifica el tiempo de trabajo en 
horarios bien definidos. 

        1.18. Planifica y coordina el mejoramiento 
de la infraestructura y equipamiento del 
plantel. 

        1.19. Incentiva al personal para que asista a 
eventos de mejoramiento profesional. 

        1.20. Propicia la actualización permanente 
del personal de la institución. 

        1.21. Entrega el Plan Institucional a la 
Dirección Provincial en los tiempos 
previstos. 

        1.22. Entrega periódicamente a la 
supervisión, un informe sobre la asistencia 
del personal docente, administrativo y de 
servicio 

        1.23. Entrega oportunamente los datos 
estadísticos, informes y más documentos 
solicitados por la Dirección Provincial. 

        1.24. Propicia el trabajo de los estudiantes 
en labores comunitarias. 

        1.25. Promueve la participación del Comité 
de Padres de Familia en las actividades del 
establecimiento. 

        1.26. Organiza con el Consejo Directivo o 
Técnico las comisiones, para el normal 
funcionamiento del plantel, al inicio del año 
lectivo. 

        1.27. Realiza las asambleas generales de 
profesores, según disponen las normas y 
reglamentos respectivos. 

        1.28. Superviso la distribución de trabajo de 
los docentes para el año lectivo, con el 
Consejo Directivo o Técnico, respetando las 
normas y reglamentos respectivos. 

        1.29. Dirige la conformación del Comité 
Central de Padres de Familia. 

        1.30. Supervisa la conformación del 
Consejo o Gobierno Estudiantil. 

        1.31. Propicia el cumplimiento del Código 
de la Niñez y la Adolescencia, para que se 
respeten los derechos de los estudiantes. 

        1.32. Propicia el cumplimiento del 
Reglamento Interno de la institución. 

        1.33. Coordina la elaboración del Manual de 
Convivencia Institucional. 

        1.34. Propicia el cumplimiento del Manual 
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de Convivencia Institucional. 

1.35. Lidera el Consejo Directivo o Técnico. 

        1.36. Coordina la planificación institucional 
antes del inicio del año lectivo. 

        1.37. Organiza la planificación del plantel 
con la participación del personal docente, 
administrativo y de servicio. 

        1.38. Toma en cuenta a los padres de 
familia en la planificación de las labores de 
la institución. 

        1.39. Jerarquiza los objetivos que desea 
alcanzar. 

        1.40. Establece objetivos de trabajo que 
pueden evaluarse al final del año lectivo. 

        1.41. Define las actividades con base en los 
objetivos propuestos. 

        1.42. Organiza con el Consejo Directivo o 
Técnico la evaluación de la ejecución del 
Plan Institucional. 

        1.43. Da a conocer a la Asamblea General 
de Profesores, el informe anual de labores. 

        1.44. Promueve la investigación 
pedagógica. 

        1.45. Promueve la innovación pedagógica. 

        1.46. Optimiza el uso de los recursos 
institucionales. 

        1.47. Solicita informes de la ejecución 
presupuestaria, al menos una vez al mes. 

        1.48. Planifica y programa la utilización de 
los recursos del presupuesto, con la 
participación del Consejo Técnico. 

        1.49. Busca otras fuentes de financiamiento 
para el correcto funcionamiento de la 
institución. 

        1.50. Aplica las normas legales 
presupuestarias y financieras. 

        1.51. Realiza arqueos de caja, según lo 
prevén las normas correspondientes. 

        1.52. Aplica procedimientos de seguimiento 
y evaluación al presupuesto, con base en la 
normativa legal. 

        1.53. Controla adecuadamente el 
movimiento financiero de la institución. 

        1.54. Rinde cuentas sobre la ejecución de 
los recursos asignados a la institución  y a 
los organismos internos de la institución. 

        1.55. Es corresponsable por el manejo, uso 
y mantenimiento de libros, registros 
contables y presupuestarios, de acuerdo 
con la legislación vigente. 

