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1. RESUMEN  

 
 La  presente investigación se  denomina “Evaluación de la calidad del desempeño 

docente y directivo del  Colegio “Técnico 14 de Octubre”, de la Parroquia El Lucero, 

Cantón Calvas, Provincia de Loja, durante el año 2011 – 2012” 

 

Tiene como  objetivo  desarrollar un diagnóstico evaluativo de los desempeños 

profesionales y directivos de las instituciones educativas del país, es así que para su 

efectividad se trabajó con una población de doscientos sesenta y cinco investigados.  

 
El tipo de investigación utilizada en esta temática  es la socioeducativa, la misma 

que está  basada en el paradigma del análisis crítico; también se aplicó   

instrumentos de trabajo  como cuestionarios, matriz    que son de tipo descriptivo – 

explicativo.  

 
 

Los resultados  de  esta investigación demuestran que existe un nivel excelente en 

el desempeño de docentes correspondiente al 80.32%, y los directivos se 

encuentran en un nivel de bueno equivalente al 65.61%; datos veraces que han sido 

tomados en cuenta para diseñar una propuesta de mejoramiento sobre capacitación 

a docentes y directivos en el uso de las  TIC´s  como el propósito de que estos 

conocimientos los  integran al  proceso   educativo   de    enseñanza-aprendizaje. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones educativas están comprometidas a realizar transformaciones 

progresivas que conduzcan a lograr la excelencia en la prestación de los servicios 

que ofrecen, es así que para llegar a ello es fundamental e indispensable planear, 

diseñar ejecutar y evaluar los diversos procesos que permitan juzgar la calidad de 

quienes integran la comunidad educativa  

 

La evaluación es una herramienta necesaria para medir los logros o limitaciones de 

las metas educativas, su importancia radica en que permita a los responsables de la 

gestión generar cambios efectivos para desarrollar una educación eficiente y eficaz, 

basada en una nueva reingeniería estratégica curricular.  

 

Según Navarro, L. (1995), “La evaluación debe impulsar el mejoramiento continuo, lo 

cual solo es posible si hay reflexión permanente de parte de quienes trabajan en las 

instituciones educativas y seguimiento al desempeño (propio y de otros) de acuerdo 

con estándares de calidad y compromisos adquiridos” 

 

El carácter sistemático de la evaluación de desempeño laboral de docentes y 

directivos, implica organizar y planificar el proceso, desarrollar las actividades 

necesarias para recolectar y valorar la información técnica para hacer el seguimiento 

a los compromisos que se deriven de la evaluación para saber si tuvieron fortalezas 

o debilidades en el desempeño de sus labor didáctica; estas condiciones garantizan 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Como proceso basado en la evidencia para García, J. (2002), “la evaluación debe 

sustentarse en pruebas y demostraciones objetivas del desempeño laboral y los 

resultados de docentes y directivos”  

 

Los juicios valorativos que resulten del proceso de evaluación no pueden provenir de 

apreciaciones personales o impresiones subjetivas, sino de valores cuantitativos y 

cualitativos  demostrados a través de este proceso; entonces la recolección de 

evidencias debe ser un proceso estandarizado, que facilite conocer en forma 
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objetiva los aciertos y errores técnicos, didácticos, pedagógicos y de gestión 

educativa, para caracterizar con la mayor riqueza y precisión posible el quehacer de 

docentes y directivos. 

 

Si se desarrolla la evaluación como un proceso continúo y sistemático, basado en la 

evidencia o resultados, se obtendrán juicios de valor objetivos, válidos y confiables 

para fundamentar decisiones oportunas y acciones efectivas, articuladas con la 

gestión de las instituciones educativas.  

 

En las instituciones educativas la evaluación constituye la parte esencial de 

cualquier proceso administrativo que se presenta desde el momento mismo de la 

planeación y que hace posible diagnosticar el estado en que se encuentra un centro 

educativo.  

 

La evaluación nos permite regular nuestras acciones para corregir el rumbo en caso 

de estar cometiendo errores en relación con el proceso educativo; debe ser aplicada 

en todo los aspectos del quehacer profesional, con la finalidad de que los docentes 

se desarrollen con ética profesional en el ámbito pedagógico y los directivos asuman 

el liderazgo de orientar, guiar y conducir a los miembros de la institución a través de 

criterios consensuados En caso de los aciertos para avanzar y el caso de errores 

para corregirlos mediante la capacitación frecuente, para lograr la misión y visión de 

la institución educativa.  

 

De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación y con el propósito de 

mejorar la calidad de la educación, hoy en día se está llevando a efecto un proceso  

de evaluación para docentes, directivos y estudiantes, mediante evaluaciones 

internas y externas que busca mejorar los estándares de calidad educativa.  

 

Para Ministerio de Educación (2011), “Los estándares de calidad educativa son 

descripciones de los logros esperados de los diferentes actores y establecimientos 

del sistema educativo; por lo tanto son orientaciones de carácter público que señalan 

las metas que deben alcanzarse para conseguir una educación de calidad”  
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Los estándares permiten verificar los conocimientos, habilidades y actitudes de los 

actores educativos, los mismos que se evidencian en acciones y desempeños que 

pueden ser observados y evaluados en los contextos en los que se desenvuelven.  

 

Se ha diseñado tres tipos de estándares de evaluación: estándares de aprendizaje, 

estándares de desempeño profesional y estándares de gestión escolar, los que 

ayudarán a asegurar que los estudiantes logren los aprendizajes deseados.  

 

Los estándares de aprendizaje dan respuesta a la interrogante ¿cuáles son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que debe tener un estudiante? Son 

descripciones de los logros educativos que se espera que los estudiantes alcancen 

en los distintos momentos de la trayectoria escolar desde la educación inicial hasta 

bachillerato.  

 

En la presente investigación de grado de la Maestría en Pedagogía, se trabajará con 

los estándares de desempeño profesional. Estos responden a la interrogante 

¿cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que deben poseer los 

profesionales de la educación para asegurar que los estudiantes alcancen los 

aprendizajes deseados. Son de dos tipos estos estándares generales de desempeño 

profesional: de docentes y de directivos.  

 

Los estándares de desempeño docente, son descripciones de lo que debe hacer un 

profesor o docente competente, esto es, de las prácticas pedagógicas que tienen 

más correlación positiva con el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Los estándares de desempeño directivo, son descripciones de lo que debe hacer un 

directivo (director, rector, vicerrector, inspector general, subinspector y director de 

área) competente; es decir, de las prácticas de gestión y liderazgo que están 

positivamente correlacionadas con el buen desempeño de los docentes, la buena 

gestión de la institución educativa, y los logros de aprendizaje de los estudiantes.  

 

Estándares de gestión escolar, que responde a la pregunta ¿cuáles son los 

procesos y prácticas institucionales que favorecen que los estudiantes alcancen los 

aprendizajes deseados? Estos estándares hacen referencia a los procesos de 
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gestión y prácticas institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes logren 

los resultados de aprendizaje esperados, a que los actores de la institución 

educativa se desarrollen profesionalmente, y a que la institución se aproxime a su 

funcionamiento ideal.  

 

En base a estas definiciones sobre los estándares de calidad del sistema educativo 

manifiesto que el proceso de evaluación, que está aplicando el Ministerio de 

Educación es beneficioso porque trata de mejorar la formación académica y 

profesional de los docentes y directivos, para que actúen con responsabilidad justicia 

y equidad en el interaprendizaje, desarrollando las habilidades, destrezas y 

competencias de los estudiantes. 

 

Los estándares de calidad garantizan el mejoramiento global de los establecimientos  

cuyo propósito solo se logra con pruebas aptas para cada nivel en donde se halla 

trabajando el docente, con la finalidad de reflexionar y proponer alternativas de 

perfección en la gestión escolar, enseñanza-aprendizaje, desempeño profesional, 

liderazgo en la comunidad, para a través de ello, construir una educación de calidad 

y calidez que permita ser el educando en lo posterior un hombre equitativo y 

democrático.  

 

Chininín (2011) al respecto manifiesta “Esta evaluación se ha diseñado y se está 

llevando a la práctica en las instituciones educativas, debido a la deficiente calidad 

de los procesos educativos y de gestión administrativa, limitaciones que conllevan al 

bajo rendimiento académico de los estudiantes y a una insatisfacción de las 

necesidades y expectativas de desarrollo educativo de la colectividad”. 

 

 Es decir la educación que se imparte en nuestro país no hace posible el desarrollo 

integral, (habilidades, destrezas y competencias) en el aprendiz, lo mismo ocurre en 

la gestión administrativa de los centros educativos, los docentes desempeñan sus 

funciones de forma desorganizada, muy poco planificada, y en su mayoría sin tomar 

como base las  necesidades o requerimientos de la población estudiantil, padres de 

familia y contexto escolar en la que se desenvuelven. Todos estos factores 

negativos son las causas principales, secundarias y estructurales que vienen 

incidiendo de forma directa o indirecta en desmedro de una buena educación. 
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En el año 2010 se dio inicio al proceso de evaluación piloto con el 25% de los 

actores del sistema educativo, de los cuales se obtuvo resultados deficientes, 

satisfactorios y excelentes. En la provincia de Loja específicamente en el cantón 

Calvas, la Escuela “Telmo Oliva”, fue una de las instituciones que alcanzó el nivel de 

excelencia educativa, lamentablemente los demás centros evaluados demuestran 

deficiente calidad en el desempeño profesional como también en la gestión 

educativa, es importante resaltar que hasta la presente fecha este proceso de 

evaluación no se ha cumplido en su totalidad, por lo que hay expectativa e 

incertidumbre en directivos y docentes en saber hasta cuándo deben esperar para 

esta etapa de evaluación.  

 

Siendo la evaluación una especie de medición, para tomar decisiones, encaminadas 

a perfeccionar la calidad académica y profesional del docente, entonces la 

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) ha diseñado un plan de investigación 

para los estudiantes de Maestría en Pedagogía, el mismo que se denomina “La 

evaluación de la calidad educativa del desempeño docente y directivo en las 

instituciones de educación general básica y bachillerato del Ecuador”, con la 

finalidad de diseñar, proponer y llevar a la práctica alternativas de solución al 

deficiente desempeño de docentes y directivos de los centros educativos de nuestro 

país.  

 

Esta investigación beneficia al Colegio “14 de Octubre”, ya que su objetivo es 

descubrir las falencias existentes en el plantel, en los aspectos  pedagógico, gestión 

educativa y administrativa, para establecer nuevos procesos y estrategias que 

conlleven al desenvolvimiento efectivo y eficiente de los actores educativos con la 

finalidad de ofertar una educación integral en el ser humano que le permita 

realizarse con autenticidad y  servicio a los demás.  

 

Es importante destacar en esta investigación la participación de actores humanos, 

materiales y económicos quienes fueron los pilares fundamentales para desarrollar 

el presente trabajo; todos estos elementos permitieron consolidar los objetivos 

propuestos.  
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Durante la realización de este trabajo investigativo se presenta algunas limitaciones, 

la no aceptación de los cuestionarios por un docente de la institución, la falta de 

información que el consejo estudiantil tenía sobre los miembros del Consejo 

directivo, impedimento para la observación de la clase demostrativa, como también 

desinterés de los padres de familia para evaluar a los docentes, ya que 

consideraban que el cuestionario estaba muy extenso y no poseían el tiempo 

necesario para participar en esta evaluación.  

 

Los objetivos planteados se cumplieron durante el transcurso de la misma, se pudo 

investigar el marco técnico conceptual sobre la evaluación del desempeño 

profesional de los docentes y directivos de las instituciones de educación básica y 

bachillerato del Ecuador, como requisito básico para el análisis e interpretación de la 

información de campo. También evaluar el desempeño profesional docente y 

directivo del Colegio Técnico Agropecuario “14 de Octubre”, parroquia El  Lucero, 

cantón Calvas, provincia de Loja, y en base a ello estructurar el informe de 

investigación como requisito para obtener la Maestría en Pedagogía, en la cual se 

formula una propuesta de mejoramiento del desempeño profesional docente y 

directivo para esta institución investigada  

 

El proceso de investigación aplicado a docentes y directivos de este centro 

educativo arrojó resultados, que existe un nivel excelente en el desempeño de 

docentes correspondiente al 80.32% y los directivos se encuentran en un nivel de 

bueno equivalente al 65.61%; datos veraces que ser tomados en cuenta para evitar 

problemas en la enseñanza-aprendizaje. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Términos tomados  de la guía de autoevaluación de los programas de acreditación 

CONEA (2011),  

“La calidad: Es el grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes 

cumple con una necesidad o expectativa establecida.”  

 

“Característica de calidad: es el marco de rasgos deseables y posibles con los 

cuales se comparará, a fin de desplegar con integridad y coherencia una serie de 

esfuerzos, gestiones, recursos y procesos hacia el logro de propósitos relevantes en 

la capacidad  profesional, capacidad pedagógica, práctica de valores y compromiso 

institucional, acciones que se llevan a cabo en las instituciones educativas para 

garantizar calidad” 

 

“Indicador de calidad: es la expresión cuantitativa y cualitativa del valor de dos o 

más propiedades de un fenómeno,  también se define como la medición o referente 

empírico de cualquiera de los aspectos de un factor de calidad”.  

 

“Evaluación: es un proceso que se desarrolla para determinar el valor de algo emitir 

un juicio de valor, analizando sus resultados para posibles cambios de mejora.”  

 

“Delimitación del objeto a evaluar: es el proceso a través del cual se identifican 

los componentes esenciales de un objeto de evaluación, es decir es el conjunto de 

ámbitos y componentes identificados y en interacción, construido como abstracción, 

a partir del propósito de la evaluación”.  

 

La  calidad constituye el logro de la eficiencia y eficacia, pertinencia y satisfacción; 

es así que actualmente la Constitución  Política del Ecuador en el Plan Decenal de 

Educación a determinado que hasta el 2015 se deberá mejorar la calidad y equidad 

de la educación en nuestro país, para cumplir con este requerimiento se esta    

desarrollando un proceso de evaluación a todos los actores del sistema educativo 

para en base a estos resultados regenerar los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 
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3.1. CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

 

Para Bautista, A. (1998) Calidad educativa: “es el ofrecimiento de la mejor 

educación posible a los alumnos, en forma directa; y al bienestar de la sociedad, a 

través de sus egresados.”  

 

Según  García, J. (2002) “Un centro educativo de calidad es aquel que potencia el 

desarrollo de las capacidades cognitivas, sociales, afectivas, estéticas y morales de 

los alumnos, contribuye a la participación y a la satisfacción de la comunidad, 

promueve el desarrollo profesional de los docentes e influye con su oferta educativa 

en su entorno social.”  

 

Para Palacios, J. (1996) “Las instituciones educativas que se preocupen por 

satisfacer las necesidades de los alumnos y padres de familia, brindan un 

aseguramiento de la calidad educativa por medio de la cual todos los niveles de la 

institución están comprometidos con la calidad.”  

 

Potencia de Tiana, A. (1996) “La calidad educativa, se refiere a los efectos 

positivamente valorados por la sociedad respecto al proceso de formación que llevan 

a cabo las personas en su cultura. Se considera generalmente cinco dimensiones de 

la calidad: filosofía (relevancia), pedagogía (eficacia), cultura (pertinencia), sociedad 

(equidad), economía (eficacia).”  

 

De lo expuesto por  los autores, se puede deducir que la  calidad de las instituciones 

educativas se fundamenta y desarrolla en elementos como: el aprendizaje de los 

alumnos, el desempeño de los profesores, el desempeño de los directores, el 

currículum, la efectividad y eficiencia de programas especiales y el empleo de los 

recursos materiales y financieros de la escuela; teniendo en cuenta que no son los 

únicos elementos de la institución, pero si unos de los más trascendentes e 

indispensables.  
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3.2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

 

Quintanilla, M. (2008) define a  la evaluación institucional “como  un proceso que 

permite indagar sobre la realidad y a la vez accionar sobre ella modificándola; es 

decir  que no se evalúa solo para conocer (ver) una determinada realidad, se intenta 

con esa mirada también su posible cambio y modificación”   

 

Según la UNESCO, (2006) “La evaluación de las instituciones  constituye   un 

instrumento de mejora de la calidad educativa y un mecanismo de rendición de 

cuentas a la sociedad, es aquella que  permite conocer dónde estamos y hacia 

dónde vamos en materia educativa.” 

 

La  evaluación de la calidad educativa debe considerar cuatro aspectos 

fundamentales según   Valenzuela, J. (2004):  

 

 Calidad de desempeño educativo: “La calidad no se controla, ¡se hace!”. En 

realidad no hay nada de malo en controlar la calidad ya que una evaluación de la 

misma es una forma de control, cabe destacar la importancia de  identificar 

aquellos factores en nuestro quehacer cotidiano que son la clave para el servicio 

ofrecido, de asignar indicadores de calidad y así establecer estándares que 

garanticen calidad en el desempeño de los actores educativos.”  

 

 El logro de los objetivos curriculares: este tipo de evaluación propicia el 

producto final, o sea cómo está saliendo el egresado de una institución 

educativa. El ser de las instituciones es la formación de personas que adquieran 

conocimientos, habilidades y valores para ejercer un trabajo y vivir una vida 

mejor, entonces la evaluación de aquello que los alumnos están aprendiendo es 

una forma de evaluar el grado en el que los centros educativos cumplen con su 

misión.  

 

 La satisfacción de los alumnos: permite medir el grado en que una institución 

ha satisfecho las expectativas de los alumnos. Uno de los factores a evaluarse 
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son los docentes y directivos a través de instrumentos como CEP (cuestionario 

para la evaluación de profesores) y así emprender acciones que lleven a una 

mejora continua de calidad.  

 

 El seguimiento a egresados: este indicador se direcciona en dar seguimiento a 

largo plazo a los egresados: ¿han seguido estudiando? ¿se han incorporado ya a 

la planta productiva? ¿cómo les está yendo? ¿qué cargos ocupan y qué tan 

exitosos son? Estas y otras preguntas son buenos indicadores de la calidad de 

una institución educativa.  

 

La evaluación educativa es un recurso que genera beneficios tangibles a los 

distintos integrantes de la comunidad educativa ya que sirve para orientar a las 

autoridades en la toma de decisiones que  coadyuven a  mejorar  los niveles de  

calidad de los servicios que están regentando 

 

3.3. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES 

 

El ministerio de educación (2012) define a la evaluación del desempeño docente,  

“como  un  conjunto de acciones organizadas de acuerdo con las mediaciones e 

interacciones pedagógicas entre el conocimiento científico y el conocimiento escolar, 

y con las mediaciones socioculturales y lingüísticas” 

 

Para  la UNESCO, (2012) “La evaluación del desempeño profesional  se la  

conceptualiza como un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los 

cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual verificamos los logros 

adquiridos en función de los objetivos propuestos. Y es éste para el docente el 

perfeccionamiento de su razón de ser”. 

 

Según Valenzuela, J. (2004) Se entiende  por desempeño “el cumplimiento de las  

obligaciones inherentes a una profesión, cargo u oficio.” 
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Para Arrien, J. (1998) “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.”  

Para  Valdés (2009), las funciones que debe cumplir un proceso de evaluación del 

desempeño docente son las siguientes:  

 

 La función de diagnóstico “que caracteriza el desempeño docente en un 

tiempo determinado e identifica sus principales aciertos y desaciertos, que 

permiten derivar acciones de capacitación y superación para erradicar los 

desaciertos”  

 

 La función instructiva “que permite que los actores involucrados en dicho 

proceso de instruyan, aprendan del mismo e incorporen una nueva experiencia 

de aprendizaje laboral”  

 

 La función educativa “porque a partir de que el maestro conoce con precisión 

cómo es percibido su trabajo por sus compañeros, padres de familia, alumnos y 

directivos, puede trazar una estrategia para erradicar las insuficiencias a él 

señaladas”  

 

 La función desarrolladora “porque incrementa la madurez del evaluado, pues 

el docente se torna capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su 

desempeño, no teme a sus errores, sino que aprende de ellos y conduce 

entonces de manera más consciente su trabajo, sabe y comprende mucho mejor 

todo lo que no sabe y necesita conocer; y se desata, a partir de sus 

insatisfacciones consigo  mismo, una incontenible necesidad de auto 

perfeccionamiento” 

 

La  evaluación del desempeño docente  es una herramienta  que permitirá promover 

acciones didáctico-pedagógicas que favorezcan los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes  y el mejoramiento  profesional; también con  este proceso se     obtiene 

información sobre el nivel de logro y los resultados de los educadores, en el ejercicio 

de sus responsabilidades en los establecimientos educativos en los que laboran.  
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3.4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS DIRECTIVOS  

 

Otro elemento fundamental e importante de evaluación en una institución educativa 

es el personal directivo,  quienes se constituyen  piedras angulares para lograr la 

efectividad y alcanzar el éxito de éstas, razón por la cual hay el interés en que éstos 

formen parte de este proceso evaluativo y así  mejorar los diferentes sistemas de 

gestión  que   dirigen.  

 

Para Osorio y Espinoza (2004) “El criterio fundamental para evaluar la efectividad 

del sistema, el trabajo de sus dirigentes y de los trabajadores en general, debe estar 

basado en los resultados obtenidos, con calidad, eficacia y eficiencia en 

correspondencia con los objetivos generales y específicos establecidos, aunque no 

deja de tener una fuerte implicación aquellos elementos de la psiquis humana que 

no aflojaran en un examen y que forman parte del acervo cultural de cada individuo y 

de su accionar en la sociedad.” 

 

Según Ramón, (1995) la importancia   de evaluar a los directivos 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 los centros educativos  desarrollar una educación 

de mayor calidad y equidad.” 

 

La evaluación del desempeño laboral directivo según Álvarez, J. (2011)   “permite 

mejorar la calidad de la educación, propicia una reflexión permanente, tanto en el 

individuo o colectivamente, mejora la posibilidad de crecimiento personal del talento 

humano encargado de dirigir las instituciones educativas y de liderar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en las aulas.” 

 

La estrategia de mejoramiento de la calidad incluye tres componentes que se 

articulan en el llamado círculo de calidad: los estándares básicos de competencias, 

los planes de mejoramiento y la evaluación. El primer componente busca ofrecer 

referentes a la comunidad educativa sobre lo que los estudiantes deben  aprender a 

aprender a hacer a su paso por el sistema educativo. El componente de planes de 

mejoramiento pretende que las instituciones educativas y las secretarías de 
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educación desarrollen herramientas de gestión que repercutan sobre los logros de 

los estudiantes; y el componente de evaluación tiene como propósito proporcionar 

información acerca de los logros y fracasos sobre el desempeño de estudiantes, 

instituciones, docentes y directivos.  

 

 El proceso de evaluación de desempeño laboral de directivos  busca contribuir al 

mejoramiento de la labor de los educadores, propiciando en ellos la reflexión sobre 

su propio desempeño y su responsabilidad frente a la calidad de la educación, e 

identificando sus necesidades de aprendizaje y desarrollo de competencias para la 

docencia y la dirección educativa.  

 

En síntesis, la evaluación de desempeño promueve el mejoramiento individual y 

colectivo, lo que se refleja en los procesos de aula, en la gestión institucional y en el 

desarrollo de la comunidad, todo lo cual contribuye a tener una educación de 

calidad.  
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4. METODOLOGÍA  

 

El desarrollo de la presente investigación se realizó en la Provincia de Loja, Cantón 

Calvas, Parroquia El Lucero; en el Colegio Técnico Agropecuario “14 de Octubre”, el 

mismo es de carácter mixto, de sostenimiento fiscal y se desenvuelve en la jornada 

matutina. La población investigada por estratos para evaluar tanto el desempeño 

profesional docente, como del directivo fue   de 265 investigados, la misma que esta 

detallada a continuación:  

 

POBLACIÓN INVESTIGADA  Nº TOTAL 

Para el desempeño profesional docente:  

Rector  1 

Vicerrector  1 

Inspector General  1 

Docentes del 8vo, 9no y 10mo Año de Educación Básica  12 

Docentes del 1ero, 2do y 3ro Año de Bachillerato  15 

Estudiantes  del 8vo, 9no y 10mo Año de Educación Básica  56 

Estudiantes  del 1ero, 2do y 3ro  Año de Bachillerato  52 

Padres de Familia  108 

Para el desempeño profesional directivo:  

Rector  1 

Vicerrector  1 

Inspector General  1 

Coordinador de Área  1 

Consejo Estudiantil  7 

Comité Central de Padres de Familia  7 

Supervisor Escolar  1 

TOTAL  265 
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En este trabajo de investigación no se obtuvo  muestra, debido a que en la 

institución educativa se cuenta con menos de 30 estudiantes por cada año del 

básico y bachillerato, es así que se trabajó con toda la población; con respecto a 

rector, vicerrector, inspector general, coordinador de área, supervisor escolar, 

consejo directivo técnico, consejo estudiantil y comité central de padres de familia se 

trabajó con toda la población.  

 

El mejor camino a seguir para alcanzar un objetivo propuesto es la aplicación de 

técnicas e instrumentos: ; es así que para el proceso de investigación utilicé 

métodos cuantitativos como hojas tabulares, cuadros estadísticos de trabajo, 

cuadros estadístico de referencia, representaciones gráficas; métodos cualitativos 

como el descriptivo-inferencial, analítico, la investigación de campo y técnicas como 

la observación directa (estructurada-participante) e instrumentos como el 

cuestionario a docentes: para reflexionar sobre el desempeño profesional con el fin 

de mejorar la práctica docente en el aula. A Directivos: con el propósito de obtener 

información sobre el desempeño profesional de estos con el fin de mejorar la gestión 

de la institución que dirige. A estudiantes: con el objetivo de reflexionar sobre el 

desempeño del docente en el aula con el fin de mejorar el desempeño docente, el 

aprendizaje de los estudiantes y las relaciones con la comunidad. A padres de 

familia: para reflexionar sobre el desempeño docente con el fin de mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. A miembros del consejo directivo o técnico y 

estudiantil: y así obtener información sobre el desempeño profesional del Director, 

con el fin de mejorar la gestión de la institución que dirige. Y al supervisor escolar: 

con el propósito de obtener información sobre el desempeño profesional de los 

directivos con el fin de mejorar la gestión de la institución que dirige. 

