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RESUMEN 

 

La presente investigación del tema: “Evaluación de la calidad del desempeño profesional 

docente y directivo en las instituciones educativas” tuvo lugar en el  Colegio “Ramón 

Samaniego Palacios” ubicado en la parroquia El Arenal, cantón Puyango, provincia de Loja, 

durante el período 2011-2012, en la que se determinó el nivel de desempeño profesional de 

los involucrados dentro de una investigación socioeducativa, aportando relevantemente al 

mejoramiento de la calidad de educación en el Ecuador. El instrumento empleado para la 

recopilación de datos fue la encuesta, misma que fue aplicada a 10 docentes, 5 directivos, 

109 padres de familia y 109 estudiantes.  

 

El resultado de este proceso, descubre una institución  con calidad educativa dentro de la 

excelencia,  que sin contar con la infraestructura adecuada, logran que sus actividades se 

desarrollen con mística y desprendimiento de trabajo profesional. 

  

Finalmente, al diagnosticar la situación institucional, se propone alternativas de solución 

mediante  una propuesta  que permitirá fortalecer pedagógicamente con es estrategias de 

innovación sostenibles y sustentables, encaminadas.  Por ello invito a usted estimado-lector 

a ser partícipe de este  dedicado aporte al  fortalecimiento de la calidad educativa. 

 

Palabras Clave: Evaluación educativa, desempeño profesional docente, fortalecimiento 

pedagógico. 
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ABSTRACT 

 

The present research on the topic: "Evaluation of the quality of teaching and management 

professional performance in educational institutions" was held at the College "Ramon 

Samaniego Palacios" located in the parish of El Arenal, Puyango Canton province of Loja, 

during the period 2011 -2012, which determined the level of professional performance of 

those involved in social and educational research, relevantly contributing to improving the 

quality of education in Ecuador. The instrument used for data collection was a survey, it was 

applied to 10 teachers, five officers, 109 parents and 109 students. 

 

The result of this process, discovers a quality educational institution within the excellence 

that without adequate infrastructure, manage their activities take place with cool detachment 

of professional work. 

 

Finally, to diagnose the institutional, alternative solutions proposed by a proposal that will 

strengthen is pedagogically with sustainable innovation strategies and sustainable track. So I 

invite you dear-reader to be part of this dedicated contribution to strengthening the quality of 

education 

 

Keywords: educational evaluation, teacher professional performance, strengthening 

pedagogical. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación  educativa aporta a la búsqueda de mejorar las labores educacionales, 

incidiendo directamente en el buen rendimiento del alumno dentro de su vida académica, 

profesional y laboral.  En el Ecuador, no es menos que la educación aún contiene 

características ambiguas de enseñanza, dado que  los docentes no se actualizan a pesar de 

las diversas estrategias de capacitación ofrecidas a ellos. 

 

En educación, es tanto más preocupante la calidad como en el área de salud, se compara lo 

dicho, porque así como se alimenta y se  pretende tener a buen recaudo todos y cada uno 

de los órganos de  nuestro cuerpo, no es menos que el conocimiento intelectual y espiritual 

merece igual atención, por ello, la educación es uno de los pilares para llegar a ese fin.  

 

Actualmente  se observa con preocupación que algunas instituciones restan  ese legado tan 

grande como es el de enseñar, y por ende, se trastoca negativamente el saber hacer de la 

enseñanza y los valores como práctica de sus actitudes.  Sin embargo, muchos se limitan a 

transmitir conocimiento meramente científico y olvidan que la educación, es el arte de 

enseñar educando valores, conceptos, siendo recíprocos y retroalimentándose los docentes 

de los alumnos y viceversa. 

 

En la institución es muy alentador este tipo de  investigación, puesto que en el caminar de 

los años no se ha hecho tan exhaustivamente este  tipo de trabajo.  Frente a lo planteado, 

tanto directivos como docentes han estado prestos y ávidos de recibir una evaluación como 

la del presente tema de investigación.  

 

El presente tema de investigación es muy  importante, ya que la zona, objeto de 

investigación,  corresponde a un sector rural, por lo que  tanto alumnos, como padres de 

familia y comunidad educativa en general, siempre están atentos a mejorar, aún más  

porque están alejados de la zona urbana. 

 

Esta necesidad de investigar, surge a  partir de este suceso, sin embargo, como moradores 

de una  zona rural,  tienen sus valores más centrados en sus familias, dedican  muy 

escasamente el tiempo libre a los vicios, y más bien el establecimiento   es lugar de rescate 

de  valores culturales y artes como la danza, la pintura;  cualidades que los resalta en todo 

el cantón, a través de las actividades de concursos y presentaciones. 

 

Es muy factible la  investigación en este establecimiento, ya que  presentan las cualidades 

idóneas para la evaluación, porque  sin constar con infraestructura adecuada y atención 
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oportuna de autoridades, realizan el mejor esfuerzo por no quedarse fuera del adelanto 

educativo. 

 

Los objetivos a cumplir con la presente  investigación son los siguientes: 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un diagnóstico evaluativo de los desempeños profesionales docente y directivos 

en las instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador   

 

Objetivos Específicos 

 

Investigar el marco teórico conceptual sobre el de 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. 

 

Evaluar el desempeño profesional docente de las instituciones de educación básica y 

bachillerato del Ecuador.  

 

Evaluar el desempeño profesional directivo de las instituciones de educación básica y 

bachillerato del Ecuador.  

 

Estructurar el informe de investigación como requisito para obtener la Maestría en 

Pedagogía. 

 

Formular una propuesta de mejoramiento del desempeño profesional docente y directivo en 

las instituciones  de educación básica y de bachillerato. 

Hipótesis 

 

El actual desempeño profesional docente  del colegio “Ramón Samaniego Palacios”   tiene 

la característica de deficiente, en función de los estándares de calidad.  

 

En este caso, la hipótesis no se cumple, pues, el desempeño profesional directivo se 

enmarca dentro de la responsabilidad y  el trabajo místico, claro está,  existen  medianos 

porcentajes que en relación a las altas características, se vuelven debilidades muy prontas 

de solucionar. 
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El actual desempeño profesional  directivo del colegio “Ramón Samaniego Palacios” tiene la 

característica de deficiente, en función de los estándares de calidad. 

 

Los estándares de calidad en la institución investigada se cumplen  con satisfacción, pues, 

al ubicarse en la categoría A,  se deduce que existe desprendimiento de las autoridades por  

realizar las actividades de acuerdo a sus competencias con  responsabilidad, pensando en 

el adelanto académico, intelectual y de formación del establecimiento educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 
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1.1. Calidad de las instituciones educativas 

 

Mejorar la equidad y proveer una educación sensible a las diferencias que discrimine en 

favor de los más pobres y vulnerables; mejorar la calidad de la enseñanza, aumentar las 

exigencias y focalizar la atención en los resultados del aprendizaje; profesionalizar el trabajo 

docente; descentralizar y reorganizar la gestión educativa y ofrecer más autonomía a las 

escuelas; fortalecer la institución escolar para ofrecer mejor capacidad de operación y mayor 

responsabilidad por sus resultados, fueron las líneas fundamentales que con distinto énfasis 

pusieron en marcha los gobiernos de la región,  según la Unesco Oreal (2005). 

 

1.1.1. Factores de eficacia para una educación de calidad. 

 

Los factores de eficacia  son importantes para lograr una educación de calidad,  y por ello es 

necesario que el desempeño directivo  sea tomado con  el sentido de responsabilidad y 

constancia.  Las actitudes de quienes rigen las instituciones educativas no deben aislarse 

del sentido común, pues el fortalecer el saber ser, saber hacer es primordial; no bastan 

políticas de cambio, que si bien es cierto,  reglamentan  las labores educativas,  sin 

embargo, no  hay resultado si no hay conciencia en las actitudes educativas.   

 

De hecho, los factores de eficacia son lineamientos que permiten alcanzar la calidad 

educativa, y por ello, deben ser eficaces en su forma especial de ser, de pensar y de actuar, 

con una cultura que necesariamente está conformada por un compromiso de los docentes y 

de la comunidad escolar en su conjunto.   

 

El adecuado clima escolar y de aula también  permite que se desarrolle un adecuado trabajo 

de los docentes y un entorno agradable para el aprendizaje. 

 

Para Murillo, F.J. (2005), los factores de eficacia escolar deben fortalecerse  en base  a los 

siguientes parámetros:  

 

a. Sentido de comunidad 

 

Se entiende por "sentido de comunidad" una serie de factores interrelacionados que  

corresponden a la idea de que una escuela es algo más que un edificio, o que la suma de 

personas... Es una comunidad que trabaja coordinadamente por un objetivo común (Murillo. 

F. J. 2005). 
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Un concepto muy prometedor, en el que todos los actores de la institución están inmersos 

en el logro del bienestar  común. Cuando el sentido común llega a la convivencia diaria, se 

vive el sentido de pertenencia, existe un compartir, un apoyo  en pro de sentir el desarrollo  

integral institucional  y por ello y para ello se da   la entrega  voluntaria con mística y 

vocación en las actividades escolares.  

 

b. Clima escolar y de aula 

 

La existencia de buenas relaciones entre los miembros de la comunidad escolar es un 

elemento clave, directamente ligado a la eficacia escolar. (Murillo, F. J. 2005) 

 

En una escuela eficaz, se da un ambiente de camaradería.    La escuela ofrece confianza a 

los padres de familia, quienes  se sienten  valorados  en el entorno educativo.  Se percibe  

un ambiente escolar en donde el aprendizaje se vuelve interesante, dejando a un lado la 

monotonía, y dando paso al cariño por el estudio.  

 

Es ahí donde se mejora el rendimiento  en los alumnos y en los profesores se da el 

desprendimiento generoso por enseñar, de hecho, la retroalimentación está presente y eso 

desemboca en el mejoramiento de la calidad educativa.  

 

c. Dirección escolar 

 

La dirección escolar resulta un factor clave para conseguir y mantener la eficacia; de tal 

forma que es difícil imaginarse una escuela eficaz sin una persona que ejerza las funciones 

de dirección de forma adecuada. 

 

Dentro de la eficacia escolar la dirección escolar es sumamente importante, porque sin ese 

horizonte, sin esa guía no puede ser posible sacar adelante una institución educativa.    

 

Somos eficaces si tenemos reglas, normas que cumplir y hacer cumplir.  

 

d. Un currículo de calidad 

 

El elemento que mejor define un aula eficaz es la metodología didáctica que utiliza el 

docente. 
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Más que la  metodología es la forma en la que llegamos al estudiante como aplicamos los 

conocimientos y para ello creo que debemos tomar cuenta algunas características 

fundamentales 

 

- Las clases estén previamente preparadas adecuadas al contexto y con tiempo.  

- Las lecciones deben estar estructuradas y claras, donde los objetivos de cada lección 

están claramente explicitados y son conocidos por los alumnos, y las diferentes 

actividades y estrategias de evaluación son coherentes con esos objetivos. 

- Con actividades variadas, donde haya una alta participación de los alumnos y sean muy 

activas, con una gran interacción entre los alumnos y entre éstos y el docente. 

- Atención a la diversidad, donde el docente se preocupa por todos y cada uno de sus 

alumnos y adapta las actividades a su ritmo, conocimientos previos y expectativas. 

- La utilización de los recursos didácticos, tanto tradicionales como relacionados con las 

tecnologías de la información y la comunicación, están asociados con mejores 

rendimientos de sus alumnos. 

- Por último, la frecuencia de comunicación de resultados de evaluación también se ha 

mostrado como un factor asociado al logro académico tanto cognitivo como 

socioafectivo. 

 

e. Gestión del tiempo 

 

El grado de aprendizaje del alumno está directamente relacionado con la cantidad de tiempo 

que está implicado en actividades de aprendizaje. (Murillo, F. J. 2005) 

 

Las escuela son eficaces donde existe una excelente distribución  del tiempo,  es decir el 

maestro optimiza ese tiempo para atender a sus alumnos demostrando puntualidad, 

brindando oportunidades, flexibilidad, atendiendo todas sus inquietudes. 

 

f. Participación de la comunidad escolar 

 

Una escuela eficaz es una escuela participativa. Una escuela donde alumnos, padres y 

madres, docentes y la comunidad en su conjunto participan de forma activa en las 

actividades y están implicados en su funcionamiento y organización, contribuyendo  a la 

toma de decisiones. 

 

Tiene mucho que ver la valoración en maestros y directivos, y como ellos irradien ese 

interés hacia sus alumnos y padres de familia, de tal manera que de una u otra manera 

brindan un aporten al crecimiento y la eficacia de  la institución a la que pertenecen.   
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g. Desarrollo profesional de los docentes 

 

Las actuales tendencias que conciben a la escuela como una organización de aprendizaje 

encajan a la perfección en la concepción de una escuela eficaz. 

 

En efecto, una escuela donde los maestros se convierten en entes de innovación de 

conocimientos, de seguro sus alumnos será  eficaz porque han sembrado en ellos el interés 

por innovar, por descubrir cada día cosas nuevas.   

 

Por aprender en el camino de la investigación, es por eso que el desarrollo profesional de 

cada uno de los docentes será clave en una escuela eficaz y con interés por brindar una 

educación de calidad. 

 

h. Altas expectativas 

 

Así, de nuevo, las altas expectativas del docente por sus alumnos se constituyen como uno 

de los factores de eficacia escolar más determinantes del logro escolar. No obstante,  

confiar en los alumnos no es suficiente si éstos no lo saben.  

 

Uno de los factores más determinantes para los  logros de aprendizajes es la confianza que 

tenga el maestro en sus alumnos  en cuanto él demuestre sus saberes, esa capacidad que 

le permite descubrir al alumno,   la capacidad de retroalimente,  hace sentir seguridad y 

garantiza en aquel estudiante la fluidez por enriquecer sus conocimientos. 

 

i. Instalaciones y recursos 

 

Un factor fundamental asociado al desarrollo integral de los alumnos, especialmente en 

países en desarrollo, es la cantidad, calidad y adecuación de las instalaciones y recursos 

didácticos. 

 

Las escuelas eficaces sin duda alguna son aquellas donde el espacio físico esta adecuado 

para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje,  cuentan con el material didáctico 

necesario, iluminación, ventilación adecuada, brindan todas las comodidades a sus 

educandos.  

 

Sus aulas son acogedoras, se puede percibir la creatividad de sus docentes en cuanto a  

decoración. Estos líderes se preocupan por su cuidado, están al pendiente de que el aula 
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este lo más confortable posible para proceder a enseñar, buscando siempre la eficacia 

escolar. 

 

1.1.2. Liderazgo. 

 

El enfoque de un nuevo liderazgo se presenta con la propuesta de un cambio en la forma de 

gestión, pero no con la tradicional concepción de liderazgo, sino, ajustándose  a las 

necesidades innovadoras de las nuevas formas de hacer organización. 

 

Por ello, indica Aguilera (2004), que el liderazgo se relaciona con la capacidad de  inspirar y 

guiar a personas o grupos, despertando entusiasmo  en la consecución de una visión y 

misión compartidas, orientando en el desempeño y guiando con el ejemplo. Asunto nada 

fácil y se aprende haciendo. 

 

De tal forma que, el liderazgo ambiguo  se debe transformar a un liderazgo generativo de 

ideas, de cambio y de actitud al servicio. Un liderazgo transformacional  que no busque  ser 

el primero, sino,  que todos en su conjunto sean útiles para la organización para generar un 

liderazgo comunitario. 

 

No es que no existan líderes, sino que ahora serán líderes todos aquellos que sustenten 

“ideas guía”: una especie de co-líderes. (Bennis, W. 1999). 

 

El líder que siente responsabilidad social  para lograr en desarrollo y que tiene como 

denominador común el trabajo de equipo,  tiene un liderazgo  transformador  y que influye 

desde las masas populares. Implica entonces, que todos los integrantes  sienten  un 

compromiso que el líder les ha motivado a  cumplir. 

 

Para Bennis, W. (2008), el poder es la energía básica para iniciar y sostener la acción   que 

traduzca la intención en realidad, la cualidad sin la cual, los líderes no pueden liderar.    

 

Sobre estos conceptos, se añade una imagen más amplia  que se articula en torno a cuatro 

pilares (Centro de Investigación y Documentación Educativa CIDE, 2006) 

 

1. Definir la misión y establecer metas escolares que enfaticen el logro de los alumnos. 

2. Gestionar la función de producción educativa, entendiendo por tal coordinar el currículo, 

promover enseñanza de calidad, llevar a cabo supervisión clínica y 

evaluación/valoración de los docentes, ajustar materiales de enseñanza con metas 
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curriculares, distribuir y proteger el tiempo escolar, y controlar el progreso de los 

alumnos. 

3. Promover un clima de aprendizaje académico estableciendo expectativas y estándares 

positivos elevados de conducta y rendimiento académico del alumno, mantener alta 

visibilidad y proporcionar incentivos a alumnos y estudiantes, así como promover 

desarrollo profesional no aislado de la práctica instructiva. 

4. Desarrollar una cultura fuerte en la escuela caracterizada por un ambiente seguro y 

ordenado, oportunidades para la implicación significativa de alumnos, colaboración y 

cohesión fuerte. 

Además lazos más fuertes entre las familias y la escuela. 

 

1.1.3. Dimensión ética de liderazgo. 

 

El accionar de un verdadero líder en el campo educacional, está encaminado a valorar las 

siguientes características: 

 

1. Establecimiento de metas y expectativas 

2. Obtención y asignación de recurso en forma estratégica 

3. Planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y el currículo 

4. Promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo docente 

5. Asegurar un entorno ordenado y de apoyo 

 

1.1.3.1. Trabajo en equipo. 

 

Para  López, A. (2007), la colaboración entre el profesorado, especialmente dentro del 

mismo centro, es  una necesidad cada vez más patente.  

 

Esta necesidad promueve reflexión desde todas las esferas del contexto escolar, siendo la 

acción conjunta la principal actividad del  docente y del centro mismo quien proporciona  

frutos validados,  asumidos  y comprometidos desde el  escenario mismo de la educación:  

el  salón de clase.  

 

La cohesión de un modelo educativo coherente  consensuado por el equipo docente  y en 

general por todo el profesorado, exige que los profesores  colaboren con intensidad en las 

tareas de diseño y desarrollo del currículo (López, A. 2007). 
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De ahí que la elaboración del proyecto curricular  esté fundamentada en metas 

consensuadas y consecución de actividades de cooperación de docentes y directivos, con 

miras a mejorar el proceso educativo. 

 

1.1.3.2. Clima institucional. 

 

Para Delgado, M. (2011), la escuela resulta en primera instancia  un ambiente construido 

que a su vez, vive dentro de otro ambiente –el de la comunidad local- y que interactúa con  

otros ambientes  (familia, poderes políticos, religiosos, etc.) 

 

Enfocándose a esta definición, se comprende entonces que el clima escolar es el corazón y 

el alma de una escuela, y que indica la calidad de una escuela que ayuda a cada persona a 

sentirse digna e importante.  

 

Al hablar de clima favorable para educarse,  las  normas y exigencias reglamentarias son 

resultado de consensos de convivencia armónica y que se eligen a partir de los valores que 

deseamos proteger y fortalecer entre toda la comunidad.    

 

Estas normas servirán para irradiar  hacia el hogar del educando un clima familiar estable y 

seguro, sin incertidumbre, porque éstas,   indican que  el qué  hacer, cómo y qué 

consecuencias acarrea el hacer un acto o no. 

 

1.1.3.3. Proceso de los 14 puntos Deming. 

 

En el logro de una educación  de calidad, las actividades que conduzcan a ese objetivo, 

deben obedecer a una planificación adecuada que surja de la favorable administración 

educativa  para que el resultado sea exitoso. 

 

Los catorce puntos no ofrecen una teoría exótica de comportamiento. No se mencionan las 

teorías x, y o z.  Los catorce puntos son pragmáticos: están basados en observaciones que 

ocurre en las empresas industriales y de servicios; de ahí la certeza de su conocimiento. En 

cada uno de sus ejemplos hay una lección que aprender (Rosander, 1994). 

 

En educación, el  servicio a los beneficiarios se debe centrar  en el verdadero liderazgo, de 

ahí, que los programas educativos funcionen  con eficiencia y eficacia. 

 

1. La constancia y  claridad en el propósito de mejora. 

La calidad se comprende mejor desde el punto de vista del consumidor. 
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2. Adoptar una nueva filosofía de la calidad. 

Los trabajadores individualistas no sabrán qué hacer para aportar algo a la empresa, sino 

comprenden y prestan apoyo a su propósito. 

 

3. Evitar la dependencia de la inspección. 

Si los trabajadores pueden producir bienes sin  fallas, las inspecciones se eliminan. Este 

factor de dependencia de inspección tiende a que el trabajador  se vea presionado e 

intimidado por la vigilancia, no da flexibilidad  a su actividad e incluso a la relajación 

emocional. 

 

4. Comprar insumos sobre la base  del precio únicamente. 

El docente debe ocupar herramientas educativas de calidad, que le permitan  mejorar su 

enseñanza. 

 

5. Mejora constante y continua del servicio  escolar. 

La calidad educativa no es responsabilidad de una persona, sino es tarea de todos. 

 

6. Implantar programas de formación y capacitación. 

La capacitación y la concienciación son columna vertebral del cambio hacia la calidad. Sus 

involucrados se sienten parte importante de la institución y se motivan a dar mejor servicio  

en sus labores. 

 

7. Adoptar un nuevo estilo de dirección. 

Emprender un nuevo estilo, motivando la participación de todos. 

 

8. Desechar el miedo.  

Miedo de todo: A la opinión, temor a la participación. 

A cambio sentir el poder de la responsabilidad, de valorar  el saber hacer de  todos y cada 

uno de los involucrados en una institución. 

 

9. Eliminar barreras organizacionales que impiden trabajar en equipo para lograr la mejora 

continua 

La calidad educativa debe propiciar   la eliminación de barreras de individualismo y apatía, 

es  tarea de todos. 

 

10. Eliminar  los lemas, exhortaciones, y metas. 

Lo que siempre debe buscar la institución, son definir el camino a seguir y calibrar por sí 

mismos la efectividad  de su trabajo. 
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11. Eliminar cuotas o metas numéricas. 

Los objetivos internos  por la dirección, sin un método, son burlescos e ignorados por todos. 

 

12. Eliminar barreras a la satisfacción de trabajar 

Toda persona  puede contribuir a mejorar la calidad. 

Para que esto suceda, se deben dotar de herramientas y  estímulo para hacerlo. 

 

13. Estimular la educación y la automejora 

La dirección  debe eliminar las barreras.  

De ésta manera el personal puede estimular su  entusiasmo por su tarea y alentar a cada 

individuo para que se desarrolle como persona. 

 

14. Generar un  plan de acción  para la transformación 

Un plan, cuyos objetivos  no se traducen en una estrategia específicamente consistente, no 

es un plan verdaderamente, sino un catálogo de buenos deseos. 

 

1.1.4. Dimensión Psico-afectiva. 

 

La buena disposición de un niño o un adolescente en la escuela, depende del más básico de 

todos los conocimientos, el de como aprender (Cortese, 1992).   

 

Esta dimensión se basa fielmente a la potencialidad de  afecto que el ser humano necesita 

para desenvolverse  en la sociedad y para ello despliega  una lista de siete ingredientes 

clave, relacionados  todos con la inteligencia emocional. 

 

1.1.4.1. Confianza. 

 

Es la sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, las sensaciones que se 

experimentan y la comprensión del mundo; la sensación del niño de que lo más  probable es 

que no fracase en lo que se propone, y de que los adultos serán amables, es lo que 

fundamenta  ésta dimensión psicoafectiva, 

 

1.1.4.2. Curiosidad. 

 

La sensación de descubrir cosas o sucesos, la novedad de algo positivo y  el paso a esa 

gran experiencia, lleva al ser humano a ser partícipe  activo de su entorno y  de su 

enriquecimiento personal. 

 



16 

 

1.1.4.3. Intencionalidad. 

 

El deseo y la capacidad de producir un impacto, y de actuar al respecto con persistencia. 

Esto está relacionado con una sensación de competencia, de ser eficaz.  

 

1.1.4.4. Autocontrol. 

 

La capacidad de modular y dominar las propias acciones de maneras apropiadas a la edad; 

una sensación de control interno.   

 

1.1.4.5. Relación. 

 

Es la capacidad de comprometerse con otros. Está basada en la sensación de ser 

comprendido y de comprender a los demás. 

 

1.1.4.6. Capacidad de Comunicación. 

 

El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con 

los demás;  está relacionado con una sensación de confianza en los demás y de placer en 

comprometerse con los demás, incluso con los adultos.   

 

1.1.4.7. Cooperatividad. 

 

Es muy importante que se den interacciones entre el alumno y sus compañeros, y esta 

influencia ayuda a la capacidad de equilibrar las propias necesidades con las de los demás 

en una actividad grupal. 

 

1.2. Evaluación de la calidad de las instituciones educativas 

 

1.2.1. Generalidades. 

 

Dentro del desarrollo de los diferentes sectores, la educación es el eje trasversal para 

generar los cambios positivos que todos y todas esperamos.  

 

Siendo la evaluación el proceso que se refiere a la determinación de la forma  y  cantidad de 

evidencias de desempeño profesional a ser recolectadas, para poder juzgar si un individuo o 

institución, es competente o no; es importante  que la actitud de sus actores se encamine 

sobre todo en la ética y conciencia del buen trabajo, garantizando la calidad de su labor. 
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1.2.2. Gestión del talento humano. 

 

Actualmente se considera al individuo como un sujeto con cúmulo de conocimientos y 

habilidades  que generan un cambio en cualquier ámbito que éste se desenvolviere.    

 

La gestión del talento humano depende, entre otros, de varios aspectos como son: La  

cultura de la organización, la estructura organizacional adoptada, las características del   

contexto ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada y los procesos  

internos (Chiavenato, 2005). 

 

El ambiguo término Recursos Humanos, ha catalogado a la  persona como un instrumento, 

sin tomar en consideración que es el capital principal, el cual posee habilidades y 

características que dan vida, movimiento y acción a toda organización.  Por ello, merece ser 

llamado Talento Humano. 

 

1.2.2.1. Gestión del conocimiento. 

 

Consiste en que toda la institución en su conjunto, debe reflejarse en un pensar, en un 

mismo objetivo e iguales principios, siendo la característica para ello el trabajo en equipo. 

 

1.2.2.2. Gestión de la calidad. 

 

Demuestra la diferencia entre  prestar servicio y prestar un servicio agregado, es decir,  la 

amabilidad, la calidad, la calidez, la capacidad  profesional, etc.   

 

Son entre otras las cualidades  que separan la carta de presentación entre unas y otras 

instituciones educativas. 

 

1.2.2.3. Gestión por competencias. 

 

Se basa en las normas que el ministerio ejecutivo correspondiente otorga a las instituciones 

educativas para su normal funcionamiento, para lo cual están  llamadas a trabajar con 

responsabilidad en un modelo de competencias  basado en dicha normatividad.   