        1.56. Rinde cuentas sobre la ejecución de 
los recursos asignados, a los organismos 
externos de la institución. 

        1.57. Coordina con el Presidente del Comité 
Central de Padres de Familia y con el 
Tesorero/a, la mejor forma de ejecutar los 
recursos con que cuenta la institución. 

        1.58. Coordino con el Tesorero/a, la mejor 
forma de manejo de los recursos 
recaudados de otras fuentes de 
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financiamiento. 

1.59. Orienta a los padres de familia para 
que rindan cuentas de los fondos del 
Comité Central. 

        1.60. Orienta en un informe sobre la 
ejecución de los recursos recaudados, a los 
organismos externos a la institución. 

        1.61. Elabora con el Consejo Directivo o 
Técnico el distributivo de trabajo y horario 
de los docentes, de acuerdo con las 
necesidades de la institución. 

        1.62. Actúa a favor del estudiante para 
defender su integridad psicológica, física o 
sexual. 

        TOTAL 
         

 

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS  
(3.29 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
14 

cuestionarios  

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
 2.1. Organiza la elaboración del 
Proyecto Educativo Institucional con 
el Consejo Directico o Técnico y la 
participación del personal docente, 
administrativo y representantes de 
los estudiantes. 

                

        2.2. Organiza la elaboración de los 
planes anuales, de desarrollo 
curricular por año/grado, con el 
Consejo Técnico y la participación 
del personal docente. 

        2.3.  Organiza con el Consejo 
Directivo o Técnico la revisión de la 
planificación didáctica 

        2.4.  Observa el desarrollo de clases 
del personal docente, al menos una 
vez al trimestre. 

        2.5.  Asesora al personal docente en 
metodologías de enseñanza, a fin 
de que los aprendizajes de los 
estudiantes sean significativos y 
funcionales. 

        2.6.  Solicita a los docentes, que den 
a conocer los objetivos de 
aprendizaje a los estudiantes, al 
inicio del año escolar. 

        2.7.  Verifica la aplicación de la 
planificación didáctica. 

        2.8.  Supervisa el proceso de 

evaluación de aprendizajes de los 
alumnos. 

        2.9. Realiza acciones para evitar la 

repitencia de los estudiantes. 

        2.10. Realiza acciones para evitar la 
deserción de los estudiantes. 
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2.11. Supervisa el respeto de los 
derechos de los estudiantes, por 
parte del personal que labora en la 
institución. 

        2.12. Garantiza la matrícula a 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

        2.13. Garantiza la elaboración de 
adaptaciones curriculares para 
estudiantes que lo requieran. 

        2.14. Orienta a los padres de familia  
para la solución de problemas 
relacionados con el aprendizaje de 
los estudiantes.  

        TOTAL 
         

 

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA  
COMUNIDAD 
(2.12 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
14 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
3.1.  Mantiene comunicación permanente 
con la comunidad educativa. 

        3.2.  Apoya el desarrollo de actividades 
en beneficio de la comunidad. 

        3.3.  Mantiene buenas relaciones con los 
profesores, alumnos, padres de familia y 
comunidad. 

        3.4.  Evita tener conductas 
discriminatorias con los miembros de la 
comunidad educativa. 

        3.5.  Delega responsabilidades que rijan 
las actividades de los diferentes 
miembros de la comunidad educativa. 

        3.6.  Promueve el desarrollo comunitario 
con la participación de todos los actores 
educativos.  

        3.7.  Vincula las acciones del plantel con 
el desarrollo de la comunidad. 

        3.8.  Promueve el desarrollo de 

actividades con entidades comunitarias  
y otras organizaciones gubernamentales 
y privadas. 