 

Así mismo se utilizó una matriz de evaluación para la observación de una clase, la 

misma que fue impartida por los docentes investigados a sus estudiantes; con el 

objetivo de reflexionar sobre el desarrollo del desempeño docente con el fin de 

mejorar la práctica en el aula.  

 

Dentro de los recursos tecnológicos utilizados en este trabajo investigativo tenemos 

el computador, internet y cámara digital.  
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El diseño y procedimiento utilizado en el presente trabajo es la investigación 

socioeducativa, basada en el paradigma de análisis crítico, la misma que es de tipo 

descriptivo-explicativo.  

 

El proceso realizado en esta investigación se cimienta en una serie de pasos entre 

ellos podemos destacar:  

 

- Conocimiento claro y preciso sobre la bibliografía básica de esta temática a 

investigarse.  

 
- Participación activa de las asesorías presenciales dadas por la UTPL.  

 
- Selección de la institución de educación básica y bachillerato para desarrollar la 

investigación.  

 
- Entrevista con el directivo de la institución educativa, para solicitar la respectiva 

autorización y así emprender el trabajo investigativo.  

 
- Entrevista con directivos, docentes, estudiantes, padres de familia para explicar 

el objetivo de mí presencia en el establecimiento y pedir su colaboración durante 

todo el proceso.  

 
- Aplicación de los cuestionarios a toda la población educativa  

 
- Observación de las clases demostrativas a todos los docentes de la institución  

 
- Tabulación y organización de la información recolectada  

 
- Análisis e interpretación de los resultados obtenidos  

 
- Planificación del proyecto de mejoramiento educativo  

 
- Estructuración del informe o tesis  

 

Todos estos aspectos lograron que la investigación desarrollada en el Colegio 

Técnico “14 de Octubre”, de la parroquia El Lucero, cantón Calvas, tenga éxito y sea 

productiva. 
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5. RESULTADOS: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

5.1. RESULTADOS 

5.1.1. Resultados de las encuestas para la evaluación del desempeño 

profesional docente aplicadas a docentes, director o rector, inspector 

general, coordinador de área, estudiantes, padres de familia y de la 

observación de la clase impartida por los docentes.  

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE EN EL COLEGIO 

“14 DE OCTUBRE”, DE LA PARROQUIA EL LUCERO, CANTÓN CALVAS, 

PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL AÑO 2011 – 2012.  

 

 Autoevaluación de los docentes  

 

TABLA 1 

AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA  

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

1. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA  (0.72 PTOS)           DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

                  
1.1.  Trato a los estudiantes con cortesía 
y respeto 0 0 0 0 1,545 15 1,545 0,103 
1.2.  Fomento la autodisciplina en el aula. 0 0 0 0,077 1,442 15 1,519 0,094 
1.3.  Llamo la atención a los estudiantes 
con firmeza,  pero con respeto.  0 0 0 0,077 1,442 15 1,519 0,101 
1.4.  Propicio el respeto a las personas 
con capacidades diferentes. 0 0 0 0 1,442 15 1,442 0,096 
1.5.  Propicio la  no discriminación entre 
compañeros. 0 0,026 0 0 1,442 15 1,468 0,098 
1.6.  Tomo  en  cuenta  las  sugerencias,   
opiniones   y         criterios  de   los 
estudiantes 0 0 0 0,154 1,339 15 1,493 0,100 
1.7. Me preocupo  por  la ausencia o falta 
de los estudiantes;        llamo a los 
padres de familia y/o  representantes 0 0,026 0 0,539 0,721 15 1,286 0,086 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 10,272 0,678 
 
FUENTE   : Cuestionario para autoevaluación de los docentes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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GRÁFICA # 1 

 

FUENTE   : Resultado  de la autoevaluación de los docentes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

En la tabla No.1, referente a la autoevaluación de los docentes, con respecto a la 

sociabilidad pedagógica, cuya valoración de los ítems es de 1 al 5;  en este aspecto 

los docentes encuestados en su mayoría responden en la valoración de 5; 

solamente 4 docentes se califican en la  valoración  de 4 en  ciertos estándares del 

cuestionario, lo que implica que en la institución investigada la mayoría de docentes 

propician las relaciones interpersonales, base fundamental para desarrollar 

actividades didácticas, que conlleven a aprendizajes eficientes y eficaces.   

 
En la dimensión socio pedagógica la valoración promedio es de 0.72, y en los 

resultados de la autoevaluación aplicada a los docentes del colegio Técnico 14 de 

Octubre se ubican en rango de 0.68; quedando un margen de 0.04 (centésimas); 

para alcanzar la máxima calificación, lo cual indica la sinceridad con la que se 

autocalifican los docentes investigados.  

 
Los resultados de la presente tabla   reflejan en forma objetiva la manera cómo 

tratan los docentes a sus estudiantes, en las relaciones del interaprendizaje y socio 

ambientales,  la mismas que se destacan por ser muy  significativas,  solamente una 

minoría de profesores se ubican en el rango de frecuentemente, seguramente hace 

falta una capacitación sobre las buenas relaciones humanas, para que fortalezcan y 

motiven a los estudiantes a aprender en forma analítica, crítica y reflexiva. 

 

Con respecto a lo analizado emito el siguiente aporte; sabemos que las buenas 

relaciones interpersonales, facilitan la afectividad entre estudiantes y docentes y 

viceversa, constituyendo la base esencial para desarrollar la enseñanza-aprendizaje. 
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TABLA 2 

AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y 

DIDÁCTICAS  

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

2. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS            DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

     (4.23 PTOS) 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 0,539 0,824 15 1,363 0,091 
2.2. Selecciono los contenidos de aprendizaje 
de acuerdo con el desarrollo cognitivo y socio 
afectivo de los estudiantes. 

0 0 0,051 0,308 1,03 15 1,389 0,093 
2.3. Doy a conocer a los estudiantes la 
programación y objetivos de la asignatura, al 
inicio del año lectivo. 0 0 0,051 0,154 1,236 15 1,441 0,096 

2.4. Explico los criterios de evaluación del área 
de estudio 0 0,026 0 0,462 0,824 15 1,312 0,087 

2.5. Utilizo el lenguaje adecuado para que los 
estudiantes me comprendan. 0 0 0 0,154 1,339 15 1,493 0,100 

2.6. Recuerdo a los estudiantes los temas 
tratados en la clase anterior. 0 0 0,051 0,077 1,339 15 1,467 0,098 

2.7. Pregunto a los estudiantes sobre las ideas 
más importantes desarrolladas en la clase 
anterior.  0 0 0,153 0,462 0,618 15 1,233 0,082 

2.8. Realizo una breve introducción antes de 
iniciar un nuevo tema o contenido 0 0 0,051 0,539 0,721 15 1,311 0,087 

2.9. Permito que los estudiantes expresen sus 
preguntas e 0 0 0 0,077 1,442 15 1,519  0,101 
2.10.    Propicio el debate y el respeto a las 

opiniones diferentes. 0 0 0 0,231 1,236 15 1,467 0,098 
2.11.    Estimulo el análisis y la defensa de 

criterios de los estudiantes con argumentos. 0 0 0 0,462 0,927 15 1,389 0,093 
2.12.    Expongo las relaciones que existen 

entre los diversos temas y contenidos 
enseñados 0 0 0,102 0,539 0,618 15 1,259 0,084 
2.13.    Aprovecho el entorno natural y social 
para propiciar el aprendizaje significativo de los 
estudiantes 0 0 0 0,462 0,927 15 1,389 0,093 
2.14.    Incorporo las sugerencias de los 

estudiantes al contenido de las clases. 0 0 0 0,616 0,721 15 1,337 0,089 
2.15.    Explico la importancia de los temas 

tratados, para el aprendizaje y para la vida 
futura de los estudiantes. 0 0 0 0,308 1,133 15 1,441 0,096 
2.16.    Recalco los puntos clave de los temas 

tratados en la clase. 0 0 0,153 0,231 0,927 15 1,311 0,087 
2.17.    Realizo al final de la clase resúmenes 

de los temas tratados.  0 0 0,051 0,385 0,927 15 1,363 0,091 
2.18.    Entrego a los estudiantes las pruebas y 

trabajos calificados a tiempo. 0 0 0 0 1,545 15 1,545 0,103 
2.19.    Reajusto la programación en base a los 

resultados obtenidos en la evaluación. 0 0 0 0,462 0,927 15 1,389 0,093 
2.20.    Elaboro material didáctico para el 

desarrollo de las clases. 0 0 0,102 0,308 0,927 15 1,337 0,089 
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2.21.    Utilizo el material didáctico apropiado a 

cada temática. 0 0,026 0,051 0,539 0,618 15 1,234 0,082 
2.22.    Utilizo en las clases herramientas 

relacionadas con las tecnologías de la 
información y la comunicación. 0 0,052 0,357 0,231 0,309 15 0,949 0,063 
2.23.    Utilizo bibliografía actualizada. 0 0 0,153 0,231 0,927 15 1,311 0,087 
2.24.    Desarrollo en los estudiantes las 

siguientes habilidades:                 
       2.24.1.  Analizar 0 0 0,051 0,077 1,339 15 1,467 0,098 

       2.24.2.  Sintetizar 0 0 0,051 0,231 1,133 15 1,415 0,094 
       2.24.3   Reflexionar. 0 0 0 0,231 1,236 15 1,467 0,098 

       2.24.4.  Observar. 0 0 0 0,308 1,133 15 1,441 0,096 
       2.24.5.  Descubrir. 0 0 0 0,462 0,927 15 1,389 0,093 

       2.24.6   Exponer en grupo. 0 0 0,102 0,308 0,927 15 1,337 0,089 
       2.24.7.  Argumentar. 0 0 0 0,308 1,133 15 1,441 0,096 

       2.24.8.  Conceptualizar. 0 0 0 0,385 1,03 15 1,415 0,094 
       2.24.9   Redactar con claridad. 0 0 0,051 0,308 1,03 15 1,389 0,093 

       2.24.10. Escribir correctamente. 0 0 0,051 0,308 1,03 15 1,389 0,093 
       2.24.11. Leer comprensivamente. 0 0 0,153 0,077 1,133 15 1,363 0,091 

       2.24.12. Escuchar. 0 0 0 0,077 1,442 15 1,519 0,101 
       2.24.13. Respetar. 0 0 0 0,231 1,236 15 1,467 0,098 

       2.24.14. Consensuar. 0 0 0,051 0,693 0,515 15 1,259 0,084 
       2.24.15. Socializar. 0 0,026 0,051 0,308 0,927 15 1,312 0,087 

       2.24.16.  Concluir. 0 0,026 0 0,385 0,927 15 1,338 0,089 
       2.24.17.  Generalizar. 0 0,026 0,102 0,308 0,824 15 1,26 0,084 

       2.24.18. Preservar. 
0 0 0,051 0,616 0,618 15 1,285 0,086 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 56,202 3,747 
 
FUENTE   : Cuestionario para autoevaluación de los docentes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

 

GRÁFICA # 2 

 
FUENTE   : Resultado de la autoevaluación de los docentes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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En esta tabla estadística se demuestra los resultados sobre la dimensión de las 

habilidades pedagógicas que desarrollan los 15 docentes en el ámbito de la 

enseñanza-aprendizaje; éstos se ubican en su mayoría en la valoración de 4 y 5; 

también existen algunos resultados ubicados en valoraciones de 2 y 3, como es 

comúnmente observar estos datos en cualquier trabajo investigativo, primando 

siempre la veracidad con la que actúan los informantes. 

 

Comparando estos valores vemos que en esta dimensión existe un punto base de 

calificación 4.23 y en los datos obtenidos  en la autoevaluación de los docentes 

arrojaron un  promedio de 3.74 Entre los resultados de los docentes y el punto 

máximo de eficacia señalado  en la encuesta,  existe un poco de diferencia de 0.49 

(centésimas), esto se debe a que  no todos los profesores investigados aplican y 

desarrollan plenamente habilidades pedagógicas y didácticas en la enseñanza 

aprendizaje que imparten a sus educandos.  

 

En vista de lo analizado concluyo manifestando lo siguiente: que las actividades, 

didácticas pedagógicas son la base fundamental para efectuar una educación de 

calidad, en tal virtud los profesores de este centro educativo,  aplican conocimientos 

pedagógicos en sus planificaciones curriculares, para que los estudiantes 

desarrollen sus destrezas y competencias y así fortalecer su intelecto. 

 

TABLA 3 

AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: DESARROLLO EMOCIONAL  

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

3. DESARROLLO EMOCIONAL (1.13 PTOS)           DOCENTES TOTAL PROMEDIO 
  1 2 3 4 5       
  

                
3.1.     Disfruto al dictar mis clases. 0 0 0,051 0,462 0,824 15 1,337 0,089 
3.2.       Siento que a los estudiantes les 

gusta mi clase. 0 0 0 0,539 0,824 15 1,363 0,091 

3.3.   Me gratifica la relación afectiva con 

mis estudiantes. 0 0 0 0,231 1,236 15 1,467 0,098 

3.4.   Me gratifica la relación afectiva con 

mis colegas. 0 0 0 0,539 0,824 15 1,363 0,091 

3.5.   Puedo tomar iniciativas y trabajar 

con autonomía. 0 0 0 0,462 0,927 15 1,389 0,093 

3.6.   Me siento estimulado por  mis 

superiores. 0 0,052 0,204 0,385 0,412 15 1,053 0,070 
3.7.   Me siento apoyado por mis colegas 

para la realización del trabajo diario. 0 0 0,357 0,231 0,515 15 1,103 0,074 
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3.8.   Me siento miembro de un equipo 

con objetivos definidos. 
0 0 0,153 0,231 0,927 15 1,311 0,087 

3.9.       Siento que padres de familia o 

representantes apoyan la tarea 
educativa que realizo. 0 0 0,102 0,231 1,03 15 1,363 0,091 

3.10.    Me preocupo porque mi 

apariencia personal sea la mejor. 
0 0,026 0 0,231 1,133 15 1,39 0,093 

3.11.    Demuestro seguridad en mis 

decisiones. 0 0 0 0,231 1,236 15 1,467 0,098 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 14,606 0,974 
 
FUENTE   : Cuestionario para autoevaluación de los docentes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

GRÁFICA # 3 

 

FUENTE   : Resultado de la autoevaluación de los docentes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

La tabla No. 3 se refiere a la dimensión desarrollo emocional, de igual forma los 

informantes emiten sus criterios de acuerdo a su forma de impartir una enseñanza-

aprendizaje basada en procedimientos didácticos y personales. 

 

En la escala numérica del 1 al 5 observamos, que la mayoría de docentes, se 

autoevalúan en la valoración de 4 y 5 y unos pocos dentro de 2 y 3; deduciendo que, 

se hallan poniendo en práctica la dimensión de desarrollo emocional, ante sus 

educandos. 

 

La valoración general de esta dimensión es de 1.13; y los datos obtenidos de los 15 

docentes encuestados es de 0.97, existe una ligera diferencia de 0.23 (centésimas) 

Es decir es imposible obtener resultados homogéneos, pero esta heterogeneidad es 
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buena ya que permite reconocer errores, para re planificar las actividades didácticas 

relacionadas con los procedimientos afectivos y pedagógicos. 

 

En los datos obtenidos se recogen conocimientos acerca del desarrollo emocional, lo 

cual es esencial, para que los estudiantes se sientan atraídos no solo por la 

presencia física del docente, sino también por sus procedimientos didácticos en el 

interaprendizaje de los conocimientos. 

 

Estamos conscientes, que el docente debe poner en práctica sus actividades 

procedimentales dentro de lo afectivo y pedagógico, con la finalidad de facilitar 

confianza a sus educandos, para que éstos pregunten las veces que sean 

necesarias y puedan obtener respuesta a sus inquietudes.  

 

TABLA 4 

AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES ESPECIALES  

 

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

4. ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES           DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

    ESPECIALES (1.03 PTOS.) 1 2 3 4 5       
                  
4.1.   Puedo detectar una necesidad 
educativa especial leve en los estudiantes. 0 0 0,051 0,616 0,618 15 1,285 0,086 

4.2. Agrupo a los estudiantes por dificultades 
y los atiendo en forma personal. 0 0 0,204 0,231 0,721 15 1,156 0,077 

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 0,927 15 1,389 0,093 
4.4.  Elaboro adaptaciones curriculares para 
facilitar el aprendizaje a los estudiantes. 0 0 0 0,462 0,927 15 1,389 0,093 
4.5. Recomiendo que el estudiante trabaje 
con un profesional especializado. 

0 0,052 0,153 0,308 0,618 15 1,131 0,075 

4.6. Propongo tareas diferenciadas según las 
necesidades de los estudiantes. 

0 0 0,204 0,308 0,721 15 1,233 0,082 

4.7.   Propongo la misma tarea grupal con 
distintos niveles de profundidad. 0 0 0,153 0,231 0,927 15 1,311 0,087 

4.8.   Permito que se integren 
espontáneamente al ritmo de trabajo de la 
clase. 0 0 0 0,385 1,03 15 1,415 0,094 

4.9.   Me  comunico permanentemente con los 
padres de familia o representantes, a través 
de esquelas, registros,   

 
  

 
    

 
  

informes o cuadernos. 0 0,026 0,051 0,385 0,824 15 1,286 0,086 
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4.10. Realizo entrevistas personales con los 
padres para informarles sobre del avance 
académico y personal del                 
estudiante. 0 0,026 0 0,539 0,721 15 1,286 0,086 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 12,881 0,859 
 
FUENTE   : Cuestionario para autoevaluación de los docentes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
 
 
 

GRÁFICA # 4 

 

FUENTE   : Resultado de la  autoevaluación de los docentes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
 

 

La tabla y el gráfico estadístico muestran resultados convincentes a cerca de 

dimensión atención a estudiantes con necesidades especiales; de igual forma se 

evidencia la mayoría de valores en el rango de 4 y 5; pero también hay valores 

mínimos en valoración de 2 y 3; cuyos resultados afirman cómo los profesores 

superan dificultades de aprendizaje de acuerdo a las diferencias individuales de sus 

estudiantes. 

 

Siguiendo con el análisis de la valoración promedio, esta dimensión  se  ubica en 

1.03, y el resultado promedio de los investigados es de 0.86; cuya diferencia es de 

0.17(centésimas), de lo cual se puede comprobar la claridad con la que se 

autocalifican los docentes del plantel investigado.  

 

En esta dimensión, la mayoría de docentes aplican conocimientos sobre las 

diferencias físicas y psíquicas de los estudiantes, con el objetivo de incluirles al 

desarrollo de sus destrezas, tomando en cuenta sus capacidades diferenciadas.  
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En conclusión, cada uno de los docentes, debemos estar preparados dentro de la 

psicología evolutiva y del aprendizaje, para conocer los problemas físicos y 

psíquicos, que pueden limitar la aprehensión de los conocimientos, para tomar 

medidas estratégicas que conlleven a propiciar aprendizajes eficientes y eficaces en 

los educandos con necesidades especiales. 

 

TABLA 5 

AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: APLICACIÓN DE NORMAS Y 

REGLAMENTOS  

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

5. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS            DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

     (1.03 PTOS) 1 2 3 4 5       
                  
5.1.    Aplico el reglamento interno de la 
institución en las actividades que me 
competen. 0 0,026 0,051 0,308 0,824 15 1,209 0,081 
5.2. Respeto y cumplo las normas 
académicas e institucionales. 

0 0 0 0,308 1,133 15 1,441 0,096 

5.3. Elaboro el plan anual de la asignatura 
que dicto.  0 0 0 0,308 1,133 15 1,441 0,096 

5.4. Entrego el plan anual y de unidad 
didáctica en los plazos estipulados por las 
autoridades. 0 0 0 0,308 1,133 15 1,441 0,096 

5.5. Enmarco el plan anual en el proyecto 
educativo institucional. 0 0 0 0,308 1,133 15 1,441 0,096 

5.6. Entrego a los estudiantes las 
calificaciones en los tiempos previstos por las 
autoridades. 0 0 0 0,154 1,339 15 1,493 0,100 

5.7. Planifico mis clases en función del horario 
establecido. 0 0 0 0,231 1,236 15 1,467 0,098 

5.8. Planifico mis clases en el marco del 
currículo nacional. 0 0 0 0,154 1,339 15 1,493 0,100 

5.9. Llego puntualmente a todas mis clases. 
0 0 0 0,231 1,236 15 1,467 0,098 

5.10.  Falto a mi trabajo solo en caso de 

fuerza mayor. 0 0,26 0 0,154 0,309 15 0,723 0,048 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 13,616 0,908 
 
FUENTE   : Cuestionario para autoevaluación de los docentes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

GRÁFICA # 5 

 

FUENTE   : Resultado de la  autoevaluación de los docentes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
 
 
 

Los datos reflejados en la tabla No. 5, sobre la aplicación de normas y reglamentos, 

los docentes en su mayoría se  autoevalúan en la valoración de 4 y 5, y un mínimo 

en la valoración de 3;  porcentajes que conllevan a indicar el cumplimiento de las 

responsabilidades de los docentes en su trabajo de acuerdo a su rol  que 

desempeña y así contribuir en el buen funcionamiento del centro educativo.  

 

Comparando el valor general de esta dimensión que es de 1.03 con el valor 

promedio de los investigados que es de 0.91; tenemos una diferencia de 0.12 

(centésimas); este ligeramente contraste  de ideas se debe a vacíos técnicos 

pedagógicos existentes en ciertos parámetros de medición. 

 

De acuerdo al valor promedio, vemos que todos los docentes de la institución 

educativa cumplen con las normativas curriculares vigentes, para el mejor 

funcionamiento dentro de las buenas relaciones interpersonales y didácticas entre 

docente, estudiantes, autoridades y viceversa. 

 

En conclusión manifiesto lo siguiente: los profesores de este centro educativo 

cumplen a cabalidad con sus planificaciones curriculares, según se extrae ideas 

fundamentales de los datos de la encuesta; constituyendo el medio eficaz para que 

sus estudiantes aprendan en forma factible y comprensiva. 
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TABLA 6 

AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: RELACIONES CON LA COMUNIDAD  

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

6. RELACIONES CON LA COMUNIDAD  (0.93 PTOS)           DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       
                  
6.1.   Participo decididamente en actividades 

para el desarrollo de la comunidad 0 0 0 0,385 1,03 15 1,415 0,094 
6.2.   Me gusta programar actividades para 

realizar con padres de familia, representantes 
y estudiantes. 0 0,026 0,102 0,231 0,927 15 1,286 0,086 
6.3.   Colaboro en la administración y 

ejecución de tareas extra curriculares. 0 0 0,102 0,539 0,618 15 1,259 0,084 
6.4.   Apoyo el trabajo de mis colegas aún 

fuera del tiempo de clases. 0 0,026 0,102 0,462 0,618 15 1,208 0,081 
6.5.   Comparto con mis compañeros 

estrategias para mejorar las prácticas 
docentes encaminadas al desarrollo 
comunitario. 0 0 0,204 0,308 0,721 15 1,233 0,082 
6.6.   Colaboro en la consecución de los 

objetivos y metas de relación comunitaria 
planteadas en el PEI. 0 0 0,051 0,255 0,927 15 1,233 0,082 
6.7.   Estoy abierto al diálogo y al trabajo 

planteado por la comunidad. 0 0 0 0,385 1,03 15 1,415 0,094 
6.8.   Participo en las actividades de la 

institución relacionadas con el desarrollo 
integral de la comunidad. 0 0 0 0,308 1,133 15 1,441 0,096 
6.9.   Me gusta participar de las decisiones de 

los Consejos Directivos o  Técnicos que 
impliquen un trabajo comunitario. 

0 0 0 0,308 1,133 15 1,441 0,096 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 11,931 0,795 
 
FUENTE   : Cuestionario para autoevaluación de los docentes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

GRÁFICA # 6 

 
FUENTE   : Resultado de la autoevaluación de los docentes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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La tabla expuesta sobre las relaciones con la comunidad, en la que se  destaca 

actividades relacionadas en lo pedagógico y social, la mayoría se hallan en la 

valoración de 4 y 5; lo que indica la buena actuación de los encuestados en el 

desarrollo educativo y comunitario. 

 

La valoración general de la presente dimensión es de 0.93 y los resultados 

alcanzados por los informantes es de 0.80; esta diferencia de 0.13 (centésimas); se 

debe al contraste de criterios, los mismos que son buenos, para corregir debilidades 

o enmendar errores y así mejorar las buenas relaciones con la comunidad. 

 

De lo expuesto, emito el siguiente criterio: los docentes deben estar en constante 

relación pedagógica, como también mantener una comunicación fluida con los 

padres de familia y miembros de la comunidad, con la finalidad de poder de practicar 

el buen vivir y fortalecer el desarrollo social de la comunidad. 

 

TABLA 7.  

AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: CLIMA DE TRABAJO  

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

7. CLIMA DE TRABAJO  (0.93 PTOS)           DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       
                  
7.1.   Busco espacios y tiempos para mejorar 
la comunicación con los compañeros. 0 0 0 0,693 0,618 15 1,311 0,087 
7.2.       Dispongo y procuro la información 
necesaria para mejorar el trabajo conjunto. 0 0 0 0,77 0,515 15 1,285 0,086 
7.3.   Me identifico de manera personal con 
las actividades que se realizan en conjunto. 0 0 0,102 0,385 0,824 15 1,311 0,087 
7.4.   Comparo intereses y motivaciones con 
los compañeros del área o curso. 0 0 0,102 0,539 0,618 15 1,259 0,084 
7.5.   Dedico el tiempo suficiente para 
completar las actividades asignadas. 0 0 0,051 0,308 1,03 15 1,389 0,093 
7.6.   Cumplo los acuerdos establecidos por el 
equipo de trabajo. 0 0 0 0,308 1,133 15 1,441 0,096 
7.7.       Sitúo en el terreno profesional, los 
conflictos que se dan en el trabajo. 0 0,026 0,102 0,308 0,824 15 1,26 0,084 
7.8.   Estoy dispuesto a aprender de 
personas, ideas, situaciones y opiniones 
distintas a las mías. 0 0 0 0,154 1,339 15 1,493 0,100 
7.9.       Propongo alternativas viables para 

que los conflictos se solucionen en beneficio 
de todos. 0 0 0 0,154 1,339 15 1,493 0,100 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 12,242 0,816 
FUENTE   : Cuestionario para autoevaluación de los docentes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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GRÁFICA # 7 

 

FUENTE   : Resultado de la  autoevaluación de los docentes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

En la presente tabla con respecto al clima de trabajo, también la mayoría se hallan 

en los valores de 4 y 5; dando como resultado una calificación cuantitativa y 

cualitativa muy significativa, en el proceso del interaprendizaje. 