 

Una de las metas del proceso educativo es la creación de las escuelas del milenio,  con sus 

propias normas,  y leyes explícitas de acuerdo a su naturaleza.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Dentro de  la gestión   por competencias se considera aspectos fundamentales en cuanto a 

su clasificación. 

 

a. Ciclo del proceso de  formación 

 

Identifica necesidades 

Estructura la respuesta 

Ejecuta la formación 

Evalúa y certifica la formación.  

 

b. Fases del trabajo por competencias 

 

Identificación de competencias 

Normalización de competencias 

Formación basada en competencias 

 

c. Evaluación y certificación  por competencias  

 

La evaluación se refiere a la determinación de la forma  y la cantidad de evidencias de  

desempeño a ser recolectados para poder juzgar si un individuo es competente o no.  

 

La certificación  es el reconocimiento  formal y temporal de las competencias,  que poseen  y 

demuestran los involucrados en un proceso de trabajo. 

 

d. Estándares de competencias 

 

Los estándares definen  la forma más razonable al conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas, etc.  Se amplía lo relacionado a competencia laboral. 

 

e. Competencia laboral 

 

Se orienta al desarrollo de conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes, mediante  el 

proceso formativo. 

 

1.2.3. Estándares de calidad en educación. 

 

“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 
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de carácter público que señalan las metas que deben alcanzarse para conseguir una 

educación de calidad (ME, 2011) 

 

Los Estándares permitirán verificar los conocimientos, habilidades y actitudes de los actores 

educativos (estudiantes, docentes y directivos), los mismos que se evidencian en acciones y 

desempeños que pueden ser observados y evaluados en los contextos en los que estos se 

desenvuelven. 

 

Si los estándares de calidad educativa propuestos en el Ministerio De Educación y Cultura 

nos permiten medir, evaluar y vigilar los avances de nuestra educación, pues bien venidos 

sean. Que importante suena todo esto si logramos que todos estándares lleguen hasta el 

último rincón de nuestro país eso si nos garantizaría una equidad en la educación y la 

calidad que tanto se persigue. 

 

1.2.4. Partes integrantes de un sistema de Estándares de Calidad. 

 

Los estándares propuestos aspiran a tener las siguientes características:  

 

1. Ser objetivos básicos comunes por lograr. 

2.  Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles. 

3.  Ser fáciles de comprender y utilizar. 

4.  Estar inspirados en ideales educativos. 

5.  Estar basados en valores ecuatorianos y universales. 

6.  Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a la realidad 

ecuatoriana. 

7.  Presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema. 

 

1.2.5. Tipos de  estándares de calidad educativa. 

 

Estándares de aprendizaje  

Estándares de desempeño profesional  

Estándares de gestión escolar  

 

1.2.5.1. Estándares de aprendizaje. 

 

¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que debe tener un estudiante? 

 



20 

 

Estos estándares son descripciones de los logros educativos que se espera que los 

estudiantes alcancen en los distintos momentos de la trayectoria escolar, desde Educación 

Inicial hasta Bachillerato.  Para los estándares de Educación General Básica (EGB) y 

Bachillerato, hemos empezado por definir los aprendizajes deseados en cuatro áreas del 

currículo nacional (Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Estudios Sociales), así como 

en el uso de las TIC.  En el futuro se formularán estándares correspondientes a otras áreas 

de aprendizaje, tales como lengua extranjera, formación ciudadana, educación artística y 

educación física. 

 

1.2.5.2. Estándares de desempeño directivo. 

 

¿Qué debe hacer un director o rector competente para una buena gestión del centro escolar 

y para alcanzar los logros de aprendizaje de los estudiantes? 

 

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

o rector competente; es decir, de las prácticas de gestión y liderazgo que están 

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

del centro escolar, y los logros de aprendizaje de los estudiantes. 

 

1.2.5.3. Estándares de desempeño docente 

 

¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que deben poseer los profesionales 

de la educación para asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados? 

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

competente; es decir, de las prácticas pedagógicas que tienen mayor correlación positiva 

con el aprendizaje de los estudiantes. 

 

En  la actualidad en este desempeño docente y directivo, más a futuro se formularán 

estándares para otros tipos de profesionales del sistema educativo, tales como mentores, 

supervisores-asesores y supervisores-auditores. 

 

1.2.5.4. Estándares de gestión escolar 

 

¿Cuáles son los procesos y las prácticas institucionales que favorecen a que los estudiantes 

alcancen la formación deseada? 

 

Los estándares de gestión escolar hacen referencia a los procesos de gestión y prácticas 

institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes logren los resultados de 
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aprendizaje esperados, a que los actores de la escuela se desarrollen profesionalmente, y a 

que la institución se aproxime a su funcionamiento ideal. (www.educacion.gob.ec) 

 

Un estándar es tanto una meta (lo que debiera hacerse) como una medida de progreso 

hacia esa meta (cuán bien fue hecho).  Todo estándar significativo ofrece una perspectiva 

de educación realista; de otra forma no hubiera modo de saber si alguien en realidad está 

cumpliendo con el estándar, no tendría valor o sentido.  

 

Por tanto cada estándar real está sujeto a observación, evaluación y medición 

 

1.2.6. Reingeniería de procesos. 

 

Es una revisión fundamental  y rediseño radical  de procesos de trabajo para lograr mejoras 

espectaculares en la ejecución  y en resultados (Rodríguez, T. et.al. 1999). 

 

¿Qué Educación requiere la Sociedad del Conocimiento y de la Globalización? 

 

Requiere Centros Educativos de clase mundial (world class) en continuo rediseño y 

totalmente focalizados en los alumnos, en los aprendices, en los educandos.   

Para el logro de este objetivo estratégico es esencial la reingeniería de procesos educativos, 

trabajar con las nuevas métricas de la creación de valor. 

 

¿Qué es la reingeniería de procesos educativos? 

 

En el proceso educativo, se ve con preocupación cómo el conformismo convive en las aulas, 

sin embargo,  cuando existe motivación por superarse, el panorama cambia de color.   

 

Para determinar el nivel de eficacia, Rodríguez, T. et. al. (1999) propone una pregunta clave: 

¿qué desea y necesita el estudiante, la sociedad, el maestro; y como tengo yo como 

institución, que organizarme y trabajar para servirles?  Supone un énfasis en el “cómo”, y no 

en el “qué”  del enfoque centrado en el  producto.   Dicha interrogante, deja al descubierto 

como se está ejecutando la educación  en nuestro entorno, y  el diagnostico desfavorable 

que presentan estos centros educativos.  

 

No obstante, al rediseñar este proceso, mejorará radicalmente el desempeño y  rendimiento 

del sujeto de la educación, el alumno o aprendiz.  Con estas ayudas, no se puede continuar 

con una administración educacional arcaica y atrasada.  Comparto  con Boix, R. et.al. (2004) 

su tesis de que la Administración Educacional debería prestar mayor atención  a los 
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aspectos estructurales y organizativos, así como a las relaciones entre el profesorado y  las 

familias,  través de la búsqueda de espacios y tiempos de encuentro para la realización de 

actividades de formación conjuntas. 

 

1.3. Evaluación del desempeño profesional de los docentes 

 

La evaluación del desempeño docente, a más de ser un mandato legal, se constituye en el 

derecho que tienen los docentes a mejorar su práctica profesional, a partir de un proceso de 

evaluación serio, transparente y confiable. 

 

El desempeño del docente, es identificado como un factor muy influyente en el éxito de la 

gestión educativa, llegándose a sostener inclusive que los educandos no son sino, el 

corolario de lo que son sus docentes.   

 

De hecho, las instituciones educativas no van más allá  de donde pueden ir sus docentes, y 

que el éxito de todo sistema educativo depende fundamentalmente de la calidad del 

desempeño de sus docentes. 

 

Valdés Veloz (Ponencia: Encuentro Iberoamericano sobre Evaluación del Desempeño 

Docente, 2006) sostiene que “Podrán perfeccionarse los planes de estudio, programas, 

textos; construirse magníficas instalaciones; obtenerse excelentes medios de enseñanza, 

pero sin docentes eficientes no podrá tener lugar el perfeccionamiento real de la educación”. 

 

No es menos decir, que  para que todo sistema funciones, debe tener buena materia prima, 

y en educación, la materia prima para el buen producto son los docenes. 

 

1.3.1. Desarrollo profesional del docente. 

 

Para que ocurra el auto perfeccionamiento docente es requerimiento indispensable que éste 

se someta de manera voluntaria y periódica a un proceso de evaluación de su desempeño.  

 

La resistencia se dará en mayor o menor medida, dependiendo del nivel de cultura de la 

evaluación que la institución haya desarrollado en sus docentes, de la confianza que se 

tenga en el proceso, de la afectación que tenga el profesor por las decisiones a tomar con 

los resultados del proceso, etcétera. 

 

La evaluación del desempeño docente, de ninguna manera debe considerarse como un 

control de las actividades que se realiza, sino como la oportunidad que tiene de mejorar la 
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calidad de su desempeño profesional y a partir de la reflexión, pues las transformaciones 

educativas deben ser logradas con los maestros y no en contra de ellos. 

 

La práctica social que realiza el profesor está sujeta a una constante valoración por parte de 

sus alumnos, padres de familia y de sus propios compañeros, valoración que puede tener 

una alta dosis de subjetivismo, por lo que resulta inevitable pensar y ejecutar un proceso de 

evaluación  del desempeño docente  que sea objetivo, transparente e imparcial. 

 

1.3.2. Perfil de competencias para  docentes. 

 

Es una buena estrategia implementada en una institución  para lograr  un mejor 

aprovechamiento de las capacidades que la integra. 

 

El perfil de competencias para docentes se fundamenta en los siguientes aspectos: 

 

Organizar y dirigir situaciones de aprendizaje 

Administrar la progresión de los aprendizajes 

Concebir y hacer evolucionar los dispositivos de diferenciación 

Envolver a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo 

Trabajar en equipo 

Participar de la administración de la escuela 

Informar y envolver a los pares 

Utilizar nuevas tecnologías 

Enfrentar los deberes y los dilemas éticos de la profesión 

Administrar su propia formación continua 

 

1.3.3. Funciones del proceso de evaluación del desempeño docente. 

 

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 se 

instruyan, aprendan del mismo e incorporen una nueva experiencia de aprendizaje laboral. 
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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 

autoperfeccionamiento. 

 

1.3.4. Modelos de evaluación del desempeño docente. 

 

Los modelos que han surgido para la evaluación del desempeño del docente, se enmarcan 

en los siguientes: 

 

Modelo centrado en el perfil del maestro, que consiste en una evaluación en base a un 

perfil ideal previamente elaborado.  

 

Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula, que consiste en 

identificar los comportamientos del profesor y relacionarlos con los logros de los estudiantes. 

Los comportamientos están relacionados con la capacidad del docente para crear un 

ambiente favorable para el aprendizaje en el aula.  

 

La crítica a este modelo se ha centrado en la desconfianza del mismo por la elevada 

subjetividad que tendría la persona que realiza la evaluación. 

 

Modelo de la práctica reflexiva, que consiste en una instancia de reflexión supervisada, 

pues requiere de un sistema de intervención que puede estar integrado por los mismos 

compañeros o algún directivo. 

 

Los docentes como personas profesionales  con capacidad de desempeñar papeles muy 

activos, presentan su práctica reflexiva al momento de presentarse algún incidente  que no 

puede resolver se de inmediato, empleando las mejores estrategias para su solución, 
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1.4. Evaluación del desempeño profesional de los directivos 

 

Para que en una evaluación al desempeño profesional  de los directivos, se determinen 

resultados satisfactorios,  primeramente, el director debe ser líder, desarrollar su liderazgo, 

el mismo que debe nacer desde  su formación y fuerza moral. 

 

1.4.1. Perfil profesional del gerente educativo. 

 

Hoy día el perfil o las competencias del profesional directivo educativo, se hacen cada vez 

más amplias pues tiene que desarrollarse en una sociedad que le exige un máximo de 

rendimiento.  

 

Abarcando así, una serie de estrategias que le permitan formar a las alumnas y alumnos de 

una forma integral.  

 

Aun cuando las competencias de un docente son múltiples, más aún, existen unas que se 

pueden definir como fijas y pueden variar en su ejercicio según sea el contexto en el que se 

den.  

 

Entre las competencias básicas que un  profesional directivo debe tener, se encuentran las 

siguientes: 

 

1.4.1.1. Investigador. 

 

Es aquel profesional que está orientado a la generación de nuevos conocimientos con una 

mirada compleja e interdisciplinaria.  

 

Presenta las siguientes características:  

 

a. Propone problemas interdisciplinarios que generen, de parte de los alumnos proyectos 

para buscar soluciones.  

b. Motiva  a que el estudiante se apropie de su bienestar educativo, en donde la  educación  

implique que: 

 

 La enseñanza se enfoca de manera investigativa.  

 La enseñanza estimula el desarrollo de proyectos por parte de los alumnos.  

 La enseñanza busca que el alumno piense con sentido interdisciplinario e 

investigativo.  
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1.4.1.2. Promotor Social. 

 

Enfatiza la idea de valoración e identidad nacional y prepara a los estudiantes para la 

elaboración de proyectos tanto en su escuela como en su comunidad considerando las 

necesidades de éstas.  

 

1.4.1.3. Orientador. 

 

Tiene conocimientos y habilidades para favorecer la formación de cada uno de los 

estudiantes como persona, conociendo el contexto en que se desenvuelva.  

 

1.4.1.4. Planificador. 

 

Decide por adelantado qué hacer, cómo y cuándo hacerlo Tienen claro su competencia  que 

consiste en definir metas, establecer estrategias generales para lograr estas metas y 

desarrollar una jerarquía comprensiva de los planes para integrar y coordinar actividades. 

 

1.4.1.5. Evaluador. 

 

Tiene como finalidad fundamental, despertar el interés hacia el mejoramiento del desarrollo 

de los alumnos. La actividad docente, los materiales educativos, el Proyecto Pedagógico del 

Plantel, de Aula y comunitario y del Currículo Básico, son también  características de la 

evaluación. 

 

Igualmente, debe ser Administrador, Mediador, Pro activo, capaz de llevar buenas 

relaciones interpersonales, con unos valores crecientes que aplique en el día a día y con la 

iniciativa de trabajar de forma interdisciplinaria.  

 

1.4.2. Poder, autoridad y política en la dirección. 

 

No ha de confundirse, autoridad con autoritarismo.  La dictadura familiar  requiere poco 

talento; pero es mala estrategia.  Ser autoritario no otorga autoridad.  Hay quien piensa que 

el éxito  es en que jamás le rechace una orden.  Pero eso es confundir la sumisión absoluta 

de los hijos con lo que es verdadera autoridad, no saber distinguir entre poder y autoridad.  

 

El poder se recibe, la autoridad hay que ganarla en buena lid, se conquista mereciéndola. 
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Desde una perspectiva filosófica educativa,  el correcto ejercicio de la autoridad supone la 

libertad,  la acrecienta en los dirigidos quienes se orientan a un trato de colaboración y 

ayuda mutua. El binomio autoridad-libertad cataliza una fecunda participación de todos los 

actores del centro educativo lo que  redunda en la consecución de los fines más elevados 

que se ha propuesto un centro educativo. 

 

Por otra parte, el fundamento último de la autoridad del Director, la complementan dos notas 

características. 

 

La credibilidad que ostenta ante los miembros de la comunidad educativa y la confianza 

depositada en él por quien lo designó o eligió.  Cuando falla la credibilidad, la autoridad se 

convierte en mera presunción, confundiéndose con el poder arbitrario, despótico.  

 

La autoridad debe ejercer el poder político de acuerdo a la naturaleza de quienes dirige, es 

decir, personas racionales y libres (Aguilera, 2004).  

 

Lo propio del poder despótico es que ejerce violencia, la fuerza, en virtud de que no es 

capaz de concitar aceptación o adhesión. El caudillismo o caciquismo, consiste también en 

una forma degenerada del ejercicio del poder ya que lo utiliza con el fin de determinarse a la 

búsqueda de fines personales o de un determinado grupo, ignorando completamente el bien 

común del centro educativo. 

 

La confianza manifiesta un aspecto esencial del desarrollo del hombre: ser capaz de 

transformar lo que, de momento, es un fin para él en un medio. Poder establecer relaciones 

entre medios y fines es una manifestación esencial de la libertad humana.  

 

Convertir en medios  el mayor  número posible de fines, permite abrirse a fines más altos. 

Esto se logra precisamente en un régimen de confianza recíproca, ya que en la medida que 

se da o no se acepta se empobrecen las relaciones sociales, aspecto fundamental para una 

buena marcha del centro educativo.  

 

La falta de confianza por parte del director atenta contra la capacidad innovadora de los 

miembros de la organización educativa, y hace su aparición el miedo y el conformismo, que 

abruman ante la falta de horizontes e impide ver que los problemas son oportunidades de 

crecimiento.  
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Generar confianza es posibilitar una percepción positiva del futuro de los miembros de la 

comunidad educativa, es abrir horizontes para el ejercicio de la libertad personal. (Yépez, 

1998) 

  

Además, la autoridad del Director brota, no de algo externo, sino de la misma finalidad de la 

comunidad educativa y, por tanto, de la necesidad de organizar y dar cumplimiento a las 

metas propuestas en los proyectos educativos.  

 

Así, la autoridad sólo existe cuando los miembros de la institución la reconocen libremente 

como válida, fundada en la credibilidad y la confianza.  

 

La autoridad, entonces, no se opone a la libertad, sino que la supone. De ahí que una 

autoridad real lo que hace justamente sea acrecentar la libertad de los dirigidos en su 

ejercicio y sus posibilidades.  Se trata de entender la autoridad como un servicio, una carga 

que se ha de llevar; velar porque la libertad personal de algunos no se oponga al fin común 

de la comunidad educativa, haciendo imposible o inviable la convivencia.  

 

De aquí surge de otro modo el fundamento de la autoridad que se deriva de una de las 

notas características de la persona humana, su carácter social. Resulta así indispensable 

que el Director, dirija y coordine a todos los miembros del centro educativo, basado en la 

libertad y responsabilidad de cada uno, con miras a alcanzar el fin propuesto.  

 

Por consiguiente, no se trata de tener autoridad sino de serlo, a través del ejemplo, 

basándose en la propia dignidad personal y de la función que ejerce; en la firmeza y energía 

que provienen de la convicción y autodominio; en la bondad y amor que originan la 

confianza y la responsabilidad.  

 

Así, la autoridad tiene una cuádruple tarea, tal como menciona Rialp (1993): mandar, 

estimular, sancionar, servir.  Sin embargo, mandar y obedecer son correlativos. Sólo sabe 

mandar el que sabe obedecer y viceversa, para lo cual hay que poseer dominio sobre sí 

mismo. Pero esta dualidad mandar obedecer, es posible entenderla desde la actitud de 

servicio.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DISEÑO METODOLÓGICO 
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2.1. Participantes 

 

La investigación sobre evaluación del desempeño profesional docente y directivo tuvo su 

ejecución en el colegio “Ramón Samaniego Palacios”, ubicado en la parroquia El Arenal, 

cantón Puyango, provincia Loja.  

 

La institución educativa ejecuta sus labora pedagógicas en la sección matutina; 

constituyéndose su comunidad educativa con los años básicos de octavo, noveno y décimo, 

año de nivel común, primer año bachillerato y segundo año bachillerato.  

 

El período de la investigación  en dicho establecimiento fue en el espacio lectivo 2011-2012.  

 

Además se acota, que en la encuesta participaron  10 docentes, 1 rector, 1 vicerrector y 3 

miembros del Consejo Técnico, así como el Comité Estudiantil integrado por 7 miembros, y 

el Comité de Padres de Familia igualmente con 7 miembros principales, así mismo 109 

alumnos de la institución. 

 

La evaluación  al desempeño docente, la realizaron los propios docentes, los coordinadores 

de área, directivos, padres de familia, estudiantes y el maestrante para la observación de 

clase.   

 

En el caso del desempeño profesional directivo, la evaluación la realizaron los mismos 

directivos, los miembros del Consejo Directivo, el Consejo Estudiantil, el Comité Central de 

Padres de Familia y el Supervisor del Régimen Escolar.  

 

2.2. Muestra de investigación. 

 

En cuanto a la muestra, y para dar cumplimiento a la población a quien se dirigió  el 

instrumento de investigación, se añade que se la encuesta se aplicó por año de estudio. 

 

Esto se contempló  ya que previo al revisar la lista de estudiantes, se encontró un número 

menor a 30 en cada año; no siendo necesaria el cálculo de la fórmula para la muestra,  por 

tanto, se aplicó  la investigación al total de la población. 

 

En referencia a la aplicación de encuesta para la evaluación del desempeño docente, se 

explica mediante la tabla siguiente,  que población estuvo involucrada en la investigación. 
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Para el caso de la evaluación del desempeño profesional directivo, se lo realizó a los cinco 

directivos, comité estudiantil y comité de padres de familia y supervisor. 

 

Para dar mayor énfasis a los beneficiarios,  se detalla lo siguiente: 

 

Muestra para la 
evaluación  

de docentes  
 
PARTICIPANTES  

POBLACIÓN OBSERVACIONES 

Docentes  10   Los 10 docentes trabajan  en todos los años 
de estudio. 

Directivos  5  1 rector, 1 vicerrector, 3 miembros del Consejo 
Directivo 

Padres de familia  109 8º año: 15 
9° año: 16 
10º  año: 29 
Nivel Común: 16 
I Año Bachillerato: 17 
II Año Bachillerato: 16 

Estudiantes  109 8º año: 15 
9° año: 16 
10º  año: 29 
Nivel Común: 16 
I Año Bachillerato: 17 
II Año Bachillerato: 16 

Fuente: Estadística de la institución educativa 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

En cuanto a la técnica empleada para la investigación, se aplicó la encuesta, con la 

finalidad de recabar la información  por cada beneficiario, además  la técnica  de la 

observación fue muy importante para visualizar tanto la aplicación  de la encuesta como 

para   prestar atención a la clase demostrativa por parte de los docentes. 

 

Respecto a los instrumentos de aplicación, se describe por cada instrumento, el objetivo por 

el cual fue diseñado, así como  a quien se aplicó: 

 
DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN APLICADO A: OBJETIVO 

Autoevaluación de los docentes 

 

 

 

 

 

10 Docentes  

 

 

 

 

 

Recabar información  

sobre el desempeño 

profesional de los 

docentes, y conocer la 

situación pedagógica 

desde su mismo criterio. 
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Coevaluación de los docentes 

 

 

 

 

 

Evaluación de los docentes por parte del 

rector  

 

 

 

 

 

 

Evaluación de los docentes por los 

estudiantes  

 

 

 

 

 

 

Evaluación de los docentes por los padres 

de familia 

 

 

 

 

 

Cuestionario para Observación de la 

clase impartida  por el docente 

 

 

 

 

 

Coordinadores 

de área 

 

 

 

 

Rector 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de 

todo el colegio 

 

 

 

 

 

 

Padres de 

familia de todo 

el colegio 

 

 

 

 

Docentes 

 

Conocer   como  los 

coordinadores de área ven 

el desarrollo del 

desempeño docente en la 

institución. 

 

Obtener información  

desde el punto de vista de 

la autoridad del 

establecimiento educativo,  

para lograr establecer 

como se viene dando el 

desempeño docente. 

 

Conocer  información de 

cómo los estudiantes está 

percibiendo  las 

capacidades pedagógicas 

en su desempeño 

profesional como 

docentes. 

 

Identificar el criterio desde 

los padres de familia 

acerca del desarrollo 

profesional docente, para 

determinar la situación 

educativa de la institución. 

 

Observar la clase 

demostrativa  del docente, 

a fin de sintetizar las 

cualidades  de un 

desempeño profesional 

docente. 

 
 

DESEMPEÑO PROFESIONAL DIRECTIVO 
 

INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

APLICADO A: OBJETIVO 

 

Autoevaluación de directivos 

 

 

 

 

Evaluación de los directivos 

 

1 rector 

1 vicerrector 

3 miembros 

Consejo Técnico 

 

1 rector 

 

Obtener información  

sobre el desempeño 

profesional directivo, 

desde su mismo criterio. 

 

Conocer   como  los 
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Evaluación de los directivos por 

parte del Consejo Estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de los directivos por 

parte del Comité Central de Padres 

de Familia 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de los directivos  por 

parte del Supervisor Escolar.  

 

 

 

 

 

1 vicerrector 

 

 

 

 

7 miembros del 

Consejo Estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

7 miembros del 

Comité Central de 

Padres de Familia 

 

 

 

 

 

 

1  Supervisor 

 

miembros del Consejo 

Técnico ven el desarrollo 

del desempeño directivo 

en la institución. 

 

Recabar información 

desde el criterio de los 

representantes de los 

estudiantes,  a fin de 

conocer como visualizan 

el desempeño profesional 

de sus autoridades 

 

 

Identificar el criterio desde 

los padres de familia 

acerca del desarrollo 

profesional directivo, para 

determinar la situación 

educativa  cuanto a las 

competencias de sus 

autoridades. 

 

Conocer el nivel de 

desempeño profesional  

que tienen los directivos 

frente a sus 

competencias, desde el 

punto de vista del 

Supervisor. 

 

 

2.4. Diseño y procedimiento 

  

El diseño corresponde a la investigación socioeducativa, que se basa principalmente en la 

reflexión y criticidad del suceso encontrado.  Se fundamenta en el rescate del sujeto 

investigado, valorando sus fortalezas y permitiendo la búsqueda de solución a sus 

limitaciones.   

 

Además hace presencia el paradigma socio crítico, siendo un proceso que combina 

colaboración y voluntad de actuar para superar las contradicciones de la acción social.  

 

En cuanto al procedimiento de la investigación, se inició con la búsqueda de  datos 

importantes  acerca de la calidad educativa, su evaluación en cuanto al desempeño de 

docente y directivos, lo que aportó grandemente a la comprensión  del tema a investigar. 
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Al conocer y estudiar los instrumentos de investigación y previo escoger la institución 

educativa,   resultó muy propicio el elegir  de entre algunos colegios, uno que sea de la zona 

rural.   

 

Seguidamente me presenté en  la institución, explicando el motivo de  mi visita; es necesario 

recalcar que tanto directivos como docentes estuvieron predispuestos a dar apertura a mi 

investigación, dicho de antemano que es importante este tipo de actividades para determinar 

su situación académica dentro del  proceso de enseñanza-aprendizaje y capacidad 

gerencial de sus autoridades. 

 

Para la aplicación de las encuestas, se estudió primeramente cada cuestionario para luego  

realizar la investigación así como la observación de la clase.  Posteriormente con la 

información recabada se procedió a la tabulación de los datos, una tarea ardua por la 

magnitud de las tablas respecto a las valoraciones establecidas.     

 

Ya organizados los datos resultantes,  se dio paso a la interpretación y análisis de los 

mismos, con el fin de identificar  hallazgos relevantes  y moldear con estos resultados la 

formulación de alternativas de solución que permitan el fortalecimiento y mejora   de la 

calidad  educativa en el colegio “Ramón Samaniego Palacios” 

 

2.5. Comprobación de supuestos 

 

 El actual desempeño profesional  directivo del colegio “Ramón Samaniego Palacios” 

tiene la característica de deficiente, en función de los estándares de calidad. 