        3.9.  Promueve el desarrollo de 
actividades socio-culturales y educativas. 

        TOTAL 
        PUNTAJE TOTAL/ 20 PUNTOS 
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EVALUACIÓN  DE LOS DIRECTIVOS POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

ESTUDIANTIL 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN: 

 

1. COMPETENCIAS GERENCIALES  (10.00 PTOS) 
VALORACIÓN TOTAL 

35 
cuestionarios  

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
1.1. Asiste puntualmente a la institución. 

        1.2. Falta a su trabajo solo en caso de extrema 
necesidad. 

        1.3.  Exige puntualidad en el trabajo al personal 
de la institución. 

        1.4.  Controla el cumplimiento de la jornada 
escolar, según los horarios establecidos 

        1.5. Rinde cuentas de su gestión a la comunidad 
educativa.  

        1.6. Hace seguimiento continuo al trabajo del 
personal docente y administrativo. 

        1.7. Supervisa la conformación del Consejo o 
Gobierno Estudiantil. 

        1.8. Dirige la conformación del Comité Central 
de Padres de Familia. 

        1.9. Promueve la participación del Comité de 
Padres de Familia en las actividades del 
establecimiento. 

        1.10.  Orienta a los padres de familia para que 
rindan cuentas de los fondos del Comité Central. 

        1.11  Toma en cuenta a los padres de familia en 
la planificación de las labores de la institución. 

        1.12  Rinde cuentas sobre la ejecución de los 
recursos del Comité Central de Padres de 
Familia, a los organismos internos de la 
institución. 

        1.13  Atiende, oportunamente, a los padres de 
familia que requieren información sobre sus 
hijos. 

        1.14.  Actúa a favor del estudiante para defender 
su integridad psicológica, física o sexual. 

        TOTAL 
         

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS   (3.57 
PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
35 

cuestionarios  

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

2.1.  Observa el desarrollo de clases 
del personal docente, al menos una 
vez al trimestre. 

        2.2.   Supervisa el proceso de 
evaluación de aprendizaje de los 
alumnos. 

        2.3.   Orienta el respeto de los 
derechos de los estudiantes por parte 
del personal que labora en la 
institución. 

        2.4.   Garantiza la matrícula a 
estudiantes con necesidades 
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educativas especiales. 

2.5.   Orienta a los padres de familia en 

la solución de problemas relacionados 
con el aprendizaje de los estudiantes. 

        TOTAL 
         

 

3. COMPETENCIAS  DE LIDERAZGO EN LA 
COMUNIDAD (6.43 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
35 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
3.1.  Mantiene una comunicación permanente 
con la comunidad educativa. 

        3.2. Apoya el desarrollo de actividades en 

beneficio de la comunidad. 
        3.3.  Mantiene buenas relaciones con los 

profesores, alumnos, padres de familia y 
comunidad. 

        3.4. Promueve el desarrollo comunitario con la 
participación de todos los actores educativos. 

        3.5. Relaciona las acciones del plantel con el 
desarrollo comunitario. 

        3.6. Promueve el desarrollo de actividades de 
la institución con entidades comunitarias  y 
otras organizaciones gubernamentales y 
privadas. 

        3.7. Promueve el desarrollo de actividades 
socio-culturales y educativas. 

        3.8. Realiza prácticas de convivencia para 
propiciar una cultura de paz en la institución 
educativa. 

        3.9. Reconoce públicamente los esfuerzos que 
hace cada miembro de la comunidad 
educativa, para alcanzar altos logros en el 
aprendizaje de los estudiantes.  

        TOTAL 
        PUNTAJE TOTAL/  20 PUNTOS 
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EVALUACIÓN  DEL RECTOR O DIRECTOR  POR EL COMITÉ CENTRAL DE 

PADRES DE FAMILIA 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN: 

1. COMPETENCIAS GERENCIALES  (12.10 PTOS) 
VALORACIÓN TOTAL 

35 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
1.1. Asiste puntualmente a la institución. 