 

El promedio total de esta dimensión evaluada es de 0,93 y el valor obtenido de la 

autoevaluación de los docentes es de 0.82; comparando estos dos resultados vemos 

que en esta dimensión la mayoría de investigados se hallan propiciando un buen 

clima de trabajo frente a sus estudiantes. Es notorio que los docentes cumplen con 

todos los parámetros de esta dimensión evaluada, porque se observa objetivamente 

datos con puntajes excelentes que procuran mejorar el rendimiento académico de 

los educandos. 

 

Es importante destacar el desarrollo del buen clima escolar social, que están 

realizando los docentes, base fundamental para que los educandos se motiven en 

sus aprendizajes, sin causar problemas a los profesores y compañeros de clase. 
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 Instrumento para la coevaluación de los docentes  

 

TABLA 8 

COEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: DESARROLLO DE HABILIDADES 

PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

1. DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y           DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

    DIDÁCTICAS (3.46 PTOS) 1 2 3 4 5       

El docente:                 
1.1.  Enmarca el plan anual en el proyecto 
educativo institucional. 0 0 0,384 2,89 0,770 14 4,044 0,289 

1.2.  Planifica las clases en coordinación con 
los compañeros de área. 

0 0 0,768 1,445 1,925 14 4,138 0,296 

1.3. Elabora el plan anual de asignatura 
conforme solicita la autoridad respectiva.   

0 0 0,384 2,601 1,155 14 4,14 0,296 

1.4.  Utiliza tecnologías de comunicación e 
información para sus clases. 

0 0 0,96 1,156 1,925 14 4,041 0,289 

1.5.  Adapta espacios y recursos en función de 
las necesidades de los estudiantes. 0 0 0,384 2,89 0,77 14 4,044 0,289 

1.6.  Utiliza bibliografía actualizada. 0 0 0,192 1,445 3,08 14 4,717 0,337 
1.7.  Aprovecha el entorno natural y social para 
propiciar el aprendizaje significativo de los 
estudiantes. 0 0 0,192 2,89 1,155 14 4,237 0,303 
1.8.  Elabora recursos didácticos novedosos. 0 0 0,576 2,312 1,155 14 4,043 0,289 

1.9.  Elabora   adaptaciones   del    currículo   
para   estudiantes  con necesidades educativas 
especiales. 0 0 0,192 2,89 1,155 14 4,237 0,303 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 37,641 2,689 
 
FUENTE   : Cuestionario para coevaluación de los docentes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
 

GRÁFICA # 8 

 

FUENTE   : Resultado de la  coevaluación de los docentes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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Los resultados demostrados en la tabla y gráfico estadístico, reflejan en forma 

fehaciente la manera cómo actúan los docentes en el desarrollo del proceso 

educativo, ya que la  calificación asignada por el inspector,  se refleja en la 

valoración de 4 y 5 por la mayor parte de los investigados,  también existen 

valoraciones de 3, esto se debe a que no siempre los docentes    utilizan  materiales 

didácticos y tecnológicos de acuerdo a los contenidos programáticos curriculares 

vigentes en el pensum de estudios y malla curricular. 

 
En este parámetro se evalúa el desarrollo de habilidades pedagógicas y didácticas 

cuyos aspectos tienen un puntaje general de 3.46;  los resultados obtenidos de los 

docentes son de 2.69; la diferencia de 0.77 (centésimas); no es negligencia de los 

investigados, sino que se debe a ciertos vacíos debido al avance tecnológico y al 

cambio del modelo pedagógico.  

 
Concluyendo; como la educación está en continuo avance, las autoridades 

superiores y el Estado están en la obligación de dotar de la infraestructura funcional, 

del elemento humano indispensable, como también de las herramientas tecnológicas 

requeridas  dentro de la enseñanza.-aprendizaje para a través de ello cimentar una 

integral y de calidad.  

 

TABLA 9 
COEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y 
REGLAMENTOS  

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

2. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS           DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

    (1.92 PTOS) 1 2 3 4 5       
El docente:                 
2.1.    Aplica el reglamento interno de la 
institución en las actividades que le competen. 0 0 0,192 2,023 2,310 14 4,525 0,323 
2.2. Entrega del plan anual y de la unidad 
didáctica en los plazos estipulados por las 
autoridades. 0 0 0,576 2,023 1,54 14 4,139 0,296 

2.3. Entrega las calificaciones de los 
estudiantes en los tiempos previstos por las 
autoridades cada trimestre, bimestre o 
quimestre. 0 0 0,576 1,734 1,925 14 4,235 0,303 
2.4. Llega puntualmente a las reuniones a las 
que se le convoca. 0 0 0,384 2,312 1,54 14 4,236 0,303 
2.5. Programa actividades para realizar con 
padres de familia, 

0 0 0,384 1,156 3,08 14 4,62 0,330 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 21,755 1,554 
 
FUENTE   : Cuestionario para coevaluación de los docentes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 



33 

 

GRÁFICA # 9 

 

FUENTE   : Resultado de la coevaluación de los docentes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

Los valores que se demuestran en la presente tabla, sobre el cumplimiento de 

normas y reglamentos por parte de los docentes; en este aspecto el Sr. Inspector 

General califica en la valoración de 4 y 5 a la mayoría de profesores investigados y 

unos pocos con la valoración de 3. 

 

El valor de la dimensión general y el promedio de los resultados de la encuesta 

varían, así la dimensión general es de 1.92 y el valor obtenido es de 1.55; la 

diferencia de 0.37 (centésimas); se debe a la falta del cumplimiento de ciertas 

normativas que tienen que ver con el trabajo docente. 

 

De igual manera el Sr. Inspector General de la institución investigada, califica la 

actuación de los señores profesores dentro de los aspectos: pedagógico, social y 

cultural, demostrando en forma concreta la actuación de los profesores en relación 

con el cumplimiento de responsabilidades de acuerdo a su rol correspondiente. 

 

En conclusión todos los aspectos indicados en este parámetro de coevaluación 

tienen un alto significado, en relación con la práctica educativa, por lo que es 

fundamental que los docentes tengan en cuenta cumplir con los reglamentos 

internos de la institución y en especial con las actividades relacionadas en el ámbito 

pedagógico.   
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TABLA 10 

COEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: DISPOSICIÓN AL CAMBIO EN 

EDUCACIÓN  

3. DISPOSICIÓN AL CAMBIO EN EDUCACIÓN 
(1.54 PTOS)   

  
VALORACIÒN 

   
TOTAL 

DOCENTES 
VALORACION 

TOTAL 
VALORACIÒN 
PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       
El docente:                 
3.1. Propone nuevas iniciativas de trabajo. 0 0 0,576 1,445 2,31 14 4,331 0,309 
3.2. Investiga nuevas formas de enseñanza 
del área que dicta. 

0 0 0,576 0,867 3,08 14 4,523 0,323 

3.3. Colabora en la consecución de los 
objetivos y metas del P.E.I. 

0 0 0,384 1,445 2,695 14 4,524 0,323 

3.4. Logra identificarse de manera personal 
con las actividades que realiza. 0 0 0,576 0,867 3,08 14 4,523 0,323 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 17,901 1,279 
 
FUENTE   : Cuestionario para coevaluación de los docentes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

GRÁFICA # 10 

 
FUENTE   : Resultado de la  coevaluación de los docentes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

En la tabla No. 10, se demuestran datos obtenidos sobre la disposición al cambio en 

educación; el Sr. Inspector contesta las diferentes interrogantes, tomando en cuenta 

el desarrollo de sus compañeros quien, de manera objetiva contesta la encuesta 

aplicando la valoración de 4 y 5 en la mayoría de los investigados y con la valoración 

de 3, a una mínima cantidad de docentes. 
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La valoración general de esta dimensión es de 1.54 y el promedio alcanzado por los 

docentes es de 1.28; la diferencia de 0.26 (centésimas), se debe a vacíos de 

procedimientos actitudinales en relación con las actividades de enseñanza-

aprendizaje. 

 

En todos estos aspectos de la dimensión en análisis, se puede destacar que al 

interior de la institución educativa, existen docentes que si buscan mejoramiento 

profesional, seguramente llevados por el amor a la niñez y a su profesión.  

 

Concluyendo con el análisis de esta dimensión los profesores están abiertos al 

cambio, con la finalidad de aportar con nuevos conocimientos, de acuerdo a las 

propuestas de la nueva reforma educativa. 

 

 

TABLA 11 

COEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: DESARROLLO EMOCIONAL  

       

  
VALORACIÓN 

    TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

4. DESARROLLO EMOCIONAL (3.08 PTOS)           DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

El docente:                 
4.1. Trata a los compañeros con 
cordialidad. 0 0 0,576 2,312 1,155 14 4,043 0,289 

4.2. Propicia el respeto a las personas 
diferentes. 0 0 0,384 2,312 1,54 14 4,236 0,303 

4.3. Propicia la no discriminación de 
los compañeros. 0 0 0,576 1,734 1,925 14 4,235 0,303 

4.4. Está dispuesto a aprender de 
personas, ideas y opiniones ajenas. 

0 0 0,384 2,023 1,925 14 4,332 0,309 

4.5. Se siente gratificado con la 
relación afectiva con los estudiantes. 

0 0 0,576 2,023 1,54 14 4,139 0,296 

4.6. Le gratifica la relación afectiva con 
los colegas. 0 0 0,576 2,312 1,155 14 4,043 0,289 

4.7.       Se preocupa sinceramente por 

la falta de un compañero. 
0 0 0,576 1,445 2,31 14 4,331 0,309 

4.8. Se preocupa porque su apariencia 
personal sea la mejor. 

0 0 0,384 2,601 1,155 14 4,14 0,296 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 33,499 2,393 
 
FUENTE   : Cuestionario para coevaluación de los docentes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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GRÁFICA # 11 

 

FUENTE   : Resultado de la coevaluación de los docentes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

En la presente tabla sobre el desarrollo emocional: el inspector da su puntuación 

mayoritaria en la valoración de 4 y 5, como también califica a unos docentes en la 

valoración de 3,  debido a que estos no siempre propician relaciones  afectivas con 

los demás miembros de la institución educativa. 

 

El valor general de esta dimensión  de evaluación es  de 3.08; y la alcanzada en la 

investigación  es de  2.39, comparando estos dos resultados existe una diferencia de 

0.69 (centésimas); este resultado indica que los docentes descuidan su innovación 

en relaciones humanas para poder convivir con las demás personas sin 

menospreciar su autoestima.  

 

Los docentes de la institución investigada han descuidado el desarrollo emocional, 

factor determinante para poder relacionarse anímicamente consigo mismo y con los 

demás, especialmente el docente que trabaja todo el tiempo con seres humanos de 

diferentes posesiones socioeconómicas y culturales.  

 

De lo analizado puedo concluir manifestando lo siguiente: que es imprescindible que 

los docentes reciban capacitación sobre las buenas relaciones humanas y 

conocimientos sobre la psicología del aprendizaje, para poder actuar en forma 

afectiva en el proceso educativo. 
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 Instrumento para la evaluación de los docentes por los Directivos (Rector, 
Vicerrector y 3 Vocales del Consejo Directivo o Técnico)  

 
 
TABLA 12 
 
EVALUACIÓN DE DOCENTES POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS: 
SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 
 

    

  
VALORACIÓN 

  
  TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

1. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA (2,35 PTOS)           DOCENTES TOTAL 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 1,036 5,746 10,92 70 17,697 0,253 
1.2. Si un estudiante falta se preocupa 
por su ausencia y llama al padre de 
familia o representante. 0 0,074 2,96 4,862 7,965 70 15,861 0,227 

1.1.   Selecciona los contenidos de 

aprendizaje de acuerdo con el desarrollo 
cognitivo y socio afectivo de los 
estudiantes.   0 0 0,592 6,851 10,33 70 17,768 0,254 

1.4. Propicia el debate y el respeto por 
las opiniones diferentes. 

0 0 0,74 6,63 10,33 70 17,695 0,253 

1.5.  Ejemplifica cada uno de los temas 
tratados y los adecua al contexto de los 
estudiantes. 0 0 0,888 6,409 10,33 70 17,622 0,252 

1.6.  Explica la importancia de los temas 
tratados para el aprendizaje y la  vida 
futura de los estudiantes. 0 0 0,888 7,072 9,440 70 17,4 0,249 

1.7.  Reajusta la programación con base 
en los resultados obtenidos en la 
evaluación. 0 0 0,296 7,956 9,440 70 17,692 0,253 
1.8. Desarrolla en los estudiantes la 
habilidad de escuchar a sus compañeros 
con respeto. 0 0,074 0,74 5,525 11,51 70 17,844 0,255 

TOTAL 
--
- --- --- --- --- --- 139,579 1,994 

 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de docentes por parte de los directivos  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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GRÁFICA # 12 

 

FUENTE   : Resultado de la evaluación de docentes por parte de los directivos  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

La tabla No.12  con respecto a la  dimensión  sociabilidad pedagógica, aplicada a los 

directivos para que califiquen la labor de los docentes,  arroja valoraciones muy 

significativas ya que en su mayoría se los califica en la escala de 4 y 5; también 

existe pocos docentes calificados en la valoración de 2 y 3;  resultados en el que se 

puede evidenciar que los docentes llevan a la práctica una pedagogía sustentada en  

el desarrollo de habilidades destrezas que propician el conocimiento al aprendiz. 

 

El  promedio total  de esta dimensión de evaluación es de 2.35; y la alcanzada a 

través de los directivos para los docentes es de 1.99; dando una diferencia de 0.36 

(centésimas) del valor total, esta ligera diferencia obedece a ciertos vacíos que 

tienen los investigados, por lo tanto los directivos deben realizar la gestión educativa, 

para mejorar los índices de calidad educativa. 

 

Después de haber observado detenidamente los resultados de la encuesta, se ve 

objetivamente que la mayoría de docentes se ubican en el rango de valoración de 4 

y 5, esto demuestra que su actuación en el proceso educativo, está siempre abierto 

al diálogo y discusión razonada, de la cual nacen ideas consensuadas que 

contribuyen a fortalecer el aprendizaje de los conocimientos. 

 

Concluyendo con el análisis, manifiesto lo siguiente: los docentes están en la 

obligación de recibir una formación frecuente, con la finalidad de capacitarse en 

nuevos paradigmas y modelos pedagógicos, para logar la motivación de los 

estudiantes en sus aprendizajes.  
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TABLA 13 

EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS: 

ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES INDIVIDUALES  

 
  

  
VALORACIÓN  TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

2. ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES           DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

     INDIVIDUALES  ( 2.06 PTOS) 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 0 9,503 7,965 70 17,468 0,250 

2.2. Propicia la no discriminación a los 
compañeros. 0 0 0 9,282 8,260 70 17,542 0,251 
2.3. Durante la clase permite las preguntas e 
inquietudes de los estudiantes. 0 0 0,74 7,956 8,555 70 17,251 0,246 
2.4. Puede detectar una necesidad educativa 
especial leve en los estudiantes. 0 0 1,776 8,177 6,195 70 16,148 0,231 
2.5. Permite que el estudiante con alguna 
necesidad especial se integre espontáneamente 
al ritmo de trabajo de la clase. 

0 0 1,036 8,177 7,670 70 16,883 0,241 
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 
0,5
92 2,96 6,409 3,835 70 13,796 0,197 

2.7. Colabora en la organización de tareas 
extracurriculares cuando el estudiante requiera. 0 

0,2
22 1,184 7,514 7,375 70 16,295 0,233 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 115,383 1,648 
 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de docentes por parte de los directivos  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
 
 
 

GRÁFICA # 13 

 

FUENTE   : Resultado de la  evaluación de docentes por parte de los directivos  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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Los datos de esta tabla con relación a la atención a estudiantes con necesidades 

individuales; los directivos califican a los docentes en su mayoría, en  la valoración 

de  4 y 5;  también   a unos  pocos  los califican en la valoración de 2 y 3; resultados  

que demuestra que en el centro educativo los docentes propician una educación 

personalizada, afectiva, a los educandos que poseen diferencias individuales. 

 

La valoración general  de esta dimensión  evaluada  es de 2.06; y la obtenida como 

resultado de la calificación de los directivos hacia los docentes de la institución es de 

1.65; dando una diferencia   de 0.41 (centésimas) al valor promedio. 

 

En esta dimensión los profesores investigados se ubican en una valoración muy 

satisfactoria, debido a la manera de actuar didácticamente con sus estudiantes, 

atendiendo a sus requerimientos y necesidades de aprendizaje, actitud determinante 

para desarrollar sus habilidades destrezas y competencias. 

 

En conclusión; es importante que los directivos de la institución, realicen la gestión 

educativa con el objetivo de mejorar la formación académica y profesional de sus 

docentes, y de esta forma poder actuar pedagógicamente dentro del proceso 

educativo.     
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TABLA 14 

EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS: 

HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS  

  VALORACIÓN  TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

3. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS    
 

DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

     ( 2.94 PTOS) 1 2 3 4 5       

En promedio, el docente de su institución:                 
3.1. Utiliza bibliografía actualizada. 0 0,296 1,924 6,851 6,490 70 15,561 0,222 
3.2. Enmarca el plan anual en el proyecto 
educativo institucional. 

0 0 0,592 8,177 8,555 70 17,324 0,247 

3.3. Elabora el plan anual de la asignatura 
conforme solicita la autoridad respectiva. 0 0 0,444 7,514 9,735 70 17,693 0,253 
3.4. Entrega el plan anual y de unidad 
didáctica en los plazos estipulados por las 
autoridades. 0 0 0,444 7,293 10,03 70 17,767 0,254 
3.5. Planifica las clases en el marco del 
currículo nacional. 

0 0 0,148 7,514 10,33 70 17,987 0,257 

3.6. Da a conocer a los estudiantes, al inicio 
del año lectivo, la programación y los 
objetivos de la asignatura. 0 0 0,148 8,398 9,145 70 17,691 0,253 
3.7. Explica los criterios de evaluación del 
área al inicio del año lectivo. 

0 0 0,148 8,84 8,555 70 17,543 0,251 

3.8. Entrega a los estudiantes las pruebas y 
trabajos calificados a tiempo. 0 0 0,148 8,619 8,850 70 17,617 0,252 
3.9. Utiliza tecnologías de comunicación e 
información para sus clases. 0 0,814 4,884 3,757 2,065 70 11,52 0,165 
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 0,444 9,503 7,080 70 17,027 0,243 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 167,73 2,396 
 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de docentes por parte de los directivos  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

GRÁFICA # 14 

  
FUENTE   : Resultado de la evaluación de docentes por parte de los directivos  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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La tabla y el gráfico estadístico muestran resultados convincentes a cerca de la 

dimensión habilidades pedagógicas y didácticas;  se evidencia la mayoría de valores 

en el rango de 4 y 5; pero también hay valores mínimos en la valoración de 2 y 3; 

cuyos resultados afirman que  los profesores direccionan su labor pedagógica de 

acuerdo a lo requerido en la reforma curricular y lo establecido en el PEI de la 

institución. 

 

La  valoración total   de esta dimensión evaluada es de 2.94; y la valoración 

promedio arrojada por  los directivos hacia  los docentes es de 2.40; dando una 

diferencia de 0.54 (centésimas). 

 

Analizando la dimensión habilidades pedagógicas y didácticas se observa en la tabla 

estadística que hay falencias en la mayoría de profesores con respecto a la 

utilización de tecnologías de información y comunicación en sus clases, por 

consiguiente los docentes deben prepararse, para que introduzcan las TICs al 

sistema educativo, para que sus estudiantes realicen la investigación, base esencial 

para una educación creativa. 

 

En conclusión, los docentes de este centro educativo, deben interesarse por 

capacitarse en las TICs (Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación) a 

fin de planificar los documentos curriculares y, los estudiantes  realicen la 

investigación de los contenidos de aprendizaje.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

TABLA 15 

 
EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS  DIRECTIVOS: 

APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS  

  
  

VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

4. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS            DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

     ( 1.47 PTOS) 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 0 3,536 15,93 70 19,466 0,278 
4.2. Dedica el tiempo suficiente para 
completar las actividades asignadas. 0 0,074 0,148 5,304 12,98 70 18,506 0,264 
4.3. Sitúa los conflictos, que se dan en el 
trabajo, en el terreno profesional. 0 0 0,148 6,409 11,8 70 18,357 0,262 
4.4. Le gusta participar en los Consejos 
Directivos o Técnicos. 

0 0,518 1,184 6,63 7,375 70 15,707 0,224 

4.5. Llega puntualmente a todas las 
clases. 0 0 1,332 6,63 9,145 70 17,107 0,244 

TOTAL 
 --- --- --- --- --- --- 89,143 1,273 

 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de docentes por parte de los directivos  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 
 
GRÁFICA # 15 

 

 

FUENTE   : Resultado de la  evaluación de docentes por parte de los directivos  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 
 

Los resultados de la tabla estadística N°15,  relacionada a la aplicación de normas y 

reglamentos, los directivos asignan  su mayor puntuación a los docentes en  la 

valoración de 4 y 5; así mismo a unos pocos los ubican en la valoración de 2 y 3; 

resultados convincentes que  destacan  el buen  accionar de los profesores en el 
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cumplimiento de sus  responsabilidades,  lo cual contribuye a fortalecer el ambiente 

de trabajo y la inter relación  con los compañeros. 

 

El promedio general de esta dimensión evaluada es de 1.47; y la obtenida por los 

investigados es de 1.27; quedando una diferencia de 0.20 (centésimas), resultado 

que es favorable para el surgimiento de la institución educativa. 

 
Es notorio, que la mayoría  de los profesores  de este centro educativo  se 

preocupan por cumplir a cabalidad  con las   funciones competentes a su rol, para 

evitar confrontaciones con  los demás actores educativos y  propiciar situaciones 

desfavorables al ambiente de trabajo y al desarrollo de la institución. 

 

TABLA 16 
 
EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS: 
RELACIÓN CON LA COMUNIDAD  

     
  

VALORACIÓN  TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

5. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD (1.18 PTOS)           DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       
En promedio, el docente de su institución:                 
5.1. Participa activamente en el desarrollo 
de la comunidad. 0 0,592 2,664 4,42 7,080 70 14,756 0,211 
5.2. Le gusta programar actividades para 
realizar con padres de familia, 
representantes y estudiantes 0 0,74 3,552 3,978 5,310 70 13,58 0,194 
5.3. Comparte con sus compañeros 
estrategias para mejorar las prácticas 
docentes encaminadas al desarrollo 
comunitario. 0 0,148 3,848 4,42 6,490 70 14,906 0,213 

5.4. Participa en las actividades de la 
institución  relacionadas con el desarrollo 
integral de la comunidad. 0 0,962 3,256 3,757 5,310 70 13,285 0,190 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 56,527 0,808 
 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de docentes por parte de los directivos  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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GRÁFICA # 16 

 

FUENTE   : Resultado de la  evaluación de docentes por parte de los directivos  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

Los datos que expone la  tabla N.16,  con respecto a la relación que los docentes 

mantienen  con  la comunidad, los directivos acreditan su mayor  calificación en las 

valoraciones  de 4 y 5; como también a unos pocos los califican en la valoración de 2 

y 3; debido a que no todos los docentes  se integran  a las actividades programadas 

y desarrolladas conjuntamente con los miembros de la comunidad, limitándose a la 

normativa del buen vivir. 

 

El  valora general de  esta dimensión evaluada es de 1.18; y la obtenida a  través de 

los valores dados por  los directivos es de 0.81; lo cual da una diferencia de 0.37 

(centésimas) al valor promedio. 

 

Según la  valoración obtenida en estos lineamientos evaluados a través de los  

directivos,  se puede deducir que no todos  los profesores de esta institución,  se 

insertan y participan activamente  en  las labores comunitarias, lo cual viene 

incidiendo en forma directa al desarrollo integral de la comunidad. Sabemos que los 

actores educativos constituyen un pilar fundamental para lograr el progreso de 

nuestros  pueblos. 
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 Instrumento para la evaluación de los docentes por parte de los 

estudiantes:  

 

TABLA 17 

 

EVALUACIÓN DE DOCENTES POR PARTE DE ESTUDIANTES: HABILIDADES 

PEDAGÓGICAS Y DIDÀCTICAS 

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS            DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

    (10.97 PTOS)  1 2 3 4 5       

El docente:                 
1.1.     Prepara las clases en función de las 
necesidades de los estudiantes. 0 6,156 29,5 298,12 511,1 1452 844,844 0,582 

1.2. Da a conocer a los estudiantes la 
programación y los objetivos del área al 
inicio del año lectivo. 0 7,695 41,16 272,93 510,4 1452 832,173 0,573 
1.3.   Explica las relaciones que existen 

entre los diversos temas o contenidos 
señalados. 0 9,063 50,08 350,55 387,6 1542 797,279 0,549 
1.4.   Realiza una introducción antes de 

iniciar un nuevo tema o contenido. 0 5,985 71 315,6 408,9 1452 801,438 0,552 
1.5.     Ejemplifica los temas tratados. 