 

Este supuesto de acuerdo a la investigación realizada no se cumple, ya que  los datos  la 

ubican dentro de la excelencia.  Esto no quiere decir que no existan debilidades, más bien 

sus fortalezas son muchas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
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3.1. Resultados 

 

3.1.1. Resultados de las encuestas para la evaluación del desempeño 

profesional docente  aplicadas a docentes, director o rector, 

estudiantes, padres de familia y de la observación de la clase impartida 

por los docentes. 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  PROFESIONAL DOCENTE  EN EL COLEGIO 

"RAMÓN SAMANIEGO PALACIOS", DE LA PARROQUIA EL ARENAL, CANTÓN 

PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL AÑO 2011-2012 

 

TABLA 1: AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚA:  SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA   

ASPECTOS A CONSIDERAR VALORACIÓN TOTAL 
DOC. 

% 
  1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

1.1.  Trato a los estudiantes con 
cortesía y respeto 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 30,0 7 70,0 10 100,0 

1.2.  Fomento la autodisciplina en el 
aula. 

1 10,0 0 0,0 0 0,0 4 40,0 5 50,0 10 100,0 

1.3.  Llamo la atención a los 
estudiantes con firmeza,  pero con 
respeto.  

1 10,0 1 10,0 3 30,0 2 20,0 3 30,0 10 100,0 

1.4.  Propicio el respeto a las 
personas con capacidades 
diferentes. 

1 10,0 0 0,0 1 10,0 1 10,0 7 70,0 10 100,0 

1.5.  Propicio la  no discriminación 
entre compañeros. 

0 0,0 0 0,0 2 20,0 3 30,0 5 50,0 10 100,0 

1.6.  Tomo  en  cuenta  las  
sugerencias,   opiniones   y         
criterios  de   los estudiantes 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 40,0 6 60,0 10 100,0 

1.7. Me preocupo  por  la ausencia 
o falta de los estudiantes;        llamo 
a los padres de familia y/o  
representantes 

0 0,0 1 10,0 2 20,0 2 20,0 5 50,0 10 100,0 

TOTAL 3   2    8   19   38       

PUNTAJE 0   0,052   0,408   1,463   3,914   5,837  

PUNTAJE PROMEDIO                     0,584   

Fuente: Encuesta a docentes 

 

La tabla nos presenta que  el porcentaje promedio  en cuanto al desempeño en sociabilidad  

pedagógica,  se encuentra en un promedio moderado, es decir con 0.58. 

 

Se puede percibir  cierta sociabilidad que se enmarca en un clima un poco favorable para 

las labores pedagógicas  referente al trato, respeto y valorar las opiniones de los demás.  

 

En un aula de clase, es necesario que existan esto valores y que los docentes sepan 

manejarlos, ya que el trato con los adolescentes es delicado. 
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TABLA 2: AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y 

DIDÁCTICAS 

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚA:  HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

 
 

ASPECTOS A CONSIDERAR 
 

VALORACIÓN TOTAL 
% 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOCENT 

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 0,0 2 20,0 4 40,0 4 40,0 10 100,0 

2.2. Selecciono los contenidos 
de aprendizaje de acuerdo con 
el desarrollo cognitivo y socio 
afectivo de los estudiantes. 

0 0,0 0 0,0 1 10,0 3 30,0 6 60,0 10 100,0 

2.3. Doy a conocer a los 
estudiantes la programación y 
objetivos de la asignatura, al 
inicio del año lectivo. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 20,0 8 80,0 10 100,0 

2.4. Explico los criterios de 
evaluación del área de estudio 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 30,0 7 70,0 10 100,0 

2.5. Utilizo el lenguaje 
adecuado para que los 
estudiantes me comprendan. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 30,0 7 70,0 10 100,0 

2.6. Recuerdo a los estudiantes 
los temas tratados en la clase 
anterior. 0 0,0 0 0,0 1 10,0 3 30,0 6 60,0 10 100,0 

2.7. Pregunto a los estudiantes 
sobre las ideas más 
importantes desarrolladas en la 
clase anterior.  

0 0,0 0 0,0 2 20,0 3 30,0 5 50,0 10 100,0 

2.8. Realizo una breve 
introducción antes de iniciar un 
nuevo tema o contenido 0 0,0 0 0,0 1 10,0 3 30,0 6 60,0 10 100,0 

2.9. Permito que los 
estudiantes expresen sus 
preguntas e     inquietudes 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 30,0 7 70,0 10 100,0 

2.10.    Propicio el debate y el 
respeto a las opiniones 
diferentes. 0 0,0 0 0,0 1 10,0 3 30,0 6 60,0 10 100,0 

2.11.    Estimulo el análisis y la 
defensa de criterios de los 
estudiantes con argumentos. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 40,0 6 60,0 10 100,0 

2.12.    Expongo las relaciones 
que existen entre los diversos 
temas y contenidos enseñados 0 0,0 0 0,0 1 10,0 3 30,0 6 60,0 10 100,0 

2.13.    Aprovecho el entorno 
natural y social para propiciar el 
aprendizaje significativo de los 
estudiantes 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 40,0 6 60,0 10 100,0 

2.14.    Incorporo las 
sugerencias de los estudiantes 
al contenido de las clases. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 30,0 7 70,0 10 100,0 

2.15.    Explico la importancia 
de los temas tratados, para el 
aprendizaje y para la vida futura 
de los estudiantes. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 30,0 7 70,0 10 100,0 

2.16.    Recalco los puntos 
clave de los temas tratados en 
la clase. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 30,0 7 70,0 10 100,0 

2.17.    Realizo al final de la 
clase resúmenes de los temas 
tratados.  0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 40,0 6 60,0 10 100,0 

2.18.    Entrego a los 
estudiantes las pruebas y 
trabajos calificados a tiempo. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 20,0 8 80,0 10 100,0 
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2.19.    Reajusto la 
programación en base a los 
resultados obtenidos en la 
evaluación. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 30,0 7 70,0 10 100,0 

2.20.    Elaboro material 
didáctico para el desarrollo de 
las clases. 0 0,0 0 0,0 1 10,0 5 50,0 4 40,0 10 100,0 

2.21.    Utilizo el material 
didáctico apropiado a cada 
temática. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 50,0 5 50,0 10 100,0 

2.22.    Utilizo en las clases 
herramientas relacionadas con 
las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

0 0,0 0 0,0 1 10,0 3 30,0 6 60,0 10 100,0 

2.23.    Utilizo bibliografía 
actualizada. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 20,0 8 80,0 10 100,0 

2.24.    Desarrollo en los estudiantes las siguientes habilidades: 

2.24.1.  Analizar 
0 0,0 0 0,0 2 20,0 5 50,0 3 30,0 10 100,0 

2.24.2.  Sintetizar 
0 0,0 0 0,0 2 20,0 2 20,0 6 60,0 10 100,0 

2.24.3   Reflexionar. 
0 0,0 0 0,0 1 10,0 2 20,0 7 70,0 10 100,0 

2.24.4.  Observar. 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 20,0 8 80,0 10 100,0 

2.24.5.  Descubrir. 
0 0,0 0 0,0 3 30,0 5 50,0 2 20,0 10 100,0 

2.24.6   Exponer en grupo. 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 20,0 8 80,0 10 100,0 

2.24.7.  Argumentar. 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 40,0 6 60,0 10 100,0 

2.24.8.  Conceptualizar. 
0 0,0 0 2,0 1 10,0 2 20,0 7 70,0 10 102,0 

2.24.9 Redactar con claridad. 
0 0,0 0 0,0 2 20,0 3 30,0 5 50,0 10 100,0 

2.24.10. Escribir correctamente. 
0 0,0 0 0,0 3 30,0 1 10,0 6 60,0 10 100,0 

2.24.11. Leer 
comprensivamente. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 50,0 5 50,0 10 100,0 

2.24.12. Escuchar. 
0 0,0 2 20,0 2 20,0 1 10,0 5 50,0 10 100,0 

2.24.13. Respetar. 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 30,0 7 70,0 10 100,0 

2.24.14. Consensuar. 
1 10,0 0 0,0 2 20,0 1 10,0 6 60,0 10 100,0 

2.24.15. Socializar. 
0 0,0 0 0,0 1 10,0 1 10,0 8 80,0 10 100,0 

2.24.16.  Concluir. 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 40,0 6 60,0 10 100,0 

2.24.17.  Generalizar. 
0 0,0 0 0,0 3 30,0 5 50,0 2 20,0 10 100,0 

2.24.18. Preservar. 
0 0,0 0 0,0 1 10,0 1 10,0 8 80,0 10 100,0 

TOTAL 1   2   34   123   250       

PUNTAJE 0   0,052   1,734   9,471   25,75   37,007 

PUNTAJE PROMEDIO                     3,701 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

En referencia a la presente tabla, se indica que en un 3.7% las habilidades pedagógicas  y 

didácticas se enmarcan en un nivel mejorable, es decir, las clases    que se  imparten si bien 

es cierto  no son óptimas, pero son manejables dentro del criterio de la claridad y 

comprensión. 

  

Es importante que los docentes manejen estrategias de aprendizaje significativo, pues, las 

nuevas generaciones   presentan mucha  reflexión y criticidad. Esto sucede porque  la era 

tecnológica  ha puesto al alcance de las manos de los jóvenes un mundo lleno de variados 

temas, que van  el estudio de cualquier concepto científico hasta lo más denigrante de la 

pornografía.  Por ello, el docente debe ser guiador incluso en estos temas tan delicados. 
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TABLA 3: AUTOEVALUACION DE LOS DOCENTES: DESARROLLO EMOCIONAL 

3. DESARROLLO 
EMOCIONAL (1.13 
PTOS) 

VALORACIÓN 
TOT. 
DOC. 

TOTAL 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 
 

% 

3.1.     Disfruto al dictar 
mis clases. 

  0,00   0,00 1 10,00 4 40,00 5 50,00 10 100 

3.2.       Siento que a los 
estudiantes les gusta mi 
clase. 

 
0,00   0,00   0,00 8 80,00 2 20,00 10 100 

3.3.   Me gratifica la 
relación afectiva con mis 
estudiantes. 

  0,00   0,00   0,00 5 50,00 5 50,00 10 100 

3.4.   Me gratifica la 
relación afectiva con mis 
colegas. 

 
0,00   0,00 1 10,00 5 50,00 4 40,00 10 100 

3.5.   Puedo tomar 
iniciativas y trabajar con 
autonomía. 

  0,00   0,00 1 10,00 5 50,00 4 40,00 10 100 

3.6.   Me siento 
estimulado por  mis 
superiores. 

 
0,00   0,00 2 20,00 4 40,00 4 40,00 10 100 

3.7.   Me siento apoyado 
por mis colegas para la 
realización del trabajo 
diario 

  0,00 1 10,00 1 10,00 4 40,00 4 40,00 10 100 

3.8.   Me siento miembro 
de un equipo con 
objetivos definidos. 

  0,00 1 10,00 1 10,00 4 40,00 4 40,00 10 100 

3.9.       Siento que 
padres de familia o 
representantes apoyan 
la tarea educativa que 
realizo. 

  0,00   0,00 2 20,00 3 30,00 5 50,00 10 100 

3.10.    Me preocupo 
porque mi apariencia 
personal sea la mejor. 

 
0,00   0,00   0,00 4 40,00 6 60,00 10 100 

3.11.    Demuestro 
seguridad en mis 
decisiones. 

  0,00   0,00   0,00 3 30,00 7 70,00 10 100 

TOTAL 0   2   9   3   7     
 

PUNTAJE  0 
 

0,026   0,051   0,08   0,103       

  0   0,052   0,459   0,23   0,721   1,463   

TOTAL PUNTAJE                        0,1463 
 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

La presente tabla presenta hallazgos sorprendentes, pues, con un porcentaje de 0.14% se 

indica el desarrollo emocional en que se desenvuelven las actividades escolares.  Esto  es 

muy preocupante,  está muy por debajo del promedio aceptable.  

 

Percibiendo que si bien el docente se prepara para sus clases, debe darse dentro de un 

ambiente armonioso y ameno. 

 

Al no darse esta estabilidad afectiva y emocional,  la  desfavorable acción del docente 

influirá  en  los alumnos, asumiendo éstos una actitud únicamente de receptores del 

mensaje de la  clase, y por lo mismo el docente  que trabaja con ética profesional sentirá 

insatisfacción en  sus labores, ya que frente a esto, no se llevará a cabo  una eficiente 

enseñanza ni el eficaz aprendizaje. 
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TABLA 4: AUTOEVALUACION DE LOS DOCENTES: ATENCIÓN  A ESTUDIANTES  CON 

NECESIDADES 

 

4. ATENCIÓN A 
ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

ESPECIALES (1.03 
PTOS.) 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOC. % 

4.1.   Puedo detectar una 
necesidad educativa 
especial leve en los 
estudiantes.   0,00   0,00 5 50,00 3 30,00 2 20,00 10 100,00 

4.2. Agrupo a los 
estudiantes por 
dificultades y los atiendo 
en forma personal.   0,00   0,00 3 30,00 2 20,00 5 50,00 10 100,00 

4.3.  Envío tareas extra a 
la casa para que el 
estudiante desarrolle las 
habilidades en las que 
presentan problemas.   0,00 1 10,00   0,00 3 30,00 6 60,00 10 100,00 

4.4.  Elaboro adaptaciones 
curriculares para facilitar el 
aprendizaje a los 
estudiantes.   0,00 1 10,00 2 20,00 2 20,00 5 50,00 10 100,00 

4.5. Recomiendo que el 
estudiante trabaje con un 
profesional especializado. 1 10,00 2 20,00 2 20,00 3 30,00 2 20,00 10 100,00 

4.6. Propongo tareas 
diferenciadas según las 
necesidades de los 
estudiantes.   0,00 1 10,00 1 10,00 6 60,00 2 20,00 10 100,00 

4.7.   Propongo la misma 
tarea grupal con distintos 
niveles de profundidad.   0,00   0,00 3 30,00 5 50,00 2 20,00 10 100,00 

4.8.   Permito que se 
integren espontáneamente 
al ritmo de trabajo de la 
clase.   0,00   0,00 2 20,00 5 50,00 3 30,00 10 100,00 

4.9.   Me  comunico 
permanentemente con los 
padres de familia o 
representantes, a través 
de escuelas, registros, 
informes o cuadernos   0,00 1 10,00 1 10,00 3 30,00 5 50,00 10 100,00 

4.10. Realizo entrevistas 
personales con los padres 
para informarles sobre del 
avance académico y 
personal del estudiante   0,00   0,00 3 30,00   0,00 7 70,00 10 100,00 

TOTAL 1   6   22   32   39       

PUNTAJE  0   0,026   0,051   0,08   0,103       

  0   0,156   1,122   2,46   4,017   7,759   

TOTAL PUNTAJE                        0,7759 
 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

En la presente tabla  se determina  con preocupación que la atención a niños con 

necesidades especiales está en un 0.78%,  lo que indica  que no se está dando el interés 

adecuado para los estudiantes que demandan mayor y especial  atención. 

 

Este factor  también tiene relación  con la poca capacitación del docente para estos casos, 

lo que   no permite  utilizar las mejores estrategias y formas de llegar a estos seres 

humanos, porque simplemente no está preparado. 
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TABLA 5: AUTOEVALUACION DE LOS DOCENTES: APLICACIÓN DE NORMAS Y 

REGLAMENTOS 

 

5. APLICACIÓN DE 
NORMAS Y 
REGLAMENTOS  VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

     (1.03 PTOS) 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOC % 

5.1.    Aplico el 
reglamento interno de la 
institución en las 
actividades que me 
competen.   0,00   0,00 1 10,00 4 40,00 5 50,00 10 100,00 

5.2. Respeto y cumplo las 
normas académicas e 
institucionales.   0,00   0,00   0,00 3 30,00 7 70,00 10 100,00 

5.3. Elaboro el plan anual 
de la asignatura que 
dicto.    0,00 1 10,00 1 10,00   0,00 8 80,00 10 100,00 

5.4. Entrego el plan anual 
y de unidad didáctica en 
los plazos estipulados por 
las autoridades.   0,00 1 10,00   0,00 1 10,00 8 80,00 10 100,00 

5.5. Enmarco el plan 
anual en el proyecto 
educativo institucional.   0,00 1 10,00 1 10,00 2 20,00 6 60,00 10 100,00 

5.6. Entrego a los 
estudiantes las 
calificaciones en los 
tiempos previstos por las 
autoridades.   0,00   0,00   0,00 2 20,00 8 80,00 10 100,00 

5.7. Planifico mis clases 
en función del horario 
establecido.   0,00   0,00   0,00 2 20,00 8 80,00 10 100,00 

5.8. Planifico mis clases 
en el marco del currículo 
nacional.   0,00   0,00   0,00 3 30,00 7 70,00 10 100,00 

5.9. Llego puntualmente a 
todas mis clases.   0,00   0,00   0,00 2 20,00 8 80,00 10 100,00 

5.10.  Falto a mi trabajo 
solo en caso de fuerza 
mayor.   0,00 4 40,00 2 20,00 1 10,00 3 30,00 10 100,00 

TOTAL 0   7   5   20   68       

PUNTAJE  0   0,026   0,051   0,077   0,103       

  0   0,182   0,255   1,54   7,004   8,981   

TOTAL PUNTAJE                        0,8981 
 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se presenta un porcentaje de 0.89 en cuanto a la 

aplicación de normas y reglamentos.   Se puede deducir que se aplican los reglamentos en  

nivel medio, es decir, parcialmente. Dado que las normas ayudan a la buena disciplina no 

pueden dejar de ser  menos importantes en las actividades escolares.   

 

Se comprende que un  establecimiento con nuevas normas, con un código de convivencia 

que nace desde las necesidades de la misma comunidad educativa ayuda a regular estas 

debilidades, sin embargo, poco se realiza en las instituciones y mayormente lo  desarrollan y 

llevan a cabo por mandato o política educacional. Es por ello que los códigos de convivencia 

al no contener sentido de pertenencia, no se los  trabaja con mística  y cariño institucional. 
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TABLA 6: AUTOEVALUACION DE LOS DOCENTES: RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 

6. RELACIONES CON 
LA COMUNIDAD  (0.93 
PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOC. % 

6.1.   Participo 
decididamente en 
actividades para el 
desarrollo de la 
comunidad   0,00   0,00 2 20,00 3 30,00 5 50,00 10 100,00 

6.2.   Me gusta programar 
actividades para realizar 
con padres de familia, 
representantes y 
estudiantes.   0,00   0,00 2 20,00 3 30,00 5 50,00 10 100,00 

6.3.   Colaboro en la 
administración y 
ejecución de tareas extra 
curriculares.   0,00   0,00 1 10,00 4 40,00 5 50,00 10 100,00 

6.4.   Apoyo el trabajo de 
mis colegas aún fuera del 
tiempo de clases.   0,00   0,00 3 30,00 2 20,00 5 50,00 10 100,00 

6.5.   Comparto con mis 
compañeros estrategias 
para mejorar las prácticas 
docentes encaminadas al 
desarrollo comunitario.   0,00   0,00 2 20,00 3 30,00 5 50,00 10 100,00 

6.6.   Colaboro en la 
consecución de los 
objetivos y metas de 
relación comunitaria 
planteadas en el PEI.   0,00   0,00 2 20,00 3 30,00 5 50,00 10 100,00 

6.7.   Estoy abierto al 
diálogo y al trabajo 
planteado por la 
comunidad.   0,00   0,00 1 10,00 2 20,00 7 70,00 10 100,00 

6.8.   Participo en las 
actividades de la 
institución relacionadas 
con el desarrollo integral 
de la comunidad.   0,00   0,00 2 20,00 1,00 10,00 7 70,00 10 100,00 

6.9.   Me gusta participar 
de las decisiones de los 
Consejos Directivos o  
Técnicos que impliquen 
un trabajo comunitario.   0,00   0,00 2 20,00 1 10,00 7 70,00 10 100,00 

TOTAL 0   0   17   22   51       

PUNTAJE  0   0,026   0,051   0,077   0,103       

  0   0   0,867   1,69   5,253   7,814   

TOTAL PUNTAJE                        0,7814 
 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Esta tabla señala que la relación del docente con la comunidad es muy buena, por cuanto  él 

interactúa activamente con la comunidad  educativa en planificaciones, actividades,  así 

como motiva la integración entre todos. 

 

TABLA 7: AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES CLIMA DE TRABAJO 

 

7. CLIMA DE TRABAJO  (0.93 
PTOS) 

VALORACIÓN   TOTAL TOT. % 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOC. 
 7.1.   Busco espacios y 

tiempos para mejorar la 
comunicación con los   0,00   0,00 1 10,00 3 30,00 6 60,00 10 100,00 
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compañeros. 

7.2.       Dispongo y procuro 
la información necesaria 
para mejorar el trabajo 
conjunto.   0,00   0,00   0,00 6 60,00 4 40,00 10 100,00 
7.3.   Me identifico de 
manera personal con las 
actividades que se realizan 
en conjunto.   0,00   0,00 1 10,00 4 40,00 5 50,00 10 100,00 
7.4.   Comparo intereses y 
motivaciones con los 
compañeros del área o 
curso.   0,00   0,00 1 10,00 2 20,00 7 70,00 10 100,00 
7.5.   Dedico el tiempo 
suficiente para completar 
las actividades asignadas.   0,00   0,00   0,00 5 50,00 5 50,00 10 100,00 
7.6.   Cumplo los acuerdos 
establecidos por el equipo 
de trabajo.   0,00   0,00 1 10,00 2 20,00 7 70,00 10 100,00 
7.7.       Sitúo en el terreno 
profesional, los conflictos 
que se dan en el trabajo. 1 10,00   0,00 2 20,00 2 20,00 5 50,00 10 100,00 
7.8.   Estoy dispuesto a 
aprender de personas, 
ideas, situaciones y 
opiniones distintas a las 
mías.   0,00   0,00 1 10,00 3 30,00 6 60,00 10 100,00 
7.9.       Propongo 
alternativas viables para 
que los conflictos se 
solucionen en beneficio de 
todos.   0,00   0,00   0,00 3 30,00 7 70,00 10 100,00 

TOTAL 1   0   7   30   52       

PUNTAJE  0   0,026   0,051   0,077   0,103       

  0   0   0,357   2,31   5,356   8,023   

TOTAL PUNTAJE                        0,8023 

              PUNTAJE TOTAL/ 10 PUNTOS     
 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Los datos resultantes de éste parámetro, arrojan un 0.80%  en cómo se da el clima de 

trabajo en la institución del docente encuestado,  ello señala   que el docente si  promueve y 

motiva desde su propio actuar acciones para lograr un adecuado clima  de trabajo con  sus 

compañeros docentes y con los estudiantes. 

 

COEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE COODINADORES DE ÁREA 

 

TABLA 8: COEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: DESARROLLO DE HABILIDADES 

PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

 

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

VALORACIÓN TOTAL 
DOC 

 

TOTAL 
% 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

El docente: 
1.1.  Enmarca el plan 

anual en el proyecto 
educativo institucional.   0,00   0,00 2 20,00 5 50,00 3 30,00 10 100,00 

1.2.  Planifica las clases 
en coordinación con los 
compañeros de área.   0,00   0,00 2 20,00 4 40,00 4 40,00 10 100,00 
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1.3. Elabora el plan anual 
de asignatura conforme 
solicita la autoridad 
respectiva.     0,00   0,00 2 20,00 2 20,00 6 60,00 10 100,00 
1.4.  Utiliza tecnologías 
de comunicación e 
información para sus 
clases.   0,00 2 20,00 2 20,00 2 20,00 4 40,00 10 100,00 
1.5.  Adapta espacios y 
recursos en función de 
las necesidades de los 
estudiantes.   0,00   0,00 2 20,00 2 20,00 6 60,00 10 100,00 
1.6.  Utiliza bibliografía 
actualizada.   0,00   0,00 1 10,00 1 10,00 8 80,00 10 100,00 

1.7.  Aprovecha el 
entorno natural y social 
para propiciar el 
aprendizaje significativo 
de los estudiantes.   0,00   0,00 2 20,00 1 10,00 7 70,00 10 100,00 

1.8.  Elabora recursos 
didácticos novedosos.   0,00   0,00 2 20,00 5 50,00 3 30,00 10 100,00 

1.9.  Elabora   
adaptaciones   del    
currículo   para   
estudiantes  con 
necesidades educativas 
especiales.   0,00 2 20,00   0,00 2 20,00 6 60,00 10 100,00 

TOTAL 0   4   15   24   47       

PUNTAJE  0   0,096   0,192   0,289   0,385       

  0   0,384   2,88   6,94   18,095   28,295   

TOTAL PUNTAJE                        2,8295 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Los datos indican  que en  éste parámetro, se alcanza un 2.83% en desarrollo de habilidades 

pedagógicas y didácticas, por cuanto  se encuentra  en un buen nivel de aceptación en éste aspecto.  

 

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

REGLAMENTOS 

 

2. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y 
REGLAMENTOS VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

    (1.92 PTOS) 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOC. % 

El docente: 
                        

2.1.    Aplica el reglamento interno 
de la institución en las actividades 
que le competen. 

 
0,00 2 20,00   0,00 2 20,00 6 60,00 10 100,00 

2.2. Entrega del plan anual y de la 
unidad didáctica en los plazos 
estipulados por las autoridades.   0,00   0,00 3 30,00 5 50,00 2 20,00 10 100,00 
2.3. Entrega las calificaciones de 
los estudiantes en los tiempos 
previstos por las autoridades 
cada trimestre, bimestre o 
quimestre.   0,00 1 10,00   0,00 4 40,00 5 50,00 10 100,00 

2.4. Llega puntualmente a las 
reuniones a las que se le 
convoca.   0,00   0,00 3 30,00 1 10,00 6 60,00 10 100,00 
2.5. Programa actividades para 
realizar con padres de familia, 
representantes y estudiantes   0,00   0,00 1 10,00 4 40,00 5 50,00 10 100,00 

TOTAL 0   3   7   16   24       

PUNTAJE  0   0,096   0,192   0,29   0,385       

  0   0,288   1,344   4,62   9,24   15,50   

TOTAL PUNTAJE                        1,5496 

Fuente: Encuesta a docentes 
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La presente tabla arroja  un porcentaje de 1.55% en cuanto a cumplimiento de normas y 

reglamentos, sabiendo que el porcentaje óptimo es de 1.92, se deduce  entonces, que se 

aplica en  buen nivel  la normatividad para el logro de una buena disciplina en la institución. 