        1.2.  Falta a su trabajo solo en caso de 
extrema necesidad. 

        1.3.  Rinde cuentas de su gestión a la 
comunidad educativa. 

        1.4.  Exige puntualidad en el trabajo al 

personal de la institución. 
        1.5. Controla el cumplimiento de la jornada 

escolar, según los horarios establecidos. 

        1.6. Planifica y coordina el mejoramiento 
de la infraestructura y equipamiento del 
plantel  

        1.7. Incentiva al personal para que asista a 
eventos de mejoramiento profesional. 

        1.8. Apoya los esfuerzos que los 
estudiantes realizan en sus labores 
personales y comunitarias. 

        1.9. Propicia el trabajo de los estudiantes 
en labores comunitarias. 

        1.10.  Promueve la participación del 

Comité Central de Padres de Familia en 
las actividades del establecimiento. 

        1.11. Dirige la conformación del Comité 
Central de Padres de Familia. 

        1.12. Supervisa la conformación del 
Consejo Estudiantil. 

        1.13. Toma en cuenta a los padres de 
familia en la planificación de las labores de 
la institución. 

        1.14. Supervisa el rendimiento de los 
alumnos. 

        1.15. Solicita informes de la ejecución   
presupuestaria, al menos una vez al mes, 
al tesorero del Comité Central de Padres 
de Familia. 

        1.16. Busca otras fuentes de 
financiamiento para el correcto 
funcionamiento de la institución. 

        1.17. Coordina con el Presidente de 
Comité Central de Padres de Familia y con 
el Tesorero/a, la mejor forma de ejecutar 
los recursos con que cuenta la institución. 

        1.18. Orienta al Comité Central de Padres 
de Familia, a los organismos externos a la 
institución. 

        1.19. Informa sobre  la ejecución de los 
recursos del Comité Central de Padres de 
Familia, a los organismos externos a la 
institución. 

        1.20. Coordina el proceso de manejo de 
los recursos recaudados de otras fuentes 
de financiamiento. 

        1.21. Garantiza la matrícula a estudiantes 
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con necesidades  educativas especiales. 

1.22. Atiende oportunamente a los padres 
de familia que requieren información sobre 
sus hijos. 

        1.23. Actúa a favor del estudiante para 
defender su integridad psicológica, física y 
sexual. 

        TOTAL 
         

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS   (3.16 
PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
35 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

2.1. Realiza acciones para elevar los 
porcentajes de promoción de los 
estudiantes. 

        2.2. Realiza acciones para evitar la 
deserción de los estudiantes. 

        2.3. Garantiza el respeto de los derechos 

de los estudiantes por parte del personal 
que labora en la institución. 

        2.4.  Garantiza la matrícula a estudiantes 
con necesidades educativas especiales. 

        2.5. Realiza prácticas de convivencia para 

propiciar una cultura de paz en la 
institución educativa. 

        2.6.  Reconoce públicamente los 

esfuerzos que hace cada miembro de la 
comunidad educativa, para alcanzar altos 
logros en el aprendizaje de los 
estudiantes. 

        TOTAL 
         

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD  (4.74 PTOS) 
VALORACIÓN TOTAL 

35 
cuestionarios  

TOTAL PROMEDIO 
1 2 3 4 5 

3.1.  Mantiene comunicación permanente con la comunidad 
educativa. 

        3.2.  Apoya el desarrollo de actividades en beneficio de la 
comunidad. 

        3.3.  Mantiene buenas relaciones con los profesores, alumnos, 
padres de familia y comunidad. 

        3.4. Evitar tener conductas discriminatorias con los miembros de 
la comunidad educativa. 

        3.5. Delega responsabilidades que rijan las actividades de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa. 
        3.6.  Promueve el desarrollo comunitario con la participación de 

todos los actores educativos. 

        3.7.  Vincula las acciones del plantel con el desarrollo de la 
comunidad.  

        3.8. Promueve el desarrollo de actividades con entidades 
comunitarias  y otras organizaciones gubernamentales y 
privadas. 