0 8,379 78,55 361,34 323,1 1452 771,374 0,531 

1.6.     Adecua los temas a los intereses de 
los estudiantes. 

0 10,6 56,6 254,43 493,9 1452 815,547 0,562 

1.7.    Utiliza tecnologías de comunicación e 
información para sus clases.   

0 45,14 160,2 174,25 233,2 1452 612,811 0,422 

1.8.    Desarrolla en los estudiantes la  
siguientes  habilidades:                  
        1.8.1.  Analizar. 0 5,472 89,52 337,18 345,1 1452 777,237 0,535 

        1.8.2.  Sintetizar. 0 7,866 75,12 337,18 364,3 1452 784,433 0,540 
        1.8.3.  Reflexionar.  

0 3,762 59,68 420,45 300,5 1452 784,364 0,540 

        1.8.4.  Observar. 
0 1,539 23,32 405,03 402,7 1452 832,577 0,573 

        1.8.5.  Descubrir. 
0 2,907 37,04 371,11 415 1452 826,089 0,569 

        1.8.6.  Redactar con claridad. 
0 2,052 64,48 363,91 373,2 1452 803,632 0,553 

        1.8.7.  Escribir correctamente. 
0 1,881 59,68 387,04 352,6 1452 801,209 0,552 

        1.8.8.  Leer comprensivamente.  
0 1,026 55,57 395,27 353,3 1452 805,148 0,555 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 11890,155 8,189 
 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de docentes por parte de estudiantes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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GRÁFICA # 17 

 

FUENTE   : Resultado de la  evaluación de docentes por parte de estudiantes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

Los resultados de la presente  tabla estadística, con relación a las habilidades 

pedagógicas, los estudiantes del centro educativo  califican a los docentes en la  

mayoría de los casos en la  valoración  de 4 y 5; así  mismo unos pocos docentes 

los  califican en la valoración de 2 y 3; resultado en el que se evidencia que  los 

investigados planifican y lleva a la práctica conocimientos acordes a los 

requerimientos del aprendiz para que sean significativos y productivos. 

 

El promedio general de esta dimensión evaluada es de 10.97; y la obtenida a través 

de los estudiantes es de 8.19; dando una diferencia de 2.78,  del valor total; esta 

diferencia se debe  especialmente por  el aspecto de las TICs,  ya que  los docentes 

de esta institución poseen escasos  conocimientos sobre estas tecnologías, creando   

dificultad para ser llevadas a la práctica en  la enseñanza – aprendizaje.  

 

Considero que es imprescindible que los docentes de este plantel se interesen por 

capacitarse en las TICs,  para que a través de estos recursos tecnológicos y 

didácticos, propicien una pedagogía cimentada en los nuevos modelos y paradigmas  

de enseñanza – aprendizaje. 
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TABLA 18 

EVALUACIÓN DE DOCENTES POR PARTE DE ESTUDIANTES: HABILIDADES 

DE SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA  

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

2. HABILIDADES DE SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA           DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

    (4.12 PTOS)  1 2 3 4 5       

El docente:                 
2.1.    Explica a los estudiantes la forma en 
que se evaluará la asignatura. 0 4,104 46,31 295,04 493,2 1452 838,679 0,578 

2.2. Utiliza el lenguaje adecuado en las 
clases para que los estudiantes le 
comprendan 0 1,881 16,81 341,3 499,4 1452 859,392 0,592 
2.3. Recuerda a los estudiantes los temas 
enseñados en la clase anterior. 0 9,747 49,05 354,15 386,2 1,452 799,16 0,550 
2.4. Pregunta a los estudiantes sobre las 
ideas más importantes de la clase anterior. 0 10,26 47,33 411,2 311,4 1,452 780,238 0,537 
2.5. Realiza resúmenes de los temas 
tratados al final de la clase. 

0 29,24 54,88 361,34 286,7 1,452 732,211 0,504 

2.6. Aprovecha el entorno natural y social 
para propiciar el aprendizaje de los 
estudiantes. 0 7,182 64,48 226,67 535,8 1452 834,106 0,574 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 4843,786 3,336 
 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de docentes por parte de estudiantes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

GRÁFICA # 18 

 
FUENTE   : Resultado de la  evaluación de docentes por parte de estudiantes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

La tabla N°18 sobre las habilidades de sociabilidad pedagógica, los estudiantes 

asignan  su mayor puntuación a los docentes  en  las valoraciones de 4 y  5; debido 

a su buen desempeño, y a unos pocos los califican en la valoración de 2 y 3; esta 

puntuación se  debe, porque los profesores    no siempre propician al educando una 

pedagogía clara, precisa que conlleve  al aprendizaje significativo e integral. 
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El valor general de esta dimensión evaluada es  de 4.12; y la que se logró obtener   

a través de  la encuesta aplicada  a los estudiantes  del centro educativo  es de 3.34; 

arrojando una diferencia de 0.78 (centésimas), la cual indica que los docentes están 

descuidando las habilidades de sociabilidad pedagógica en su labor educativa. 

 

Es notorio que la labor pedagógica de los  docentes es muy buena, con respecto a 

esta dimensión, ya que se ve reflejada  valoraciones muy significativas según lo 

observado en la tabla y grafico estadístico, pero  es convincente que todos los 

profesores de esta institución  se interesen por adecuar y utilizar una pedagogía 

centrada en el educando. 

  

TABLA 19 

EVALUACIÓN DE DOCENTES POR PARTE DE ESTUDIANTES: ATENCIÓN A 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES INDIVIDUALES  

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

3. ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES           DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

    INDIVIDUALES (4.80 PTOS)  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. 0 37,28 167,7 205,6 205,8 1452 616,405 0,425 
3.2. Realiza evaluaciones individuales al 
finalizar la clase. 0 11,97 69,97 254,94 454,8 1452 791,704 0,545 

3.3. Se comunica individualmente con los 
padres de familia o representantes a través de 
esquelas, notas escritas y/o entrevistas 
personales. 0 22,74 83,01 221,53 409,5 1452 736,825 0,507 
3.4. Envía tareas extras a la casa. 0 12,48 71 279,62 422,6 1452 785,676 0,541 

3.5. Recomienda que el estudiante sea 
atendido por un profesional especializado. 0 29,24 107,4 259,06 282,6 1452 678,288 0,467 

3.6. Agrupa a los estudiantes que presentan 
dificultades y los atiende de manera especial. 0 31,64 176 200,97 225,7 1452 634,262 0,437 

3.7. Promueve la integración espontánea del 
estudiante al ritmo de la clase. 

0 16,76 85,06 273,96 378,7 1452 754,456 0,520 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 4997,616 3,442 
 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de docentes por parte de estudiantes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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GRÁFICA # 19 

 

FUENTE   : Resultado de la  evaluación de docentes por parte de estudiantes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

La  presente tabla, muestra resultados convincentes con respecto a la  dimensión 

atención a estudiantes con necesidades especiales; ya que en ella se puede   

evidenciar, que  los estudiantes acreditan  su mayor  puntuación   en el rango de 4 y 

5;  resultado en el cual   indica que la mayor parte de  profesores se interesan por 

propiciar una  atención personaliza a los educandos que poseen dificultades para el 

aprendizaje,  también en esta  tabla   se puede observar unos    valores  en la  

valoración de 2 y 3; cuyos resultados afirman que  existen   docentes    de este 

centro educativo,  que  poseen poco interés  por ayudar  y atender de forma directa  

a los estudiantes con  dificultad para aprender.   

 

El resultado general de este lineamiento evaluado es de 4.80;  y el alcanzado por 

medio de los investigados  es de  3.44; obteniendo una diferencia del valor total  de 

1.36;  valoración que no es muy satisfactoria, debido a que unos docentes  de esta 

institución vienen propiciando un  escaso apoyo y seguimiento  a los   educandos  

que requieren  de mayor atención, lamentablemente este es uno de los factores que 

viene influyendo  para el  bajo rendimiento en el aprendiz y por ende a la deserción 

escolar. 
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Considero que es fundamental que todos los docentes de esta institución educativa, 

se preocupen de manera más eficiente por apoyar y dar un mejor seguimiento  a los 

estudiantes que requieren de una mayor  atención por parte del  profesor, para así 

integrarlos al proceso de aprendizaje y se conviertan en sujetos activos, 

participativos generadores de su propio conocimiento. 

  

TABLA 20 

EVALUACIÓN DE DOCENTES POR PARTE DE ESTUDIANTES: RELACIÓN CON 

LOS ESTUDIANTES 

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

4. RELACIONES CON LOS ESTUDIANTES (4.11 PTOS)           DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

El docente:         
 

      
4.1. Enseña a respetar a las personas 
diferentes. 0 0,342 4,802 246,72 655,8 1452 907,68 0,625 

4.2. Enseña a no discriminar a los 
estudiantes por ningún motivo. 

0 1,71 9,947 251,86 633,2 1452 896,695 0,618 

4.3. Enseña a mantener buenas relaciones 
entre estudiantes. 

0 0,171 29,5 290,92 548,1 1452 868,707 0,598 

4.4. Toma en cuenta las sugerencias, 
preguntas, opiniones y criterios de los 
estudiantes. 0 4,617 32,93 249,29 579 1452 865,819 0,596 

4.5. Resuelve los actos indisciplinarios de 
los estudiantes, sin agredirles en forma 
verbal o física 0 0 19,55 155,74 749,1 1452 924,405 0,637 

4.6. Trata a los estudiantes con cortesía y 
respeto. 0 0 11,32 204,06 701,1 1452 916,469 0,631 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 5379,775 3,705 
 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de docentes por parte de estudiantes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

GRÁFICA # 20 

 

FUENTE   : Resultado de la  evaluación de docentes por parte de estudiantes  
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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En la tabla N° 20  con respecto a la dimensión; el  docente  relación  con los   

estudiantes,  los investigados asignan   una  puntuación  muy significativa en la 

valoración  de 4 y 5; resultado  en el que sobresale  la buena actuación de    los 

docentes  ante sus   educandos, ya que estos se fortalecen en  la normativa de las 

buenas relaciones humanas;  también existen valoraciones   en la  escala   de 2 y 3;  

por la cual se puede  deducir que hay unos docentes de esta institución que muy 

poco les interesa desarrollar  su labor educativa a través de la vivencia    de   las 

buenas relaciones     interpersonales. 

 

La valoración general  de  esta dimensión  evaluada es de 4.11; y la   obtenida  a 

través de  la encuesta aplicada a   los estudiantes es de 3.71; dejando una diferencia 

de  0.40 (centésimas), sobre la puntuación total; resultado el cual   indica que  la 

mayoría de  docentes  de están institución,  imparten   una  enseñanza – aprendizaje    

basa   en las buenas relaciones afectivas y sicopedagógicas, factor determinante   

para  lograr  un ambiente favorable al trabajo individual y grupal en el educando. 

  

De lo anteriormente  analizado, concluyo  manifestando que es importante que los 

docentes del colegio 14 de octubre realicen continuamente capacitaciones  con 

temáticas de relaciones humanas, para así poder relacionarse de una mejor manera 

y fortalecer la convivencia entre los actores del contexto educativo. 
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 Instrumento para la evaluación de docentes por parte de los padres de 

familia:  

 
TABLA 21 
 
EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA: 
RELACIÓN CON LA COMUNIDAD  
 

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

1. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD (2.53 PTOS)            DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       
El docente:     

 
  

 
  

 
  

1.1.    Planifica y realiza actividades 
conjuntamente con padres de familia o 
representantes y estudiantes. 0 377,9 246,7 234,47 226,8 1452 1085,814 0,748 

1.2. Colabora en el desarrollo de actividades 
en beneficio de la comunidad 0 213,2 175,1 298,94 379,4 1452 1066,633 0,735 
1.3.   Contribuye con sus acciones a mejorar 

las relaciones de los miembros de la 
comunidad. 0 48,55 90,52 193,39 758,7 1452 1091,16 0,751 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 3243,607 2,234 
 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de docentes por parte de los padres de familia 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

GRÁFICA # 21 

 

 

FUENTE   : Resultado de la  evaluación de docentes por parte de los padres de familia 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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La tabla N° 22  con respecto a la relación que los docentes mantienen con la 

comunidad: los padres de familia acreditan su mayor puntuación en las valoraciones 

de 4 y 5; valor del cual se puede destacar que los docentes colaboran y apoyan  de 

forma desinteresada  por el desarrollo de  la  institución,  conjuntamente con  la 

ayuda de padres de familia o representantes   de los estudiantes,  logrando hacer  

un trabajo mancomunado que les permita crecer institucionalmente y  socialmente; 

así mismo en esta tabla se puede observar  puntuaciones  en la valoración de 2 y 3, 

esto se debe a que unos docentes no siempre se involucran con los padres de 

familia a  acciones que  beneficien al centro educativo y a la comunidad. 

 
El promedio general de esta dimensión evaluada es de 2.53; y el valor  alcanzado 

mediante la encuesta a los padres de familia o representantes de los estudiantes, es 

de 2.23; obteniendo una diferencia de 0.30 (centésimas), este resultado se muestra 

muy favorable para la institución,  ya que hace relevancia a la  buena actuación de 

los docentes dentro del centro, como también del aporte que estos brindan  para  el 

mejoramiento y desarrollo de  la  comunidad de Lucero. 

 

TABLA 22 

EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA: 

NORMAS Y REGLAMENTOS  

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

2. NORMAS Y REGLAMENTOS (3.37 PTOS)            DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       
El docente:     

 
  

 
  

 
  

2.1.    Es  puntual a la hora de iniciar las 
clases. 0 152 34,1 373,51 577,5 1452 1137,06 0,783 

2.2. Permanece con los estudiantes durante 
toda la jornada de trabajo. 

0 97,11 53,47 437,98 489,8 1452 1078,332 0,743 

2.3. Entrega las calificaciones 
oportunamente. 0 4,222 7,157 288,19 823,6 1452 1123,182 0,774 

2.4. Se comunica con el padre de familia o 
representante para informarle sobre el 
rendimiento de su hijo o                 
representado. 

0 407,4 215,6 235,74 266,4 1452 1125,099 0,775 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 4463,673 3,074 
 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de docentes por parte de los padres de familia 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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GRÁFICA # 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE   : Resultado de la  evaluación de docentes por parte de los padres de familia 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

Los datos que refleja la presente  tabla sobre las normas y reglamentos que el 

docente cumple, se puede destacar que los padres de familia o representantes 

califican a la mayoría de docentes  en la  valoración de  4 y 5; resultado del que se 

puede deducir, que estos hacen cumplimiento total  de  sus responsabilidades con 

respecto a su labor pedagógica e institucional; también en esta tabla se puede 

observar    puntuaciones en la valoración de 2 y 3;  puntuaciones que se deben a 

que existen un mínimo de    profesores  del centro educativo  que   descuidan  el 

cumplimiento de sus  funciones,  las mismas que conllevan al desfase  en la 

enseñanza – aprendizaje.   

 
El promedio general de  esta dimensión evaluada es de 3.37; y la obtenida por los 

investigados es de  3.07;  la diferencia es   de 0.30 (centésimas) del valor general, 

esta  puntuación  se debe a que unos  docentes  de la institución  educativa no 

siempre   cumplen con sus  funciones  y responsabilidades quizá su falta de 

conocimiento o profesionalismo sobre estas normativas no les permite 

desenvolverse  con pertinencia y eficacia. 
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TABLA 23 
 
EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA: 
SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA  
 

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

3. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA   (5.05  PTOS)            DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       
El docente:     

 
  

 
  

 
  

3.1. Trata a su hijo, hija o representado con 
cortesía  y respeto. 0 10,56 22,31 364,03 689,6 1452 1086,474 0,748 
3.2. Resuelve los problemas de indisciplina 
de su hijo o representado sin agredirle 
verbal o físicamente. 0 4,222 17,68 267,34 830,4 1452 1119,595 0,771 

3.3. Enseña a mantener buenas relaciones 
entre estudiantes. 0 0 33,26 502,44 487,3 1452 1022,953 0,705 

3.4. Toma en cuenta las sugerencias, 
preguntas, opiniones y criterios de su hijo o 
representado. 0 0 47,99 466,42 505,8 1452 1020,21 0,703 

3.5. Se preocupa cuando su hijo o 
representado falta. 0 314,5 225,2 276,18 263 1452 1078,974 0,743 

3.6. Se comunica con el padre de familia o 
representante de manera preferencial a 
través de esquelas, notas  escritas y/o 
entrevistas. 0 67,55 78,73 194,02 772,2 1452 1112,491 0,766 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 6440,697 4,436 
 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de docentes por parte de los padres de familia 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

GRÁFICA # 23 

 

FUENTE   : Resultado de la  de docentes por parte de los padres de familia 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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La tabla expuesta  sobre con respecto a la   sociabilidad pedagógica del docente,  

los padres de familia asignan su  máxima puntuación   en la escala de 4 y 5; 

resultado  que se muestra convincente a la labor pedagógica que la mayoría de  

profesores imparten a sus educandos, ya que estos se preocupan por indagar, 

preparar   y aplicar  las mejores estrategias y así llegar de forma eficiente con los 

conocimientos; también existen  puntuaciones en la  valoración de 2 y 3; el mismo 

que se debe al poco interés en unos docentes  en   integrar a sus  actividades  

pedagógicas  procesos de inter relación y de comunicación entre profesores, 

estudiantes y padres de familia, factores que inciden a un  aprendizaje significativo e 

integral. 

 
La puntuación general de esta  dimensión evaluada es de 5.05; y el que  se logró 

obtener a través de la encuesta aplicada a   los padres de familia o representantes 

es de   4.44;  dejando una deferencia de 0.61 (centésimas) del valor general, este 

resultado hace relevancia   a la buena actuación de los docentes ante las  

actividades    pedagógicas  que desarrollan y llevan a la práctica en  el contexto 

educativo. 

 
Es  fundamental  que todos los docentes de esta institución educativa inserten de 

manera más efectiva a su labor pedagógica, acciones  orientadas a las buenas 

relaciones humana,  como también de establecer  una mayor  y   mejor 

comunicación  con  los padres de familia, para que ellos sean partícipes de las 

situaciones en las que se encuentran sus representados para que   logren integrarse 

con el rol de mediador   en  la  tarea educativa. 
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TABLA 24 

 
EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA: 

ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES  

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

4. ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES           DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

     INDIVIDIALES  (5.05 PTOS) 1 2 3 4 5       

El docente:     
 

  
 

  
 

  
4.1. Atiende a su hijo o representado de 
manera específica. 0 407,4 161,7 374,78 190,5 1452 1134,381 0,781 

4.2. Recomienda que su hijo o representado 
sea atendido por un profesional 
especializado. 0 460,2 178,1 433,55 85,14 1452 1156,976 0,797 
4.3. Le asigna tareas especiales a su hijo o 
representado. 0 54,89 198,3 267,34 438,4 1452 1156,976 0,797 

4.4. Respeta el ritmo de trabajo de su hijo 
representado en la clase. 

0 21,11 14,74 429,13 613,7 1452 1078,677 0,743 

4.5. Envía trabajos extra a los estudiantes 
para mejorar su rendimiento. 

0 240,7 209,2 319,16 252,9 1452 1021,951 0,704 

4.6. Realiza talleres de recuperación 
pedagógica (clases extras). 

0 677,6 213 194,66 249,5 1452 1334,841 0,919 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 6883,802 4,741 
 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de docentes por parte de los padres de familia 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 
 
GRÁFICA # 24 

 
FUENTE   : Resultado de la  evaluación de docentes por parte de los padres de familia 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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Los datos reflejados en la tabla N°24, sobre la atención a  estudiantes con 

necesidades especiales,  los investigados  en su mayoría califican  en  la valoración 

de 4 y 5; esto se debe a que los padres de familia son conocedores y fieles testigos  

del apoyo, seguimiento y ayuda que los docentes brindan a los educandos que 

poseen dificultad o requieren de una atención personalizada; también se puede 

evidenciar valoraciones en el rango de 2 y 3; resultado poco favorable para la 

educación que se  imparte    en este centro educativo, ya que refleja que  unos 

profesores no siempre dan  un continuo seguimiento  a los estudiantes que  poseen 

obstáculos  para asimilar los conocimientos,  lo cual les conlleva   al bajo 

rendimiento.  

 
La valoración promedio de esta dimensión evaluada es de 5.05;  y  la que se logró 

obtener por medio de los padres de familia es de  4.74;  dando una diferencia de 

0.31 (centésimas)  de la puntuación total; este valor se debe a que en esta 

institución educativa unos pocos docentes  no dan una atención personalizada a los 

estudiantes que poseen problemas en el rendimiento  o requieren de un cuidado 

especial. 

  

Es notorio que este resultado  es muy  convincente, ya que en él  se puede destacar 

que en  la institución se desarrolla en base a buenos principios,  ya que demuestra 

que hay el interés y preocupación en la mayoría de docentes por propiciar una 

atención personalizada a los educandos que poseen dificultades físicas o de 

aprendizaje. 
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 Matriz de evaluación: Observación de la clase del docente  

 
TABLA 25 

 
OBSERVACIÓN DE LA CLASE IMPARTIDA POR EL DOCENTE: ACTIVIDADES 

INICIALES. 

 

A.    ACTIVIDADES INICIALES      (7.50 PTOS) 
 

  

   CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

     

El docente: Sí No 

1. Presenta el plan de clase al observador. 10 5 
2. Inicia su clase puntualmente. 15 0 
3. Revisa las tareas enviadas a la casa. 10 5 
4. Da a conocer los objetivos de la clase a los 
estudiantes. 11 4 
5. Presenta el tema de clase a los estudiantes. 15 0 
6. Realiza una evaluación diagnóstica para conocer lo 
que los estudiantes saben del tema a tratar. 12 3 
Total respuestas 73 17 
Puntaje total. 91,25 0,00 
Puntaje promedio. 6,08 0,00 

 
FUENTE   : Cuestionario para observación de la clase impartida por el docente   
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo  

 

GRÁFICA # 25 

 

FUENTE   : Resultado de la  observación de la clase impartida por el docente   
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo  
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Los resultados que refleja la tabla N°25,  sobre las actividades iniciales que los  

docentes desarrollan en los temas de clase, se observa    que de los 15 docentes 

evaluados,  la mayoría SI  realiza en el aula secuencialmente  los prerrequisitos del 

plan de clase, ya esto se pudo constatar durante la observación de las clase 

demostrativas; este resultado hace relevancia al profesionalismo con que se 

desenvuelven   los investigados; también  existen  unos pocos docentes que NO 

llevan a la práctica las actividades iniciales del plan de clase; con esta puntuación se 

deduce que  unos profesores  están excluyendo  de los temas de clase aspectos 

muy fundamentales que orientan  y sirven de apoyo para ser más efectivo y 

significativo el aprendizaje en los educandos. 

 
El promedio general de esta dimensión evaluada es de 7.50; y el obtenido a través 

de los docentes  evaluados es de 6.08;  quedando  una diferencia de   1.42 del valor 

total de este lineamiento evaluado; esta puntuación demuestra que la labor 

pedagógica que  los profesores desarrollan en el aula con el aprendiz,  se 

desenvuelve en base a lo  establecido en la nueva reforma curricular. 

 

TABLA 26 

OBSERVACIÓN DE LA CLASE IMPARTIDA POR EL DOCENTE: PROCESO DE 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  

B.  PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (16.25)  PTOS 

  

   CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN  
El docente: Sí No 

1.   Considera las experiencias previas de los estudiantes como 
punto de partida para la clase.  15 0 
2.     Presenta el tema utilizando ejemplos reales o anecdóticos, 
experiencias o demostraciones. 11 4 
3.   Relaciona el tema tratado con la realidad en la que viven los 
estudiantes (localidad, pueblo, ciudad  o país). 11 4 
4.     Asigna actividades claras que los estudiantes logran ejecutar 
exitosamente. 14 1 
5.  Asigna actividades alternativas a los estudiantes para que 
avancen más rápido. 4 11 
6.  Refuerza la explicación a los estudiantes que muestran 
dificultad para comprender un concepto o una actividad. 8 7 
7.  Realiza preguntas para comprobar si los estudiantes 
comprendieron lo explicado en la clase. 14 1 
8.  Evidencia seguridad en la presentación del tema. 15 0 
9.  Al finalizar la clase resume los puntos más importantes. 12 3 
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10.  Realiza algún tipo de evaluación para conocer si los 
estudiantes comprendieron el tema tratado. 14 1 
11.  Adapta espacios y recursos en función de las actividades 
propuestas. 13 2 
12.  Utiliza recursos didácticos creativamente para captar la 
atención e interés durante la clase. 10 5 
13.  Envía tareas 8 7 
Total respuestas 149 46 
Puntaje total. 186 0 
Puntaje promedio. 12,42 0,00 

 
FUENTE   : Cuestionario para observación de la clase impartida por el docente   
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

GRÁFICA # 26 

 
FUENTE   : Resultado de la  observación de la clase impartida por el docente   
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

La puntuación que refleja la presente tabla sobre el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del docente se puede evidenciar que  la mayor parte de los investigados 

se identifican en la   valoración SI; resultado evidentemente muy satisfactorio que 

muestra  que el docente  para propiciar  los conocimientos al educando,  toma como 

base las experiencias  previas del aprendiz, como también su labor pedagógica la 

sustenta   en la planificación de procesos,  métodos, técnicas, estrategias que 

direccionan al inter aprendizaje; así mismo  en esta tabla se pueden observar unas 

pocas puntuaciones en la lista de cotejos de la valoración NO,  lo cual indica  que 

unos docentes no   desarrollan  nuevos procesos de   enseñanza, se mantienen en 

la temática de una pedagogía tradicional, limitando al educando  hacer un ser activo, 

participativo,  constructor de su propio conocimiento     
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El valor general  de esta dimensión evaluada es de 16.25; y la que se logró obtener 

mediante  la observación de la clase a los docentes  es de 12.42; arrojando una 

diferencia de 3.83 del valoración general; esta diferencia es poco productiva para la 

educación que se imparte en el centro educativo, ya que refleja que hay docentes 

que  no  les interesa insertan  nuevos paradigmas de  enseñanza aprendizaje y 

mucho menos en desarrollar  las nuevas   etapas  que se proponen   y se están 

llevando  actualmente a la practica en los planes de clase. 

  

Considero que es imprescindible  que los  directivos de   esta institución  realicen las 

gestiones ante las autoridades pertinentes, para que  impulsen  capacitaciones  

sobre planificación curricular, con el propósito de que todos   los docentes se 

actualicen,  preparen e inserten a su  acción pedagógica  nuevos procesos,  que le 

permitan desarrollar  habilidades, destrezas y competencias en el educando. 