 

TABLA 10: COEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: DISPOSICIÓN AL CAMBIO EN EDUCACIÓN 

 

3. DISPOSICIÓN AL 
CAMBIO EN 
EDUCACIÓN (1.54 
PTOS) VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

  1 % 2 % 3 % 4,00 % 5 % DOC. % 

El docente: 
                        

3.1. Propone nuevas 
iniciativas de trabajo.   0,00   0,00 1 10,00 5 50,00 4 40,00 10 100,00 

3.2. Investiga nuevas 
formas de enseñanza 
del área que dicta.   0,00   0,00 3 27,27 5 45,45 3 27,27 11 100,00 

3.3. Colabora en la 
consecución de los 
objetivos y metas del 
P.E.I.   0,00   0,00 1 8,33 5 41,67 6 50,00 12 100,00 

3.4. Logra 
identificarse de 
manera personal con 
las actividades que 
realiza.   0,00   0,00 2 18,18 5 45,45 4 36,36 11 100,00 

TOTAL 0   0   7   20   17       

PUNTAJE  0   0,096   0,192   0,29   0,385       

  0   0,000   1,344   5,78   6,545   13,669   

TOTAL PUNTAJE                        1,2426 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Los datos obtenidos en la presente tabla, señalan  un 1.24% respecto a la disposición al 

cambio en educación; es un estado muy bueno ya que no está distante  del nivel deseado. 

Por lo mismo, los docentes de  la institución encuestada, presentan esa motivación de 

innovar en estrategias y llegar a sus alumnos con mejores herramientas. 

 

TABLA 11: COEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: DESARROLLO EMOCIONAL 

 

4. DESARROLLO EMOCIONAL 
(3.08 PTOS) 

VALORACIÓN 
 TOTAL TOTAL 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOC. % 

El docente: 
                        

4.1. Trata a los compañeros 
con cordialidad.   0,00   0,00 1 10,00 6 60,00 3 30,00 10 100,00 

4.2. Propicia el respeto a las 
personas diferentes.   0,00 1 10,00 2 20,00 1 10,00 6 60,00 10 100,00 

4.3. Propicia la no 
discriminación de los 
compañeros.   0,00   0,00   0,00 3 30,00 7 70,00 10 100,00 

4.4. Está dispuesto a 
aprender de personas, ideas 
y opiniones ajenas.   0,00   0,00   0,00 2 20,00 8 80,00 10 100,00 

4.5. Se siente gratificado con 
la relación afectiva con los 
estudiantes.   0,00   0,00   0,00 1 10,00 9 90,00 10 100,00 

4.6. Le gratifica la relación 
  0,00   0,00 2 20,00 1 10,00 7 70,00 10 100,00 
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afectiva con los colegas. 

4.7.       Se preocupa 
sinceramente por la falta de 
un compañero.   0,00   0,00   0,00 2 20,00 8 80,00 10 100,00 
 
4.8. Se preocupa porque su 
apariencia personal sea la 
mejor.   0,00   0,00 1 10,00 1 10,00 8 80,00 10 100,00 

 
TOTAL 0   1   6   17   56       

 
PUNTAJE  0   0,096   0,192   0,289   0,385       

  0   0,096   1,152   4,91   21,560   27,721   

 
TOTAL PUNTAJE                        2,772 

              PUNTAJE TOTAL/ 10 PUNTOS     

 
Fuente: Encuesta a docentes 

 

En la presente tabla se determina  al desarrollo emocional  en una ubicación del 2.78%, así 

se percibe que existe un ambiente agradable para las labores educativas, pues, existe 

predisposición en compartir experiencias de sus  compañeros así como están abiertos  a la 

retroalimentación y demostración de respeto recíproco. 

 

EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DEL RECTOR, VICERRECTOR Y 3 

MIEMBROS DEL CONSEJO TECNICO 

 

TABLA 12: EVALUACION DE LOS DOCENTES POR PARTE DEL RECTOR, VICERRECTOR Y 

CONSEJO TECNICO: SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 

1. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 
(2,35 PTOS) 

VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOC. % 

En promedio, el docente de su 
institución:                         
1.1.  Toma en cuenta las 
sugerencias, opiniones y 
criterios de los estudiantes.   0,00   0,00 5 10,00 15 30,00 30 60,00 50 100,00 
1.2. Si un estudiante falta se 
preocupa por su ausencia y 
llama al padre de familia o 
representante.   0,00 5 10,00 5 10,00 10 20,00 30 60,00 50 100,00 
1.1.   Selecciona los contenidos 
de aprendizaje de acuerdo con 
el desarrollo cognitivo y socio 
afectivo de los estudiantes.     0,00 1 2,00 14 28,00 15 30,00 20 40,00 50 100,00 
1.4. Propicia el debate y el 
respeto por las opiniones 
diferentes.   0,00 10 20,00 5 10,00 15 30,00 20 40,00 50 100,00 
1.5.  Ejemplifica cada uno de 
los temas tratados y los adecua 
al contexto de los estudiantes.   0,00 5 10,00 5 10,00 30 60,00 10 20,00 50 100,00 
1.6.  Explica la importancia de 
los temas tratados para el 
aprendizaje y la  vida futura de 
los estudiantes.   0,00   0,00 5 10,00 20 40,00 25 50,00 50 100,00 
1.7.  Reajusta la programación 
con base en los resultados 
obtenidos en la evaluación.   0,00   0,00 5 10,00 15 30,00 30 60,00 50 100,00 
1.8. Desarrolla en los 
estudiantes la habilidad de 
escuchar a sus compañeros 
con respeto.   0,00   0,00 20 40,00 10 20,00 20 40,00 50 100,00 
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TOTAL 0   21   64   130,00   185       

PUNTAJE  0   0,074   0,148   0,22   0,295       

  0   1,554   9,472   28,73   54,575   94,331   

TOTAL PUNTAJE                        1,887 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Los datos resultantes determinan un 1.89% para el parámetro de  sociabilidad pedagógica, 

en cuanto a la evaluación del docente por el rector y consejo técnico, esto indica que  la 

interacción entre docentes y estudiantes se encuentra en buen nivel, ya que, el docente ve 

al estudiante como individuo ávido por aprender  y el cual merece  el desprendimiento de 

conocimiento que éste le puede ofrecer. 

 

TABLA 13: EVALUACION DE LOS DOCENTES POR PARTE DEL RECTOR, VICERRECTOR Y 

CONSEJO TECNICO: ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES INDIVIDUALES 

 

2. ATENCIÓN A LOS 
ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES 
INDIVIDUALES VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

 
1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOCENTES % 

En promedio, el docente 
de su institución: 

                        
2.1.   Propicia el respecto 
a las personas con 
capacidades diferentes. 0 0,00 5 10,00 5 10,00 30 60,00 10 20,00 50 100,00 
2.2. Propicia la no 
discriminación a los 
compañeros. 0 0,00   0,00 5 10,00 20 40,00 25 50,00 50 100,00 

2.3. Durante la clase 
permite las preguntas e 
inquietudes de los 
estudiantes. 0 0,00 5 10,00 10 20,00 15 30,00 20 40,00 50 100,00 
2.4. Puede detectar una 
necesidad educativa 
especial leve en los 
estudiantes. 0 0,00 0 0,00 10 20,00 25 50,00 15 30,00 50 100,00 

2.5. Permite que el 
estudiante con alguna 
necesidad especial se 
integre espontáneamente 
al ritmo de trabajo de la 
clase. 0 0,00 0 0,00 11 22,00 9 18,00 30 60,00 50 100,00 

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 0,00 1 2,00 21 42,00 19 38,00 9 18,00 50 100,00 

2.7. Colabora en la 
organización de tareas 
extracurriculares cuando 
el estudiante requiera. 0 0,00 5 10,00 15 30,00 20 40,00 10 20,00 50 100,00 

TOTAL 0   16   77   138   119       

PUNTAJE  0   0,074   0,148   0,221   0,295       

  0   1,184   11,40   30,50   35,11   78,183   

TOTAL PUNTAJE                        1,564 
  

Fuente: Encuesta a docentes 
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Frente a estos resultados, se puede demostrar que el 1.24% se ubica en un estado bueno, 

en donde existen especiales atenciones a los estudiantes con necesidades individuales, 

ofreciendo un clima de respeto, integración y aprendizaje equitativo para todos los 

estudiantes.  

 

Sin embargo, para los estudiantes con necesidades individuales si existe un especial 

interés, con el ánimo de integrarlos y no dejarlos menos en la enseñanza académica. 

 

TABLA 14: EVALUACION DE LOS DOCENTES POR PARTE DEL RECTOR, VICERRECTOR Y 

CONSEJO TECNICO: HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

 

3. HABILIDADES 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS  VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

     ( 2.94 PTOS) 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOCENTES % 
En promedio, el 
docente de su 
institución:                         

3.1. Utiliza bibliografía 
actualizada.   0,00 5 10,00 5 10,00 10 20,00 30 60,00 50 100,00 

3.2. Enmarca el plan 
anual en el proyecto 
educativo 
institucional.   0,00   0,00 10 20,00 10 20,00 30 60,00 50 100,00 

3.3. Elabora el plan 
anual de la asignatura 
conforme solicita la 
autoridad respectiva.   0,00   0,00 10 20,00 25 50,00 15 30,00 50 100,00 

3.4. Entrega el plan 
anual y de unidad 
didáctica en los 
plazos estipulados 
por las autoridades.   0,00   0,00 5 10,00 20 40,00 25 50,00 50 100,00 
3.5. Planifica las 
clases en el marco 
del currículo nacional.   0,00   0,00 10 20,00 5 10,00 35 70,00 50 100,00 
3.6. Da a conocer a 
los estudiantes, al 
inicio del año lectivo, 
la programación y los 
objetivos de la 
asignatura.   0,00   0,00 10 20,00 15 30,00 25 50,00 50 100,00 
3.7. Explica los 
criterios de 
evaluación del área al 
inicio del año lectivo.   0,00   0,00 10 20,00 20 40,00 20 40,00 50 100,00 
3.8. Entrega a los 
estudiantes las 
pruebas y trabajos 
calificados a tiempo.   0,00   0,00 10 20,00 10 20,00 30 60,00 50 100,00 

3.9. Utiliza 
tecnologías de 
comunicación e 
información para sus 
clases.   0,00   0,00 5 10,00 20 40,00 25 50,00 50 100,00 
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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.   0,00   0,00 5 10,00 15 30,00 30 60,0 50 100,00 

TOTAL 0   5   80   150   265       

PUNTAJE  0   0,074   0,148   0,221   0,295       

  0   0,370   11,84   33,15   78,175   123,54   

TOTAL PUNTAJE                        2,47 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
 

Para los directivos de la institución, los docentes desarrollan  adecuadamente  sus 

habilidades pedagógicas y didácticas,  lo que representa el 2.47%, esto es un nivel 

excelente.   

 

Para ubicarse en este porcentaje, los docentes han demostrado  su puntualidad en las 

planificaciones didácticas, así como estar atentos a la buena comunicación  oportuna con 

los estudiantes. 

 

TABLA 15: EVALUACION DE LOS DOCENTES POR PARTE DEL RECTOR, VICERRECTOR Y 

CONSEJO TECNICO: APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS 

 

4. APLICACIÓN DE NORMAS 
Y REGLAMENTOS      ( 1.47 
PTOS) VALORACIÓN TOTAL 

TOT. 
% 

 
1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOC. 

 En promedio, el docente 
de su institución:                         
4.1. Aplica el reglamento 
interno de la institución en 
las actividades que le 
competen.   0,00   0,00 3 6,00 15 30,00 32 64,00 50 100,00 

4.2. Dedica el tiempo 
suficiente para completar 
las actividades 
asignadas.   0,00   0,00   0,00 25 50,00 25 50,00 50 100,00 
4.3. Sitúa los conflictos, 
que se dan en el trabajo, 
en el terreno profesional.   0,00   0,00 10 20,00 10 20,00 30 60,00 50 100,00 
4.4. Le gusta participar en 
los Consejos Directivos o 
Técnicos.   0,00   0,00 5 10,00 15 30,00 30 60,00 50 100,00 

4.5. Llega puntualmente a 
todas las clases.   0,00   0,00 8 16,00 15 30,00 27 54,00 50 100,00 

TOTAL 0   0   26   80,00   144       

PUNTAJE  0   0,74   0,148   0,221   0,295       

  0   0,000   3,85   17,68   42,48   64,01   

TOTAL PUNTAJE                        1,28 
 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Los resultados ubican el porcentaje de 1.28% en  como los docentes aplican las normas y 

reglamentos  en la institución, es importante  resaltar que los conflictos  que se dan en el 



50 

 

trabajo  se manejan con mucho profesionalismo, así como la participación es muy activa  en 

los eventos de la institución.   

 

Es por ello que se percibe  que las normas y reglamentos se cumplen en nivel satisfactorio. 

 

TABLA 16: EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DEL RECTOR, VICERRECTOR Y 

CONSEJO TECNICO: RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 

5. RELACIÓN CON LA 
COMUNIDAD (1.18 
PTOS) 
 

VALORACIÓN 
 TOTAL TOTAL 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOCENTES % 
En promedio, el 
docente de su 
institución:                         
5.1. Participa 
activamente en el 
desarrollo de la 
comunidad.   0,00   0,00 12 24,00 10 20,00 28 56,00 50 100,00 

5.2. Le gusta 
programar 
actividades para 
realizar con padres 
de familia, 
representantes y 
estudiantes   0,00   0,00 15 30,00 10 20,00 25 50,00 50 100,00 

5.3. Comparte con 
sus compañeros 
estrategias para 
mejorar las 
prácticas docentes 
encaminadas al 
desarrollo 
comunitario.   0,00   0,00 5 10,00 20 40,00 25 50,00 50 100,00 
5.4. Participa en las 
actividades de la 
institución  
relacionadas con el 
desarrollo integral 
de la comunidad.   0,00   0,00 5 10,00 19 38,00 26 52,00 50 100,00 

TOTAL 0   0   37   59,00   104       

PUNTAJE  0   0,74   0,148   0,221   0,295       

  0   0,00   5,48   13,04   30,68   49,20   

TOTAL PUNTAJE                        0,98 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Los datos  que resultan  se inclina  por el 0.98% en lo que respecta a relación con la 

comunidad.   

Ello se interpreta  en respuesta a  que la participación del docente, según los directivos,  es 

activa, propiciando la integración de docentes, padres de familia y estudiantes. 

 

EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

 

TABLA 17: EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES: 

HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
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1. HABILIDADES 
PEDAGÓGICAS Y 
DIDÁCTICAS  VALORACIÓN   TOTAL TOTAL 

    (10.97 PTOS)  1 % 2 % 3 % 4 % 5 % EVAL. % 
El docente: 

                        
1.1.     Prepara las clases 
en función de las 
necesidades de los 
estudiantes. 0 0,00 90 11,06 132 16,22 457 56,14 135 16,58 814 100,00 
1.2. Da a conocer a los 
estudiantes la 
programación y los 
objetivos del área al inicio 
del año lectivo. 0 0,00 78 9,58 157 19,29 322 39,56 257 31,57 814 100,00 
1.3.   Explica las 
relaciones que existen 
entre los diversos temas o 
contenidos señalados. 0 0,00 37 4,55 97 11,92 328 40,29 352 43,24 814 100,00 
1.4.   Realiza una 
introducción antes de 
iniciar un nuevo tema o 
contenido. 0 0,00 120 14,74 159 19,53 432 53,07 103 12,65 814 100,00 

1.5.     Ejemplifica los 
temas tratados. 0 0,00 99 12,16 197 24,20 318 39,07 200 24,57 814 100,00 
1.6.     Adecua los temas a 
los intereses de los 
estudiantes. 0 0,00 68 8,35 100 12,29 467 57,37 179 21,99 814 100,00 
1.7.    Utiliza tecnologías 
de comunicación e 
información para sus 
clases.   0 0,00 180 22,11 250 30,71 258 31,70 126 15,48 814 100,00 
1.8.    Desarrolla en los 
estudiantes la  siguientes  
habilidades:                          
        1.8.1.  Analizar. 10 1,23 78 9,58 138 16,95 378 46,44 210 25,80 814 100,00 

        1.8.2.  Sintetizar. 
0 0,00 79 9,71 215 26,41 293 36,00 227 27,89 814 100,00 

        1.8.3.  Reflexionar.  
5 0,61 37 4,55 197 24,20 330 40,54 245 30,10 814 100,00 

        1.8.4.  Observar. 
0 0,00 83 10,20 203 24,94 371 45,58 157 19,29 814 100,00 

        1.8.5.  Descubrir. 
0 0,00 56 6,88 191 23,46 293 36,00 274 33,66 814 100,00 

        1.8.6.  Redactar con 
claridad. 0 0,00 60 7,37 100 12,29 313 38,45 341 41,89 814 100,00 

        1.8.7.  Escribir 
correctamente. 0 0,00 75 9,21 140 17,20 230 28,26 369 45,33 814 100,00 
        1.8.8.  Leer 
comprensivamente.  17 2,09 46 5,65 158 19,41 302 37,10 291 35,75 814 100,00 

TOTAL 32   1186   2434   5092   3466       

PUNTAJE  0   0,171   0,343   0,514   0,686       

  0   202,81   834,86   2617,3   2377,68   6032,63   

TOTAL PUNTAJE                        7,4111 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

En cuanto a la presente tabla, los estudiantes evalúan  a los docentes en relación a las 

habilidades pedagógicas y didácticas en un 7.41%. Esto presenta  gran coherencia  con la 

evaluación por parte de los  directivos.   

 

Los estudiantes  señalan que el docente   realiza sus programaciones conforme a las 

necesidades del entorno, así como  es oportuno en dar a conocer las planificaciones  que 

interesan al estudiante. 
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TABLA 18: EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES: 

HABILIDADES DE SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 

 

2. HABILIDADES DE 
SOCIABILIDAD 
PEDAGÓGICA 

VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

    (4.12 PTOS)  1 % 2 % 3 % 4 % 5 % EVAL. % 

El docente: 
                        

2.1.    Explica a los 
estudiantes la forma 
en que se evaluará la 
asignatura. 98 12,04 111 13,64 203 24,94 104 12,78 298 36,61 814 100,00 

2.2. Utiliza el lenguaje 
adecuado en las 
clases para que los 
estudiantes le 
comprendan. 0 0,00 97 11,92 107 13,14 257 31,57 353 43,37 814 100,00 
2.3. Recuerda a los 
estudiantes los temas 
enseñados en la 
clase anterior. 0 0,00 41 5,04 193 23,71 201 24,69 379 46,56 814 100,00 

2.4. Pregunta a los 
estudiantes sobre las 
ideas más 
importantes de la 
clase anterior. 0 0,00 36 4,42 100 12,29 363 44,59 315 38,70 814 100,00 
2.5. Realiza 
resúmenes de los 
temas tratados al final 
de la clase. 0 0,00 55 6,76 141 17,32 277 34,03 341 41,89 814 100,00 
2.6. Aprovecha el 
entorno natural y 
social para propiciar 
el aprendizaje de los 
estudiantes. 18 2,21 103 12,65 170 20,88 298 36,61 225 27,64 814 100,00 

TOTAL 116   443   914   1500   1911       

PUNTAJE  0   0,171   0,343   0,51   0,686       

  0   75,75   313,50   771,0   1310,95   2471,20   

TOTAL PUNTAJE                        3,0359 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

La tabla nos muestra un porcentaje de 3.04%  de  acuerdo  al criterio de los estudiantes en 

relación a la habilidades de sociabilidad pedagógica de los docentes, existiendo apertura y  

clara explicación de los diferentes parámetros en el desarrollo de las clases.  

 

Se preocupa  porque los estudiantes asimilen de mejor  forma cada uno de los temas 

impartidos. 

 

TABLA 19: EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES: ATENCIÓN 

A ESTUDIANTES CON NECESIDADES INDIVIDUALES 

3. ATENCIÓN A LOS 
ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES VALORACIÓN   TOTAL TOTAL 
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    INDIVIDUALES (4.80 
PTOS)  1 % 2 % 3 % 4 % 5 % EVAL. % 

El docente: 
                        

3.1. Se preocupa por 
los estudiantes que 
faltan y llama a los 
padres de familia o 
representantes. 6 0,74 71 8,72 180 22,11 199 24,45 358 43,98 814 100,00 
3.2. Realiza 
evaluaciones 
individuales al finalizar 
la clase. 87 10,69 123 15,11 204 25,06 196 24,08 204 25,06 814 100,00 

3.3. Se comunica 
individualmente con los 
padres de familia o 
representantes a través 
de esquelas, notas 
escritas y/o entrevistas 
personales. 0 0,00 100 12,29 257 31,57 175 21,50 282 34,64 814 100,00 

3.4. Envía tareas extras 
a la casa. 0 0,00 30 3,69 310 38,08 250 30,71 224 27,52 814 100,00 
3.5. Recomienda que el 
estudiante sea atendido 
por un profesional 
especializado. 125 15,36 200 24,57 197 24,20 105 12,90 187 22,97 814 100,00 
3.6. Agrupa a los 
estudiantes que 
presentan dificultades y 
los atiende de manera 
especial. 41 5,04 88 10,81 178 21,87 199 24,45 308 37,84 814 100,00 

3.7. Promueve la 
integración espontánea 
del estudiante al ritmo 
de la clase. 61 7,49 103 12,65 201 24,69 236 28,99 213 26,17 814 100,00 

TOTAL 320   715   1527   1360   1776       

PUNTAJE  0   0,171   0,343   0,514   0,686       

  0,00   122,27   523,76   699,04   1218,34   2563,40   

TOTAL PUNTAJE                        3,149 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Los datos obtenidos de la encuesta de la presente dimensión,  indica en un 3.15% como los 

docentes  dan atención  dirigida a estudiantes con necesidades individuales, esto, con 

respecto al criterio de los estudiantes.  

 

Se puede deducir que el docente  si se interesa  por los estudiantes que requieren mayor 

atención, ya sea por sus capacidades diferentes o  motivando a la integración entre ellos.  

 

TABLA 20: EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES: RELACIÓN 

CON LOS ESTUDIANTES 

4. RELACIÓN CON LOS 
ESTUDIANTES (4.11 
PTOS) 
  

VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % EVAL. % 

El docente: 
                         
4.1. Enseña a 
respetar a las 
personas diferentes. 
 41 5,04 132 16,22 191 23,46 205 25,18 245 30,1 814 100,00 
4.2. Enseña a no 
discriminar a los 
estudiantes por 
ningún motivo. 15 1,84 78 9,58 168 20,64 254 31,20 299 36,7 814 100,00 
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4.3. Enseña a 
mantener buenas 
relaciones entre 
estudiantes. 
 0 0,00 79 9,71 154 18,92 250 30,71 331 40,7 814 100,00 

4.4. Toma en cuenta 
las sugerencias, 
preguntas, opiniones 
y criterios de los 
estudiantes. 
 0 0,00 63 7,74 152 18,67 295 36,24 304 37,3 814 100,00 

4.5. Resuelve los 
actos indisciplinarios 
de los estudiantes, 
sin agredirles en 
forma verbal o física 
 68 8,35 124 15,23 199 24,45 261 32,06 162 19,9 814 100,00 
4.6. Trata a los 
estudiantes con 
cortesía y respeto. 
 0 0,00 97 11,9 139 17,08 267 32,80 311 38,2 814 100,00 

TOTAL 124   573   1003   1532   1652       

PUNTAJE  0   0,171   0,343   0,514   0,686       

  0   97,983   344,03   787,45   1133,272   2362,73   

TOTAL PUNTAJE                        2,9026 

              
PUNTAJE TOTAL/ 24 
PUNTOS       

 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

 

Los indicadores resultantes señalan  un porcentaje de 2.90, desde el criterio de los 

estudiantes,  en cuanto a  la relación del docente con los estudiantes.   

 

Indicando así que existe  moderada amabilidad en el trato y preocupación por el adelanto  

del estudiante.   El docente  muestra disponibilidad a la escucha y está presto además a 

aprender de los estudiantes. 

 

EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O 

REPRESENTANTES 

 

TABLA 21: EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O 

REPRESENTANTES: RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 

1. RELACIÓN CON LA 
COMUNIDAD (2.53 
PTOS)  VALORACIÓN   TOTAL TOTAL 

  1 % 2 % 3 % 4 % 5 % EVALUAC. % 
El docente: 

        
 

    
 

        
1.1.    Planifica y 
realiza actividades 
conjuntamente con 
padres de familia o 
representantes y 
estudiantes. 50 6,14 165 20,3 203 24,94 225 27,64 171 21,01 814 100,00 
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1.2. Colabora en el 
desarrollo de 
actividades en 
beneficio de la 
comunidad   0,00 128 15,7 226 27,76 287 35,26 173 21,25 814 100,00 
1.3.   Contribuye con 
sus acciones a 
mejorar las relaciones 
de los miembros de la 
comunidad. 91 11,18 184 22,6 209 25,68 187 22,97 143 17,57 814 100,00 

TOTAL 141   477   638   699   487       

PUNTAJE  0   2,111   0,421   0,632   0,843       

  0,00   1006,95   268,60   441,77   410,54   2127,85   

TOTAL PUNTAJE                        2,414 
 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Los padres de familia, han señalado por medio de las encuestas que el  docente es una 

persona que demuestra  gran amplitud y predisposición  a la buena convivencia con la 

comunidad, haciéndolos integrar  y haciéndolos partícipes de las programaciones en la 

institución. Análisis que se determina frente al 2.41%. 

 

TABLA 22: EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O 

REPRESENTANTES: NORMAS Y REGLAMENTOS 

 

2. NORMAS Y 
REGLAMENTOS (3.37 PTOS)  

VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOC. % 

El docente: 
      

 
  

 
  

 
        

2.1.    Es  puntual a la 
hora de iniciar las clases. 0 0,00 101 12,41 187 22,97 157 19,29 369 45,33 814 100,00 
2.2. Permanece con los 
estudiantes durante toda 
la jornada de trabajo. 0 0,00   0,00 261 32,06 129 15,85 424 52,09 814 100,00 
2.3. Entrega las 
calificaciones 
oportunamente. 0 0,00 50 6,14 298 36,61 158 19,41 308 37,84 814 100,00 
2.4. Se comunica con el 
padre de familia o 
representante para 
informarle sobre el 
rendimiento de su hijo o 
representado 84 10,32 157 19,29 204 25,06 139 17,08 230 28,26 814 100,00 

TOTAL 84   308   950   583   1331       

PUNTAJE  0   2,111   0,421   0,63   0,843       

  0,00   650,19   399,95   368,46   1122,03   2540,63   

TOTAL PUNTAJE                        3,121 
 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

 

Referente a las normas y reglamentos de la institución y como las cumple el docente, los 

padres de familia han ubicado éste parámetro en 3.21%. 
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Ello permite percibir que el docente cumple satisfactoriamente con sus obligaciones  y es 

oportuno a la hora de las comunicaciones tanto con el estudiante como con el padre de 

familia. 