        3.9. Relaciona las acciones del plantel con el desarrollo 
comunitario. 

        3.10. Promueve el desarrollo de actividades socio-culturales y 
educativas. 

        TOTAL 
        PUNTAJE TOTAL/ 20 PUNTOS 
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EVALUACIÓN  DE LOS DIRECTIVOS POR PARTE DEL SUPERVISOR 

ESCOLAR   

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN: 

1. COMPETENCIAS GERENCIALES  (14.45 PTOS) 
VALORACIÓN TOTAL 

5 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
1.1.  Asiste puntualmente a la institución. 

        1.2.  Falta a su trabajo solo en caso de extrema 
necesidad. 

        1.3.  Rinde cuentas de su gestión a la comunidad 
educativa. 

        1.4.  Hace seguimiento continuo al trabajo del 

personal docente y administrativo. 

        1.5.  Exige puntualidad en el trabajo al personal de 
la institución. 

        1.6.  Controla el cumplimiento de la jornada 
escolar, según los horarios establecidos. 

        1.7. Estimula y sanciona a personal, de acuerdo 
con las normas legales vigentes. 

        1.8.  Realiza contrataciones de personal docente, 
administrativo o de servicios, previo conocimiento 
y autorización del Consejo Directivo o Técnico. 

        1.9.  Mantiene actualizados, los inventarios de 
bienes institucionales. 

        1.10. Delega funciones de acuerdo con las 
normas y reglamentos respectivos. 

        1.11. Determina detalles del trabajo que delega. 

        1.12. Realiza seguimiento a las actividades que 
delega.  

        1.13. Transforma los conflictos en una oportunidad 
de aprendizaje para la convivencia de la 
comunidad. 

        1.14. Identifica las fortalezas y debilidades del 
personal, para mejorar la gestión institucional. 

        11.15. Propicia el trabajo en equipo para el mejor 
funcionamiento de la institución. 

        1.16. Planifica el tiempo de trabajo en horarios 
bien definidos. 

        1.17.  Planifica y coordina el mejoramiento de la 
infraestructura y equipamiento del plantel. 

        1.18. Incentiva al personal para que asista a 
eventos de mejoramiento profesional. 

        1.19. Coordina la actualización permanente del 
personal de la institución. 

        1.20. Apoya los esfuerzos que los estudiantes 
realizan en sus labores personales y comunitarias. 

        1.21. Entrega el Plan Institucional a la Dirección 
Provincial en los tiempos previstos. 

        1.22. Entrega periódicamente a la supervisión, un 
informe sobre la asistencia del personal docente, 
administrativo y de servicio. 

        1.23. Entrega oportunamente los datos 
estadísticos, informes y más documentos 
solicitados por la Dirección Provincial. 
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1.24. Propicia el trabajo de los estudiantes en 
labores comunitarias. 

        1.25. Promueve la participación del Comité 
Central de Padres de Familia en las actividades 
del establecimiento. 

        1.26. Aplica las normas legales, presupuestarias y 
financieras. 

        1.27. Organiza con el Comité Técnico, las 
comisiones para el normal funcionamiento del 
plantel, al inicio del año lectivo. 

        1.28. Supervisa con el Consejo  Directivo o 
Técnico, la distribución del trabajo de los docentes 
para el año lectivo, respetando las normas y 
reglamentos respectivos. 