  

TABLA 27 

OBSERVACIÓN DE LA CLASE IMPARTIDA POR EL DOCENTE: AMBIENTE EN 

EL AULA  

C.  AMBIENTE EN EL AULA (6.25)  PTOS 

  

   CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

  

      

El docente: Sí No 

1.     Es afectuoso y cálido con los estudiantes (les llama 
por sus nombres). 15 0 
2.     Trata con respeto y amabilidad a los estudiantes. 15 0 
3.     Valora la participación de los estudiantes. 15 0 
4.     Mantiene la disciplina en el aula. 15 0 
5.   Motiva a los estudiantes a participar activamente en 
la clase. 15 0 
Total respuestas 75 0 
Puntaje total. 93,8 0,0 
Puntaje promedio. 6,25 0,00 
PUNTAJE DE LA OBSERVACIÓN DE LA CLASE    24,75  0,00 

 
FUENTE   : Cuestionario para observación de la clase impartida por el docente   
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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GRÁFICA  # 27 

 

FUENTE   : Resultado de la  observación de la clase impartida por el docente   
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

La presente tabla sobre el ambiente que propicia el docente en el aula, posee una 

valoración muy representativa ya que en todos los lineamientos evaluados los 15 

docentes están ubicados en la lista de cotejos de la  valoración SI, resultado  el cual 

indica  que todos los profesores de esta institución educativa desenvuelven su rol 

pedagógico  a través de  las buenas  relaciones ya  que de lo observado en las 

clases se puede destacar que existe hay un trato respetuoso, amable, cortes por 

parte de los docentes hacia los estudiantes, también  es evidente que en el aula hay 

un ambiente cálido, dinámico, participativo que genera interés y motivación  por 

aprender los    temas de clase, 

 

La puntuación total de esta dimensión de evaluación es de 6.25; y  la obtenida 

mediante los investigados es de 6.25 resultado de igual magnitud del   valor total, es 

así que se puede resaltar la excelente actuación de los docentes frente al ambiente 

de trabajo que estos propician al educando y el cual indica que se desenvuelven con 

ética y profesionalismo. 
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5.1.2. Resultados de las encuestas para la evaluación del desempeño 

profesional directivo, aplicadas al director o rector, consejo directivo o 

técnico, consejo estudiantil, comité central de padres de familia y 

supervisores escolares 

 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DIRECTIVO EN EL COLEGIO 

TÉCNICO AGROPECUARIO “14 DE OCTUBRE” DE LA PARROQUIA EL 

LUCERO, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL AÑO 2011 – 

2012.  

 
 Instrumento para la autoevaluación de directivos (Rector, Vicerrector y 3 

Miembros del Consejo Directivo o Técnico) 
 
TABLA 28 
 
AUTOEVALUACIÓN DE DIRECTIVOS: COMPETENCIAS GERENCIALES  
  

VALORACIÓN 
  

TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

1. COMPETENCIAS GERENCIALES  (14.65 PTOS)  DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       
1.1.  Asisto puntualmente a la institución. 

0 0 0 0 1,165 5 1,165 0,233 

1.2. Falto a mi trabajo solo en caso de 
extrema necesidad. 0 0,232 0,116 0 0 5 0,348 0,070 

1.2.  Falto a mi trabajo solo en caso de 
extrema necesidad. 0 0 0 0,350 0,699 5 1,049 0,210 

1.3.  Rindo cuentas de mi gestión a la 
comunidad educativa.  0 0,058 0,116 0,175 0,466 5 0,815 0,163 
1.4.   Hago seguimiento continuo al trabajo 

del personal docente y administrativo. 0 0,058 0,116 0,175 0,466 5 0,815 0,163 
1.5.   Exijo puntualidad en el trabajo al 

personal de la institución. 0 0 0,116 0,35 0,466 5 0,932 0,186 
1.6.    Controlo el cumplimiento de la 

jornada escolar, según los horarios 
establecidos. 0 0 0,232 0,175 0,466 5 0,873 0,175 
1.7.   Estimulo y sanciono al personal de 

acuerdo con las normas legales vigentes. 
0 0,116 0 0,35 0,233 5 0,699 0,140 

1.8.   Optimizo el uso de los recursos 

institucionales. 0 0,058 0,116   0,175  0,466 5 0,815 0,163 

1.9.   Delego responsabilidades para 

mantener actualizados los inventarios de 
los bienes institucionales. 0 0,058 0,116 0,35 0,233 5 0,757 0,151 

1.10. Delego funciones de acuerdo con la 
norma legal vigente. 

0 0,116 0 0,35 0,233 5 0,699 0,140 

1.11. Determino detalles del trabajo que 
delego. 0 0 0,116 0,175 0,699 5 0,99 0,198 
1.12. Realizo seguimiento a las actividades 
que delego. 0 0,058 0 0,35 0,466 5 0,874 0,175 
1.13. Transformo los conflictos en una 
oportunidad para la convivencia de la 
comunidad. 0 0 0,116 0,350 0,466 5 0,932 0,186 
1.14. Identifico las fortalezas y debilidades 
del personal, para mejorar la gestión 0 0 0,116 0,35 0,466 5 0,932 0,186 



66 

 

institucional. 

1.15. Propicio el trabajo en equipo para el 
mejor funcionamiento de la institución. 0 0 0,116 0,35 0,466 5 0,932 0,186 
1.16. Planifico el tiempo de trabajo en 
horarios bien definidos. 0 0 0,232 0,35 0,233 5 0,8152 0,163 
1.17. Planifico y coordino el mejoramiento 
de la infraestructura y equipamiento del 
plantel. 0 0 0,232 0,175 0,466 5 0,873 0,175 

1.18. Incentivo al personal para que asista 
a eventos de mejoramiento profesional. 0 0 0,232 0,35 0,233 5 0,815 0,163 

1.19. Propicio la actualización permanente 
del personal de la institución. 

0 0 0,116 0,525 0,233 5 0,874 0,175 

1.20. Apoyo los esfuerzos que los 
estudiantes realizan en sus labores 
personales y comunitarias. 0 0 0,116 0,175 0,699 5 0,99 0,198 

1.21. Propicio el trabajo de los estudiantes 
en labores comunitarias. 

0 0,058 0,116 0,175 0,466 5 0,815 0,163 

1.22. Entrego periódicamente a la 
supervisión, un informe sobre la asistencia 
del personal docente, administrativo y de 
servicio 0 0,174 0 0,000 0,466 5 0,64 0,128 

1.23. Entrego oportunamente los datos 
estadísticos, informes y más documentos 
solicitados por la Dirección Provincial. 

0 0,116 0 0,175 0,466 5 0,757 0,151 

1.24. Promuevo la participación del Comité 
de Padres de Familia en las actividades 
del establecimiento. 0 0,116 0 0 0,699 5 0,815 0,163 

1.25. Realizo las asambleas generales de 
profesores, según disponen las normas y 
reglamentos respectivos. 0 0,058 0 0,350 0,233 5 0,641 0,128 

1.26. Lidero el Consejo Técnico. 
0 0,116 0 0,525 0,233 5 0,874 0,175 

1.27. Doy a conocer a la Asamblea 
General de Profesores el informe anual de 
labores. 0 0,174 0 0 0,466 5 0,64 0,128 

1.28. Organizo con el Consejo Técnico las 
comisiones, para el normal funcionamiento 
del plantel, al inicio del año lectivo. 

0 0 0,232 0,35 0,233 5 0,815 0,163 

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 0,116 0 0,175 0,466 5 0,757 0,151 

1.30. Dirijo la conformación del Comité 
Central de Padres de Familia.  0 0,174 0 0,175 0,233 5 0,582 0,116 

1.31. Superviso la conformación del 
Consejo o Gobierno Estudiantil. 

0 0,116 0 0,350 0,233 5 0,699 0,140 

1.32. Propicio el cumplimiento del Código 
de la Niñez y la Adolescencia, para que se 
respeten los derechos de los estudiantes. 

0 0,174 0 0,175 0,233 5 0,582 0,116 

1.33. Propicio el cumplimiento del 
Reglamento Interno de la institución. 

0 0,058 0,116 0,35 0,233 5 0,757 0,151 

1.34. Coordino la elaboración del Manual 
de Convivencia Institucional. 

0 0,058 0,116 0,175 0,699 5 1,048 0,210 

1.35. Propicio el cumplimiento del Manual 
de Convivencia Institucional.  

0 0,116 0 0,175 0,466 5 0,757 0,151 
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1.36. Coordino la planificación institucional 
antes del inicio del año lectivo. 

0 0 0,116 0,525 0,233 5 0,874 0,175 

1.37. Organizo la planificación del plantel 
con la participación del personal docente, 
administrativo y de servicio. 

0 0,058 0 0,35 0,466 5 0,874 0,175 

1.38. Tomo en cuenta a los padres de 
familia en la planificación de las labores de 
la institución. 0 0,058 0,116 0,175 0,466 5 0,815 0,163 

1.39. Jerarquizo los objetivos que deseo 
alcanzar con el Plan Institucional. 

0 0,058 0 0,35 0,466 5 0,874 0,175 

1.40. Establezco objetivos de trabajo que 
pueden evaluarse al final del año lectivo. 

0 0,058 0,116 0,175 0,466 5 0,815 0,163 

1.41. Defino las actividades con base en 
los objetivos propuestos. 

0 0,058 0,116 0,175 0,466 5 0,815 0,163 

1.42. Entrego oportunamente el Plan 
Institucional a la Dirección Provincial en los 
tiempos previstos. 0 0,174 0,116 0,175 0 5 0,465 0,093 

1.43. Organizo la evaluación de la 
ejecución del Plan Institucional con el 
Consejo Técnico. 0 0,116 0,116 0,35 0 5 0,582 0,116 

1.44. Promuevo la investigación 
pedagógica. 0 0,174 0,116 0,175 0 5 0,465 0,093 

1.45. Promuevo la innovación pedagógica. 
0 0,174 0,116 0,175 0 5 0,465 0,093 

1.46. Realizo contrataciones de personal 
docente, administrativo o de servicios, 
previo el conocimiento y autorización del 
Consejo Técnico. 0 0 0 0,175 0,233 5 0,408 0,082 

1.47. Planifico y programo la utilización de 
los recursos del presupuesto, con la 
participación del Consejo Técnico. 

0 0,174 0 0,35 0 5 0,524 0,105 

1.48. Solicito informes de la ejecución 
presupuestaria, al menos una vez al mes. 

0 0,232 0 0,175 0 5 0,407 0,081 

1.49. Busco otras fuentes de 
financiamiento para el correcto 
funcionamiento de la institución. 0 0,174 0 0,175 0,233 5 0,582 0,116 

1.50. Aplico las normas legales 
presupuestarias y financieras. 0 0,058 0,116 0,175 0,466 5 0,815 0,163 

1.51. Realizo arqueos de caja según lo 
prevén las normas correspondientes. 

0 0,232 0,116 0,000 0 5 0,348 0,070 

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 0,174 0 0,35 0 5 0,524 0,105 

1.53. Aplico procedimientos de 
seguimiento y evaluación al presupuesto 
con base en la normativa legal. 0 0,174 0,116 0,175 0 5 0,465 0,093 

1.54. Controlo adecuadamente el 
movimiento financiero de la institución. 

0 0,174 0 0,175 0,233 5 0,582 0,116 

1.55. Soy corresponsable por el manejo, 
uso y mantenimiento de libros, registros 
contables y presupuestarios. 

0 0,058 0,116 0,175 0,466 5 0,815 0,163 
1.56. Rindo cuentas sobre la ejecución de 
los recursos asignados por el Estado, a los 
organismos internos de la institución. 

0 0,116 0,116 0,350 0 5 0,582 0,116 
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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 0,174 0,116 0 0,233 5 0,523 0,105 

1.58. Oriento a los padres de familia para 
que rindan cuentas de los fondos del 
Comité Central. 0 0,174 0 0,35 0 5 0,524 0,105 

1.59. Coordino con el Tesorero/a, la mejor 
forma de manejo de los recursos 
recaudados de otras fuentes de 
financiamiento. 0 0,232 0 0,175 0 5 0,407 0,081 
1.60. Informo sobre la ejecución de los 
recursos recaudados, a los organismos 
externos a la institución. 0 0,174 0,232 0 0 5 0,406 0,081 
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 0,175 0,932 5 1,107 0,221 

1.62   Atiendo, oportunamente, a los 

padres de familia que requieren 
información sobre sus hijos 0 0 0,116 0,525 0,233 5 0,874 0,175 

1.63   Actúo a favor del estudiante para 
defender su integridad psicológica, física o 
sexual. 0 0 0,116 0,525 0,233 5 0,874 0,175 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 45,820 9,164 
 
FUENTE   : Cuestionario para autoevaluación de directivos    
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

GRÁFICA # 28 

 

FUENTE   : Resultado de la  autoevaluación de directivos    
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

En la tabla N° 28, con respecto a la autoevaluación de los directivos, dimensión 

competencias gerenciales, estos se autocalifican en  muchos aspectos en la 

valoración de 4 y 5; resultado del cual se puede destacar que  la mayor parte de 

directivos cumplen satisfactoriamente con sus respectivas funciones, así mismo en 

esta tabla se  reflejan unas pocas puntuaciones en la valoración de 2 y 3; este 
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resultado se debe, a que  en la evaluación aplicada a los directivos hay  aspectos   

que únicamente  le competen  al rector y vicerrector  y en parte a los miembros  del 

consejo directivo, situación por la cual ellos se autocalificaron en estas 

puntuaciones.  

 

El valor general de  esta dimensión evaluada es de 14.65;  y la alcanzada mediante 

la encuesta aplicada a los cinco  directivos de la  institución es de  9.16, el mismo 

que demuestra  una diferencia de 5.49 de la valoración total; es notorio que existe 

una alta puntuación  de diferencia al valor general, la razón de este resultado es 

porque los tres directivos muy poco se identifican con la mayoría de los ítems de la  

evaluación situación que genera  un promedio no muy convincente.  

 
De los resultados obtenidos en esta tabla estadística, se puede evidenciar que los 

directivos cumplen con sus funciones y responsabilidades atribuidas en relación a 

las competencias  gerenciales,  lo cual es fundamental para el  buen   

funcionamiento del centro educativo, también se hace relevancia  a la ética 

profesional  con que se autocalifican, ya que se muestran sinceros a la hora de  

asignar su puntuación.  

 
 
TABLA 29 

AUTOEVALUACIÓN DE DIRECTIVOS: COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS  (3.26 PTOS)            DOCENTES TOTAL 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 0,350 0,699 5 1,049 0,210 
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 0,116 0 0,350 0,233 5 0,699 0,140 
2.3.   Organizo con el Consejo Técnico la 

revisión de la planificación didáctica. 0 0 0,116 0,700 0 5 0,816 0,163 
2.4.   Observo el desarrollo de clases del 

personal docente, al menos una vez al 
trimestre. 0 0,174 0,116 0,175 0 5 0,465 0,093 
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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 0,232 0,35 0,233 5 0,815 0,163 
2.6.   Solicito a los docentes, que den a 

conocer a los estudiantes los objetivos de 
aprendizaje, al inicio del año escolar. 

0 0,058 0   0,525  0,233 5 0,816 0,163 

2.7.   Verifico la aplicación de la 

planificación didáctica. 0 0,058 0,116 0,35 0,233 5 0,757 0,151 

2.8.   Superviso el proceso de evaluación 

de aprendizajes de los alumnos. 
0 0 0,348 0,175 0,233 5 0,756 0,151 

2.9.   Realizo acciones para evitar la 
repitencia de los estudiantes. 

0 0,116 0 0,350 0,233 5 0,699 0,140 
2.10. Realizo acciones para evitar la 
deserción de los estudiantes. 

0 0,116 0,116 0 0,466 5 0,698 0,140 
2.11. Garantizo el respeto de los derechos 
de los estudiantes por parte del personal 
que labora en la institución. 

0 0 0 0,350 0,699 5 1,049 0,210 

2.12. Garantizo la matrícula a estudiantes 
con necesidades educativas especiales. 

0 0 0,116 0,525 0,233 5 0,874 0,175 

2.13. Garantizo la elaboración de 
adaptaciones curriculares para estudiantes 
que lo requieran. 0 0,058 0,116 0,350 0,233                  5 0,757 0,151 
2.14. Oriento a los padres de familia  para 
la solución de problemas relacionados con 
el aprendizaje de los estudiantes.  

0 0 0,116 0,350 0,466                 5 0,932 0,186 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 11,182 2,236 
 
FUENTE   : Cuestionario para autoevaluación de directivos    
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

GRÁFICA # 29 

 

FUENTE   : Resultado de la  autoevaluación de directivos    
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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La tabla expuesta sobre las competencias pedagógicas en las que se desenvuelven 

los directivos, unos se hallan identificados en la valoración de 4 y 5; lo que indica 

que sus funciones van direccionadas a la labor pedagógico y así  organizar, orientar 

y planificar de la mejor manera la enseñanza – aprendizaje que se imparte en el 

centro educativo; otros se ubican en la valoración de 2 y 3; esto se debe a lo 

anteriormente indicado que los  ítems de evaluación unos  están diseñados   a las 

competencias del rector y  otros al vicerrector,  debido a  que él es quien  la facultad 

para direccionar los aspectos pedagógicos del plantel. 

 
El  promedio general  de esta dimensión evaluada es de 3.26; y el que se logró 

obtener a través de los investigados es de 2.24; en él se refleja una diferencia de 

1.04 del promedio general; este resultado se debe a que los miembros del consejo 

directivo no siempre dan cumplimiento a  funciones pedagógicas,  se adhieren  a 

ellas como parte de la planta docente y  muy poco   como directivos. 

 
De los valores obtenidos en esta tabla se  puede deducir que los directivos tales 

como;  el rector y vicerrector   se desenvuelven  con eficacia y eficiencia frente  a las 

funciones  pedagógicas,  lo cual es muy significativo    para el crecimiento  

poblacional estudiantil. Sabemos que uno de los  pilares fundamentales para  

cimentar  una educación de calidad  en el sistema educativo,  es a través de  los 

directivos, ellos son quienes  tienen la facultad  direccionar  a la excelencia o al 

fracaso. 

    

 
TABLA 30 

AUTOEVALUACIÓN DE DIRECTIVOS: COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA 

COMUNIDAD 

 

VALORACIÓN 
 
  

TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 
3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA  COMUNIDAD DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

(2.09 PTOS) 1 2 3 4 5       

                  
3.1.   Mantengo comunicación permanente 

con la comunidad educativa. 0 0 0,116 0,35 0,466 5 0,932 0,186 
3.2.   Apoyo el desarrollo de actividades en 

beneficio de la comunidad. 
0 0 0 0,350 0,699 5 1,049 0,210 

3.3.   Mantengo buenas relaciones con los 

profesores, alumnos, padres de familia y 
comunidad. 0 0 0,116 0,350 0,466 5 0,932 0,186 
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3.4.   Evito tener conductas discriminatorias 

con los miembros de la comunidad educativa. 
0 0 0,116 0,175 0,699 5 0,99 0,198 

3.5.   Delego responsabilidades que rijan las 

actividades de los diferentes miembros de la 
comunidad educativa. 0 0,058 0 0,35 0,466 5 0,874 0,175 

3.6.   Promuevo el desarrollo comunitario con 

la participación de todos los actores 
educativos.  0 0 0,116 0,175 0,699 5 0,990 0,198 
3.7.   Relaciono las acciones del plantel con el 

desarrollo de la comunidad. 
0 0 0,116 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 0,232 
  
0,175  0,466 5 0,873 0,175 

3.9.   Promuevo el desarrollo  de actividades 
socio-culturales y educativas. 0 0 0,116 0,525 0,466 5 1,107 0,221 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 8,737 1,747 
 
FUENTE   : Cuestionario para autoevaluación de directivos    
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
 

 

GRÁFICA # 30 

 

FUENTE   : Resultado de la  autoevaluación de directivos    
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

Los valores que se demuestran en la presente tabla, sobre las competencias de 

liderazgo en la comunidad, por parte de los  directivos;   la mayoría  se autocalifican 

en la valoración  4 y 5; resultado del  cual se puede destacar que la mayor parte de 

directivos se caracterizan por propiciar un auténtico liderazgo con los miembros de la 

comunidad; también en esta tabla se puede evidenciar puntuaciones  en la 

valoración   3, esto se debe a que unos directivos no siempre interrelacionan sus 

actividades laborales  con la comunidad. 
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La valoración  general de esta dimensión   evaluada es de 2.09, y la  obtenida por 

medio de los investigados es de 1.75; existe   una diferencia de 0.34 (centésimas) 

del valor general;  este  resultado    es    muy  favorable  para   el desarrollo 

institucional y comunitario, ya que es evidente que los directivos lideran sus 

funciones vivenciando las relaciones  interpersonales, como también en apoyar a las 

acciones que van encaminadas al surgimiento de la comunidad de Lucero.  

 

Los directivos de esta institución educativa  necesitan perfeccionar continuamente   

las competencias de liderazgo comunitario  para que  logren desempeñarse de    

forma más eficiente  ante sus colaboradores y subordinados. 

y así   a los objetivos educativos  
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 Instrumento para la evaluación de directivos por parte del Consejo Directivo 
o Técnico. 
 

TABLA 31 
 
EVALUACIÓN DE DIRECTIVOS POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO O 
TÉCNICO: COMPETENCIAS GENERALES 

  
VALORACIÓN 

  

TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

1. COMPETENCIAS GERENCIALES  (14.59 PTOS)  DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       
  

                
1.1.   Asiste puntualmente a la institución 
durante la jornada de trabajo. 

0 0 0 0,708 2,36 14 3,068 0,219 
1.2.  Falto a su trabajo solo en caso de extrema 
necesidad. 

0 0,708 0,236 0,000 0 14 0,944 0,067 

1.3.  Rinde cuentas de su gestión a la 
comunidad educativa.  

0 0,354 0,236 1,062 0 14 1,652 0,118 

1.4    Hace seguimiento continuo al trabajo del 
personal docente y administrativo 

0 0,472 0,236 0,708 0 14 1,416 0,101 

1.5. Exige puntualidad en el trabajo al personal 
de la institución. 

0 0,295 0 1,239 0,472 14 2,006 0,143 

1.6.  Controla el cumplimiento de la jornada 
escolar, según los horarios establecidos 0 0,354 0,236 0,708 0,472 14 1,770 0,126 
1.7. Estimula y sanciona al personal, de 
acuerdo con las normas legales vigentes. 

0 0,354 0 0,354 1,416 14 2,124 0,152 
1.8. Realiza contrataciones del personal 
docente, administrativo o de servicios, previo 
conocimiento y autorización del consejo 
técnico. 0 0,472 0 0 1,416 14 1,888 0,135 

1.9. Delega funciones de acuerdo con las 
normas y reglamentos respectivos. 

0 0 0,236 1,239 1,18 14 2,655 0,190 

1.10. Determina detalles del trabajo que 
delega.  0 0,354 0 0,708 0,944 14 2,006 0,143 

1.11. Realiza el seguimiento a las actividades 
que delega. 0 0,354 0 0,885 0,708 14 1,947 0,139 

1.12.  Delega responsabilidades para mantener 
actualizados los inventarios de los bienes 
institucionales. 0 0,354 0,472 0,354 0,472 14 1,652 0,118 

1.13. Transforma los conflictos en una 
oportunidad de aprendizaje para la convivencia 
de la comunidad. 0 0,354 0,236 0,708 0,472 14 1,77 0,126 

1.14. Identifica las fortalezas y debilidades del 
personal, para mejorar la gestión institucional. 

0 0,236 0,236 1,062 0,467 14 2,0012 0,143 

1.15. Propicia el trabajo en equipo para el mejor 
funcionamiento de la institución. 

0 0,236 0,118 1,062 0,708 14 2,124 0,152 

1.16. Maneja y coordina el mejoramiento de la 
institución y equipamiento del plantel. 

0 0,354 0,236 0,531 0,708 14 1,829 0,131 

1.17. Planifica el tiempo de trabajo en horarios 
bien definidos. 

0 0,354 0 1,062 0,472 14 1,888 0,135 
1.18. Planifica y coordina el mejoramiento de la 
infraestructura y equipamiento del plantel. 

0 0 0,708 0,354 1,416 14 2,478 0,177 

1.19. Incentiva al personal para que asista a 
eventos de mejoramiento profesional. 

0 0 0,236 1,416 0,944 14 2,596 0,185 
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1.20. Propicia la actualización permanente del 
personal de la institución. 

0 0,354 0,708 0,354 0 14 1,416 0,101 

1.21. Entrega el Plan Institucional a la Dirección 
Provincial en los tiempos previstos. 

0 0,354 0 0,354 1,416 14 2,124 0,152 

1.22. Entrega periódicamente a la supervisión, 
un informe sobre la asistencia del personal 
docente, administrativo y de servicio 

0 0,354 0,236 0,531 0,708 14 1,829 0,131 

1.23. Entrega oportunamente los datos 
estadísticos, informes y más documentos 
solicitados por la Dirección Provincial. 

0 0,354 0 1,062 0,472 14 1,888 0,135 

1.24. Propicia el trabajo de los estudiantes en 
labores comunitarias. 

0 0 0,708 1,062 0,472 14 2,242 0,160 

1.25. Promueve la participación del Comité de 
Padres de Familia en las actividades del 
establecimiento. 0 0,354 0,236 0,531 0,708 14 1,829 0,131 

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 1,062 1,888 14 2,95 0,211 

1.27. Realiza las asambleas generales de 
profesores, según disponen las normas y 
reglamentos respectivos. 0 0 0,708 0,354 1,416 14 2,478 0,177 

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 0,354 0,354 0,531 0,472 14 1,711 0,122 

1.29. Dirige la conformación del Comité Central 
de Padres de Familia. 

0 0,118 0,708 0,531 0,708 14 2,065 0,148 

1.30. Supervisa la conformación del Consejo o 
Gobierno Estudiantil. 

0 0 0,708 0,708 0,944 14 2,36 0,169 

1.31. Propicia el cumplimiento del Código de la 
Niñez y la Adolescencia, para que se respeten 
los derechos de los estudiantes. 