 

TABLA 23: EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O 

REPRESENTANTES: SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 

 

3. SOCIABILIDAD 
PEDAGÓGICA   (5.05  
PTOS)  

VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOCEN. % 

El docente: 
        

 
      

 
      

3.1. Trata a su hijo, hija 
o representado con 
cortesía  y respeto. 0 0,00 125 15,36 205 25,18 182 22,36 302 37,10 814 100,00 

3.2. Resuelve los 
problemas de 
indisciplina de su hijo o 
representado sin 
agredirle verbal o 
físicamente. 0 0,00 94 11,55 164 20,15 205 25,18 351 43,12 814 100,00 
3.3. Enseña a mantener 
buenas relaciones entre 
estudiantes. 0 0,00 101 12,41 162 19,90 201 24,69 350 43,00 814 100,00 
3.4. Toma en cuenta las 
sugerencias, preguntas, 
opiniones y criterios de 
su hijo o representado. 60 7,37 167 20,52 164 20,15 182 22,36 241 29,61 814 100,00 
3.5. Se preocupa 
cuando su hijo o 
representado falta. 0 0,00 82 10,07 138 16,95 209 25,68 385 47,30 814 100,00 
3.6. Se comunica con el 
padre de familia o 
representante de 
manera preferencial a 
través de esquelas, 
notas  escritas y/o 
entrevistas. 57 7,00 79 9,71 182 22,36 197 24,20 299 36,73 814 100,00 

TOTAL 117   648   1015   1176   1928       

PUNTAJE  0   2,111   0,421   0,63   0,843       

  0,00   1367,93   427,32   743,23   1625,30   4163,78   

TOTAL PUNTAJE                        5,115 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Respecto al criterio de los padres de familia en la sociabilidad pedagógica del docente, ha 

determinado que en un 5.11%, si se preocupa del bienestar emocional y pedagógico de sus 

hijos, tratándolos con respeto y cortesía y respetando sus opiniones. Por esto, se ubica en 

un óptimo nivel para el desarrollo de sus labores. 

 

TABLA 24: EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O 

REPRESENTANTES: ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES INDIVIDUALES 

 

4. ATENCIÓN A 
ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

     INDIVIDIALES  (5.05 
PTOS) 1 % 2 % 3 % 4,0 % 5 % DOC. % 
El docente: 
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4.1. Atiende a su hijo o 
representado de manera 
específica. 51 6,27 138 16,95 183 22,48 218,0 26,78 224 27,52 814 100,00 

4.2. Recomienda que su 
hijo o representado sea 
atendido por un 
profesional especializado. 97 11,92 184 22,60 211 25,92 190,0 23,34 132 16,22 814 100,00 

4.3. Le asigna tareas 
especiales a su hijo o 
representado. 0 0,00 201 24,69 197 24,20 201,0 24,69 215 26,41 814 100,00 

4.4. Respeta el ritmo de 
trabajo de su hijo 
representado en la clase. 0 0,00 82 10,07 237 29,12 269,0 33,05 226 27,76 814 100,00 

4.5. Envía trabajos extra 
a los estudiantes para 
mejorar su rendimiento. 0 0,00 187 22,97 206 25,31 200,0 24,57 221 27,15 814 100,00 
4.6. Realiza talleres de 
recuperación pedagógica 
(clases extras). 0 0,00 124 15,23 167 20,52 202,0 24,82 321 39,43 814 100,00 

TOTAL 148   916   1201   1280,0   1339       

PUNTAJE  0   2,111   0,421   0,632   0,843       

  0,00   1933,68   505,62   808,96   1128,78   4377,03   

TOTAL PUNTAJE                        4,89 

              
PUNTAJE TOTAL/ 16 
PUNTOS       

 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Es importante destacar que el docente se desenvuelve favorablemente en la atención a 

estudiantes con necesidades individuales, razón por la cual, según  las encuestas aplicadas 

a  los padres de familia, señalan  un buen porcentaje de 4.89%. 

 

Se percibe entonces, que  el docente ejerce las actividades con mucho profesionalismo y 

dedicación, de ésta manera  demuestra su labor por medio del ejemplo. 

 

OBSERVACIÓN DE CLASE IMPARTIDA POR EL DOCENTE 

TABLA 25: OBSERVACIÓN DE CLASE: ACTIVIDADES INICIALES 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN TOTAL 

El docente: Sí % No % TO.DOC 
TOTAL 

% 

1. Presenta el plan de clase al observador. 10 100,00 0 0,00 10 100,00 

2. Inicia su clase puntualmente. 7 70,00 3 30,00 10 100,00 

3. Revisa las tareas enviadas a la casa. 9 90,00 1 10,00 10 100,00 

4. Da a conocer los objetivos de la clase a los 
estudiantes. 8 80,00 2 20,00 10 100,00 

5. Presenta el tema de clase a los estudiantes. 8 80,00 2 20,00 10 100,00 

6. Realiza una evaluación diagnóstica para conocer 
lo que los estudiantes saben del tema a tratar. 5 50,00 5 50,00 10 100,00 

Total respuestas 
47   13       

Puntaje total. 
58,75   0,00   58,75   

Puntaje promedio. 5,88   0,00     5,88 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
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El resultado de ésta tabla, señala que en un 5.88%, los docentes están cumpliendo su 

encargo profesional, lo que se visualiza en la clase demostrativa, en donde  presentaron su 

empeño, su dedicación y esmero por realizar su labor de forma eficiente, es decir, las 

actividades iniciales motivan mucho a despertar el interés en el estudiante.  

 

La observación de la clase, se basó en las planificaciones, la puntualidad,  el desarrollo del 

tema tratado,  además a verificar como el docente evalúa   el estudiante  al final de la clase 

desarrollada.  Sabiendo que, al evaluar al estudiante, se coevalúa el mismo. 

 

TABLA 26: OBSERVACIÓN DE CLASE: PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN TOTAL 

El docente: Sí % No % TO.DOC TOTAL 
% 

1.   Considera las experiencias previas 
de los estudiantes como punto de 
partida para la clase.  6 60,00 4 40,00 10 100,00 
2.     Presenta el tema utilizando 
ejemplos reales o anecdóticos, 
experiencias o demostraciones. 5 50,00 5 50,00 10 100,00 
3.   Relaciona el tema tratado con la 
realidad en la que viven los estudiantes 
(localidad, pueblo, ciudad  o país). 8 80,00 2 20,00 10 100,00 
4.     Asigna actividades claras que los 
estudiantes logran ejecutar 
exitosamente. 9 90,00 1 10,00 10 100,00 
5.  Asigna actividades alternativas a los 
estudiantes para que avancen más 
rápido. 8 80,00 2 20,00 10 100,00 
6.  Refuerza la explicación a los 
estudiantes que muestran dificultad 
para comprender un concepto o una 
actividad. 9 90,00 1 10,00 10 100,00 
7.  Realiza preguntas para comprobar si 
los estudiantes comprendieron lo 
explicado en la clase. 10 100,00 0 0,00 10 100,00 
8.  Evidencia seguridad en la 
presentación del tema. 8 80,00 2 20,00 10 100,00 
9.  Al finalizar la clase resume los 
puntos más importantes. 9 90,00 1 10,00 10 100,00 
10.  Realiza algún tipo de evaluación 
para conocer si los estudiantes 
comprendieron el tema tratado. 5 50,00 5 50,00 10 100,00 
11.  Adapta espacios y recursos en 
función de las actividades propuestas. 

8 80,00 2 20,00 10 100,00 
12.  Utiliza recursos didácticos 
creativamente para captar la atención e 
interés durante la clase. 5 50,00 5 50,00 10 100,00 
13.  Envía tareas 

            
Total respuestas 

90   30       
Puntaje total. 

113   0   113   
Puntaje promedio. 

11,25   0,00     11,25 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la clase demostrativa, el docente 

alcanza un máximo de porcentaje de 11.25%, resultando como favorable.    Si bien es cierto,  
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considera las experiencias  de ellos para adentrarse al tema, así como al finalizar evalúa al 

estudiante, previo resaltar los puntos más trascendentales de la clase. 

 

TABLA 27: OBSERVACIÓN DE CLASE: AMBIENTE EN EL AULA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN TOTAL 
DOC 

TOTAL 
% 

El docente: Sí % No % 

1.     Es afectuoso y cálido con los estudiantes (les 
llama por sus nombres). 

7 70,00 3 30,00 10 100,00 
2.     Trata con respeto y amabilidad a los estudiantes. 

8 80,00 2 20,00 10 100,00 
3.     Valora la participación de los estudiantes. 

8 80,00 2 20,00 10 100,00 
4.     Mantiene la disciplina en el aula. 

7 70,00 3 30,00 10 100,00 
5.  Motiva a los estudiantes a participar activamente en 
la clase. 8 80,00 2 20,00 10 100,00 
Total respuestas 

38   12       
Puntaje total. 

48   0   48   
Puntaje promedio. 

4,75   0,00     
 PUNTAJE DE LA OBSERVACIÓN DE LA CLASE 

           4,75 

Fuente: Encuesta a docentes 

       

En el resultado se observa que en un 4.75% los docentes se preocupan por mantener un 

buen ambiente de aula para el desarrollo de sus clases. Se destaca que el estudiante se 

siente motivado y a gusto, lo que desemboca en un buen estado de ánimo del docente y 

adecuada asimilación del tema por parte del alumno.  En general, la calificación de la 

observación de la clase impartida:      21.88/30,  ubicándose en un buen nivel. 

 

TABLA 27A: CUADRO RESUMEN DESEMPEÑO PROFESIONLA DOCENTE  

CALIFICACIÓN OBTENIDOS/ POR INSTRUMENTO:   PUNTOS CATEG EQUIV 

Autoevaluación de los docentes 7.69    

Coevaluación de los docentes  8.40    

Evaluación de los docentes por el Rector o Director, Vice- 
rector o Subdirector, y 3 Vocales Consejo Directivo (Promedio) 8.18   

Evaluación de los docentes por los estudiantes 16.49   

Evaluación de los docentes por los padres de familia 15.54   

CALIFICACIÓN EN BASE A LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 56.30   

CALIFICACIÓN CLASES  IMPARTIDAS DOCENTES:  21.88   

CALIFICACIÓN PROMEDIO  DE LOS DOCENTES 78.18/100 A EXC. 
 

El resultado  global del desempeño  profesional del docente   se ubica en  un nivel óptimo, 

añadiendo  que si bien, existen desaciertos en su actividad, muchas son las fortalezas que 

presentan  para el desarrollo de sus actividades,  para finalmente categorizarlo con A, 

equivalente a EXCELENTE. 
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3.1.2. Resultado de las encuestas para la evaluación de la calidad de 

desempeño profesional directivo, aplicadas al rector, vicerrector y 

consejo técnico, consejo estudiantil, comité central de padres de familia 

y supervisores escolares.  

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  PROFESIONAL DIRECTIVO  EN EL COLEGIO 

"RAMÓN SAMANIEGO PALACIOS", DE LA PARROQUIA EL ARENAL, CANTÓN 

PUYANGO, PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL AÑO 2011-2012 

 

AUTOEVALUACION DEL  RECTOR, VICERRECTOR Y CONSEJO TECNICO 

 

TABLA 28: AUTOEVALUACION DEL  RECTOR, VICERRECTOR Y CONSEJO TECNICO: 

COMPETENCIAS GERENCIALES 

1. COMPETENCIAS 
GERENCIALES  (14.65 PTOS)  

VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOC. % 

1.1.  Asisto puntualmente a 
la institución.   0,00   0,00 1 20,00 1 20,00 3 60,00 5 100,00 
1,2,  Falto a mi trabajo solo 
en caso de extrema 
necesidad    0,00   0,00   0,00   0,00 5 100,00 5 100,00 

1.3.  Rindo cuentas de mi 
gestión a la comunidad 
educativa.    0,00   0,00   0,00   0,00 5 100,00 5 100,00 
1.4.   Hago seguimiento 
continuo al trabajo del 
personal docente y 
administrativo.   0,00   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00 5 100,00 
1.5.   Exijo puntualidad en el 
trabajo al personal de la 
institución. 

 
0,00   0,00   0,00   0,00 5 100,00 5 100,00 

1.6.    Controlo el 
cumplimiento de la jornada 
escolar, según los horarios 
establecidos.   0,00   0,00   0,00   0,00 5 100,00 5 100,00 
1.7.   Estimulo y sanciono al 
personal de acuerdo con 
las normas legales 
vigentes. 

 
0,00   0,00 1 20,00 4 80,00   0,00 5 100,00 

1.8.   Optimizo el uso de los 
recursos institucionales. 

  0,00   0,00   0,00 2 40,00 3 60,00 5 100,00 
1.9.   Delego 
responsabilidades para 
mantener actualizados los 
inventarios de los bienes 
institucionales. 

 
0,00   0,00   0,00   0,00 5 100,00 5 100,00 

1.10. Delego funciones de 
acuerdo con la norma legal 
vigente.   0,00   0,00 1 20,00 1 20,00 3 60,00 5 100,00 

1.11. Determino detalles del 
trabajo que delego. 

 
0,00   0,00   0,00 4 80,00 1 20,00 5 100,00 

1.12. Realizo seguimiento a 
las actividades que delego.   0,00   0,00   0,00 3 60,00 2 40,00 5 100,00 

1.13. Transformo los 
conflictos en una 
oportunidad para la 
convivencia de la 
comunidad. 

 
0,00   0,00 4 80,00   0,00 1 20,00 5 100,00 

1.14. Identifico las 
fortalezas y debilidades del 
personal, para mejorar la   0,00   0,00 3 60,00 1 20,00 1 20,00 5 100,00 
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gestión institucional. 

1.15. Propicio el trabajo en 
equipo para el mejor 
funcionamiento de la 
institución. 

 
0,00   0,00   0,00   0,00 5 100,00 5 100,00 

1.16. Planifico el tiempo de 
trabajo en horarios bien 
definidos.   0,00   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00 5 100,00 
1.17. Planifico y coordino el 
mejoramiento de la 
infraestructura y 
equipamiento del plantel. 

 
0,00   0,00   0,00 4 80,00 1 20,00 5 100,00 

1.18. Incentivo al personal 
para que asista a eventos 
de mejoramiento 
profesional.   0,00   0,00 1 20,00 3 60,00 1 20,00 5 100,00 

1.19. Propicio la 
actualización permanente 
del personal de la 
institución. 

 
0,00   0,00 1 20,00 4 80,00   0,00 5 100,00 

1.20. Apoyo los esfuerzos 
que los estudiantes realizan 
en sus labores personales y 
comunitarias.   0,00   0,00 4 80,00 1 20,00   0,00 5 100,00 

1.21. Propicio el trabajo de 
los estudiantes en labores 
comunitarias. 

 
0,00   0,00 5 100,00   0,00   0,00 5 100,00 

1.22. Entrego 
periódicamente a la 
supervisión, un informe 
sobre la asistencia del 
personal docente, 
administrativo y de servicio   0,00   0,00 4 80,00 1 20,00   0,00 5 100,00 

1.23. Entrego 
oportunamente los datos 
estadísticos, informes y 
más documentos 
solicitados por la Dirección 
Provincial.   0,00   0,00 1 20,00 2 40,00 2 40,00 5 100,00 

1.24. Promuevo la 
participación del Comité de 
Padres de Familia en las 
actividades del 
establecimiento. 

 
0,00   0,00   0,00   0,00 5 100,00 5 100,00 

1.25. Realizo las asambleas 
generales de profesores, 
según disponen las normas 
y reglamentos respectivos.   0,00   0,00   0,00   0,00 5 100,00 5 100,00 
1.26. Lidero el Consejo 
Técnico.   0,00   0,00 1 20,00 3 60,00 1 20,00 5 100,00 

1.27. Doy a conocer a la 
Asamblea General de 
Profesores el informe anual 
de labores. 

 
0,00   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00 5 100,00 

1.28. Organizo con el 
Consejo Técnico las 
comisiones, para el normal 
funcionamiento del plantel, 
al inicio del año lectivo.   0,00   0,00   0,00 2 40,00 3 60,00 5 100,00 
1.29. Superviso con el 
Consejo Técnico la 
distribución de trabajo de 
los docentes para el año 
lectivo, respetando las 
normas y reglamentos 
respectivos. 

 
0,00   0,00 3 60,00   0,00 2 40,00 5 100,00 

1.30. Dirijo la conformación 
del Comité Central de 
Padres de Familia.    0,00   0,00 4 80,00 1 20,00   0,00 5 100,00 
1.31. Superviso la 
conformación del Consejo o 
Gobierno Estudiantil.   0,00   0,00   0,00   0,00 5 100,00 5 100,00 
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1.32. Propicio el 
cumplimiento del Código de 
la Niñez y la Adolescencia, 
para que se respeten los 
derechos de los 
estudiantes.   0,00   0,00   0,00   0,00 5 100,00 5 100,00 

1.33. Propicio el 
cumplimiento del 
Reglamento Interno de la 
institución.   0,00   0,00   0,00   0,00 5 100,00 5 100,00 

1.34. Coordino la 
elaboración del Manual de 
Convivencia Institucional.   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00   0,00 5 100,00 

1.35. Propicio el 
cumplimiento del Manual de 
Convivencia Institucional.  

 
0,00   0,00   0,00 5 100,00   0,00 5 100,00 

1.36. Coordino la 
planificación institucional 
antes del inicio del año 
lectivo.   0,00   0,00   0,00   0,00 5 100,00 5 100,00 

1.37. Organizo la 
planificación del plantel con 
la participación del personal 
docente, administrativo y de 
servicio. 

 
0,00   0,00   0,00   0,00 5 100,00 5 100,00 

1.38. Tomo en cuenta a los 
padres de familia en la 
planificación de las labores 
de la institución.   0,00 2 40,00 1 20,00 1 20,00 1 20,00 5 100,00 

1.39. Jerarquizo los 
objetivos que deseo 
alcanzar con el Plan 
Institucional. 

 
0,00   0,00 4 80,00 1 20,00   0,00 5 100,00 

1.40. Establezco objetivos 
de trabajo que pueden 
evaluarse al final del año 
lectivo.   0,00 4 80,00 1 20,00   0,00   0,00 5 100,00 

1.41. Defino las actividades 
con base en los objetivos 
propuestos. 

 
0,00   0,00   0,00 3 60,00 2 40,00 5 100,00 

1.42. Entrego 
oportunamente el Plan 
Institucional a la Dirección 
Provincial en los tiempos 
previstos.   0,00   0,00   0,00   0,00 5 100,00 5 100,00 
1.43. Organizo la 
evaluación de la ejecución 
del Plan Institucional con el 
Consejo Técnico. 

 
0,00   0,00   0,00 5 100,00   0,00 5 100,00 

1.44. Promuevo la 
investigación pedagógica.   0,00 5 100,00   0,00   0,00   0,00 5 100,00 

1.45. Promuevo la 
innovación pedagógica. 

 
0,00 5 100,00   0,00   0,00   0,00 5 100,00 

1.46. Realizo 
contrataciones de personal 
docente, administrativo o de 
servicios, previo el 
conocimiento y autorización 
del Consejo Técnico.   0,00   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00 5 100,00 
1.47. Planifico y programo 
la utilización de los recursos 
del presupuesto, con la 
participación del Consejo 
Técnico. 

 
0,00   0,00 1 20,00 4 80,00   0,00 5 100,00 

1.48. Solicito informes de la 
ejecución presupuestaria, al 
menos una vez al mes.   0,00 4 80,00 1 20,00   0,00   0,00 5 100,00 

1.49. Busco otras fuentes 
de financiamiento para el 
correcto funcionamiento de 
la institución.   0,00 5 100,00   0,00   0,00   0,00 5 100,00 

1.50. Aplico las normas 
legales presupuestarias y 
financieras.   0,00   0,00   0,00 4 80,00 1 20,00 5 100,00 

1.51. Realizo arqueos de 
caja según lo prevén las 
normas correspondientes. 

 
0,00   0,00 1 20,00 3 60,00 1 20,00 5 100,00 
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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.   0,00   0,00   0,00 3 60,00 2 40,00 5 100,00 
1.53. Aplico procedimientos 
de seguimiento y 
evaluación al presupuesto 
con base en la normativa 
legal. 

 
0,00   0,00   0,00   0,00 5 100,00 5 100,00 

1.54. Controlo 
adecuadamente el 
movimiento financiero de la 
institución.   0,00   0,00   0,00   0,00 5 100,00 5 100,00 

1.55. Soy corresponsable 
por el manejo, uso y 
mantenimiento de libros, 
registros contables y 
presupuestarios. 

 
0,00   0,00 5 100,00   0,00   0,00 5 100,00 

1.56. Rindo cuentas sobre 
la ejecución de los recursos 
asignados por el Estado, a 
los organismos internos de 
la institución.   0,00   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00 5 100,00 

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. 

 
0,00   0,00 3 60,00 2 40,00   0,00 5 100,00 

1.58. Oriento a los padres 
de familia para que rindan 
cuentas de los fondos del 
Comité Central.   0,00   0,00 5 100,00   0,00   0,00 5 100,00 

1.59. Coordino con el 
Tesorero/a, la mejor forma 
de manejo de los recursos 
recaudados de otras 
fuentes de financiamiento. 

 
0,00   0,00 4 80,00 1 20,00   0,00 5 100,00 

1.60. Informo sobre la 
ejecución de los recursos 
recaudados, a los 
organismos externos a la 
institución.   0,00 3 60,00 1 20,00 1 20,00   0,00 5 100,00 

1.61. Elaboro con el 
Consejo Técnico el 
distributivo de trabajo y 
horario de los docentes, de 
acuerdo con las 
necesidades de la 
institución. 

 
0,00   0,00 4 80,00 1 20,00   0,00 5 100,00 

1.62   Atiendo, 
oportunamente, a los 
padres de familia que 
requieren información sobre 
sus hijos   0,00 5 100,00   0,00   0,00   0,00 5 100,00 
1.63   Actúo a favor del 
estudiante para defender su 
integridad psicológica, física 
o sexual. 

 
0,00   0,00 4 80,00 1 20,00   0,00 5 100,00 

TOTAL 0   33   70   81   131       

PUNTAJE  0   0,058   0,116   0,175   0,233       

  0   1,914   8,12   14,18   30,523   54,732   

TOTAL PUNTAJE                        10,946 
 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Los resultados de la presente tabla,  señalan a un 10.95%  del 14.65% del desempeño 

profesional de los directivos, desde el punto mismo de autoevaluación de las autoridades de 
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la institución.  Si bien el componente gerencial  se da en buenas condiciones, existen  

algunas debilidades como el caso  de promover la investigación  e innovación  pedagógica, 

atención oportuna a padres de familia,  y autogestión  dirigida a la búsqueda de 

financiamiento; sin embargo, la fortaleza encontrada supera a las debilidades existentes, por 

ello el valor del porcentaje. 

 

TABLA 29: AUTOEVALUACIÓN DEL  RECTOR, VICERRECTOR Y CONSEJO TÉCNICO: 

COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

2. COMPETENCIAS 
PEDAGÓGICAS  (3.26 PTOS)  

VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

1 % 2 % 3 % 4,00 % 5 % DOC. % 
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. 

 
0,00 4 80,00 1 20,00   0,00   0,00 5 100,00 

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.   0,00 3 60,00 1 20,00   0,00 1 20,00 5 100,00 
2.3.   Organizo con el Consejo 
Técnico la revisión de la 
planificación didáctica.   0,00 1 20,00 2 40,00 1,00 20,00 1 20,00 5 100,00 
2.4.   Observo el desarrollo de 
clases del personal docente, 
al menos una vez al trimestre. 

  0,00 1 20,00 4 80,00   0,00   0,00 5 100,00 
2.5.   Asesoro directamente al 
personal docente en 
metodologías de enseñanza, 
a fin de que los aprendizajes 
de los estudiantes sean 
significativos y funcionales. 

 
0,00   0,00 4 80,00 1,00 20,00   0,00 5 100,00 

2.6.   Solicito a los docentes, 
que den a conocer a los 
estudiantes los objetivos de 
aprendizaje, al inicio del año 
escolar.   0,00   0,00 1 20,00 3,00 60,00 1 20,00 5 100,00 
2.7.   Verifico la aplicación de 
la planificación didáctica. 

 
0,00 3 60,00 1 20,00 1,00 20,00   0,00 5 100,00 

2.8.   Superviso el proceso de 
evaluación de aprendizajes 
de los alumnos.   0,00 4 80,00 1 20,00   0,00   0,00 5 100,00 
2.9.   Realizo acciones para 
evitar la repitencia de los 
estudiantes. 

 
0,00   0,00 3 60,00 2,00 40,00   0,00 5 100,00 

2.10. Realizo acciones para 
evitar la deserción de los 
estudiantes.   0,00   0,00 4 80,00   0,00 1 20,00 5 100,00 
2.11. Garantizo el respeto de 
los derechos de los 
estudiantes por parte del 
personal que labora en la 
institución. 

 
0,00   0,00   0,00 5,00 100,00   0,00 5 100,00 

2.12. Garantizo la matrícula a 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales.   0,00   0,00   0,00   0,00 5 100,00 5 100,00 

2.13. Garantizo la elaboración 
de adaptaciones curriculares 
para estudiantes que lo 
requieran.   0,00   0,00   0,00 4,00 80,00 1 20,00 5 100,00 
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2.14. Oriento a los padres de 
familia  para la solución de 
problemas relacionados con 
el aprendizaje de los 
estudiantes.  

 
0,00 4 80,00 1 20,00   0,00   0,00 5 100,00 

TOTAL 0   20   23   17,00   10       

PUNTAJE      0,058   0,116   0,18   0,233       

  0   1,16   2,668   2,98   2,33   9,133   

TOTAL PUNTAJE                        1,827 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

 

Los datos resultantes ubican el desempeño profesional directivo  en lo que respecta a 

competencias  pedagógicas, en un 1.83%, lo cual  es motivo de que se mantiene 

comunicado de las programaciones pedagógicas de la planta docente, así como organiza 

las reuniones para planificar  los diversos proyectos encaminados al buen desarrollo de la 

labor  educativa de su institución. 

 

TABLA 30: AUTOEVALUACION DEL  RECTOR, VICERRECTOR Y CONSEJO TECNICO: 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD 

3. COMPETENCIAS DE 
LIDERAZGO EN LA  
COMUNIDAD VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

(2.09 PTOS) 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOCE. % 

  
                        

3.1.   Mantengo 
comunicación permanente 
con la comunidad 
educativa.   0,00 1 20,00 1 20,00 3 60,00 

 
0,00 5 100,00 

3.2.   Apoyo el desarrollo de 
actividades en beneficio de 
la comunidad.   0,00 1 20,00   0,00 4 80,00   0,00 5 100,00 
3.3.   Mantengo buenas 
relaciones con los 
profesores, alumnos, 
padres de familia y 
comunidad.   0,00   0,00 1 20,00 1 20,00 3 60,00 5 100,00 
3.4.   Evito tener conductas 
discriminatorias con los 
miembros de la comunidad 
educativa.   0,00   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00 5 100,00 
3.5.   Delego 
responsabilidades que rijan 
las actividades de los 
diferentes miembros de la 
comunidad educativa.   0,00   0,00 1 20,00 2 40,00 2 40,00 5 100,00 
3.6.   Promuevo el 
desarrollo comunitario con 
la participación de todos los 
actores educativos.    0,00   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00 5 100,00 
3.7.   Relaciono las 
acciones del plantel con el 
desarrollo de la comunidad.   0,00   0,00   0,00 3 60,00 2 40,00 5 100,00 
3.8.   Promuevo el 
desarrollo de actividades 
con entidades comunitarias  
y otras organizaciones 
gubernamentales y 
privadas.   0,00 1 20,00 3 60,00 1 20,00   0,00 5 100,00 
3.9.   Promuevo el 
desarrollo  de actividades 
socio-culturales y 
educativas.   0,00   0,00 2 40,00 1 20,00 2 40,00 5 100,00 
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TOTAL 0   3   8   17,00   17       

PUNTAJE  0   0,058   0,116   0,175   0,233       

  0   0,174   0,928   2,98   3,961   8,038   

TOTAL PUNTAJE                        1,608 

              
PUNTAJE TOTAL/ 20 
PUNTOS       

Fuente: Encuesta a docentes 

 

 

El resultado de 1.61% en cuanto a liderazgo  en la comunidad, sostiene que   los directivos 

de la institución mantienen un rol muy importante frente a las actividades  educativas,  con 

los padres de familia, con los estudiantes y la comunidad educativa en general.   Es 

importante que el buen liderazgo sea un camino hacia la buena marcha de la disciplina, 

respeto de opiniones y promoción de la integridad entre sus miembros. 