        1.29. Organiza el Comité Central de Padres de 
Familia. 

        1.30. Organiza la conformación y el 
funcionamiento del Consejo Estudiantil. 

        1.31. Delega funciones de acuerdo con las 
normas y reglamentos respectivos. 

        1.32. Aplica el Código de la Niñez y Adolescencia, 
para que se respeten los derechos de los 
estudiantes. 

        1.33. Propicia el cumplimiento del Reglamento 
Interno de la institución. 

        1.34. Propicia el cumplimiento del Manual de 
Convivencia institucional. 

        1.35. Lidera el Consejo Directivo o Técnico. 

        1.36. Coordina la planificación institucional, antes 
del inicio del año lectivo. 

        1.37. Organiza la planificación del plantel con la 
participación del personal docente, administrativo 
y de servicios. 

        1.38. Toma en cuenta a los padres de familia con 
la planificación de las labores de la institución. 

        1.39. Jerarquiza los objetivos que desea alcanzar. 

        1.40. Establece objetivos de trabajo que pueden 
evaluarse objetivamente. 

        1.41. Define las actividades con base en los 
objetivos propuestos. 

        1.42. Organiza la evaluación de la ejecución del 
Plan Institucional con el Consejo Directivo o 
Técnico. 

        1.43. Da a conocer a la Asamblea General de 
Profesores el informe anual  de labores. 

        1.44. Promueve la investigación pedagógica. 

        1.45. Promueve la innovación pedagógica 

        1.46. Dicta de 4 a 8 horas de clases semanales. 

        1.47. Optimiza el uso de los recursos 
institucionales. 

        1.48. Solicita informes de la ejecución 
presupuestaria, al menos una vez al mes. 

        1.49. Busca otras fuentes  de financiamiento para 
el correcto funcionamiento de la institución. 

        1.50. Aplica las normas legales presupuestarias y 
financieras. 

        1.51. Realiza arqueos de caja según lo prevén las 
normas correspondientes. 
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1.52. Planifica y programa los recursos del 
presupuesto, con la participación del Consejo 
Directivo o Técnico. 

        1.53. Aplica procedimientos de seguimiento y 
evaluación al presupuesto, con base en la 
normativa legal. 

        1.54. Controla adecuadamente el movimiento 
financiero de la institución. 

        1.55. Es corresponsable por el manejo, uso y 
mantenimiento de libros, registros contables y 
presupuestarios, de acuerdo con la legislación 
vigente. 

        1.56. Rinde cuentas sobre la ejecución de los 
recursos asignados a la institución, a los 
organismos internos de la institución. 

        1.57. Coordina con el Presidente del Comité 
Central de Padres de Familia y con el Tesorero/a, 
la mejor forma de ejecutar los recursos con que 
cuenta la institución. 

        1.58. Coordina con el Tesorero/a, la mejor forma 
de ejecutar los recursos con los que cuenta la 
institución. 

        1.59. Rinde cuentas sobre la ejecución de los 
recursos del Comité Central de Padres de Familia, 
a los organismos internos de la institución. 

        1.60. Rinde cuentas sobre la ejecución de los 
recursos del Comité Central  de Padres de 
Familia, a los organismos externos de la 
institución. 

        1.61. Decide los rubros en que serán ejecutados 
los recursos de otras fuentes de financiamiento, 
de acuerdo con las necesidades prioritarias de la 
institución, con el apoyo del Consejo Directivo o 
Técnico. 

        1.62.  Orienta al Tesorero/a, la mejor forma de 
manejo de los recursos recaudados de otras 
fuentes de financiamiento. 

        1.63. Rinde cuenta sobre la ejecución de los 
recursos recaudados de otras fuentes de 
financiamiento, a los organismos internos de la 
institución. 

        1.64. Rinde cuentas sobre la ejecución de los 
recursos recaudados de otras fuentes de 
financiamiento a los organismos externos a la 
institución. 

        1.65. Actúa a favor del estudiante, para defender 
su integridad psicológica, física y sexual. 

        TOTAL 
         

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS  (3.11 PTOS) 
VALORACIÓN TOTAL 

5 
cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 

2.1. Organiza la elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional con el Consejo Directivo o Técnico y la 
participación del personal docente, administrativo y 
representantes de los estudiantes. 