0 0,177 0,354 1,062 0,472 14 2,065 0,148 

1.32. Propicia el cumplimiento del Reglamento 
Interno de la institución. 

0 0 0,354 1,062 1,18 14 2,596 0,185 

1.33. Coordina la elaboración del Manual de 
Convivencia Institucional. 

0 0 0 1,77 0,944 14 2,714 0,194 

1.34. Propicia el cumplimiento del Manual de 
Convivencia Institucional. 

0 0 0,236 1,416 0,944 14 2,596 0,185 

1.35. Lidera el Consejo Directivo o Técnico. 
0 0 0,708 1,062 0,472 14 2,242 0,160 

1.36. Coordina la planificación institucional 
antes del inicio del año lectivo. 

0 0 0,708 1,062 0,472 14 2,242 0,160 

1.37. Organiza la planificación del plantel con la 
participación del personal docente, 
administrativo y de servicio. 

0 0 0,708 1,062 0,472 14 2,242 0,160 

1.38. Toma en cuenta a los padres de familia 
en la planificación de las labores de la 
institución. 0 0,472 0,236 0,354 0,472 14 1,534 0,110 

1.39. Jerarquiza los objetivos que desea 
alcanzar. 0 0 0,236 1,77 0,472 14 2,478 0,177 
1.40. Establece objetivos de trabajo que 
pueden evaluarse al final del año lectivo. 

0 0 0,59 1,416 0,236 14 2,242 0,160 
1.41. Define las actividades con base en los 
objetivos propuestos. 

0 0 0,59 0,885 0,944 14 2,419 0,173 

1.42. Organiza con el Consejo Directivo o 
Técnico la evaluación de la ejecución del Plan 
Institucional. 0 0,118 0,944 0,354 0,472 14 1,888 0,135 
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1.43. Da a conocer a la Asamblea General de 
Profesores, el informe anual de labores. 

0 0,118 0,236 1,416 0,472 14 2,242 0,160 

1.44. Promueve la investigación pedagógica. 
0 0,118 0,708 0,708 0,472 14 2,006 0,143 

1.45. Promueve la innovación pedagógica. 
0 0,472 0,236 0,354 0,472 14 1,534 0,110 

1.46. Optimiza el uso de los recursos 
institucionales. 0 0 0,708 1,062 0,472 14 2,242 0,160 

1.47. Solicita informes de la ejecución 
presupuestaria, al menos una vez al mes. 

0 0,354 0 1,062 0,472 14 1,888 0,135 

1.48. Planifica y programa la utilización de los 
recursos del presupuesto, con la participación 
del Consejo Técnico. 

0 0 0,696 1,05 0,466 14 2,212 0,158 

1.49. Busca otras fuentes de financiamiento 
para el correcto funcionamiento de la 
institución. 0 0 0,708 1,062 0,472 14 2,242 0,160 

1.50. Aplica las normas legales presupuestarias 
y financieras. 

0 0,354 0 1,416 0 14 1,77 0,126 

1.51. Realiza arqueos de caja, según lo prevén 
las normas correspondientes. 

0 0,354 0,236 1,062 0 14 1,652 0,118 

1.52. Aplica procedimientos de seguimiento y 
evaluación al presupuesto, con base en la 
normativa legal. 0 0,354 0 1,062 0,472 14 1,888 0,135 

1.53. Controla adecuadamente el movimiento 
financiero de la institución. 

0 0 0,708 1,239 0,236 14 2,183 0,156 

1.54. Rinde cuentas sobre la ejecución de los 
recursos asignados a la institución  y a los 
organismos internos de la institución. 

0 0,354 0 1,239 0,236 14 1,829 0,131 

1.55. Es corresponsable por el manejo, uso y 
mantenimiento de libros, registros contables y 
presupuestarios, de acuerdo con la legislación 
vigente. 0 0 0,472 1,062 0,944 14 2,478 0,177 

1.56. Rinde cuentas sobre la ejecución de los 
recursos asignados, a los organismos externos 
de la institución. 0 0,413 0,236 0,885 0 14 1,534 0,110 

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 0,708 1,062 0,472 14 2,242 0,160 

1.58. Coordino con el Tesorero/a, la mejor 
forma de manejo de los recursos recaudados 
de otras fuentes de financiamiento. 

0 0,354 0 1,416 0 14 1,77 0,126 

1.59. Orienta a los padres de familia para que 
rindan cuentas de los fondos del Comité 
Central. 0 0 0,708   1,062  0,472 14 2,242 0,160 

1.60. Orienta en un informe sobre la ejecución 
de los recursos recaudados, a los organismos 
externos a la institución. 

0 0,472 0 0,177 0,236 14 0,885 0,063 

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 1,770 0,944 14 2,714 0,194 

1.62. Actúa a favor del estudiante para 
defender su integridad psicológica, física o 
sexual. 0 0 0 0,354 2,832 14 3,186 0,228 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 129,234 9,370 
 
 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de directivos por parte del consejo directivo o técnico 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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GRÁFICA # 31 

 

 
FUENTE   : Resultado de la  evaluación de directivos por parte del consejo directivo o técnico 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

En  la  tabla y grafico estadístico N°31 sobre  la dimensión competencias generales, 

el consejo directivo les califica a unos en las valoraciones de 4 y 5; debido al buen 

desenvolvimiento de los directivos en relación a estas funciones, también a otros se 

los califica en la valoración de 2 y 3; la razón por la cual  se los ubica en estas 

puntuaciones  a unos directivos, es porque la mayor parte  de los  ítems de la 

evaluación están dirigidos  a las  funciones que les competen únicamente   al  rector 

y vicerrector y muy pocas se enmarcan en   las funciones  de los miembros del 

consejo directivo. 

     

La valoración total de esta dimensión evaluada es de 14.59; y la valoración obtenida 

a través de la encuesta aplicada al consejo directivo es de 9.37; la diferencia  que se 

refleja del valor total es de 5.22; este resultado de diferencia es poco satisfactorio ya 

que conlleva a desmerecer el  desempeño de unos  directivos frente a sus funciones 

gerenciales en el contexto educativo. 

 

Es de vital importancia que los directivos del colegio “14 de octubre “se auto 

preparen en conocimientos de competencias gerenciales, para que a través de ello 

direccionen de la mejor manera su funciones de directivo, comprometido con la  

institución. 
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TABLA 32 

 

EVALUACIÓN DE DIRECTIVOS POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO O 

TÉCNICO: COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

  VALORACIÓN 
   

TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS  (3.29 PTOS)  DOCENTES TOTAL 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 0,472 1,062 0,472 14 2,006 0,143 
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 0,708 1,062 0,472 14 2,242 0,160 
2.3.   Organiza con el Consejo Directivo o 

Técnico la revisión de la planificación 
didáctica 0 0 0,708 1,062 0,472 14 2,242 0,160 
2.4.   Observa el desarrollo de clases del 

personal docente, al menos una vez al 
trimestre. 0 0,354 0,708 0,354 0 14 1,416 0,101 

2.5.   Asesora al personal docente en 

metodologías de enseñanza, a fin de que 
los aprendizajes de los estudiantes sean 
significativos y funcionales. 0 0,118 0,708 0,708 0,472 14 2,006 0,143 

2.6.   Solicita a los docentes, que den a 

conocer los objetivos de aprendizaje a los 
estudiantes, al inicio del año escolar. 

0 0,354 0,236   1,062  0 14 1,652 0,118 

2.7.   Verifica la aplicación de la planificación 

didáctica. 0 0 0,708 1,062 0,472 14 2,242 0,160 

2.8.   Supervisa el proceso de evaluación de 

aprendizajes de los alumnos. 
0 0,118 0,472 1,062 0,472 14 2,124 0,152 

2.9.   Realiza acciones para evitar la 

repitencia de los estudiantes. 

0 0,354 0,708 0,354 0 14 1,416 0,101 

2.10. Realiza acciones para evitar la 
deserción de los estudiantes. 

0 0,354 0,472 0,708 0 14 1,534 0,110 

2.11. Supervisa el respeto de los derechos 
de los estudiantes, por parte del personal 
que labora en la institución. 

0 0 0,708 0,708 0,944 14 2,36 0,169 

2.12. Garantiza la matrícula a estudiantes 
con necesidades educativas especiales. 

0 0 0,944 0,354 0,944 14 2,242 0,160 

2.13. Garantiza la elaboración de 
adaptaciones curriculares para estudiantes 
que lo requieran. 0 0 1,062 0,354 0,708 14 2,124 0,152 

2.14. Orienta a los padres de familia  para la 
solución de problemas relacionados con el 
aprendizaje de los estudiantes.  

0 0 0 0,354 2,832 14 3,186 0,228 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 28,792 2,057 
 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de directivos por parte del consejo directivo o técnico 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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GRÁFICA # 32 

 

FUENTE   : Resultado de la  evaluación de directivos por parte del consejo directivo o técnico 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

 La  tabla N° 32, con respecto a la dimensión competencias pedagógicas, el consejo 

directivo o técnico los califica  a unos en la escala valorativa de 4 y 5;  este resultado   

indica  que los directivos    desarrollan   permanentemente     funciones 

pedagógicas, con el propósito de adecuar y proporcionar de la mejor manera el 

proceso de enseñanza – aprendizaje que se imparte en este centro educativo; otros 

directivos   son calificados en    la valoración de 2 y 3; el motivo por el cual se 

encuentran en estas puntuaciones es que las tres vocales del consejo directivo  no 

siempre cumplen con estas funciones   pedagógicas, según lo manifestado por los 

investigados. 

 

El promedio general  de esta dimensión evaluada es de 3.29; y el alcanzado a través 

de los investigados es de  2.06; dando una diferencia de 1.23 del promedio general: 

esta    diferencia es poco convincente, ya que demuestra que unos  directivos están 

descuidando sus competencias pedagógicas  en el plantel razón que incide 

directamente  a la labor de los docentes y  al conocimiento en el  educando. 

 

Considero que es indispensable que   los directivos de este centro educativo se 

interesen por cumplir a cabalidad con sus funciones  pedagógicas ya que ellos son 

los encargados de  velar por éxito o fracaso de la educación que se oferta en este 

centro educativo.  
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TABLA 33 

EVALUACIÓN DE DIRECTIVOS POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO O 

TÉCNICO: COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD 

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 
(2.12 PTOS) DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  
1 2 3 4 5       

3.1.   Mantiene comunicación permanente con 

la comunidad educativa. 
0 0 0 1,416 1,416 14 2,832 0,202 

3.2.   Apoya el desarrollo de actividades en 

beneficio de la comunidad. 
0 0 0,708 0,708 0,944 14 2,36 0,169 

3.3.   Mantiene buenas relaciones con los 

profesores, alumnos, padres de familia y 
comunidad. 0 0 0,236 1,062 1,416 14 2,714 0,194 

3.4.   Evita tener conductas discriminatorias 

con los miembros de la comunidad educativa. 
0 0 0,236 1,062 1,416 14 2,714 0,194 

3.5.   Delega responsabilidades que rijan las 

actividades de los diferentes miembros de la 
comunidad educativa. 0 0 0,708 0,354 1,416 14 2,478 0,177 

3.6.   Promueve el desarrollo comunitario con 

la participación de todos los actores 
educativos.  0 0 0,708 1,062 0,472 14 2,242 0,160 

3.7.   Vincula las acciones del plantel con el 

desarrollo de la comunidad. 
0 0 0,708 0 1,888 14 2,596 0,185 

3.8.   Promueve el desarrollo de actividades 

con entidades comunitarias  y otras 
organizaciones gubernamentales y privadas. 

0 0,118 0,708 
  
1,062  0 14 1,888 0,135 

3.9.   Promueve el desarrollo de actividades 

socio-culturales y educativas. 
0 0,118 0,59 0,885 0,472 14 2,065 0,148 

TOTAL 
--
- --- --- --- --- --- 21,889 1,564 

 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de directivos por parte del consejo directivo o técnico 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

GRÁFICA # 33 

 

FUENTE   : Resultado de la  evaluación de directivos por parte del consejo directivo o técnico 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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Los datos de esta tabla estadística con relación a las competencias de liderazgo en 

la comunidad de los directivos, los miembros del consejo directivo asignan sus 

mayores puntuaciones en las valoraciones  de 4 y 5;  debido al liderazgo con el que 

se desenvuelven ante los demás actores educativos y ante  la comunidad de Lucero: 

así mismo existen   unas  puntuaciones  en las valoraciones de 2 y 3;  esto se debe 

al poco interés en unos   directivos  por actuar con liderazgo  profesional frente a sus 

responsabilidades comunitarias. 

 

La valoración general  de estos  lineamientos evaluados es de 2.12; y el  promedio 

obtenido por medio del consejo directivo o técnico es de  1.56; existe una diferencia 

de 0.54 (centésimos) del valor general,  este notorio que este resultado es relevante 

para la institución, por en  él se puede destacar, que la mayoría de directivos actúan 

con   liderazgo frente al involucramiento  con la comunidad, debido a  que ellos son 

quienes dan el inicio para establecer el  vínculo de unión  para el trabajo 

mancomunado entre la institución y la comunidad.      
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 Instrumento para la evaluación de directivos por parte del consejo 

estudiantil 

 

TABLA 34 

 

EVALUACIÓN DE DIRECTIVOS POR PARTE DEL CONSEJO ESTUDIANTIL: 

COMPETENCIAS GERENCIALES 

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

1. COMPETENCIAS GERENCIALES  (10.00 PTOS)            DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       
1.1.    Asiste puntualmente a la institución. 0 0 1,428 3,216 17,88 35 22,519 0,643 
1.2.    Falta a su trabajo solo en caso de 

extrema necesidad. 0 4,475 2,856 1,072 0,000 35 8,403 0,240 
1.3.    Exige puntualidad en el trabajo al 

personal de la institución. 0 0,358 2,499 5,36 11,44 35 19,657 0,562 
1.4.   Controla el cumplimiento de la jornada 

escolar, según los horarios establecidos 0 0,537 2,856 8,576 5,720 35 17,689 0,505 
1.5.  Rinde cuentas de su gestión a la 
comunidad educativa.  0 1,611 5,712 3,752 2,145 35 13,220 0,378 
1.6. Hace seguimiento continuo al trabajo 
del personal docente y administrativo. 0 1,79 3,57 6,968 1,430 35 13,758 0,393 
1.7. Supervisa la conformación del Consejo 
o Gobierno Estudiantil. 0 2,685 1,785 4,288 5,005 35 13,763 0,393 
1.8. Dirige la conformación del Comité 
Central de Padres de Familia. 0 2,327 2,499 3,216 6,435 35 14,477 0,414 
1.9. Promueve la participación del Comité 
de Padres de Familia en las actividades del 
establecimiento. 0 1,969 3,213 3,216 6,435 35 14,833 0,424 
1.10.   Orienta a los padres de familia para 

que rindan cuentas de los fondos del 
Comité Central. 0 1,79 6,069 3,752 0,715 35 12,326 0,352 
1.11   Toma en cuenta a los padres de 

familia en la planificación de las labores de 
la institución. 0 3,401 2,142 3,752 2,145 35 11,44 0,327 
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 1,074 4,284 8,576 0,715 35 14,649 0,419 
1.13   Atiende, oportunamente, a los padres 

de familia que requieren información sobre 
sus hijos. 0 0,358 2,499 8,04 7,865 35 18,762 0,536 
1.14.   Actúa a favor del estudiante para 

defender su integridad psicológica, física o 
sexual. 0 0 2,499 8,04 9,295 35 19,834 0,567 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 215,330 6,152 
 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de directivos por parte del consejo estudiantil 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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GRÁFICA # 34 

 

FUENTE   : Resultado de la  evaluación de directivos por parte del consejo estudiantil 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 
 

La presente tabla sobre la dimensión competencias gerenciales de los directivos, los    

siete  miembros del consejo estudiantil les  califican a unos en la valoración  de        

4 y 5; este resultado se da porque  los investigados conocen  del  cumplimento total 

de  las   responsabilidades gerenciales de unos directivos, así mismo es notorio 

observar en esta tabla puntuaciones en la valoración 2 y 3; la razón por la cual se los 

ubican en estos valores es que el consejo estudiantil en su mayoría    desconocen  

de las funciones  que deben  cumplir    los miembros del consejo directivo.   

 
 La puntuación general de esta dimensión evaluada es de 10.00; y el valor promedio 

que se obtuvo a través del  consejo estudiantil es de 6.15;  el mismo que deja una    

diferencia  de 3.85 de la puntuación general: este resultado de diferencia es poco 

satisfactorio para el buen funcionamiento del centro educativo, una  de las 

situaciones  de esta valoración se debe al desconocimiento por parte del consejo 

estudiantil  de las competencias gerenciales de los miembros del consejo directivo, 

lo cual ha influido directamente sobre esta dimensión. Otro aspecto de esta 

valoración es porque unos investigados no conocían a los integrantes del consejo 

directivo, lo cual se les dificultaba para  asignar su calificación,  situaciones  como 

estas son las que generaron esta puntuación. 
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Considero que los directivos de esta institución educativa deben involucrar  e 

informar de forma más directa  a los miembros del consejo estudiantil para que estos 

sean agentes conocedores de las funciones que cada uno cumple dentro del plantel 

y  a través  de ello se conviertan en  sujetos  activos, participativos, mediadores  

ante sus demás compañeros del quehacer educativo.   

 

TABLA 35 

EVALUACIÓN DE DIRECTIVOS POR PARTE DEL CONSEJO ESTUDIANTIL: 

COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS   (3.57 PTOS)            DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

2.1.  Observa el desarrollo de clases del 
personal docente, al menos una vez al 
trimestre. 0 1,79 4,998 4,288 2,145 35 13,221 0,378 

2.2.   Supervisa el proceso de evaluación 

de aprendizaje de los alumnos. 
0 1,074 4,998 5,36 3,575 35 15,007 0,429 

2.3.   Orienta el respeto de los derechos de 

los estudiantes por parte del personal que 
labora en la institución. 

0 0,358 1,071 10,72 7,150 35 19,299 0,551 
2.4.   Garantiza la matrícula a estudiantes 

con necesidades educativas especiales. 
0 1,432 3,927 3,216 7,150 35 15,725 0,449 

2.5.   Orienta a los padres de familia en la 

solución de problemas relacionados con el 
aprendizaje de los estudiantes. 

0 0,537 3,213 9,648 3,575 35 16,973 0,485 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 80,225 2,292 
 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de directivos por parte del consejo estudiantil 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 
GRÁFICA # 35 

 
FUENTE   : Resultado de la  evaluación de directivos por parte del consejo estudiantil 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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Los resultados que refleja la tabla N° 35,  con respecto a las competencias 

pedagógicas de directivos; el consejo estudiantil asignan su mayor puntuación en la   

escala  de valores 4 y 5; lo cual indica que la mayoría de directivos se desempeñan 

con eficacia en las funciones  encargadas, también los investigados califican a unos 

directivos en la  escala valorativa   de  2 y 3; esta puntuación se refleja por el  

escaso accionar   de unos directivos frente a sus funciones pedagógicas en el 

contexto escolar. 

 

La valoración promedio sobre esta dimensión de evaluación es de 3.57; y la 

acreditada a los directivos por los  miembros del consejo estudiantil es de 2.29; 

existiendo una diferencia de 1,28 del valor promedio: es evidente que esta diferencia 

se da, porque la mayoría de los investigados las funciones de los directivos en estos 

aspectos de la evaluación  

 
En conclusión manifiesto que las puntuaciones bajas de esta dimensión evaluada, 

se debe  a que los directivos muy poco  toman en cuenta  a los miembros del 

consejo  estudiantil en las acciones pedagógicas, por lo cual sugiero necesidad   

urgente que los directivos integren en sus funciones a la   representación de los 

estudiantes, es decir   al consejo estudiantil,  para estos sean conocedores de 

dominio de actitudes, competencias  que desarrollan  cada  integrante del consejo 

directivo.    
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TABLA 36 
 
EVALUACIÓN DE DIRECTIVOS POR PARTE DEL CONSEJO ESTUDIANTIL: 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD 

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 
3. COMPETENCIAS  DE LIDERAZGO EN LA 
COMUNIDAD            DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

     (6.43 PTOS) 1 2 3 4 5       

3.1.   Mantiene una comunicación permanente 
con la comunidad educativa. 

0 0,716 2,856 9,112 4,290 35 16,974 0,485 

3.2.   Apoya el desarrollo de actividades en 
beneficio de la comunidad. 

0 1,253 4,284 6,432 2,860 35 14,829 0,424 

3.3.   Mantiene buenas relaciones con los 
profesores, alumnos, padres de familia y 
comunidad. 0 0,716 2,499 8,576 5,720 35 17,511 0,500 

3.4.   Promueve el desarrollo comunitario con la 
participación de todos los actores educativos. 

0 1,432 4,284 8,04 0,000 35 13,756 0,393 

3.5.   Relaciona las acciones del plantel con el 
desarrollo comunitario. 

0 1,074 3,213 6,968 5,005 35 16,260 0,465 

3.6.   Promueve el desarrollo de actividades de 
la institución con entidades comunitarias  y otras 
organizaciones gubernamentales y privadas. 

0 0,895 6,426 5,896 0,715 35 13,932 0,398 

3.7.   Promueve el desarrollo de actividades 
socio-culturales y educativas. 

0 1,074 3,927 6,968 3,575 35 15,544 0,444 

3.8.   Realiza prácticas de convivencia para 
propiciar una cultura de paz en la institución 
educativa. 0 0,358 4,998 6,432 5,005 35 16,793 0,480 

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 0,358 3,213 8,576 5,720 35 17,867 0,510 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 143,466 4,099 
 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de directivos por parte del consejo estudiantil 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

GRÁFICA # 36 

 

FUENTE   : Resultado de la  evaluación de directivos por parte del consejo estudiantil 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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Los datos de esta tabla estadística con relación a las competencias de liderazgo de 

los directivos en la comunidad, el consejo estudiantil los califica a unos en la 

valoración de 4 y 5;  resultado del cual se puede deducir  que los estudiantes  son 

conocedores del liderazgo comunitario en el que se desenvuelven algunos  

directivos: también otros son calificados  en las  valoraciones  de 2 y 3; esta 

puntuación se debe a que hay directivos con escaso desenvolvimiento en  la 

institución   y en la comunidad. 

 

El promedio total de esta dimensión evaluada es de  6.43; y el obtenido a través  de 

los investigados es de 4.10; existe una diferencia de 2.33 del promedio total: este 

resultado de diferencia se debe  al poco interés en unos directivos en interrelacionar 

acciones con los miembros de la comunidad. 

 

Es imprescindible que los directivos de este centro educativo desempeñen sus 

funciones tomando como base la práctica de  las buenas relaciones humanas, como 

también en desarrollar actividades  que vayan encaminadas  al  beneficio   

institucional  y comunitario. 
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 Instrumento para la evaluación de directivos por parte del Comité Central 

de Padres de Familia  

 

TABLA 37 
 
EVALUACIÓN DE DIRECTIVOS POR PARTE DEL COMITÉ CENTRAL DE 

PADRES DE FAMILIA: COMPETENCIAS GERENCIALES 

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

1. COMPETENCIAS GERENCIALES  (12.10 PTOS)            DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

1.1.   Asiste puntualmente a la institución. 
0 0 1,315 4,312 10,01 35 15,64 0,447 

1.2.   Falta a su trabajo solo en caso de 

extrema necesidad. 
0 3,168 2,893 0 0,000 35 6,061 0,173 

1.3.   Rinde cuentas de su gestión a la 

comunidad educativa. 
0 0,66 3,419 5,096 2,108 35 11,283 0,322 

1.4.    Exige puntualidad en el trabajo al 

personal de la institución. 
0 0,132 2,63 6,272 4,216 35 13,25 0,379 

1.5.   Controla el cumplimiento de la 

jornada escolar, según los horarios 
establecidos. 0 0,132 2,104 7,056 4,216 35 13,508 0,386 
1.6.   Planifica y coordina el mejoramiento 

de la infraestructura y equipamiento del 
plantel  0 0,924 2,63 5,488 2,108 35 11,15 0,319 
1.7. Incentiva al personal para que asista a 
eventos de mejoramiento profesional. 

0 0,132 2,63 7,84 2,108 35 12,71 0,363 

1.8.   Apoya los esfuerzos que los 

estudiantes realizan en sus labores 
personales y comunitarias. 0 0 1,841 7,84 4,216 35 13,897 0,397 
1.9. Propicia el trabajo de los estudiantes 
en labores comunitarias. 

0 0,264 2,63 7,056 2,635 35 12,585 0,360 
1.10.   Promueve la participación del 

Comité Central de Padres de Familia en 
las actividades del establecimiento. 0 0,528 2,893 6,272 2,108 35 11,801 0,337 

1.11. Dirige la conformación del Comité 
Central de Padres de Familia. 

0 0,924 3,682 5,096 0,527 35 10,229 0,292 

1.12. Supervisa la conformación del 
Consejo Estudiantil. 0 0,528 4,208 4,704 1,581 35 11,021 0,315 

1.13. Toma en cuenta a los padres de 
familia en la planificación de las labores de 
la institución. 0 0,792 3,156 6,272 0,527 35 10,747 0,307 

1.14. Supervisa el rendimiento de los 
alumnos. 0 0,264 2,367 7,448 2,635 35 12,714 0,363 

1.15. Solicita informes de la ejecución   
presupuestaria, al menos una vez al mes, 
al tesorero del Comité Central de Padres 
de Familia. 0 0,924 2,893 6,272 0,527 35 10,616 0,303 
1.16. Busca otras fuentes de 
financiamiento para el correcto 
funcionamiento de la institución. 0 1,056 3,682 4,704 0,527 35 9,969 0,285 
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 0,924 2,63 5,096 2,635 35 11,285 0,322 

1.18. Orienta al Comité Central de Padres 
de Familia, a los organismos externos a la 
institución. 0 0,528 3,156 3,92 4,743 35 12,347 0,353 
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1.19. Informa sobre  la ejecución de los 
recursos del Comité Central de Padres de 
Familia, a los organismos externos a la 
institución. 0 1,452 2,893 5,096 0,000 35 9,441 0,270 

1.20- Coordina el proceso de manejo de 
los recursos recaudados de otras fuentes 
de financiamiento. 0 0,924 3,156 5,488 1,054 35 10,622 0,303 
1.21. Garantiza la matrícula a estudiantes 
con necesidades  educativas especiales. 0 0,264 1,841 8,624 2,108 35 12,837 0,367 
1.22. Atiende oportunamente a los padres 
de familia que requieren información sobre 
sus hijos. 0 0 0 5,88 10,54 35 16,420 0,469 
1.23. Actúa a favor del estudiante para 
defender su integridad psicológica, física y 
sexual. 0 0 1,052 4,704 10,01 35 15,769 0,451 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 275,902 7,883 
 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de directivos por parte del comité central de padres de familia 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

GRÁFICA # 37 

 

FUENTE   : Resultado de la  evaluación de directivos por parte del comité central de padres de familia 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

La  tabla y el grafico estadístico N°37  sobre las competencias gerenciales de los 

directivos, los  miembros del comité de padres de familia califican a unos directivos  

en la escala de valoración 4 y 5; resultado del cual se puede deducir que hay 

directivos como el rector y vicerrector que desempeñan con eficacia sus funciones 

gerenciales por el bien de la institución: así mismo se observan valoraciones en la 

escala de 2 y 3; estas puntuaciones se  reflejan porque el comité de padres de 

familia muy poco conoce sobre las funciones gerenciales del consejo técnico. 
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La valoración general de esta dimensión evaluada es de 12.10; y la acreditada a los 

directivos, a través del  comité de padres de familia  es de 7.88; existe una   

diferencia   4.22 del valor general: este valor de diferencia es  poco convincente, ya 

que se debe a situaciones como, el comité de padres de familia poseen deficientes 

conocimientos sobre   las competencias gerenciales del consejo técnico por lo cual 

se les dificulta para acreditar su puntuación, también manifestaron que ellos no 

están permanentemente en la institución por lo que  desconocen si  los directivos 

cumplen  totalmente con sus respectivas  funciones. 