 

EVALUACION DEL  RECTOR Y VICERRECTOR POR PARTE DEL CONSEJO TECNICO 

 

TABLA 31: EVALUACION DEL  RECTOR Y VICERRECTOR POR PARTE DEL CONSEJO 

TÉCNICO: COMPETENCIAS GERENCIALES 

1. COMPETENCIAS 
GERENCIALES  (14.59 PTOS)  VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

  1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOC. % 
1.1.   Asiste puntualmente a la 
institución durante la jornada 
de trabajo. 

 
0,00   0,00   0,00 1 16,67 5 83,33 6 100,00 

1.2.  Falto a su trabajo solo 
en caso de extrema 
necesidad.   0,00   0,00   0,00 4 66,67 2 33,33 6 100,00 

1.3.  Rinde cuentas de su 
gestión a la comunidad 
educativa.    0,00   0,00 1 16,67 1 16,67 4 66,67 6 100,00 
1.4    Hace seguimiento 
continuo al trabajo del 
personal docente y 
administrativo   0,00   0,00 1 16,67 5 83,33   0,00 6 100,00 
1.4. Exige puntualidad en el 
trabajo al personal de la 
institución.   0,00   0,00 1 16,67 4 66,67 1 16,67 6 100,00 
1.5.  Controla el cumplimiento 
de la jornada escolar, según 
los horarios establecidos   0,00   0,00   0,00 6 100,00   0,00 6 100,00 
1.6. Estimula y sanciona al 
personal, de acuerdo con las 
normas legales vigentes.   0,00   0,00   0,00 1 16,67 5 83,33 6 100,00 

1.7. Realiza contrataciones 
de personal docente, 
administrativo o de servicios, 
previo conocimiento y 
autorización del Consejo 
Técnico.   0,00   0,00   0,00 2 33,33 4 66,67 6 100,00 

1.8. Delega funciones de 
acuerdo con las normas y 
reglamentos respectivos.   0,00   0,00 1 16,67 1 16,67 4 66,67 6 100,00 

1.10. Determina detalles del 
trabajo que delega.    0,00   0,00 1 16,67 2 33,33 3 50,00 6 100,00 
1.11. Realiza el seguimiento a 
las actividades que delega.   0,00   0,00 2 33,33 1 16,67 3 50,00 6 100,00 

1.12.  Delega 
responsabilidades para 
mantener actualizados los 
inventarios de los bienes   0,00   0,00 1 16,67 5 83,33   0,00 6 100,00 
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institucionales. 

1.13. Transforma los 
conflictos en una oportunidad 
de aprendizaje para la 
convivencia de la comunidad.   0,00   0,00   0,00 2 33,33 4 66,67 6 100,00 
1.14. Identifica las fortalezas 
y debilidades del personal, 
para mejorar la gestión 
institucional.   0,00   0,00 1 16,67 5 83,33   0,00 6 100,00 
1.15. Propicia el trabajo en 
equipo para el mejor 
funcionamiento de la 
institución.   0,00 1 16,67 1 16,67 4 66,67   0,00 6 100,00 
1.16. Maneja y coordina el 
mejoramiento de la institución 
y equipamiento del plantel.   0,00   0,00   0,00 1 16,67 5 83,33 6 100,00 
1.17. Planifica el tiempo de 
trabajo en horarios bien 
definidos.   0,00   0,00 1 16,67 1 16,67 4 66,67 6 100,00 
1.18. Planifica y coordina el 
mejoramiento de la 
infraestructura y 
equipamiento del plantel.   0,00   0,00 2 33,33 4 66,67   0,00 6 100,00 
1.19. Incentiva al personal 
para que asista a eventos de 
mejoramiento profesional.   0,00   0,00   0,00   0,00 6 100,00 6 100,00 
1.20. Propicia la actualización 
permanente del personal de 
la institución.   0,00   0,00 1 16,67 5 83,33   0,00 6 100,00 

1.21. Entrega el Plan 
Institucional a la Dirección 
Provincial en los tiempos 
previstos.   0,00   0,00   0,00 1 16,67 5 83,33 6 100,00 
1.22. Entrega periódicamente 
a la supervisión, un informe 
sobre la asistencia del 
personal docente, 
administrativo y de servicio   0,00 1 16,67 1 16,67 4 66,67   0,00 6 100,00 

1.23. Entrega oportunamente 
los datos estadísticos, 
informes y más documentos 
solicitados por la Dirección 
Provincial.   0,00   0,00   0,00 1 16,67 5 83,33 6 100,00 
1.24. Propicia el trabajo de 
los estudiantes en labores 
comunitarias.   0,00 1 16,67 1 16,67 3 50,00 1 16,67 6 100,00 
1.25. Promueve la 
participación del Comité de 
Padres de Familia en las 
actividades del 
establecimiento.   0,00   0,00 1 16,67 5 83,33   0,00 6 100,00 

1.26. Organiza con el 
Consejo Directovo o Técnico 
las comisiones, para el 
normal funcionamiento del 
plantel, al inicio del año 
lectivo.   0,00   0,00   0,00   0,00 6 100,0 6 100,00 

1.27. Realiza las asambleas 
generales de profesores, 
según disponen las normas y 
reglamentos respectivos.   0,00   0,00   0,00   0,00 6 100,0 6 100,00 

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.   0,00   0,00   0,00 1 16,67 5 83,33 6 100,00 

1.29. Dirige la conformación 
del Comité Central de Padres 
de Familia.   0,00   0,00   0,00 2 33,33 4 66,67 6 100,00 
1.30. Supervisa la 
conformación del Consejo o 
Gobierno Estudiantil.   0,00   0,00 1 16,67 4 66,67 1 16,67 6 100,00 
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1.31. Propicia el cumplimiento 
del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, para que se 
respeten los derechos de los 
estudiantes.   0,00   0,00 1 16,67 5 83,33   0,00 6 100,00 
1.32. Propicia el cumplimiento 
del Reglamento Interno de la 
institución.   0,00   0,00 1 16,67 5 83,33   0,00 6 100,00 
1.33. Coordina la elaboración 
del Manual de Convivencia 
Institucional.   0,00   0,00   0,00   0,00 6 100,0 6 100,00 
1.34. Propicia el cumplimiento 
del Manual de Convivencia 
Institucional.   0,00   0,00   0,00 6 100,0   0,00 6 100,00 

1.35. Lidera el Consejo 
Directivo o Técnico.   0,00   0,00   0,00   0,00 6 100,0 6 100,00 
1.36. Coordina la planificación 
institucional antes del inicio 
del año lectivo.   0,00   0,00   0,00 1 16,67 5 83,33 6 100,00 
1.37. Organiza la planificación 
del plantel con la 
participación del personal 
docente, administrativo y de 
servicio.   0,00   0,00   0,00 2 33,33 4 66,67 6 100,00 

1.38. Toma en cuenta a los 
padres de familia en la 
planificación de las labores 
de la institución.   0,00   0,00   0,00 3 50,00 3 50,00 6 100,00 
1.39. Jerarquiza los objetivos 
que desea alcanzar. 

  0,00   0,00 1 16,67 3 50,00 2 33,33 6 100,00 
1.40. Establece objetivos de 
trabajo que pueden evaluarse 
al final del año lectivo.   0,00   0,00 1 16,67 5 83,33   0,00 6 100,00 
1.41. Define las actividades 
con base en los objetivos 
propuestos.   0,00   0,00   0,00 2 33,33 4 66,67 6 100,00 
1.42. Organiza con el 
Consejo Directivo o Técnico 
la evaluación de la ejecución 
del Plan Institucional.   0,00   0,00   0,00 1 16,67 5 83,33 6 100,00 
1.43. Da a conocer a la 
Asamblea General de 
Profesores, el informe anual 
de labores.   0,00   0,00   0,00   0,00 6 100,0 6 100,00 
1.44. Promueve la 
investigación pedagógica.   0,00   0,00   0,00   0,00 6 100,0 6 100,00 

1.45. Promueve la innovación 
pedagógica.   0,00   0,00   0,00   0,00 6 100,0 6 100,00 
1.46. Optimiza el uso de los 
recursos institucionales. 

  0,00   0,00   0,00   0,00 6 100,0 6 100,00 

1.47. Solicita informes de la 
ejecución presupuestaria, al 
menos una vez al mes.   0,00   0,00   0,00 1 16,67 5 83,33 6 100,00 

1.48. Planifica y programa la 
utilización de los recursos del 
presupuesto, con la 
participación del Consejo 
Técnico.   0,00   0,00   0,00 3 50,00 3 50,00 6 100,00 
1.49. Busca otras fuentes de 
financiamiento para el 
correcto funcionamiento de la 
institución.   0,00   0,00   0,00 2 33,33 4 66,67 6 100,00 
1.50. Aplica las normas 
legales presupuestarias y 
financieras.   0,00   0,00 1 16,67 1 16,67 4 66,67 6 100,00 
1.51. Realiza arqueos de 
caja, según lo prevén las 
normas correspondientes.   0,00   0,00 2 33,33 1 16,67 3 50,00 6 100,00 

1.52. Aplica procedimientos 
de seguimiento y evaluación 
al presupuesto, con base en 
la normativa legal.   0,00   0,00   0,00 1 16,67 5 83,33 6 100,00 
1.53. Controla 
adecuadamente el 
movimiento financiero de la   0,00   0,00 1 16,67 1 16,67 4 66,67 6 100,00 
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institución. 

1.54. Rinde cuentas sobre la 
ejecución de los recursos 
asignados a la institución  y a 
los organismos internos de la 
institución.   0,00   0,00   0,00   0,00 6 100,0 6 100,00 

1.55. Es corresponsable por 
el manejo, uso y 
mantenimiento de libros, 
registros contables y 
presupuestarios, de acuerdo 
con la legislación vigente.   0,00   0,00   0,00 1 16,67 5 83,33 6 100,00 

1.56. Rinde cuentas sobre la 
ejecución de los recursos 
asignados, a los organismos 
externos de la institución.   0,00   0,00   0,00 3 50,00 3 50,00 6 100,00 

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.   0,00   0,00 2 33,33 1 16,67 3 50,00 6 100,00 

1.58. Coordino con el 
Tesorero/a, la mejor forma de 
manejo de los recursos 
recaudados de otras fuentes 
de financiamiento.   0,00   0,00 2 33,33 4 66,67   0,00 6 100,00 
1.59. Orienta a los padres de 
familia para que rindan 
cuentas de los fondos del 
Comité Central.   0,00   0,00   0,00 1 16,67 5 83,33 6 100,00 
1.60. Orienta en un informe 
sobre la ejecución de los 
recursos recaudados, a los 
organismos externos a la 
institución.   0,00   0,00   0,00   0,00 6 100,0 6 100,00 

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.   0,00   0,00 1 16,67 1 16,67 4 66,67 6 100,00 

1.62. Actúa a favor del 
estudiante para defender su 
integridad psicológica, física o 
sexual.   0,00   0,00   0,00   0,00 6 100,0 6 100,00 

TOTAL 0   3   31   130   208       

PUNTAJE  0   0,059   0,118   0,177   0,236       

  0   0,177   3,658   23,01   49,088   75,933   

TOTAL PUNTAJE                        12,656 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Los datos obtenidos presentan un 12.66% en cuanto a competencias gerenciales, en una 

evaluación a los directivos por parte del consejo técnico.  Dejando así constancia que  las 

los directivos   realizan  sus actividades  al frente de la institución con transparencia, 

dedicación, esmero, entrega y voluntad.    

 

Representa una competencia gerencial en que los directivos controlan las jornadas 

escolares, estimula la preparación del docente,  satisfactoriamente  identifica las fortalezas 

del docente y muy importante,  los conflictos internos, de sucederse, los media con 

profesionalismo y  rectitud. 
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EVALUACION DEL  RECTOR Y VICERRECTOR POR PARTE DEL CONSEJO TECNICO 

 

TABLA 32: EVALUACION DEL  RECTOR Y VICERRECTOR POR PARTE DEL CONSEJO 

TÉCNICO: COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS  
(3.29 PTOS)  

VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOCENTES % 

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.   0,00 1 16,67 2 33,33 1 16,67 2 33,33 6 100,00 

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.   0,00 1 16,67 3 50,00 1 16,67 1 16,67 6 100,00 
2.3.   Organiza con el Consejo 
Directivo o Técnico la revisión 
de la planificación didáctica   0,00 1 16,67 2 33,33 3 50,00   0,00 6 100,00 
2.4.   Observa el desarrollo de 
clases del personal docente, al 
menos una vez al trimestre. 

  0,00   0,00 3 50,00 3 50,00   0,00 6 100,00 
2.5.   Asesora al personal 
docente en metodologías de 
enseñanza, a fin de que los 
aprendizajes de los estudiantes 
sean significativos y 
funcionales.   0,00   0,00 1 16,67 5 83,33   0,00 6 100,00 
2.6.   Solicita a los docentes, 
que den a conocer los objetivos 
de aprendizaje a los 
estudiantes, al inicio del año 
escolar.   0,00   0,00 2 33,33   0,00 4 66,67 6 100,00 
2.7.   Verifica la aplicación de la 
planificación didáctica. 

  0,00   0,00 1 16,67 2 33,33 3 50,00 6 100,00 
2.8.   Supervisa el proceso de 
evaluación de aprendizajes de 
los alumnos.   0,00   0,00   0,00 1 16,67 5 83,33 6 100,00 
2.9.   Realiza acciones para 
evitar la repitencia de los 
estudiantes.   0,00 1 16,67 4 66,67 1 16,67   0,00 6 100,00 

2.10. Realiza acciones para 
evitar la deserción de los 
estudiantes.   0,00   0,00 1 16,67 5 83,33   0,00 6 100,00 
2.11. Supervisa el respeto de 
los derechos de los 
estudiantes, por parte del 
personal que labora en la 
institución.   0,00   0,00   0,00 6 100,0   0,00 6 100,00 

2.12. Garantiza la matrícula a 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales.   0,00   0,00 1 16,67 5 83,33   0,00 6 100,00 

2.13. Garantiza la elaboración 
de adaptaciones curriculares 
para estudiantes que lo 
requieran.   0,00   0,00 2 33,33 4 66,67   0,00 6 100,00 
2.14. Orienta a los padres de 
familia  para la solución de 
problemas relacionados con el 
aprendizaje de los estudiantes.    0,00   0,00 3 50,00   0,00 3 50,00 6 100,00 

TOTAL 0   4   25   37   18       

PUNTAJE      0,059   0,118   0,177   0,236       

  0   0,236   2,95   6,55   4,248   13,983   

TOTAL PUNTAJE                        2,331 

Fuente: Encuesta a docentes 
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La tabla arroja  un porcentaje del 2.33% para las competencias pedagógicas de los 

directivos.   

 

Esto es desde el criterio del consejo técnico, por lo que ellos perciben como importantes y  

beneficiosos la actitud que los directivos ejecutan frente a la organización de los diferentes 

actividades pedagógicas, entre las cuales están el PEI, observación de las clases de los 

docentes, así como toma medidas oportunas para los estudiantes que requieran atenciones 

dirigidas, con la finalidad de  motivar la superación académica durante el proceso educativo. 

 

EVALUACION DEL  RECTOR Y VICERRECTOR POR PARTE DEL CONSEJO TECNICO 

 

TABLA 33: EVALUACION DEL  RECTOR Y VICERRECTOR POR PARTE DEL CONSEJO 

TÉCNICO: COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD 

 

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO 
EN LA  COMUNIDAD VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

(2.12 PTOS) 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOC. % 
3.1.   Mantiene comunicación 
permanente con la comunidad 
educativa. 0 0,00   0,00 2 33,33 3 50,00 1 16,67 6 100,00 
3.2.   Apoya el desarrollo de 
actividades en beneficio de la 
comunidad.   0,00   0,00   0,00 3 50,00 3 50,00 6 100,00 
3.3.   Mantiene buenas 
relaciones con los profesores, 
alumnos, padres de familia y 
comunidad. 

 
0,00   0,00 1 16,67 2 33,33 3 50,00 6 100,00 

3.4.   Evita tener conductas 
discriminatorias con los 
miembros de la comunidad 
educativa.   0,00   0,00   0,00 4 66,67 2 33,33 6 100,00 
3.5.   Delega responsabilidades 
que rijan las actividades de los 
diferentes miembros de la 
comunidad educativa. 

 
0,00   0,00 2 33,33 2 33,33 2 33,33 6 100,00 

3.6.   Promueve el desarrollo 
comunitario con la participación 
de todos los actores 
educativos.    0,00   0,00 3 50,00 1 16,67 2 33,33 6 100,00 
3.7.   Vincula las acciones del 
plantel con el desarrollo de la 
comunidad. 

 
0,00   0,00   0,00 2 33,33 4 66,67 6 100,00 

3.8.   Promueve el desarrollo de 
actividades con entidades 
comunitarias  y otras 
organizaciones 
gubernamentales y privadas.   0,00 1 16,67   0,00 3 50,00 2 33,33 6 100,00 
3.9.   Promueve el desarrollo de 
actividades socio-culturales y 
educativas. 

 
0,00   0,00   0,00 2,00 33,33 4 66,67 6 100,00 

TOTAL 0   1   8   22   23     0,00 

PUNTAJE      0,059   0,118   0,18   0,236       

TOTAL PUNTAJE      0,059   0,944   3,894   5,428   10,325 1,721 

              
PUNTAJE TOTAL/ 20 
PUNTOS       

Fuente: Encuesta a docentes 
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Los resultados de la presente tabla,  señalan el 1.72%, para los directivos  en cuanto a 

liderazgo en la comunidad.  Esto indica  que    los directivos están pendientes de apoyar el 

desarrollo de la comunidad, y por ello, sus actividades se encaminan a fortalecer los lazos 

de compañerismo dentro de la institución como  con su entorno, garantizando la 

participación activa de sus miembros dentro del proceso educativo. 

 

EVALUACION DEL  RECTOR, VICERRECTOR Y CONSEJO TECNICO POR PARTE DEL 

CONSEJO ESTUDIANTIL 

 

TABLA 34: EVALUACION DEL  RECTOR, VICERRECTOR Y CONSEJO TECNICO POR PARTE 

DEL CONSEJO ESTUDIANTIL: COMPETENCIAS GERENCIALES 

1. COMPETENCIAS 
GERENCIALES  (10.00 
PTOS)  

VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOC. % 
1.1.    Asiste 
puntualmente a la 
institución.   0,00 5 14,29 20 57,14 10 28,57   0,00 35 100,00 
1.2.    Falta a su 
trabajo solo en caso 
de extrema 
necesidad.   0,00   0,00 5 14,29 5 14,29 25 71,43 35 100,00 
1.3.    Exige 
puntualidad en el 
trabajo al personal de 
la institución.   0,00 10 28,57 25 71,43   0,00   0,00 35 100,00 
1.4.   Controla el 
cumplimiento de la 
jornada escolar, 
según los horarios 
establecidos   0,00   0,00 10 28,57 10 28,57 15 42,86 35 100,00 

1.5.  Rinde cuentas 
de su gestión a la 
comunidad educativa.    0,00   0,00 6 17,14 12 34,29 17 48,57 35 100,00 

1.6. Hace 
seguimiento continuo 
al trabajo del personal 
docente y 
administrativo.   0,00   0,00 7 20,00 8 22,86 20 57,14 35 100,00 
1.7. Supervisa la 
conformación del 
Consejo o Gobierno 
Estudiantil. 9 25,71   0,00   0,00 11 31,43 15 42,86 35 100,00 
1.8. Dirige la 
conformación del 
Comité Central de 
Padres de Familia.   0,00   0,00   0,00 5 14,29 30 85,71 35 100,00 
1.9. Promueve la 
participación del 
Comité de Padres de 
Familia en las 
actividades del 
establecimiento.   0,00 5 14,29 15 42,86 15 42,86   0,00 35 100,00 
1.10.   Orienta a los 
padres de familia 
para que rindan 
cuentas de los fondos 
del Comité Central.   0,00   0,00 13 37,14 12 34,29 10 28,57 35 100,00 
1.11   Toma en 
cuenta a los padres 
de familia en la 
planificación de las 
labores de la 
institución.   0,00   0,00 10 28,57 11 31,43 14 40,00 35 100,00 
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1.12   Rinde cuentas 
sobre la ejecución de 
los recursos del 
Comité Central de 
Padres de Familia, a 
los organismos 
internos de la 
institución.   0,00 13 37,14   0,00 12 34,29 10 28,57 35 100,00 
1.13   Atiende, 
oportunamente, a los 
padres de familia que 
requieren información 
sobre sus hijos.   0,00 18 51,43   0,00 17 48,57   0,00 35 100,00 
1.14.   Actúa a favor 
del estudiante para 
defender su 
integridad 
psicológica, física o 
sexual. 3 8,57   0,00 12 34,29   0,00 20 57,14 35 100,00 

TOTAL 12   51   123   128   176       

PUNTAJE  0   0,179   0,357   0,536   0,715       

  0   9,129   43,911   68,61   125,84   247,49   

TOTAL PUNTAJE                        7,071 
 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se tiene un porcentaje de  7.07%  para las competencias 

gerenciales dentro del desempeño  profesional de los directivos, esto, desde el criterio de 

los miembros del consejo estudiantil.   

 

Como estudiantes, han percibido que las actividades de las autoridades  se mueven en base 

a la planificación   dedicada y  rendición de cuenta de sus gestiones, garantizando que los 

diversos  proyectos  se ejecuten en un ambiente de  respeto, integración; promoviendo el 

compañerismo dentro del establecimiento. 

 

TABLA 35: EVALUACION DEL  RECTOR, VICERRECTOR Y CONSEJO TECNICO POR PARTE 

DEL CONSEJO ESTUDIANTIL: COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

 

2. COMPETENCIAS 
PEDAGÓGICAS   (3.57 
PTOS)  

VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOCENTES % 

2.1.  Observa el 
desarrollo de clases 
del personal docente, 
al menos una vez al 
trimestre. 5 14,29 20 57,14   0,00 10 28,57   0,00 35 100,0 
2.2.   Supervisa el 
proceso de 
evaluación de 
aprendizaje de los 
alumnos.   0,00   0,00 17 48,57 18 51,43   0,00 35 100,0 
2.3.   Orienta el 
respeto de los 
derechos de los 
estudiantes por parte 
del personal que 
labora en la 
institución.   0,00   0,00 11 31,43 24 68,57   0,00 35 100,0 
2.4.   Garantiza la 
matrícula a 
estudiantes con   0,00   0,00 16 45,71 19 54,29   0,00 35 100,0 
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necesidades 
educativas 
especiales. 

2.5.   Orienta a los 
padres de familia en 
la solución de 
problemas 
relacionados con el 
aprendizaje de los 
estudiantes.   0,00   0,00   0,00 5 14,29 30 85,71 35 100,0 

TOTAL 5   20   44   76,00   30       

PUNTAJE      0,179   0,357   0,54   0,715       

  0   3,58   15,708   40,74   21,45   81,474   

TOTAL PUNTAJE                        2,328 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Los resultados de la presente tabla,  señalan al 2.33% como buen nivel de desempeño  

profesional directivo en  competencias pedagógicas, pues, está al tanto de las necesidades 

pedagógicas del  alumnado, garantizando un ambiente de respeto y  confianza, en donde el 

padre de familia en conjunto  con los directivos, logran que las necesidades de atención de 

los estudiantes sean satisfechos. 

 

TABLA 36: EVALUACION DEL  RECTOR, VICERRECTOR Y CONSEJO TECNICO POR PARTE 

DEL CONSEJO ESTUDIANTIL: COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD 

3. COMPETENCIAS  DE 
LIDERAZGO EN LA 
COMUNIDAD  VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

     (6.43 PTOS) 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOCEN % 
3.1.   Mantiene una 
comunicación 
permanente con la 
comunidad educativa.   0,00 13 37,14 22 62,86   0,00   0,00 35 100,0 
3.2.   Apoya el desarrollo 
de actividades en 
beneficio de la 
comunidad.   0,00 2 5,71 13 37,14 20 57,14   0,00 35 100,0 
3.3.   Mantiene buenas 
relaciones con los 
profesores, alumnos, 
padres de familia y 
comunidad.   0,00   0,00 5 14,29 5 14,29 25 71,43 35 100,0 
3.4.   Promueve el 
desarrollo comunitario 
con la participación de 
todos los actores 
educativos.   0,00   0,00 10 28,57 15 42,86 10 28,57 35 100,0 
3.5.   Relaciona las 
acciones del plantel con 
el desarrollo comunitario. 6 17,14 10 28,57 19 54,29   0,00   0,00 35 100,0 
3.6.   Promueve el 
desarrollo de actividades 
de la institución con 
entidades comunitarias  y 
otras organizaciones 
gubernamentales y 
privadas.   0,00 10 28,57 20 57,14 5 14,29   0,00 35 100,0 
3.7.   Promueve el 
desarrollo de actividades 
socio-culturales y 
educativas.   0,00   0,00 10 28,57 20 57,14 5 14,29 35 100,0 
3.8.   Realiza prácticas de 
convivencia para propiciar 
una cultura de paz en la 
institución educativa.   0,00   0,00   0,00 8 22,86 27 77,14 35 100,0 
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3.9.   Reconoce 
públicamente los 
esfuerzos que hace cada 
miembro de la comunidad 
educativa, para alcanzar 
altos logros en el 
aprendizaje de los 
estudiantes.    0,00   0,00   0,00 7 20,00 28 80,00 35 100,0 

TOTAL 6   35   99   80,00   95       

PUNTAJE      0,179   0,357   0,536   0,715       

  0   6,265   35,343   42,88   67,93   152,41   

TOTAL PUNTAJE                        4,355 

              
PUNTAJE TOTAL/  20 
PUNTOS       

Fuente: Encuesta a docentes 

 

La tabla muestra un 4.36%  en liderazgo a la comunidad. Los estudiantes del consejo 

estudiantil opinan  que existe un tipo de liderazgo democrático, por así llamarlo, ya que 

trabaja   en fuertes áreas como: promover desarrollo comunitario  dentro y fuera de la 

institución, promover la equidad en los miembros de la comunidad, y resaltando y 

reconociendo públicamente los logros alcanzados de algún o algunos  miembros de la 

comunidad educativa. 