        2.2.  Organiza la elaboración de los planes anuales, de 
desarrollo curricular por año/grado, con el Consejo 
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Directivo o Técnico y la participación del personal docente. 

2.3. Organiza con el Consejo directivo o Técnico la 
planificación didáctica. 

        2.4.  Observa el desarrollo de clases del personal docente, 

al menos una vez por trimestre. 
        2.5.  Asesora directamente al personal docente en 

metodologías de enseñanza, a fin de que los aprendizajes 
de los estudiantes sean significativos y funcionales. 

        2.6.  Solicita a los docentes, que los objetivos de 
aprendizaje se den a conocer a los estudiantes al inicio del 
año lectivo. 

        2.7. Verifica la aplicación de la planificación didáctica. 

        2.8. Supervisa el proceso de evaluación de aprendizajes 
de los alumnos.  

        2.9.  Realiza acciones para elevar los porcentajes de 
promoción de los estudiantes. 

        2.10. Realiza acciones para evitar la deserción de los 
estudiantes. 

        2.11. Supervisa el respeto a los derechos de los 
estudiantes, por parte del personal que labora en la 
institución. 

        2.12. Garantiza la matrícula a estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

        2.13. Garantiza la elaboración de adaptaciones curriculares 
para estudiantes que lo requieran. 

        2.14. Atiende, oportunamente, a los padres de familia que 
requieren información sobre sus hijos. 

        TOTAL 
         

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA 
COMUNIDAD (2.44 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL 
5 

cuestionarios 

VALORACIÓN 
TOTAL 

VALORACIÓN 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 
3.1.  Mantiene comunicación permanente 
con la comunidad educativa. 

        3.2. Apoya el desarrollo de actividades en 
beneficio de la comunidad. 

        3.3. Mantiene buenas relaciones con los 
profesores, alumnos, padres de familia, 
autoridades  y comunidad. 

        3.4.  Evitar tener conductas discriminatorias 
con los miembros de la comunidad 
educativa. 

        3.5.  Delega responsabilidades que rijan las 
actividades de los diferentes miembros de 
la comunidad educativa. 

        3.6.  Promueve el desarrollo comunitario 
con la participación de todos los actores 
educativos. 

        3.7. Vincula las acciones del plantel con el 
desarrollo de la comunidad.  

        3.8. Promueve el desarrollo de actividades 
con entidades comunitarias  y otras 
organizaciones gubernamentales y 
privadas. 

        3.9. Promueve el desarrollo de actividades 
socio-culturales y educativas. 

        3.10. Realiza prácticas de convivencia para 
propiciar una cultura de paz en la 
institución educativa. 

        



162 
 

 
 

3.11. Reconoce públicamente los esfuerzos 
que hace cada miembro de la comunidad, 
para alcanzar altos logros en el aprendizaje 
de los estudiantes.   

        TOTAL 
        PUNTAJE TOTAL/ 20 PUNTOS 

  

CALIFICACIÓN OBTENIDOS/ POR INSTRUMENTO: PUNTOS CATEG. EQUIVALENCIA 

Autoevaluación de los Directivos ( Rector, Vicerrector y  3 Vocales del Concejo 
Directivo   

   Evaluación de los Directivos por el Consejo Directivo   
   Evaluación de los Directivos por el Consejo Estudiantil   
   Evaluación de los Directivos por el Comité Central de Padres de familia   
   Evaluación de los Directivos por parte del Supervisor Escolar   
   CALIFICACIÓN PROMEDIO  DE LOS DIRECTIVOS   
    

CALIFICACIÓN PROMEDIO  DEL DESEMPEÑO DE  LOS DOCENTES 
   CALIFICACIÓN PROMEDIO  DE DESEMPEÑO DE LOS DIRECTIVOS 
   CALIFICACIÓN PROMEDIO  DEL DESEMPEÑO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INVESTIGADA 
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FOTOS DEL CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR MIXTO  SANTO 

TOMAS DE AQUINO 
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