 
Considero que es fundamental que los directivos inserten a la labor educativa a los 

integrantes del comité central  de padres de familia para que estos conozcan de las 

funciones que cada uno cumple   según  su cargo o responsabilidad. 

 

TABLA 38 

EVALUACIÓN DE DIRECTIVOS POR PARTE DEL COMITÉ CENTRAL DE 

PADRES DE FAMILIA: COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS   (3.16 PTOS)            DOCENTES TOTAL PROMEDIO 
  1 2 3 4 5       

2.1.  Realiza acciones para elevar los 
porcentajes de promoción de los 
estudiantes. 0 0,66 4,208 3,528 2,635 35 11,031 0,315 

2.2.   Realiza acciones para evitar la 

deserción de los estudiantes. 
0 0,396 3,419 5,88 2,108 35 11,803 0,337 

2.3.   Garantiza el respeto de los derechos 

de los estudiantes por parte del personal 
que labora en la institución. 

0 0 1,315 4,704 8,959 35 14,978 0,428 

2.4.   Garantiza la matrícula a estudiantes 

con necesidades educativas especiales. 
0 0,396 1,841 5,88 5,270 35 13,387 0,382 

2.5.   Realiza prácticas de convivencia para 

propiciar una cultura de paz en la 
institución educativa. 0 1,848 3,419 2,352 1,054 35 8,673 0,248 

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 3,156 6,272 3,689 35 13,117 0,375 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 72,989 2,085 
 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de directivos por parte del comité central de padres de familia 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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GRÁFICA # 38 

 

FUENTE   : Resultado de la  evaluación de directivos por parte del comité central de padres de familia 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

La  tabla N°38 con respecto   a las competencias pedagógicas de directivos, el 

comité de padres de familia los identifican  a unos  en la  valoración  de 4 y 5; este 

resultado se debe a que hay directivos como el rector y vicerrector que   si 

desarrollan acciones pedagógicas que contribuyen a garantizar una educación 

integral al aprendiz, también a otros directivos tales como el consejo técnico lo 

califican en las valoraciones de 2 y 3; es evidente que este resultado sea por la poca 

participación del consejo técnico ante estas competencias. 

 

El valor  total de estos lineamientos evaluados es de 3.16; y el valor alcanzado   a 

través de los investigados es de 2.09;  la diferencia  del valor total es de  1.07; de 

este resultado  se puede destacar    que existe poco interés en unos directivos por 

cumplir con responsabilidad sus funciones ya que no se ve reflejada su intervención 

en el contexto educativo. 

 

En fundamental que el rector como principal  miembro del consejo directivo incentive  

a los demás integrantes de esta comisión para se involucren de forma más eficiente 

al trabajo participativo  y así adecuar mecanismos que conlleven  al logro de  

objetivos institucionales. 
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TABLA 39 

EVALUACIÓN DE DIRECTIVOS POR PARTE DEL COMITÉ CENTRAL DE 

PADRES DE FAMILIA: COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD 

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD        
(4.74 PTOS) VALORACIÓN TOTAL TOTAL VALORACION 

  1 2 3 4 5 DOCENTES   PROMEDIO 
3.1.   Mantiene comunicación permanente con la 

comunidad educativa. 
0 0,264 2,104 7,056 3,689 35 13,113 0,375 

3.2.   Apoya el desarrollo de actividades en 

beneficio de la comunidad. 
0 0 2,63 8,232 2,108 35 12,97 0,371 

3.3.   Mantiene buenas relaciones con los 

profesores, alumnos, padres de familia y 
comunidad. 0 0 1,052 6,664 7,378 35 15,094 0,431 
3.4.   Evitar tener conductas discriminatorias con 

los miembros de la comunidad educativa. 
0 0 1,578 5,488 7,905 35 14,971 0,428 

3.5.   Delega responsabilidades que rijan las 

actividades de los diferentes miembros de la 
comunidad educativa. 0 0,264 3,156 7,056 1,581 35 12,057 0,344 

3.6.   Promueve el desarrollo comunitario con la 

participación de todos los actores educativos. 
0 0,528 3,682 5,488 1,581 35 11,279 0,322 

3.7.   Vincula las acciones del plantel con el 

desarrollo de la comunidad.  
0 0,132 3,419 6,272 2,635 35 12,458 0,356 

3.8.   Promueve el desarrollo de actividades con 

entidades comunitarias  y otras organizaciones 
gubernamentales y privadas. 

0 0,528 3,419 5,88 1,581 35 11,408 0,326 
3.9.   Relaciona las acciones del plantel con el 
desarrollo comunitario. 

0 0,264 3,156 6,272 2,635 35 12,327 0,352 

3.10. Promueve el desarrollo de actividades socio-
culturales y educativas. 0 0 2,63 6,664 4,216 35 13,510 0,386 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 129,187 3,691 
 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de directivos por parte del comité central de padres de familia 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

GRÁFICA # 39 

 

FUENTE   : Resultado de la  evaluación de directivos por parte del comité central de padres de familia 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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Los datos de esta tabla estadística con relación a las competencias de liderazgo en 

la comunidad por los directivos, el comité de padres de familia califican  a unos en la 

escala de valoraciones  4 y 5; resultado que indica que hay directivos que se 

caracterizan por   poseer y actuar con    liderazgo  en el ámbito  institucional y 

comunitario: otros directivos son calificados en la valoración de 2 y 3; puntuación de 

la cual se puede deducir que hay directivos que  no siempre se desenvuelven con 

liderazgo ante sus subordinados y ante su entorno. 

 

El promedio general de esta dimensión   evaluada  es de  4.74; y el valor promedio 

obtenido mediante la encuesta a los investigados es de 3.69; existe una diferencia 

de 1.05 del valor general: este resultado demuestra que la mayoría de directivos  

actúan con liderazgo en  el desempeño de sus funciones ya que generan  ambientes 

favorables al trabajo institucional como también comunitario. Este es un factor 

indispensable  que los directivos  deben alimentar permanentemente    por el bien 

personal como profesional.    
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 Instrumento para la evaluación de directivos por parte del Supervisor 

Escolar  

 

TABLA 40 

EVALUACIÓN DE DIRECTIVOS POR PARTE DEL SUPERVISOR ESCOLAR: 

COMPETENCIAS GERENCIALES 

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

1. COMPETENCIAS GERENCIALES  (14.45 PTOS)            DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

  1 2 3 4 5       

1.1.   Asiste puntualmente a la institución. 
0 0 0 0 1,115 5 1,115 0,223 

1.2.   Falta a su trabajo solo en caso de 

extrema necesidad. 
0 0,28 0 0 0 5 0,28 0,056 

1.3.   Rinde cuentas de su gestión a la 

comunidad educativa. 
0 0 0,448 0,167 0 5 0,615 0,123 

1.4.   Hace seguimiento continuo al trabajo 

del personal docente y administrativo. 
0 0 0,448 0,167 0 5 0,615 0,123 

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 0,668 0,223 5 0,891 0,178 
1.7.   Estimula y sanciona a personal, de 

acuerdo con las normas legales vigentes. 
0 0,168 0 0,334 0 5 0,502 0,100 

1.8.   Realiza contrataciones de personal 

docente, administrativo o de servicios, 
previo conocimiento y autorización del 
Consejo Directivo o Técnico. 0 0,168 0 0,334 0 5 0,502 0,100 

1.9.   Mantiene actualizados, los 

inventarios de bienes institucionales. 
0 0 0 0,501 0,446 5 0,947 0,189 

1.10. Delega funciones de acuerdo con las 
normas y reglamentos respectivos. 

0 0 0,336 0,334 0 5 0,67 0,134 

1.11. Determina detalles del trabajo que 
delega. 0 0 0,112 0,501 0,223 5 0,836 0,167 

1.12. Realiza seguimiento a las actividades 
que delega.  0 0 0,336 0,334 0 5 0,67 0,134 

1.13. Transforma los conflictos en una 
oportunidad de aprendizaje para la 
convivencia de la comunidad. 0 0 0 0,501 0,446 5 0,947 0,189 

1.14. Identifica las fortalezas y debilidades 
del personal, para mejorar la gestión 
institucional. 0 0 0,336 0,334 0 5 0,67 0,134 

11.15. Propicia el trabajo en equipo para el 
mejor funcionamiento de la institución. 0 0 0 0,835 0 5 0,835 0,167 
1.16.Planifica el tiempo de trabajo en 
horarios bien definidos. 

0 0 0 0,167 0,892 5 1,059 0,212 

1.17.  Planifica y coordina el mejoramiento 
de la infraestructura y equipamiento del 
plantel. 0 0 0,336 0,334 0 5 0,67 0,134 
1.18.   Incentiva al personal para que 
asista a eventos de mejoramiento 
profesional. 0 0 0,336 0,334 0 5 0,67 0,134 
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1.19.  Coordina la actualización 
permanente del personal de la institución. 

0 0,168 0,224 0 0 5 0,392 0,078 

1.20.  Apoya los esfuerzos que los 
estudiantes realizan en sus labores 
personales y comunitarias. 0 0 0,112 0,334 0,446 5 0,892 0,178 

1.21.  Entrega el Plan Institucional a la 
Dirección Provincial en los tiempos 
previstos. 0 0 0,448 0 0,223 5 0,671 0,134 

1.22.  Entrega periódicamente a la 
supervisión, un informe sobre la asistencia 
del personal docente, administrativo y de 
servicio. 0 0 0,336 0,334 0 5 0,67 0,134 

1.23.  Entrega oportunamente los datos 
estadísticos, informes y más documentos 
solicitados por la Dirección Provincial. 

0 0 0,336 0,334 0 5 0,67 0,134 

1.24.  Propicia el trabajo de los estudiantes 
en labores comunitarias. 

0 0 0,336 0,167 0,223 5 0,726 0,145 

1.25.  Promueve la participación del 
Comité Central de Padres de Familia en 
las actividades del establecimiento. 0 0 0,336 0,167 0,223 5 0,726 0,145 

1.26.  Aplica las normas legales, 
presupuestarias y financieras. 

0 0,168 0 0 0,446 5 0,614 0,123 

1.27.  Organiza con el Comité Técnico, las 
comisiones para el normal funcionamiento 
del plantel, al inicio del año lectivo. 

0 0 0 0,167 0,892 5 1,059 0,212 

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 0,334 0,669 5 1,003 0,201 

1.29.  Organiza el Comité Central de 
Padres de Familia. 0 0 0,448 0 0,223 5 0,671 0,134 

1.30.  Organiza la conformación y el 
funcionamiento del Consejo Estudiantil. 

0 0 0,448 0 0,223 5 0,671 0,134 

1.31.  Delega funciones de acuerdo con las 
normas y reglamentos respectivos. 

0 0 0 0,835 0 5 0,835 0,167 

1.32.  Aplica el Código de la Niñez y 
Adolescencia, para que se respeten los 
derechos de los estudiantes. 0 0 0 0,835 0 5 0,835 0,167 

1.33.  Propicia el cumplimiento del 
Reglamento Interno de la institución. 

0 0 0 0,835 0 5 0,835 0,167 

1.34.  Propicia el cumplimiento del Manual 
de Convivencia institucional. 

0 0 0 0,835 0 5 0,835 0,167 

1.35.  Lidera el Consejo Directivo o 
Técnico. 0 0 0 0,501 0,446 5 0,947 0,189 

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 1,115 5 1,115 0,223 

1.38.  Toma en cuenta a los padres de 
familia con la planificación de las labores 
de la institución. 0 0,168 0,224 0 0 5 0,392 0,078 

1.39.  Jerarquiza los objetivos que desea 
alcanzar. 0 0 0,336 0,334 0 5 0,67 0,134 

1.40.  Establece objetivos de trabajo que 
pueden evaluarse objetivamente. 

0 0 0,336 0,334 0 5 0,67 0,134 
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1.41.  Define las actividades con base en 
los objetivos propuestos. 

0 0 0 0,501 0,446 5 0,947 0,189 

1.42.  Organiza la evaluación de la 
ejecución del Plan Institucional con el 
Consejo Directivo o Técnico. 0 0 0,336 0,334 0 5 0,670 0,134 

1.43.  Da a conocer a la Asamblea General 
de Profesores el informe anual  de labores. 

0 0,168 0 0,167 0,223 5 0,558 0,112 
1.44.  Promueve la investigación 
pedagógica. 0 0,056 0,448 0 0 5 0,504 0,101 

1.45.  Promueve la innovación pedagógica 
0 0,056 0,448 0 0 5 0,504 0,101 

1.46.  Dicta de 4 a 8 horas de clases 
semanales. 0 0,168 0,112 0,167 0 5 0,447 0,089 

1.47.  Optimiza el uso de los recursos 
institucionales. 0 0 0,448 0,167 0 5 0,615 0,123 

1.48.  Solicita informes de la ejecución 
presupuestaria, al menos una vez al mes. 

0 0 0,448 0,167 0 5 0,615 0,123 

1.49.  Busca otras fuentes  de 
financiamiento para el correcto 
funcionamiento de la institución. 0 0,168 0,112 0,167 0 5 0,447 0,089 

1.50.  Aplica las normas legales 
presupuestarias y financieras. 

0 0 0,336 0,167 0,223 5 0,726 0,145 

1.51.  Realiza arqueos de caja según lo 
prevén las normas correspondientes. 

0 0,168 0,112 0,167 0 5 0,447 0,089 

1.52.  Planifica y programa los recursos del 
presupuesto, con la participación del 
Consejo Directivo o Técnico. 0 0 0,112 0,668 0 5 0,780 0,156 

1.53.  Aplica procedimientos de 
seguimiento y evaluación al presupuesto, 
con base en la normativa legal. 0 0,168 0,112 0,167 0 5 0,447 0,089 

1.54.  Controla adecuadamente el 
movimiento financiero de la institución. 

0 0 0,336 0,167 0,223 5 0,726 0,145 

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 0,501 0,446 5 0,947 0,189 

1.56.  Rinde cuentas sobre la ejecución de 
los recursos asignados a la institución, a 
los organismos internos de la institución. 

0 0,168 0 0,167 0,223 5 0,558 0,112 

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 0,168 0,112 0,167 0 5 0,447 0,089 

1.58.  Coordina con el Tesorero/a, la mejor 
forma de ejecutar los recursos con los que 
cuenta la institución. 0 0,168 0 0,167 0,223 5 0,558 0,112 

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 0,168 0,112 0,167 0 5 0,447 0,089 

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 0,168 0,112 0,167 0 5 0,447 0,089 

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 0,336 0,167 0,223 5 0,726 0,145 
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1.62.  Orienta al Tesorero/a, la mejor forma 
de manejo de los recursos recaudados de 
otras fuentes de financiamiento. 

0 0,168 0 0,167 0,223 5 0,558 0,112 

1.63.  Rinde cuenta sobre la ejecución de 
los recursos recaudados de otras fuentes 
de financiamiento, a los organismos 
internos de la institución. 0 0,168 0,112 0,167 0 5 0,447 0,089 
1.64.  Rinde cuentas sobre la ejecución de 
los recursos recaudados de otras fuentes 
de financiamiento a los organismos 
externos a la institución. 0 0,168 0,112 0,167 0 5 0,447 0,089 

1.65. Actúa a favor del estudiante, para 
defender su integridad psicológica, física y 
sexual. 0 0 0 0 1,115 5 1,115 0,223 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 45,585 9,117 
 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de directivos por parte del Supervisor Escolar 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

GRÁFICA # 40 

 
FUENTE   : Resultado de la  evaluación de directivos por parte del Supervisor Escolar 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

La  tabla N°40 con respecto a la dimensión  competencias gerenciales de directivos,   

el supervisor escolar les califica al rector y vicerrector  en la mayoría de los ítems 

planteados  en  la valoración  de 4 y 5; indica que esta  puntuación se debe al  buen 

desempeño que los dos directivos poseen   ante sus funciones gerenciales como 

autoridades principales de la institución,  aspecto como este el que ha  llevado al 

supervisor a asignar su calificación en  las valoraciones  más altas de  la tabla 

expuesta;  a  los miembros del consejo directivo lo ha calificado en las valoraciones 

de 2 y 3; manifiesta que esta  puntación se da, porque la mayor parte de los 

aspectos de la evaluación están dirigidos específicamente a las funciones que 
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desarrollan el rector y vicerrector y unas pocas a  estos directivos, también indica 

que el accionar de estos es  ocasional, razón por la cual les califica en estas 

valoraciones. 

 
El  promedio general de esta dimensión evaluada es  de 14.45; y obtenido a través 

del  supervisor escolar  es de  9,12; existe una diferencia de 5.33 del promedio 

general:   este valor de diferencia es dado, porque los tres miembros del  consejo 

técnico se insertan ocasional a sus funciones de directivos, también se debe a que la 

mayoría de funciones gerenciales  son dirigidas por el rector y en lo pedagógico por 

el vicerrector, rara vez es la intervención del consejo técnico, es por ello el resultado 

poco satisfactorio para los directivos. 

 
De lo observado en esta tabla se pude deducir que los miembros del consejo 

directivo vienen descuidando sus competencias gerenciales, ya que su intervención 

es ocasional, es fundamental  que el supervisor como sujeto vigilante a la labor 

educativo de directivos y docentes, oriente e incentive al consejo directivo en cuales 

son funciones  y responsabilidades que están  a su cargo  para que a través de su 

accionar  se convierta  en   miembro activo del desarrollo de este centro educativo. 

 
 
TABLA 41 

EVALUACIÓN DE DIRECTIVOS POR PARTE DEL SUPERVISOR ESCOLAR: 

COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS  (3.11 PTOS)            DOCENTES TOTAL 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 1,115 5 1,115 0,223 

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 0,501 0,446 5 0,947 0,189 

2.3.   Organiza con el Consejo directivo o 

Técnico la planificación didáctica. 
0 0 0,112 0,668 0 5 0,78 0,156 

2.4.   Observa el desarrollo de clases del 

personal docente, al menos una vez por 
trimestre. 0 0,056 0,336 0,167 0 5 0,559 0,112 
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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 0,448 0,167 0 5 0,615 0,123 
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 0,336 0,334 0 5 0,67 0,134 

2.7.   Verifica la aplicación de la 

planificación didáctica. 0 0 0,336 0,334 0 5 0,67 0,134 

2.8.   Supervisa el proceso de evaluación 

de aprendizajes de los alumnos.  
0 0 0,336 0,334 0 5 0,67 0,134 

2.9.   Realiza acciones para elevar los 
porcentajes de promoción de los 
estudiantes. 0 0 0,336 0,167 0,223 5 0,726 0,145 

2.10. Realiza acciones para evitar la 
deserción de los estudiantes. 

0 0 0,336 0,167 0,223 5 0,726 0,145 

2.11. Supervisa el respeto a los derechos 
de los estudiantes, por parte del personal 
que labora en la institución. 

0 0 0 0,167 0,892 5 1,059 0,212 
2.12. Garantiza la matrícula a estudiantes 
con necesidades educativas especiales. 

0 0 0 0,501 0,446 5 0,947 0,189 

2.13. Garantiza la elaboración de 
adaptaciones curriculares para estudiantes 
que lo requieran. 0 0 0,336 0,334 0 5 0,67 0,134 

2.14. Atiende, oportunamente, a los padres 
de familia que requieren información sobre 
sus hijos. 0 0 0 0 1,115 5 1,115 0,223 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 11,269 2,254 
 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de directivos por parte del Supervisor Escolar 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 
GRÁFICA # 41 

 

 
FUENTE   : Resultado de la  evaluación de directivos por parte del Supervisor Escolar 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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La tabla y el gráfico estadístico muestran resultados convincentes a cerca de 

dimensión competencias pedagógicas de directivos, ya que el supervisor  a un 

mínimo les califica  en la escala valorativa de 5; esto indica que  hay pocos directivos 

que realizan plenamente sus funciones en el ámbito pedagógico: la mayoría de 

puntuaciones acreditadas  por el superior  se ven reflejadas en la valoración de 3 y 

4;  resultado en el que se puede destacar que casi todos los directivo desarrollan  

acciones pedagógicas que permiten contribuir al mejoramiento del proceso de 

enseñanza – aprendizaje que se oferta en este centro educativo. 

 

El promedio general  de esta dimensión  evaluada es de 3.11; y la acreditada  

mediante  el  investigado es de  2.25; hay una diferencia de 0.86 (centésimas), este 

resultado es muy productivo para la institución ya que muestra que los directivos se 

preocupan por desarrollar acciones pedagógicas tanto  curriculares como  didácticas 

para insertarlas al quehacer de los docente y  a través de ello se logre garantizar 

educación de calidad y calidez.   

 

TABLA 42 

EVALUACIÓN DE DIRECTIVOS POR PARTE DEL SUPERVISOR ESCOLAR: 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD 

 

  VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN 

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD            DOCENTES TOTAL PROMEDIO 

     (2.44 PTOS) 1 2 3 4 5       

3.1.   Mantiene comunicación permanente con 

la comunidad educativa. 
0 0 0 0 1,115 5 1,115 0,223 

3.2.   Apoya el desarrollo de actividades en 

beneficio de la comunidad. 
0 0 0 0 1,115 5 1,115 0,223 

3.3.   Mantiene buenas relaciones con los 

profesores, alumnos, padres de familia, 
autoridades  y comunidad. 0 0 0 0 1,115 5 1,115 0,223 

3.4.   Evitar tener conductas discriminatorias 

con los miembros de la comunidad educativa. 
0 0 0 0 1,115 5 1,115 0,223 

3.5.   Delega responsabilidades que rijan las 

actividades de los diferentes miembros de la 
comunidad educativa. 0 0 0,336 0,167 0,223 5 0,726 0,145 
3.6.   Promueve el desarrollo comunitario con 

la participación de todos los actores 
educativos. 0 0 0 0,501 0,446 5 0,947 0,189 

3.7.   Vincula las acciones del plantel con el 

desarrollo de la comunidad.  
0 0 0,224 0,167 0,446 5 0,837 0,167 
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3.8.   Promueve el desarrollo de actividades 

con entidades comunitarias  y otras 
organizaciones gubernamentales y privadas. 

0 0 0,336 0,334 0 5 0,67 0,134 

3.9.   Promueve el desarrollo de actividades 

socio-culturales y educativas. 
0 0 0,336 0,167 0,223 5 0,726 0,145 

3.10. Realiza prácticas de convivencia para 
propiciar una cultura de paz en la institución 
educativa. 0 0,168 0,224 0 0 5 0,392 0,078 

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 0,336 0,167 0,223 5 0,726 0,145 

TOTAL --- --- --- --- --- --- 9,484 1,897 
 
FUENTE   : Cuestionario para evaluación de directivos por parte del Supervisor Escolar 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

GRÁFICA # 42 

 

FUENTE   : Resultado de la  evaluación de directivos por parte del Supervisor Escolar 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

Los datos de esta tabla estadística con respecto  a la dimensión directivos,  

competencias  de liderazgo en la comunidad,   se puede evidenciar que el supervisor 

les identifica a  la mayoría  de directivos en la  valoración 5; resultado   del cual se 

puede deducir que los directivos desarrollan y  dirigen sus funciones fortalecidos en 

la ética profesional, ya que  vivencian las interrelaciones institucionales es decir con 

los demás actores educativos, como también con los miembros de la    comunidad , 

aspectos fundamentales que conllevan a un ambiente efectivo  para el trabajo 

colectivo: así mismo en la presente tabla se observan puntuaciones en la valoración 

de 3 y 4; esta puntuación es satisfactoria para el desenvolvimiento de los directivos 
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ante sus funciones, ya que es evidente que estos se desenvuelven con eficacia en 

aspectos de liderazgo comunitario.   

 

El  valor general  de esta dimensión evaluada es de  2.44; y la proporcionada por el 

supervisor para los directivos es de que el supervisor  1.90;  existe una diferencia de 

0.54 (centésimas) del valor total: este resultado es convincente, ya que refleja que 

los directivos desempeñan sus funciones en base  a las normativas de las buenas 

relaciones institucionales y comunitarias,  también  a través de  su rol de directivo    

apoyan   al desarrollo de la comunidad. 

 

El resultado promedio obtenido tanto en la evaluación del desempeño 

profesional docente y como en la evaluación del desempeño profesional 

directivo es el siguiente 

 

 
CALIFICACIÓN PROMEDIO  DEL DESEMPEÑO DE  LOS 
DOCENTES 80,325/100 A EXCELENTE 
 
CALIFICACIÓN PROMEDIO  DE DESEMPEÑO DE LOS 
DIRECTIVOS 65,608/100 B BUENO 
 
CALIFICACIÓN PROMEDIO  DEL DESEMPEÑO DE LA 
INSTITUCIÓN       
 
EDUCATIVA INVESTIGADA  72,967/100 B BUENO 

 
FUENTE   : Resultados de los  cuestionarios aplicados  a los investigados 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 

 

GRÁFICA                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
FUENTE   : Resultados de los  cuestionarios aplicados  a los investigados 
ELABORADO POR  : Mónica Agila Lapo 
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En esta tabla se presentan  las valoraciones totales del desempeño de docentes, 

como también del desempeño de  directivos, los mismos que fueron    obtenidos a 

través de la  presente investigación. 