 

EVALUACION DEL  RECTOR, VICERRECTOR Y CONSEJO TECNICO DE PARTE DEL 

COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA 

 

TABLA 37: EVALUACION DEL  RECTOR, VICERRECTOR Y CONSEJO TECNICO DE PARTE 

DEL COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA: COMPETENCIAS GERENCIALES 

1. COMPETENCIAS 
GERENCIALES  (12.10 PTOS)  

VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOC. % 
1.1.   Asiste puntualmente a 
la institución. 

  0,00   0,00 5 14,29 10 28,57 20 57,14 35 100,00 
1.2.   Falta a su trabajo solo 
en caso de extrema 
necesidad.   0,00   0,00   0,00 10 28,57 25 71,43 35 100,00 
1.3.   Rinde cuentas de su 
gestión a la comunidad 
educativa.   0,00   0,00 5 14,29 12 34,29 18 51,43 35 100,00 
1.4.    Exige puntualidad en 
el trabajo al personal de la 
institución.   0,00   0,00 5 14,29 5 14,29 25 71,43 35 100,00 
1.5.   Controla el 
cumplimiento de la jornada 
escolar, según los horarios 
establecidos.   0,00   0,00   0,00   0,00 35 100,00 35 100,00 
1.6.   Planifica y coordina el 
mejoramiento de la 
infraestructura y 
equipamiento del plantel    0,00   0,00   0,00 10 28,57 25 71,43 35 100,00 

1.7. Incentiva al personal 
para que asista a eventos 
de mejoramiento 
profesional.   0,00   0,00   0,00 5 14,29 30 85,71 35 100,00 
1.8.   Apoya los esfuerzos 
que los estudiantes realizan 
en sus labores personales y 
comunitarias.   0,00   0,00   0,00 5 14,29 30 85,71 35 100,00 

1.9. Propicia el trabajo de 
los estudiantes en labores 
comunitarias.   0,00   0,00 5 14,29 10 28,57 20 57,14 35 100,00 
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1.10.   Promueve la 
participación del Comité 
Central de Padres de 
Familia en las actividades 
del establecimiento. 

  0,00   0,00   0,00 5 14,29 30 85,71 35 100,00 

1.11. Dirige la conformación 
del Comité Central de 
Padres de Familia.   0,00   0,00   0,00 5 14,29 30 85,71 35 100,00 

1.12. Supervisa la 
conformación del Consejo 
Estudiantil.   0,00   0,00   0,00 5 14,29 30 85,71 35 100,00 
1.13. Toma en cuenta a los 
padres de familia en la 
planificación de las labores 
de la institución.   0,00   0,00 1 2,86 10 28,57 24 68,57 35 100,00 

1.14. Supervisa el 
rendimiento de los alumnos.   0,00   0,00 1 2,86 4 11,43 30 85,71 35 100,00 

1.15. Solicita informes de la 
ejecución   presupuestaria, 
al menos una vez al mes, al 
tesorero del Comité Central 
de Padres de Familia. 

  0,00   0,00   0,00   0,00 35 100,00 35 100,00 

1.16. Busca otras fuentes 
de financiamiento para el 
correcto funcionamiento de 
la institución.   0,00   0,00 4 11,43 11 31,43 20 57,14 35 100,00 

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.   0,00   0,00   0,00 5 14,29 30 85,71 35 100,00 
1.18. Orienta al Comité 
Central de Padres de 
Familia, a los organismos 
externos a la institución.   0,00   0,00 5 14,29 5 14,29 25 71,43 35 100,00 
1.19. Informa sobre  la 
ejecución de los recursos 
del Comité Central de 
Padres de Familia, a los 
organismos externos a la 
institución.   0,00   0,00   0,00 7 20,00 28 80,00 35 100,00 
1.20- Coordina el proceso 
de manejo de los recursos 
recaudados de otras 
fuentes de financiamiento.   0,00   0,00 1 2,86 5 14,29 29 82,86 35 100,00 
1.21. Garantiza la matrícula 
a estudiantes con 
necesidades  educativas 
especiales.   0,00   0,00   0,00 4 11,43 31 88,57 35 100,00 
1.22. Atiende 
oportunamente a los padres 
de familia que requieren 
información sobre sus hijos.   0,00   0,00 1 2,86 9 25,71 25 71,43 35 100,00 
1.23. Actúa a favor del 
estudiante para defender su 
integridad psicológica, física 
y sexual.   0,00   0,00 8 22,86 10 28,57 17 48,57 35 100,00 

TOTAL 0   0   41   152   612       

PUNTAJE  0,132   0,179   0,263   0,39   0,527       

  0   0   10,783   59,58   322,524   392,89   

TOTAL PUNTAJE                        11,23 
 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Los resultados determinan que  el nivel de competencias gerenciales en los directivos se 

ubican en 11.23%. Porcentaje  que indica a la puntualidad y responsabilidad en primer 
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orden, así mismo la validez de su actuar a través de la honestidad en las actividades  

gerenciales.  

 

TABLA 38: EVALUACION DEL  RECTOR, VICERRECTOR Y CONSEJO TECNICO DE PARTE 
DEL COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA: COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

 

2. COMPETENCIAS 
PEDAGÓGICAS   (3.16 
PTOS)  

VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

1 % 2 % 3 % 4,00 % 5 % DOC. % 

2.1.  Realiza acciones 
para elevar los 
porcentajes de 
promoción de los 
estudiantes.   0,00   0,00 4 11,43 6,00 17,14 25 71,43 35 100,00 
2.2.   Realiza 
acciones para evitar 
la deserción de los 
estudiantes.   0,00   0,00 2 5,71 5,00 14,29 28 80,00 35 100,00 
2.3.   Garantiza el 
respeto de los 
derechos de los 
estudiantes por parte 
del personal que 
labora en la 
institución.   0,00   0,00 1 2,86 5,00 14,29 29 82,86 35 100,00 
2.4.   Garantiza la 
matrícula a 
estudiantes con 
necesidades 
educativas 
especiales.   0,00   0,00 2 5,71 3,00 8,57 30 85,71 35 100,00 
2.5.   Realiza 
prácticas de 
convivencia para 
propiciar una cultura 
de paz en la 
institución educativa.   0,00   0,00   0,00 5,00 14,29 30 85,71 35 100,00 
2.6.   Reconoce 
públicamente los 
esfuerzos que hace 
cada miembro de la 
comunidad educativa, 
para alcanzar altos 
logros en el 
aprendizaje de los 
estudiantes.   0,00   0,00 3 8,57 12,00 34,29 20 57,14 35 100,00 

TOTAL 0   0   12   36,00   162       

PUNTAJE  0   0,132   0,263   0,39   0,527       

  0   0   3,156   14,11   85,374   102,64   

TOTAL PUNTAJE                        2,93 
 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

El resultado de 2.93%, hacen que los padres de familia cataloguen el desempeño 

profesional directivo en un nivel moderadamente bueno, esto en competencia  pedagógica.  

 

Las fortalezas más grandes  en este aspecto se encuentran cuando los directivos toman 

medidas oportunas para lograr la equidad y no marginación de los estudiantes, así mismo, 

medidas para  evitar la repitencia y deserción estudiantil, así como las actividades están 

enmarcadas en una cultura de paz.  
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TABLA 39: EVALUACIÓN DEL  RECTOR, VICERRECTOR Y CONSEJO TÉCNICO DE 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 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOC. % 
3.1.   Mantiene 
comunicación 
permanente con la 
comunidad educativa.   0,00   0,00 1 2,86 9 25,71 25 71,43 35 100,00 
3.2.   Apoya el 
desarrollo de 
actividades en beneficio 
de la comunidad.   0,00   0,00 3 8,57 7 20,00 25 71,43 35 100,00 
3.3.   Mantiene buenas 
relaciones con los 
profesores, alumnos, 
padres de familia y 
comunidad.   0,00   0,00 10 28,57 5 14,29 20 57,14 35 100,00 
3.4.   Evitar tener 
conductas 
discriminatorias con los 
miembros de la 
comunidad educativa.   0,00   0,00 10 28,57 7 20,00 18 51,43 35 100,00 
3.5.   Delega 
responsabilidades que 
rijan las actividades de 
los diferentes miembros 
de la comunidad 
educativa.   0,00   0,00 8 22,86 2 5,71 25 71,43 35 100,00 
3.6.   Promueve el 
desarrollo comunitario 
con la participación de 
todos los actores 
educativos.   0,00   0,00 1 2,86 5 14,29 29 82,86 35 100,00 
3.7.   Vincula las 
acciones del plantel con 
el desarrollo de la 
comunidad.    0,00   0,00 1 2,86 4 11,43 30 85,71 35 100,00 
3.8.   Promueve el 
desarrollo de 
actividades con 
entidades comunitarias  
y otras organizaciones 
gubernamentales y 
privadas.   0,00   0,00 7 20,00 10 28,57 18 51,43 35 100,00 
3.9.   Relaciona las 
acciones del plantel con 
el desarrollo 
comunitario.   0,00   0,00 5 14,29 10 28,57 20 57,14 35 100,00 
3.10. Promueve el 
desarrollo de 
actividades socio-
culturales y educativas.   0,00   0,00   0,00 10 28,57 25 71,43 35 100,00 

TOTAL 0   0   46   69,00   235       

PUNTAJE  0   0,132   0,263   0,392   0,527       

  0   0   12,098   27,05   123,845   162,99   

TOTAL PUNTAJE                        4,66 

              PUNTAJE TOTAL/ 20 PUNTOS    
 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Los datos obtenidos en la presente tabla, determinan en un 4.66% como buen nivel de  

liderazgo en la comunidad, desde el criterio de los padres de familia.  Factor que guarda 
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estrecha coherencia con el criterio de los estudiantes, que indican que los directivos  

mantienen gran capacidad de liderazgo para integrar e interactuar con los miembros de la 

comunidad educativa, manteniendo buena comunicación, apoyando al desarrollo de  un 

ambiente armónico en la institución y promoviendo la participación activa dentro y fuera del 

establecimiento.  

 

EVALUACION DEL  RECTOR, VICERRECTOR Y CONSEJO TECNICO DE PARTE DEL 

SUPERVISOR 

 

TABLA 40: EVALUACION DEL  RECTOR, VICERRECTOR Y CONSEJO TECNICO DE PARTE 

DEL SUPERVISOR: COMPETENCIAS GERENCIALES 

1. COMPETENCIAS 
GERENCIALES  (14.45 PTOS)  

VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOC. % 
1.1.   Asiste puntualmente 
a la institución. 

  0,00   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00 5 100,00 
1.2.   Falta a su trabajo 
solo en caso de extrema 
necesidad.   0,00 1 20,00   0,00 4 80,00   0,00 5 100,00 
1.3.   Rinde cuentas de su 
gestión a la comunidad 
educativa.   0,00   0,00   0,00 5 100,0   0,00 5 100,00 
1.4.   Hace seguimiento 
continuo al trabajo del 
personal docente y 
administrativo.   0,00 1 20,00 1 20,00 3 60,00   0,00 5 100,00 
1.5.    Exige puntualidad 
en el trabajo al personal 
de la institución.   0,00   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00 5 100,00 
1.6.   Controla el 
cumplimiento de la 
jornada escolar, según 
los horarios establecidos.   0,00   0,00   0,00   0,00 5 100,0 5 100,00 
1.7.   Estimula y sanciona 
a personal, de acuerdo 
con las normas legales 
vigentes.   0,00 1 20,00   0,00 4 80,00   0,00 5 100,00 
1.8.   Realiza 
contrataciones de 
personal docente, 
administrativo o de 
servicios, previo 
conocimiento y 
autorización del Consejo 
Directivo o Técnico.   0,00   0,00 2 40,00   0,00 3 60,00 5 100,00 
1.9.   Mantiene 
actualizados, los 
inventarios de bienes 
institucionales.   0,00   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00 5 100,00 
1.10. Delega funciones de 
acuerdo con las normas y 
reglamentos respectivos. 

  0,00   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00 5 100,00 

1.11. Determina detalles 
del trabajo que delega. 

  0,00   0,00   0,00   0,00 5 100,0 5 100,00 

1.12. Realiza seguimiento 
a las actividades que 
delega.    0,00   0,00   0,00   0,00 5 100,0 5 100,00 

1.13. Transforma los 
conflictos en una 
oportunidad de 
aprendizaje para la 
convivencia de la   0,00   0,00 2 40,00   0,00 3 60,00 5 100,00 
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comunidad. 

1.14. Identifica las 
fortalezas y debilidades 
del personal, para 
mejorar la gestión 
institucional.   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00   0,00 5 100,00 
11.15. Propicia el trabajo 
en equipo para el mejor 
funcionamiento de la 
institución.   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00   0,00 5 100,00 

1.16.Planifica el tiempo 
de trabajo en horarios 
bien definidos.   0,00   0,00 2 40,00   0,00 3 60,00 5 100,00 
1.17.  Planifica y coordina 
el mejoramiento de la 
infraestructura y 
equipamiento del plantel.   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00   0,00 5 100,00 

1.18.   Incentiva al 
personal para que asista 
a eventos de 
mejoramiento profesional.   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00   0,00 5 100,00 

1.19.  Coordina la 
actualización permanente 
del personal de la 
institución. 1 20,00 1 20,00 3 60,00   0,00   0,00 5 100,00 

1.20.  Apoya los 
esfuerzos que los 
estudiantes realizan en 
sus labores personales y 
comunitarias.   0,00 2 40,00 1 20,00   0,00 2 40,00 5 100,00 
1.21.  Entrega el Plan 
Institucional a la Dirección 
Provincial en los tiempos 
previstos.   0,00 1 20,00   0,00 4 80,00   0,00 5 100,00 
1.22.  Entrega 
periódicamente a la 
supervisión, un informe 
sobre la asistencia del 
personal docente, 
administrativo y de 
servicio.   0,00 2 40,00   0,00   0,00 3 60,00 5 100,00 

1.23.  Entrega 
oportunamente los datos 
estadísticos, informes y 
más documentos 
solicitados por la 
Dirección Provincial.   0,00 1 20,00   0,00 1 20,00 3 60,00 5 100,00 
1.24.  Propicia el trabajo 
de los estudiantes en 
labores comunitarias.   0,00   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00 5 100,00 
1.25.  Promueve la 
participación del Comité 
Central de Padres de 
Familia en las actividades 
del establecimiento. 

  0,00   0,00 2 40,00 3 60,00   0,00 5 100,00 
1.26.  Aplica las normas 
legales, presupuestarias y 
financieras.   0,00 1 20,00   0,00 1 20,00 3 60,00 5 100,00 

1.27.  Organiza con el 
Comité Técnico, las 
comisiones para el 
normal funcionamiento 
del plantel, al inicio del 
año lectivo.   0,00 2 40,00   0,00 3 60,00   0,00 5 100,00 

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.   0,00 2 40,00 1 20,00 1 20,00 1 20,00 5 100,00 
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1.29.  Organiza el Comité 
Central de Padres de 
Familia.   0,00   0,00 1 20,00 1 20,00 3 60,00 5 100,00 

1.30.  Organiza la 
conformación y el 
funcionamiento del 
Consejo Estudiantil.   0,00   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00 5 100,00 

1.31.  Delega funciones 
de acuerdo con las 
normas y reglamentos 
respectivos.   0,00   0,00   0,00 2 40,00 3 60,00 5 100,00 

1.32.  Aplica el Código de 
la Niñez y Adolescencia, 
para que se respeten los 
derechos de los 
estudiantes.   0,00   0,00   0,00 5 100,0   0,00 5 100,00 
1.33.  Propicia el 
cumplimiento del 
Reglamento Interno de la 
institución.   0,00   0,00 1 20,00   0,00 4 80,00 5 100,00 

1.34.  Propicia el 
cumplimiento del Manual 
de Convivencia 
institucional.   0,00   0,00 2 40,00 3 60,00   0,00 5 100,00 

1.35.  Lidera el Consejo 
Directivo o Técnico. 

  0,00   0,00 1 20,00 1 20,00 3 60,00 5 100,00 
1.36.  Coordina la 
planificación institucional, 
antes del inicio del año 
lectivo.   0,00   0,00 1 20,00   0,00 4 80,00 5 100,00 
1.37.  Organiza la 
planificación del plantel 
con la participación del 
personal docente, 
administrativo y de 
servicios.   0,00   0,00   0,00 5 100,0   0,00 5 100,00 
1.38.  Toma en cuenta a 
los padres de familia con 
la planificación de las 
labores de la institución.   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00   0,00 5 100,00 
1.39.  Jerarquiza los 
objetivos que desea 
alcanzar.   0,00   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00 5 100,00 

1.40.  Establece objetivos 
de trabajo que pueden 
evaluarse objetivamente.   0,00 3 60,00 1 20,00 1 20,00   0,00 5 100,00 

1.41.  Define las 
actividades con base en 
los objetivos propuestos.   0,00   0,00 2 40,00 3 60,00   0,00 5 100,00 

1.42.  Organiza la 
evaluación de la 
ejecución del Plan 
Institucional con el 
Consejo Directivo o 
Técnico.   0,00 1 20,00   0,00 4 80,00   0,00 5 100,00 

1.43.  Da a conocer a la 
Asamblea General de 
Profesores el informe 
anual  de labores.   0,00   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00 5 100,00 

1.44.  Promueve la 
investigación pedagógica. 

  0,00   0,00   0,00 5 100,0   0,00 5 100,00 

1.45.  Promueve la 
innovación pedagógica 

  0,00   0,00   0,00   0,00 5 100,0 5 100,00 
1.46.  Dicta de 4 a 8 
horas de clases 
semanales.   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00   0,00 5 100,00 
1.47.  Optimiza el uso de 
los recursos 
institucionales.   0,00   0,00   0,00 2 40,00 3 60,00 5 100,00 
1.48.  Solicita informes de 
la ejecución 
presupuestaria, al menos 
una vez al mes.   0,00   0,00   0,00 5 100,0   0,00 5 100,00 
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1.49.  Busca otras fuentes  
de financiamiento para el 
correcto funcionamiento 
de la institución.   0,00   0,00   0,00 5 100,0   0,00 5 100,00 

1.50.  Aplica las normas 
legales presupuestarias y 
financieras.   0,00   0,00 2 40,00 3 60,00   0,00 5 100,00 

1.51.  Realiza arqueos de 
caja según lo prevén las 
normas correspondientes. 

  0,00 1 20,00 1 20,00 3 60,00   0,00 5 100,00 

1.52.  Planifica y 
programa los recursos del 
presupuesto, con la 
participación del Consejo 
Directivo o Técnico. 

  0,00   0,00 1 20,00 4 80,00   0,00 5 100,00 

1.53.  Aplica 
procedimientos de 
seguimiento y evaluación 
al presupuesto, con base 
en la normativa legal. 

  0,00   0,00 4 80,00 1 20,00   0,00 5 100,00 

1.54.  Controla 
adecuadamente el 
movimiento financiero de 
la institución.   0,00   0,00 2 40,00 3 60,00   0,00 5 100,00 

1.55.  Es corresponsable 
por el manejo, uso y 
mantenimiento de libros, 
registros contables y 
presupuestarios, de 
acuerdo con la legislación 
vigente.   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00   0,00 5 100,00 

1.56.  Rinde cuentas 
sobre la ejecución de los 
recursos asignados a la 
institución, a los 
organismos internos de la 
institución.   0,00   0,00   0,00 4 80,00 1 20,00 5 100,00 

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.   0,00   0,00 2 40,00 3 60,00   0,00 5 100,00 
1.58.  Coordina con el 
Tesorero/a, la mejor 
forma de ejecutar los 
recursos con los que 
cuenta la institución.   0,00   0,00   0,00 2 40,00 3 60,00 5 100,00 

1.59.  Rinde cuentas 
sobre la ejecución de los 
recursos del Comité 
Central de Padres de 
Familia, a los organismos 
internos de la institución.   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00   0,00 5 100,00 

1.60.  Rinde cuentas 
sobre la ejecución de los 
recursos del Comité 
Central  de Padres de 
Familia, a los organismos 
externos de la institución. 

  0,00   0,00   0,00 5 100,0   0,00 5 100,00 
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 
Direcivo o Técnico.   0,00   0,00   0,00 5 100,0   0,00 5 100,00 
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1.62.  Orienta al 
Tesorero/a, la mejor 
forma de manejo de los 
recursos recaudados de 
otras fuentes de 
financiamiento.   0,00 1 20,00 4 80,00   0,00   0,00 5 100,00 

1.63.  Rinde cuenta sobre 
la ejecución de los 
recursos recaudados de 
otras fuentes de 
financiamiento, a los 
organismos internos de la 
institución.   0,00 2 40,00 3 60,00   0,00   0,00 5 100,00 

1.64.  Rinde cuentas 
sobre la ejecución de los 
recursos recaudados de 
otras fuentes de 
financiamiento a los 
organismos externos a la 
institución.   0,00 1 20,00 1 20,00   0,00 3 60,00 5 100,00 
1.65. Actúa a favor del 
estudiante, para defender 
su integridad psicológica, 
física y sexual.   0,00   0,00   0,00   0,00 5 100,0 5 100,00 

TOTAL 1   24   51   144   105       

PUNTAJE      0,056   0,112   0,167   0,223       

  0   1,344   5,712   24,05   23,42   54,519   

TOTAL PUNTAJE                        10,90 
 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Respecto a la evaluación del desempeño profesional directivo por parte del supervisor, lo 

ubica en el 10.90%.  Desde su criterio, el trabajo es  favorable y beneficia al proceso 

educacional, a pesar de existir leves porcentajes subordinados respecto a los elevados 

como: identificar las fortalezas y debilidades de los docentes, organización de comisiones, 

no obstante,  presenta importantes aciertos    en normas y reglamentos, trabajo comunitario, 

mediación de conflictos y puntualidad entre otros.   

 

Finalmente, al promediar el puntaje final, se  deduce que las actividades gerenciales de los 

directivos, desembocan en  un trabajo entregado al cambio y desarrollo de la institución. 

 

TABLA 41: EVALUACION DEL  RECTOR, VICERRECTOR Y CONSEJO TECNICO DE PARTE 
DEL SUPERVISOR: COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 
 

2. COMPETENCIAS 
PEDAGÓGICAS  (3.11 PTOS)  

VALORACIÓN TOTAL TOTAL 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOC. % 
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.   0,00 2 40,00 3 60,00   0,00   0,00 5 100,00 
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.   0,00 1 20,00 4 80,00   0,00   0,00 5 100,00 
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2.3.   Organiza con el Consejo 
directivo o Técnico la 
planificación didáctica. 

  0,00   0,00   0,00   0,00 5 100,0 5 100,00 
2.4.   Observa el desarrollo de 
clases del personal docente, 
al menos una vez por 
trimestre.   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00   0,00 5 100,00 
2.5.   Asesora directamente al 
personal docente en 
metodologías de enseñanza, 
a fin de que los aprendizajes 
de los estudiantes sean 
significativos y funcionales. 

  0,00   0,00 2 40,00   0,00 3 60,00 5 100,00 
2.6.   Solicita a los docentes, 
que los objetivos de 
aprendizaje se den a conocer 
a los estudiantes al inicio del 
año lectivo. 

  0,00   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00 5 100,00 
2.7.   Verifica la aplicación de 
la planificación didáctica. 

  0,00   0,00   0,00 5 100,0   0,00 5 100,00 
2.8.   Supervisa el proceso de 
evaluación de aprendizajes 
de los alumnos.  

  0,00   0,00 2 40,00 3 60,00   0,00 5 100,00 
2.9.   Realiza acciones para 
elevar los porcentajes de 
promoción de los estudiantes. 

  0,00   0,00 1 20,00 1 20,00 3 60,00 5 100,00 

2.10. Realiza acciones para 
evitar la deserción de los 
estudiantes.   0,00   0,00   0,00   0,00 5 100,0 5 100,00 

2.11. Supervisa el respeto a 
los derechos de los 
estudiantes, por parte del 
personal que labora en la 
institución. 

  0,00   0,00 2 40,00 1 20,00 2 40,00 5 100,00 

2.12. Garantiza la matrícula a 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

  0,00   0,00   0,00 5 100,0   0,00 5 100,00 

2.13. Garantiza la elaboración 
de adaptaciones curriculares 
para estudiantes que lo 
requieran.   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00   0,00 5 100,00 

2.14. Atiende, 
oportunamente, a los padres 
de familia que requieren 
información sobre sus hijos.   0,00 1 20,00 3 60,00 1 20,00   0,00 5 100,00 

TOTAL 0   4   19   25   22       

PUNTAJE  0   0,056   0,112   0,167   0,223       

  0   0,224   2,128   4,18   4,906   11,433   

TOTAL PUNTAJE                        2,287 
 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Frente a los resultados de la presente tabla, se ha obtenido un 2.29%, porcentaje que está 

en un buen nivel de  desempeño en sociabilidad pedagógica.   

 

Aquí, tanto docentes como  alumnos,  se sienten motivados  en el quehacer educativo, ya 

que los directivos  realizan el acompañamiento, seguimiento en las actividades,  

determinando las fortalezas de las tareas pedagógicas, así como buscar soluciones en caso 

de existir debilidades.    
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TABLA 42: EVALUACION DEL  RECTOR, VICERRECTOR Y CONSEJO TECNICO DE PARTE 
DEL SUPERVISOR: COMPETENCIA DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD 

 

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN 
LA COMUNIDAD  VALORACIÓN   TOTAL TOTAL 

     (2.44 PTOS) 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % DOC. % 
3.1.   Mantiene comunicación 
permanente con la comunidad 
educativa. 

  0,00   0,00 1 20,00 4 80,00   0,00 5 100,00 
3.2.   Apoya el desarrollo de 
actividades en beneficio de la 
comunidad. 

  0,00   0,00   0,00 2 40,00 3 60,00 5 100,00 
3.3.   Mantiene buenas relaciones 
con los profesores, alumnos, 
padres de familia, autoridades  y 
comunidad.   0,00   0,00   0,00 1 20,00 4 80,00 5 100,00 
3.4.   Evitar tener conductas 
discriminatorias con los miembros 
de la comunidad educativa. 

  0,00   0,00 2 40,00 3 60,00   0,00 5 100,00 
3.5.   Delega responsabilidades que 
rijan las actividades de los 
diferentes miembros de la 
comunidad educativa.   0,00 1 20,00 1 20,00 3 60,00   0,00 5 100,00 
3.6.   Promueve el desarrollo 
comunitario con la participación de 
todos los actores educativos. 

  0,00   0,00 1 20,00 4 80,00   0,00 5 100,00 
3.7.   Vincula las acciones del 
plantel con el desarrollo de la 
comunidad.    0,00   0,00 2 40,00   0,00 3 60,00 5 100,00 
3.8.   Promueve el desarrollo de 
actividades con entidades 
comunitarias  y otras 
organizaciones gubernamentales y 
privadas. 

  0,00   0,00   0,00 5 100,0   0,00 5 100,00 
3.9.   Promueve el desarrollo de 
actividades socio-culturales y 
educativas. 

  0,00   0,00 1 20,00 4 80,00   0,00 5 100,00 
3.10. Realiza prácticas de 
convivencia para propiciar una 
cultura de paz en la institución 
educativa.   0,00   0,00   0,00 5 100,0   0,00 5 100,00 
3.11. Reconoce públicamente los 
esfuerzos que hace cada miembro 
de la comunidad, para alcanzar 
altos logros en el aprendizaje de los 
estudiantes.   