 

El desempeño del docente ha obtenido un resultado de 80,32 puntos sobre 100 

puntos, el cual indica que los docentes del Colegio Técnico “14 de Octubre” realizan 

su labor en base a los requerimientos del educando y a las normativas vigentes del 

currículo y a las nuevas disciplinas didácticas de enseñanza – aprendizaje.  

 

El desempeño de directivos ha obtenido una valoración promedio de 65,60 puntos 

sobre 100 puntos,  resultado  que se debe según lo manifestado por los investigados 

cundo se aplicó los cuestionarios,    que en la mayoría de los aspectos de evaluación 

están dirigidos a las funciones de rector y vicerrector ya que estos dos son los 

principales  encargados  de la dirección   del centro  educativo, y los miembros del 

consejo  directivo no siempre   cumplen con estas funciones  ya  que no    le 

competen.  Considero, que esta es una de las razones principales que han permitido 

a los directivos ubicarse en   la valoración cualitativa de BUENA. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

Docentes:  

 

Mediante el desarrollo de esta investigación se logró conocer el nivel de desempeño 

de los docentes del Colegio Técnico “14 de Octubre” de la parroquia El Lucero, 

cantón Calvas, provincia de Loja.  

 

 Los docentes del Colegio Técnico “14 de Octubre”, propician la enseñanza – 

aprendizaje, enmarcados en la vivencia de valores y virtudes, es así que trata 

con respeto y cortesía a sus estudiantes.  

 

 Existe el interés en los docentes por seleccionar los contenidos de aprendizaje 

tomando en cuenta el desarrollo cognitivo, socio afectivo del aprendiz.  

 

 La mayoría de docentes lamentablemente no utilizan para su labor pedagógica 

herramientas tecnológicas de información y comunicación (TIC`s) lo cual limita al 

conocimiento en el educando.  

 

 Hay poco interés en los docentes por participar activamente en actividades 

institucionales como de comunidad, lo cual influye en el desarrollo integral de las 

mismas.  

 

 Es escaza la comunicación que el docente mantiene con el padre de familia o 

representante para informar sobre el rendimiento del estudiante.  

 

Directivos:  

 

 Los directivos mantienen buenas relaciones con los docentes, estudiantes, 

padres de familia o representantes y comunidad, permitiéndoles la interrelación y 

un ambiente favorable al desempeño de sus labores.  
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 Existe el interés en los directivos por orientar a los padres de familia en la 

solución de problemas relacionados con el aprendizaje y así evitar la deserción o 

repitencia de los educandos.  

 

 Las actividades a desarrollarse durante el período académico son organizadas, 

planificadas y coordinadas con la participación del personal docente, 

administrativos y representantes de los estudiantes para que logren ser efectivas.  

 

 Hay poco interés en los directivos por incentivar al personal docente para que 

asistan a eventos de capacitación y actualización, y así mejoren su calidad 

profesional.  

 

 Son escasas las prácticas de convivencia que los directivos realizan con los 

miembros de la institución educativa generando así un desequilibrio a la 

normativa del buen vivir.  
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6.2. RECOMENDACIONES  

 

 Que los docentes se comprometan a actualizarse permanentemente para que 

propicien una enseñanza – aprendizaje basada en los nuevos lineamientos 

pedagógicos y así contribuyan a la calidad educativa.  

 

 Concientizar a los docentes sobre el valor fundamental que genera el 

preocuparse por los estudiantes que faltan a la institución llamando a los padres 

de familia o representantes para conocer la situación y poder actuar frente a ello.  

 

 Que los directivos realicen continuamente prácticas de convivencia, con la 

participación de todos los integrantes de la comunidad educativa, para fortalecer 

la vivencia de valores y lograr el desarrollo integral.  

 

 Es necesario que los directivos se inserten permanentemente a la observación 

de clases del personal docente y puedan verificar si el proceso de enseñanza se 

desarrolla en base a los lineamientos pedagógicos actuales, como también a los 

requerimientos del aprendiz.  

 

 Que la comunidad educativa una esfuerzos para buscar los mejores mecanismos 

y así ofertar una educación de calidad que contribuya al desarrollo de la 

comunidad de Lucero y por ende al cantón, provincia y país.  
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7. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO  

 

 

7.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

 

 

Capacitación sobre el uso de las TIC’s a docentes y directivos 

del Colegio Técnico “14 de Octubre” de la parroquia El 

Lucero. 
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7.2. JUSTIFICACIÓN  

 

La educación constituye el eje fundamental para el desarrollo de los pueblos, 

lamentablemente este objetivo no ha logrado hacerse realidad, debido a los 

diferentes problemas en que se desenvuelve como: deficientes infraestructura 

escolar, falta de gestión administrativa de recursos, escasa formación académica y 

profesional del docente; todos estos aspectos están generando una baja formación 

integral en los estudiantes.  

 

Encontrándose debilidades en la Institución educativa investigada sobre las Nuevas  

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) he creído conveniente 

elaborar una propuesta educativa de capacitación a los docentes en los diferentes 

programas computacionales, con el objetivo de que las TICs las integren al proceso 

educativo, las mismas que desarrollarán la investigación en cada uno de los 

estudiantes y profesores de este establecimiento   

 

La propuesta educativa es factible, porque se cuenta con la voluntad y el interés de  

docentes y directivos, para colaborar  en los seminarios talleres de capacitación a 

realizarse en el centro educativo; la capacitación beneficiará de manera directa a 

todos los estudiantes, porque desarrollarán sus destrezas cognitivas en cada una de 

las áreas de aprendizaje.  

 

Las TIC`s hoy en día son herramientas indispensables que generan calidad: en 

enseñar y aprender, son una necesidad básica y urgente que debemos utilizar en el 

contexto escolar para que los educandos puedan desenvolverse sin problema dentro 

de la nueva sociedad.  
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7.3. OBJETIVOS 

  

Objetivo General:  

 

Lograr la capacitación de los docentes en el uso correcto de las TIC`s, a través 

de la utilización de recursos tecnológicos para hacer de estos conocimientos una 

herramienta básica que se integre al proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Conocer las características básicas y fundamentales de los equipos tecnológicos.  

 

 Adquirir conocimientos teóricos sobre el manejo de los recursos tecnológicos  

 

 Alcanzar los conocimientos que le permitan al docente la correcta integración de 

las TIC`s en su  tarea, tomando como base los nuevos paradigmas educativos.  
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7.4. ACTIVIDADES 

 Realizar autogestión ante las entidades pertinentes para solventar gastos.  

 Diálogo con los directivos de la institución para hacerles conocer la propuesta de 

mejoramiento encaminada a los docentes  

 Reunión con el personal docente a quienes se les incentiva para que formen 

parte de este proceso de capacitación, el mismo que contribuirá a mejorar la 

labor pedagógica que imparten  

 Elaboración del cronograma de las fechas en que se desarrollarán los talleres, 

conjuntamente con el personal docente y directivo del centro educativo  

 Búsqueda del local donde se llevará a efecto los talleres  

 Preparación y adecuación del centro de cómputo para las prácticas de los 

talleres  

 Contratación del facilitador para la capacitación del personal docente de la 

institución  

 Entrega de material de apoyo a cada uno de los docentes  

 Taller de capacitación Nivel I: Conocimientos básicos sobre el computador  

 Seguimiento y control del taller  

 Evaluación del primer taller  

 Taller de capacitación Nivel II: Software  

 Seguimiento y control del taller  

 Evaluación del taller  

 Taller de capacitación Nivel III: Uso del Internet  

 Seguimiento y control del taller  

 Evaluación del taller  

 Taller de capacitación Nivel IV: Estrategias de trabajo con TIC en el aula  

 Seguimiento y control del taller  

 Evaluación del taller  

 Evaluación final en base a los talleres ejecutados  

 Plenaria sobre las temáticas desarrolladas  

 Compromisos de cada docente en poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en esta capacitación  

 Clausura de los talleres de capacitación a docentes del Colegio Técnico “14 de 

Octubre” 
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7.5. LOCALIZACIÓN Y COBERTURA ESPACIAL  

La capacitación a los docentes del Colegio Técnico “14 de Octubre” se desarrollará 

en el centro de cómputo de la misma institución, ya que cuenta con los recursos 

tecnológicos necesarios para estos talleres. El mismo que se encuentra ubicado en 

la calle Av. Amaluza, parroquia El Lucero, cantón Calvas, provincia de Loja.  

 
7.6. POBLACIÓN OBJETIVO  

Los actores directos involucrados en esta capacitación son 15 docentes, quienes 

tienen interés por adquirir conocimientos sobre estas herramientas de apoyo como 

son las TIC´s y así cimentar una educación integral de calidad y calidez a la 

población estudiantil del Colegio Técnico “14 de Octubre”.  

 
7.7. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

Humanos  

 Docentes  

 Directivos  

 Facilitador  

 
Tecnológicos  

 Computadoras  

 Proyectos  

 Diapositivas  

 Infocus  

 Internet  

 
Materiales  

 Folletos  

 Policopias  

 Carteles  

 Pizarra  

 Marcadores  

 Mesa  

 Sillas  

 Auxiliares de aula  
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Físicos  

 Aula (sala de profesores) 

 Centro de cómputo  

 

Económicos  

 Financiado por la fundación privada Ayuda en Acción RIKCHARINA  

 

7.8. PRESUPUESTO  

Esta propuesta de mejoramiento se realizará por medio de una fundación privada y 

en la misma institución, por lo que no genera gastos en el personal docente que 

participará del mismo.  

 

Gastos  

Humanos     s/.1.200 

Materiales     s/.   600 

Imprevistos     s/.   500 

COSTO TOTAL             s/ 2.300 
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1.9. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA  

 

ACTIVIDADES  
Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Autogestión                                                  

2. Diálogo con Directivos                         

3. Reunión con el Personal 
Docente                          

4. Elaboración del cronograma de 
fechas                          

5. Búsqueda del local                          

6. Preparación y adecuación del 
centro de cómputo                         

7. Contratación del facilitador                          

8. Entrega de material                          

9. Capacitación nivel I                         

10. Seguimiento y control del taller                          

11. Evaluación del primer taller                          

12. Capacitación nivel II                         

13. Seguimiento y control del taller                          

14. Evaluación del segundo taller                          

15. Capacitación nivel III                         

16. Seguimiento y control del taller                          

17. Evaluación del tercer taller                          

18. Capacitación nivel IV                         

19. Seguimiento y control del taller                          

20. Evaluación del cuarto taller                          

21. Evaluación final                          

22. Plenaria                          

23. Compromisos                          

24. Clausura                          
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9. ANEXOS 
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COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “14 DE 

OCTUBRE” 

El Lucero – Calvas – Loja  

FUNDADO EL 22 DE MAYO DE 1980 MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL Nro. 9716 
TELÉFONO Nro. 3 024 563 – 3 024 646  

 

EL RECTOR DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “14 DE OCTUBRE” DE LA 

PARROQUIA EL LUCERO, CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA, a petición 

verbal de la parte interesada:  

 

CERTIFICA:  

Que la señorita MÓNICA MAGDALENA AGILA LAPO, Maestrante del Posgrado en 

Pedagogía de la Universidad Técnica Particular de Loja, aplicó instrumentos como: 

cuestionarios al personal directivo, docente, estudiantes y padres de familia, como 

también se le permitió la observación de clases impartidas por los docentes, con la 

finalidad de recabar información para la investigación en: “EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL, DOCENTE Y DIRECTIVO EN 

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO DEL 

ECUADOR, DURANTE EL AÑO 2011 – 2012”.  

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad para los fines legales y pertinentes.  

El Lucero, 05 de enero de 2012.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 
 

Instrumento para la autoevaluación de los docentes 
 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

NOMBRE DEL DOCENTE: 

 
 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre el desempeño profesional con el fin de mejorar la práctica docente en 
el aula. 

INSTRUCCIONES 
a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en el 

casillero correspondiente la alternativa con la que usted se identifica. 
b. Utilice la siguiente tabla de valoración: 
 

    
    

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 
 
 
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
1. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 

 

VALORACIÓN 

 
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.   

     

 
 
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
2. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

 

VALORACIÓN 

 
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.      
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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. 

     

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.      
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DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
 
3. DESARROLLO EMOCIONAL 

 

VALORACIÓN 

 
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.      

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.      

 
 
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
4. ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES 

 

VALORACIÓN 

 
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. 
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DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
5. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS 

VALORACIÓN 

 
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 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.      

      
 
 
 
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

     

 
6. RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

 

VALORACIÓN 

 
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. 
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DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
 
7. CLIMA DE TRABAJO 

 

VALORACIÓN 

 
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. 

     

Tomado del MEC con fines investigativos. 

 
Fecha de Evaluación: 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

 
Instrumento para la coevaluación de los docentes* 

 
 
NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

 
 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre el desempeño profesional a partir del conocimiento de un compañero, 
con el fin de mejorar las prácticas docentes en el aula. 
 

INSTRUCCIONES 
a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en el 

casillero correspondiente a la alternativa con la que usted se identifica. 
b. Utilice la siguiente tabla de valoración: 
 

    
    

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 
 
 
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
1. DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

     
    El docente: 

VALORACIÓN 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

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. 
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DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
2. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS  

     
    El docente: 

VALORACIÓN 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

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, 
   representantes y estudiantes. 

     

      
      

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN      

 
3. DISPOSICIÓN AL CAMBIO EN EDUCACIÓN 

 
   El docente: 

VALORACIÓN 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

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. 

     

      
      
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
 
4. DESARROLLO EMOCIONAL 

 
    El docente:  

   

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

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.      

 
 
 
Fecha de Evaluación: 
 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

 
 

Instrumento para la evaluación de los docentes por parte del  Director o Rector 
 
 
NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

 
 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre el desarrollo del desempeño docente con el fin de mejorar la práctica  
en el aula. 
 

INSTRUCCIONES 
a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en el 

casillero correspondiente a la alternativa con la que usted se identifica. 
b. Utilice la siguiente tabla de valoración: 
 

    
    

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 
 
 
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
1. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 

     
    En promedio, el docente de su institución: 
 

VALORACIÓN 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

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. 

     

1.2. 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. 

     

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. 
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DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
 

2. ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES INDIVIDUALES  
 
      En promedio, el docente de su institución: 

 

VALORACIÓN 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

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. 

     

      
      

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN      

 
3. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

 
      En promedio, el docente de su institución: 

VALORACIÓN 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

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 
   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. 

     

      
      
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
 
4. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS 
              En promedio, el docente de su institución: 

   

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

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.      
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4.5. Llega puntualmente a todas las clases.      

      
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
 
5. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 
     En promedio, el docente de su institución: 
      

   

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

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. 

     

 
Tomado del MEC con fines investigativos. 

 
 
Fecha de Evaluación: 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

 
Instrumento para la evaluación de los docentes por parte de los estudiantes 

 
NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

 
OBJETIVO 

Reflexionar sobre el desempeño del docente en el aula con el fin de mejorar el 
desempeño docente, el aprendizaje de los estudiantes y las relaciones con la 
comunidad. 
 

INSTRUCCIONES 
a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en el 

casillero correspondiente a la alternativa con la que usted se identifica. 
b. Utilice la siguiente tabla de valoración: 
 

    
   TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

     
    El docente: 

VALORACIÓN 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

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.       
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DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
2. HABILIDADES DE SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA  
    El docente: 

VALORACIÓN 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

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.  

     

      
      

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN      

 
3. ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES INDIVIDUALES 
   El docente: 

VALORACIÓN 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3.1. Se preocupa por los estudiantes que faltan y llama a los padres de 
   familia o representantes. 

     

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 
   trabajo de la clase. 

     

 
 

     

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
 
4. RELACIÓN CON LOS ESTUDIANTES 
    El docente:  

   

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

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.      

      
Tomado del MEC con fines investigativos. 

 
Fecha de Evaluación: 

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 
 

Instrumento para la evaluación de los docentes por parte de los padres de 
familia y/o representantes* 

 
 
NOMBRE DEL PRFESOR EVALUADO: 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

 
OBJETIVO 

Reflexionar sobre el desempeño docente con el fin de mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 

INSTRUCCIONES 
a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en el 

casillero correspondiente a la alternativa con la que usted se identifica. 
b. Utilice la siguiente tabla de valoración: 
 

       
TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 
 
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
1. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

     
    El docente: 

VALORACIÓN 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

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.   
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DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
2. NORMAS Y REGLAMENTOS  

     
    El docente: 

VALORACIÓN 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

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. 

     

 
 

     

 
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

     

 
3. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 

 
   El docente: 

VALORACIÓN 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

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. 

     

      
      

      
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
 
4. ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES INDIVIDUALES 

 
   El docente:  

   

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4.1. Atiende a su hijo o representado de manera específica.      

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).      

      
Tomado del MEC con fines investigativos. 

 
Fecha de Evaluación: 

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

 
Matriz de Evaluación: Observación de clase 

 
 
NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

 
¿El docente vive en la comunidad? 
    (    )   Sí             (    ) No 
 
¿Quién aplicó la ficha? 
    (   )    Rector       (    ) Director        (   )  Delegado 
 
ASIGNATURA DE LA HORA DE LA CLASE OBSERVADA 
 
(    ) Matemática 
(    ) Lenguaje 
(    ) Ciencias Naturales 
(    ) Ciencias Sociales 
(    ) Historia 
(    ) Literatura 
(    ) Biología 
(    ) Física 
(    ) Química 
(    ) Informática 
(    ) Inglés 
(    ) Otras (especifique)…………………………………………………….. 
(    ) Educación especial para niños y niñas. 
 
 
AÑO O CURSO DONDE ENSEÑA EL DOCENTE 
 
Educación Básica       
 (    ) 1

o
 EB (    ) 2

o
 EB (    ) 3

o
 EB (    ) 4

o
 EB   5

o
 EB 

 (    ) 6
o
 EB (    ) 7

o
 EB (    ) 8

o
 EB (    ) 9

o
 EB  10

o
 EB 

 
Bachillerato 
(    ) 1

o
 Bach (    ) 2

o
 Bach (    ) 3

o
 Bach 

 
 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre el  desarrollo del desempeño docente con el fin de mejorar la práctica 
en el aula. 
 

INSTRUCCIONES 
a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad el 

casillero correspondiente a la alternativa con la que usted se identifica. 
b.  Marque con una X el espacio correspondiente. 
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A. ACTIVIDADES INICIALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
El docente: 

VALORACIÓN 

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. 

  

 
 
B. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
El docente: 

VALORACIÓN 

Sí No 

7. Considera las experiencias previas de los estudiantes como 
punto de partida para la clase.  

  

8. Presenta el tema utilizando ejemplos reales o anecdóticos, 
     experiencias o demostraciones. 

  

9. Relaciona el tema tratado con la realidad en la que viven los 
     estudiantes (localidad, pueblo, ciudad o país). 

  

10. Asigna actividades claras que los estudiantes logran ejecutar 
exitosamente. 

  

11. Asigna actividades alternativas a los estudiantes para que 
avancen más rápido. 

  

12. Refuerza la explicación a los estudiantes que muestran dificultad 
para comprender un concepto o una actividad. 

  

13. Realiza preguntas para comprobar si los estudiantes 
comprendieron lo explicado en la clase. 

  

14. Evidencia seguridad en la presentación del tema.   

15. Al finalizar la clase resume los puntos más importantes.   

16. Realiza algún tipo de evaluación para conocer si los estudiantes 
comprendieron el tema tratado. 

  

17. Adapta espacios y recursos en función de las actividades 
propuestas. 

  

18. Utiliza recursos didácticos creativamente para captar la atención 
e interés durante la clase. 

  

19. Envía tareas   

 
 

C. AMBIENTE EN EL AULA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
El docente: 

VALORACIÓN 

Sí No 

20. Es afectuoso y cálido con los estudiantes (les llama por sus 
nombres). 

  

21. Trata con respeto y amabilidad a los estudiantes.   

22. Valora la participación de los estudiantes.   

23. Mantiene la disciplina en el aula.   

24. Motiva a los estudiantes a participar activamente en la clase.   

Tomado del MEC con fines investigativos. 



133 

 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

 
Instrumento para la Autoevaluación del Director o Rector 

 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

NOMBRE DEL DIRECTOR O RECTOR: 

 
 

OBJETIVO 

Obtener información sobre el desempeño profesional del Director, con el fin de mejorar 
la gestión de la institución que dirige. 

INSTRUCCIONES 
a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en el 

casillero correspondiente a la alternativa con la que usted se identifica. 
b. Frente a cada pregunta marque con una X en el espacio correspondiente, utilizando la 

siguiente escala de valoración. 
 
 

    
    

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 
 
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
1. COMPETENCIAS GERENCIALES 

 

VALORACIÓN 

 
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. Estimulo 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. 
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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, 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. 

     

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.      
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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. 

     

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. 

     

 
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

 

VALORACIÓN 

 
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.  
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DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
 
3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD 

 

VALORACIÓN 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

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. 

     

      
Tomado del MEC con fines investigativos. 
Fecha de Evaluación: 

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

 
Instrumento para la Evaluación del Director por parte del Consejo Directivo o 

Técnico 
 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

NOMBRE DEL DIRECTOR: 

 
 

OBJETIVO 

Obtener información sobre el desempeño profesional del Director, con el fin de mejorar 
la gestión de la institución que dirige. 

INSTRUCCIONES 
a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en el 

casillero correspondiente a la alternativa con laque usted se califica. 
b. Frente a cada pregunta marque con una X en el espacio correspondiente, utilizando la 

siguiente escala de valoración. 
 
 

     
    

TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 
 
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
1. COMPETENCIAS GERENCIALES 

 

VALORACIÓN 

 
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. 

     

1.5. 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 al 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 Técnico. 

     

1.9. 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 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. 
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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 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 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 de Convivencia Institucional.      

1.35. Lidera el Consejo 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 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. 

     



139 

 

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 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 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. 

     

      
      

      
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

 

VALORACIÓN 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2.1. Organiza la elaboración del Proyecto Educativo Institucional con el 
Consejo 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 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.      

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      
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relacionados con el aprendizaje de los estudiantes.  

  

     
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
 
3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD 

 

VALORACIÓN 

 
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.      

 
Tomado del MEC con fines investigativos. 

 
 
Fecha de Evaluación: 

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 
 

Instrumento para la Evaluación del Director por parte del Consejo Estudiantil 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

NOMBRE DEL DIRECTOR: 

 
OBJETIVO 

Obtener información sobre el desempeño profesional del Director, con el fin de mejorar 
la gestión de la institución que dirige. 

INSTRUCCIONES 
a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad el 

casillero correspondiente a la alternativa con la que usted se identifica. 
b. Frente a cada pregunta marque con una X en el espacio correspondiente, utilizando la 

siguiente escala de valoración. 
 
 

       
TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 
 
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
1. COMPETENCIAS GERENCIALES 

 

VALORACIÓN 

 
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. 
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DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

 

VALORACIÓN 

 
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 educativas 
especiales. 

     

2.5. Orienta a los padres de familia en la solución de problemas 
relacionados con el aprendizaje de los estudiantes. 

     

      
      

      

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
 
3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD 

 

VALORACIÓN 

 
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.  

     

Tomado del MEC con fines investigativos. 

 
 
Fecha de Evaluación: 

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

 
Instrumento para la Evaluación del Director por parte del Comité Central de 

Padres de Familia 
 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

NOMBRE DEL DIRECTOR: 

 
 

OBJETIVO 

Obtener información sobre el desempeño profesional del Director, con el fin de mejorar 
la gestión de la institución que dirige. 

INSTRUCCIONES 
a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en el 

casillero correspondiente a la alternativa con la que usted se identifica. 
b. Frente a cada pregunta marque con una X en el espacio correspondiente, utilizando la 

siguiente escala de valoración. 
 
 

    
   TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 
 
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
1. COMPETENCIAS GERENCIALES 

 

VALORACIÓN 

 
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. 

     

1.7. Apoya los esfuerzos que los estudiantes realizan en sus labores 
personales y comunitarias. 

     

11.9. 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      
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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 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. 

     

 
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

 

VALORACIÓN 

 
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. 

     

      
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
 
3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD 

 

VALORACIÓN 

 
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.      

Tomado del MEC con fines investigativos. 
 
Fecha de Evaluación: 



145 

 

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

 
Instrumento para la Evaluación del Director por parte del Supervisor 

 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

NOMBRE DEL DIRECTOR: 

 
 

OBJETIVO 

Obtener información sobre el desempeño profesional del Director, con el fin de mejorar 
la gestión de la institución que dirige. 

INSTRUCCIONES 
a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en el 

casillero correspondiente a la alternativa con la que usted se identifica. 
b. Frente a cada pregunta marque con una X, en el espacio correspondiente, utilizando la 

siguiente escala de valoración. 
 
 

       
TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente Siempre 

 
 
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
1. COMPETENCIAS GERENCIALES 

 

VALORACIÓN 

 
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 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. 
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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. 

     

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 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 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 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 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 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. 

     

 
 
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

 

VALORACIÓN 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2.1.  Organiza la elaboración del Proyecto Educativo Institucional con el 
Consejo 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 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.      
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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. 

     

 
 

     

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
 
3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD 

 

VALORACIÓN 

 
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. 

     

3.11. Reconoce públicamente los esfuerzos que hace cada miembro de la 
comunidad, para alcanzar altos logros en el aprendizaje de los 
estudiantes.   

     

 
Tomado del MEC con fines investigativos. 
 
Fecha de Evaluación: 

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO NRO. 02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Foto # 1: Cuestionario aplicado a Estudiantes                          Foto # 2: Cuestionario aplicado al Consejo Estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Foto # 3: Cuestionario aplicado a los Docentes                          Foto # 4: Observación de una clase demostrativa a un  

                                                                                                                      docente 

 

 

 

 

 

 