  0,00 1 20,00 3 60,00 1 20,00   0,00 5 100,00 

TOTAL 0   2   11   32,00   10       

PUNTAJE  0   0,056   0,112   0,17   0,223       

  0   0,112   1,232   5,34   2,230   8,918   

TOTAL PUNTAJE                        1,784 

              PUNTAJE TOTAL/ 20 PUNTOS     
 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

El liderazgo en la comunidad  educativa, ayuda a crear un espíritu comunitario y de empatía, 

para que todos los miembros de esta unidad concatenen sus esfuerzos por un fin común,  

cumplir la misión y visión de engrandecer cívica, pedagógicamente su institución, 

enmarcándose en el mandato del Buen Vivir. Por ello, cuando se obtiene  un porcentaje de 
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1.78% en una evaluación de éstos parámetros, se percibe que al interno sus objetivos se 

cumplen. 

 

TABLA 43: CALIFICACIÓN RESUMIDA DE LA CALIDAD DE DESEMPEÑO PROFESIONAL 

DIRECTIVO 

CALIFICACIÓN OBTENIDOS/ POR INSTRUMENTO: 
       

PUNTOS CATEG. EQUIVALENCIA 

AUTOEVALUACIÓN  DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 
DIRECTIVO 14.38     

EVALUACION DEL  RECTOR Y VICERRECTOR POR EL 
CONSEJO TECNICO 16.71     

EVALUACION DEL  RECTOR Y VICERRECTOR POR 
PARTE DEL CONSEJO ESTUDIANTIL   13.75     

EVALUACION DEL  RECTOR Y VICERRECTOR POR 
PARTE DEL COMITÉ  CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA   18.82     

EVALUACION DEL  RECTOR Y VICERRECTOR POR 
PARTE DEL SUPERVISOR   14.97     

CALIFICACIÓN EN BASE A LOS INSTRUMENTOS 
APLICADOS 78.63     

CALIFICACIÓN PROMEDIO  DESEMPEÑO DIRECTIVO 78.63/100 A EXCELENTE 
 

El resultado  global del desempeño  profesional directivo está en la categoría A de 

EXCELENTE, recalcando  que el compromiso de los directivos de la institución  está  

encaminado  al adelanto  y buen desarrollo de docentes, estudiantes  e institución en 

general.  Presentan grandes fortalezas de liderazgo, competencias pedagógicas, así como 

las competencias gerenciales dan lugar a una formación  de toda la comunidad educativa. 

 

3.1.3. Resultado de la calidad del desempeño profesional del colegio "Ramón 

Samaniego Palacios" de la parroquia El Arenal, cantón Puyango, 

provincia de Loja, durante el año 2011-2012 

 

TABLA 44: CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

CALIFICACIÓN OBTENIDOS/ POR INSTRUMENTO: PUNTOS CATEG. EQUIV. 

EVALUACIÓN  DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 78.18     

EVALUACIÓN  DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DIRECTIVO 78.63     

CALIFICACIÓN EN BASE A LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 156.81     

CALIFICACIÓN PROMEDIO   78.405/100 A EXCELENTE 

 

La institución en cual se realizó la investigación,  presenta un buen nivel de desempeño 

profesional, tanto docente como directivo, ubicándose en un porcentaje de 78.41%, 

correspondiente a la categoría A, equivalente a EXCELENTE. 



87 

 

Es necesario acotar que  dicha institución por el sitial alcanzado, ha demostrado ser  

portadora del prestigio y calidad al brindar los servicios al estudiantado, creando un 

ambiente de confianza, respeto y compañerismo, valores que son base  sólida para 

fomentar  las labores académicas,  principios que hacen de ésta institución, pieza 

fundamental en el desarrollo educativo, aún más, si está ubicada en una parroquia  de la 

zona rural de   un cantón fronterizo del Ecuador. 

 

3.2. Análisis, interpretación y discusión de los resultados 

 

La calidad educativa es el motor para el desarrollo en el aspecto educativo y por ende en el 

desarrollo de la sociedad.  Es por  ello que es la principal preocupación de los sistemas 

educativos modernos, mereciendo mucha atención dentro de las políticas educativas. 

 

En nuestro país  se ha impulsado la reforma educativa en procura de mejor la calidad de la 

educación, en la Constitución de la República  y en el Plan Decenal de Educación  se 

considera a gran escala este aspecto, como un derecho  a la calidad de vida. 

 

Desde estos puntos de vista, una institución educativa es de calidad de acuerdo al nivel de 

alcance de las metas prescritas por el sistema educativo ecuatoriano, mediante la valoración 

de los estándares de aprendizaje, de desempeño profesional directivo y docente y, de 

gestión escolar.  

 

Como la presente investigación se centra en la evaluación del desempeño profesional 

directivo y docente de instituciones educativas de nuestro país, luego de obtener los datos 

de la encuesta, se puede determinar a  manera general que existe  debilidad en cuanto a la 

gestión pedagógica. 

 

No obstante,  los datos arrojan que en cuanto a competencia de liderazgo, clima escolar, 

desarrollo emocional, educación  e inclusión;  existe su saber hacer que al fortalecerlo y 

moldearlo  con esmero se logra subir a un nuevo nivel de calidad educativa. 

  

En base al trabajo en la parte educativa en cuanto a su desempeño profesional se detalla 

ampliamente los hallazgos encontrados  en cuanto a la investigación realizada. 

 

Referente al desempeño profesional docente y en cuanto a los parámetros de la  

investigación realizada en el colegio “Ramón Samaniego Palacios”, de la parroquia El 

Arenal, cantón Puyango;  se determinan así: 
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Desempeño Profesional Docente 

 

Este apartado trata de la autoevaluación, coevaluación, evaluación por parte de los 

directivos, padres de familia y  estudiantes. 

  

Dentro de las dimensiones evaluadas en: sociabilidad pedagógica se tiene  un promedio 

moderado, es decir, falta firmeza  en el trato y preocupación de parte del docente a  los 

alumnos. 

 

Sobre la dimensión: habilidades pedagógicas  y didácticas,  es manejable dentro de la 

comprensión, sin embargo  el docente en  cuanto al desarrollo mismo de habilidades de 

reflexión, exposición, redacción, conceptualización aún no logra potenciar estas 

capacidades, esto  repercute cuando el alumnado pasa a la etapa universitaria, no logra 

utilizar adecuadamente las normas de estudio  necesarias para un buen rendimiento. 

 

En cuanto al desarrollo emocional  el desempeño docente se encuentra en un buen nivel,  

ya que presenta fortalezas  principalmente en  que se siente a gusto con su labor,  sin 

embargo se da  un desliz al encontrarse con que el  docente siente que el padre de familia 

no está valorando su labor educativa. 

 

Es importante como todas las dimensiones evaluadas,  la atención a estudiantes con 

necesidades especiales;  en  éste aspecto,  el docente  presenta  debilidad  a la hora de 

detectar  una necesidad especial en sus alumnos, lo que recae en estrategias  poco 

favorables para que ese alumno  tenga la oportunidad de  nivelarse con sus compañeros.  

En estos casos, y en base a los resultados, el docente, se siente   comprometido  en sugerir 

al padre de familia que su hijo reciba apoyo externo  con el profesional adecuado. 

 

Otro dimensión interesante se refiere a  la aplicación  de normas y reglamentos, 

destacándose  que la ausencia del docente solo se da en casos extremos,  esto permite  

contemplar  a un educador comprometido con su vocación, además se puede observar que 

las planificaciones se desarrollan en el marco de las políticas de estado en el campo 

educativo. 

 

El docente, como todo  colaborador, debe tener favorable  relación con la comunidad, siendo 

importante destacar  que existe ese interactuar del docente con la comunidad educativa en 

la persona de directivos y colegas.  Esto se puede verificar   en la actitud de los estudiantes 

y docentes  en la  participación  dentro y fuera de la parroquia donde se encuentra ubicada 

la institución educativa. 
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Tiene estrecha relación, la dimensión anterior con la presente,  que es el clima de trabajo.  

Se tiene como resultado que el docente,  si dedica tiempo a proponer, sugerir y trabajar  

para que en la institución exista un clima favorable de trabajo que permita  tanto a docentes, 

alumnos, padres de familia y directivos a enrumbarse hacia una calidad de educación. 

    

Ahora bien, con respecto a la clase demostrativa,  se observa algunas fortalezas cuando el 

docente si organiza  su  plan de clase,  es puntual y  revisa las tareas extra clase.   

 

En cuanto al desarrollo mismo de la clase, se puede determinar que el docente se preocupa 

de que los estudiantes conozcan el tema y  los objetivos a lograr con el tema a tratar.  Sin 

embargo, se observa con preocupación, cuando el docente,  desarrolla su clase sin 

adentrarse con preguntas a los estudiantes para realizar  un breve diagnóstico si ellos 

conocen del tema que se va a impartir.  Además se da el poco uso de material didáctico 

como recurso de aprendizaje y comprensión complementario.  

 

De todo el proceso investigativo, se tiene  como puntaje promedio un 78.18%, situando al 

desempeño en una categoría A. Es decir con excelente en el desempeño profesional 

docente. Ref. Tabla 27A. 

 

Desempeño Profesional Directivo: 

 

Se refiere a  la autoevaluación de los directivos, evaluación del rector, vicerrector y consejo 

técnico, evaluación del rector por  parte del comité  central de padres de familia, consejo 

estudiantil, y supervisor. 

 

En esta parte de la investigación, están las competencias gerenciales, dando lugar a un 

resultado adecuado, resaltando la responsabilidad en las planificaciones que como directivo 

le competen, sin embargo, en el caso de la mediación de conflictos, coordinación con 

algunas actividades de la institución,  no existe planificación para evaluaciones internas y no 

se da  el suficiente  tiempo para atender  a padres de familia sobre inconveniente con sus 

hijos. 

 

Respecto a competencias pedagógicas, existen debilidades en innovaciones pedagógicas y 

su promoción en la institución.  Se ve con  buenas expectativas  como los directivos tienen  

claro que  los docentes  deben ir de la mano con ellos, de manera  que puedan fortalecer 

sus debilidades al  alcance que los directivos les puedan aportar. 
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Sobre competencias de liderazgo  en la comunidad,  existe un nivel favorable al  respecto.  

Se promueve la participación entre los actores, apoyando las actividades en beneficio de la 

colectividad. 

  

Un puntaje del 78.63%, situando como una institución de categoría A. Es decir con 

excelente en el desempeño profesional directivo. Ref. Tabla 43. 

 

Por lo tanto,  el colegio “Ramón Samaniego Palacios”   en porcentaje en cuando a la calidad 

de educación que imparte, se ubica en el 78.41%.  Es digno de felicitar a esta institución, ya 

que al encontrarse en una zona rural, no menosprecia el conocimiento como parte del 

desarrollo de su pueblo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 
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4.1. Conclusiones 

 

 Las fuentes bibliográficas han sido estudiadas con esmero, para descubrir los 

conceptos validados adaptables al tema de la presente investigación sobre 

desempeño profesional  directivo y docente encaminándose al logro de una  educación 

de calidad. 

 

 La evaluación del desempeño profesional docente alcanza la calificación de A 

equivalente a excelente en las dimensiones del desarrollo emocional, el clima de 

trabajo, el ambiente de aula, la disposición al cambio en educación, la relación con los 

estudiantes, la aplicación de normas y reglamentos, las habilidades pedagógicas y 

didácticas, la sociabilidad pedagógica, la relación con la comunidad y la atención a los 

estudiantes con necesidades especiales. La valoración en cuanto a la clase impartida 

alcanza la calificación de B equivalente a Bueno.  

 

 La evaluación del desempeño profesional directivo se ubica en la calificación A que 

corresponde a excelente en las competencias gerenciales, las competencias de 

liderazgo comunitario y en las competencias pedagógicas. Sin embargo se observan 

debilidades en las competencias pedagógicas.  

 

 En forma global,  la calidad de desempeño profesional docente y directivo está en un 

nivel de excelente,  ofreciendo un importante sitial en la zona donde se encuentra la 

institución. 

 

 La estructuración del informe  de investigación se lo realizó en base a los lineamientos 

de la UTPL,  y con el diagnóstico encontrado se complementó su redacción con la 

finalidad de encontrar sus debilidades y  fortalezas, mismas que sirvieron para 

determinar las  mejores alternativas de solución. 

 

 Con los datos resultantes, se  logró determinar cuál es la debilidad de la institución, 

siendo así,  su gestión pedagógica.  Frente a ello, se formuló una propuesta de  

fortalecimiento pedagógico  con el objetivo de buscar mejoras para la educación en la 

institución investigada. 
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4.2. Recomendaciones 

 

 Es necesario tomar en cuenta que las fuentes bibliográficas  son muy importantes, y 

por ello, merecen  esmerada atención, sabiendo que son la base validada sobre la 

cual se levantará la investigación y la estructura del informe de trabajo. 

 

 Al encontrarse un  desempeño profesional y calidad de educación favorable, no es 

menos,  sugerir  que las actividades se sigan desarrollando  con  ese ahínco, llegando  

a la superación diaria, para bien de toda la comunidad educativa. 

 

 Para que exista  claridad en la estructuración  de un informe de investigación, su fase 

de campo debe ser apegado fielmente a la realidad, además de  realizarlo según los 

lineamientos  que la institución de educación superior  propone. 

 

 Al encontrar debilidades en cuanto a pedagogía, es importante diseñar una propuesta 

con el tema: Fortalecimiento de la gestión pedagógica de los directivos  y 

mejoramiento de  la ejecución  de clase  impartida  por medio de los docentes.  Esto 

permitirá el mejoramiento profesional y perfeccionamiento de los estándares de 

calidad de desempeño profesional específicamente en la gestión pedagógica de los 

directivos y en el desarrollo de las clases demostrativas,  tomando como referencia el  

área de Ciencias Naturales, se ha anexado  las labores educativas  con la tecnología,  

por ello se ha considerado elaborar un tema a  manera de presentación para 

interactuar con los estudiantes y docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 
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Toda investigación educativa desemboca en una propuesta concreta que consiste en la 

exposición de la alternativa de solución.  

 

Los hallazgos de la investigación desembocaron en una debilidad en la gestión pedagógica 

de los directivos y demostración de clase en el docente.   

 

Por ello,  se deja a consideración la propuesta de mejoramiento en las debilidades 

encontradas. 

 

1. Título de la propuesta 

 

PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA  DE LOS 

DIRECTIVOS Y MEJORAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CLASE IMPARTIDA POR 

MEDIO DE LOS DOCENTES. 

 

2. Justificación 

 

La calidad en educación es un tema latente y de especial  preocupación  en  la mayoría de 

los sistemas educativos en el mundo. La manera de identificar la calidad educativa es por 

medio de la evaluación del desempeño profesional docente y directivo, tomando como base 

los estándares de calidad.  

 

Solo identificando las debilidades de un sistema educativo, se puede llegar a proponer 

soluciones viables  que permitan  erradicar   las falencias  que en las instituciones 

educativas de nuestro país existen. 

 

La presente  propuesta se presenta en base a una necesidad en el sistema educativo, en 

cuanto a la deficiencia  en la gestión pedagógica de los directivos y la estrategia poco 

favorable en las clases desarrolladas por parte del docente.  

 

3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

 

 Fortalecer la  gestión pedagógica en el desempeño directivo  y mejorar la ejecución de 

la clase   impartida por medio  de los docentes, mediante  estrategias y alternativas de 

integración e interacción entre   directivos y docentes en el colegio “Ramón Samaniego 

Palacios” 
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Objetivo específicos 

 

 Mejorar la  gestión pedagógica del colegio “Ramón Samaniego Palacios”    para  lograr 

una integración y concatenamiento de las actividades pedagógicas tanto de directivos 

como de docentes 

 Diseñar un tema de clase, adaptado a una clase interactiva para  motivar la interacción 

entre docente y alumno. 

 Socializar mediante talleres de trabajo e integración, la propuesta de mejoramiento y los 

resultados de la presente investigación. 

 

4. Actividades 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDAD FECHA EVALUACIÓN 

 Mejorar la  gestión 
pedagógica del colegio 
“Ramón Samaniego 
Palacios”    para  lograr 
una integración y 
concatenamiento de las 
actividades 
pedagógicas tanto de 
directivos como de 
docentes 

Capacitación externa con 
entidades de apoyo no 
gubernamental  con amplia  
experiencia en gestión 
pedagógica  
 
Pasantía  a instituciones 
educativas  con alta 
experiencia  y alto grado de  
gestión pedagógica. 
 
 
Ejecutar los conocimientos  
aprehendidos  durante la 
capacitación y la pasantía. 

 
 

Junio  
2012 
 
Noviembre 
2012 
 
Junio 
 2013 
 
Nov.2013 
 
 
3 talleres  
durante el   
período 
lectivo 2014. 
Uno  cada 
trimestre. 

La evaluación  del logro de éste 
objetivo, se realizará  luego de 
cada actividad.  Mediante las 
memorias de cada capacitación 
y socialización en la institución. 
 
La evaluación  del logro de éste 
objetivo, se realizará  luego de 
cada actividad.  Mediante las 
memorias de cada pasantía y 
socialización en la institución. 
 
El impacto esperado será 
evaluado  desde el criterio de los 
directivos y docentes no 
beneficiados de la capacitación y 
pasantía. 

 Diseñar un tema de 
clase, adaptado a una 
clase interactiva para  
motivar la interacción 
entre docente y 
alumno. 

 

Adaptación  en el  área de 
Ciencias Naturales,  en la 
planificación curricular  del 
bloque N° 4 para Décimo 
Año: Módulo Curricular: El 
clima, un aire siempre 
cambiante; mediante la 
aplicación de la tecnología  
para hacer de las clases, 
momentos de interacción y 
retroalimentación recíproca. 

Según 
planificación 
curricular del 
docente. 
2012 
2013 
2014 
 

Evaluación de los estudiantes 
para determinar el nivel de 
asimilación del tema y el  tipo de 
clima en que se desarrolló 

 Socializar mediante 
talleres de trabajo e 
integración en el 
aspecto pedagógico, la 
propuesta de 
mejoramiento y los 
resultados de la 
presente investigación. 

Talleres de integración y 
trabajo de directivos y 
docentes para socializar la 
propuesta y los resultados 
de la investigación 

2012 
3 talleres al 
año. 

Memorias de los talleres a partir 
de la socialización,  redactadas  
en forma de  informes 
pedagógicos. 

 

El desarrollo de los talleres  se fundamenta  en el aspecto pedagógico, lo concerniente al 

desempeño profesional de los directivos. 
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El desarrollo de los talleres  se fundamenta  en el aspecto del proceso de enseñanza-

aprendizaje, lo concerniente al desempeño profesional de los docentes. 

 

La metodología empleada  para los  talleres  será  en base a la técnica de lluvia de ideas, 

tarjetas, dinámicas, con el  fin de  interactuar  como si se tratase de alumno-docente-

alumno, motivando así la retroalimentación.  

 

5. Localización  y cobertura espacial 

 

La presente propuesta tendrá su ejecución en el colegio “Ramón Samaniego Palacios” de la 

parroquia El Arenal, cantón Puyango, provincia Loja, en el período lectivo 2011-2012. 

 

6. Población objetivo 

 

La propuesta estará dirigida a la comunidad educativa del colegio ““Ramón Samaniego 

Palacios”, a los  directivos, alumnos y padres de familia. 

 

7. Sostenibilidad de la propuesta 

 

En vista de  que la propuesta   aporta al mejoramiento de la   gestión pedagógica en  el 

desempeño directivo y en las clases desarrolladas,  es muy sostenible, ya que los 

parámetros  que ayudan al fortalecimiento  son perdurables en el tiempo y adaptables a la 

situación de la institución educativa. 

 

8. Presupuesto 

ACTIVIDAD DESCRIPCION PRESUPUESTO 

Capacitación externa con entidades de apoyo 
no gubernamental  con amplia  experiencia en 
gestión pedagógica  
 
 
 
 
 
 
Pasantía internacional  a instituciones 
educativas  con alta experiencia  y alto grado de  
gestión pedagógica.  
 
 
 
 
 

Capacitación 
Eficiencia en la 
gestión pedagógica  
educativa 
 
Liderazgo 
Educacional 
 
Pasantía 
República de 
México: Escuela 
Primaria “Rosario 
Castellanos” 
Escuela “Fray 
Matías de Córdova” 
Escuela secundaria: 
“Diego de 

1000.00 
 
 
 
 
 
 
 

3600.00 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 

 

 
 
 
Ejecutar los conocimientos  aprehendidos  
durante la capacitación y la pasantía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptación  en el  área de Ciencias Naturales,  
en la planificación curricular  del bloque N° 4 
para Décimo Año: Módulo Curricular: El clima, 
un aire siempre cambiante; mediante la 
aplicación de la tecnología  para hacer de las 
clases, momentos de interacción y 
retroalimentación recíproca. 
 
Talleres de integración y trabajo de directivos y 
docentes para socializar la propuesta y los 
resultados de la investigación 

Montemayor” 
 
 
Talleres 
- Liderazgo 

educacional, 
camino  hacia la 
mejora 

- Nexo inseparable: 
educación y 
creatividad, el 
nexo  

- Jugando con las 
ciencias y la 
tecnología digital. 

 
 
Clase 
 
 
 
 
 
 
Taller 
 
 

 
 
 

900.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400.00 
 
 
 
 
 
 

600.00 
 

TOTAL 3200.00* 

 
*El financiamiento se cubrirá con autogestión de la institución educativa con organismos de apoyo no 
gubernamentales y del estado. 
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9. Cronograma de la propuesta 

 

TIEMPO (AÑO)                                 
BIMENSUAL               

   ACTIVIDADES 

2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Capacitación externa con entidades de apoyo 

no gubernamental  con amplia  experiencia en 

gestión pedagógica  

         

 

  

            

Pasantía  a instituciones educativas  con alta 

experiencia  y alto grado de  gestión 

pedagógica 

         

 

  

            

Ejecutar los conocimientos  aprehendidos  

durante la capacitación y la pasantía. 

         

 

  

            

Adaptación  en el  área de Ciencias 

Naturales,  en la planificación curricular  del 

bloque N° 4 para Décimo Año: Módulo 

Curricular: El clima, un aire siempre 

cambiante; mediante la aplicación de la 

tecnología  para hacer de las clases, 

momentos de interacción y retroalimentación 

recíproca. 

         

 

  

            

Talleres de integración y trabajo de directivos 

y docentes para socializar la propuesta y los 

resultados de la investigación         
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7. Anexos 

 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA CLASE DEMOSTRATIVA 

 

                           

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD TECNICA  

PARTICULAR DE LOJA 

DOCENTE: …….. 

INTERACTUAR EN LA ASIGNATURA  

DE CIENCIAS NATURALES 

 

 

•

 

RECURSOS NATURALES 
Debido al variado clima y  topografía  de nuestro país, contamos con  variedad de 

recursos naturales. 

Elemento indispensable,  incoloro, insaboro e insípido. 

Líquido vital para nuestro organismo que los utilizamos para la 
mayoría de las actividades. 

Contamos con un rico suelo apto para toda clase de cultivos. 
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¿En tu cantón, qué lugares  turísticos conoces? 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

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 
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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.      

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.      
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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.      

 

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.      
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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      
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   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. 

     

      

      

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.      
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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. 

     

 

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. 
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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.      

 

*Para la coevaluación se tienen que considerar a los compañeros profesores del investigado 

pero con funciones de Coordinador de Área o  de Inspector. 

 

 

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. 
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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. 

     

 

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.      
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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.      

4.5. Llega puntualmente a todas las clases.      
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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.      
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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.       

 

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      
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   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      
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  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       
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 (    ) 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. 

 

      

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 
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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. 

 

GLOSARIO: 

Objetivos de la clase: Son enunciados cortos y simples que expresan la idea principal de lo 

que el docente pretende que el estudiante aprenda como resultado de la 

clase. 

Fecha de Evaluación: 
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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. 
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1.8. Optimizo el uso de los recursos institucionales.      

1.9. Delego responsabilidades para mantener actualizados los 
inventarios de los bienes institucionales. 

     

1.10. Delego funciones de acuerdo con la norma legal vigente.      

1.11. Determino detalles del trabajo que delego.      

1.12. Realizo seguimiento a las actividades que delego.      

1.13. Transformo los conflictos en una oportunidad para la convivencia 
de la comunidad. 

     

1.14. Identifico las fortalezas y debilidades del personal, para mejorar la 
gestión institucional. 

     

1.15. Propicio el trabajo en equipo para el mejor funcionamiento de la 
institución. 

     

1.16. Planifico el tiempo de trabajo en horarios bien definidos.      

1.17. Planifico y coordino el mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento del plantel. 

     

1.18. Incentivo al personal para que asista a eventos de mejoramiento 
profesional. 

     

1.19. Propicio la actualización permanente del personal de la institución.      

1.20. Apoyo los esfuerzos que los estudiantes realizan en sus labores 
personales y comunitarias. 

     

1.21. Propicio el trabajo de los estudiantes en labores comunitarias.      

1.22. Entrego periódicamente a la supervisión, un informe sobre la 
asistencia del personal docente, 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. 
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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.      

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. 
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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.  

     

  

 

 

    

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.      
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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 la que 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. 
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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. 

     

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.      
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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. 

     

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. 
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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 
relacionados con el aprendizaje de los estudiantes.  

     

 

 

 

 

     

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD 

 

VALORACIÓN 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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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. 
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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. 

     

 

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. 
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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      
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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 
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. 
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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: 

 

¡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 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. 
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1.9. Mantiene actualizados, los inventarios de bienes institucionales.      

1.10. Delega funciones de acuerdo con las normas y reglamentos 
respectivos. 

     

1.11. Determina detalles del trabajo que delega.      

1.12. Realiza seguimiento a las actividades que delega.       

1.13. Transforma los conflictos en una oportunidad de aprendizaje para la 
convivencia de la comunidad. 

     

1.14. Identifica las fortalezas y debilidades del personal, para mejorar la 
gestión institucional. 

     

11.15. Propicia el trabajo en equipo para el mejor funcionamiento de la 

          institución. 

     

1.16.Planifica el tiempo de trabajo en horarios bien definidos.      

1.17.  Planifica y coordina el mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento del plantel. 

     

1.18.   Incentiva al personal para que asista a eventos de mejoramiento 
profesional. 

     

1.19.  Coordina la actualización permanente del personal de la institución.      

1.20.  Apoya los esfuerzos que los estudiantes realizan en sus labores 
personales y comunitarias. 

     

1.21.  Entrega el Plan Institucional a la Dirección Provincial en los 
tiempos previstos. 

     

1.22.  Entrega periódicamente a la supervisión, un informe sobre la 
asistencia del personal docente, administrativo y de servicio. 

     

1.23.  Entrega oportunamente los datos estadísticos, informes y más 
documentos solicitados por la Dirección Provincial. 

     

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. 
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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. 

     

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. 
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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.      

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.      
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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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Evidencias fotográficas 
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