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RESUMEN 

 

 

“Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en bachillerato del 

colegio Fiscal “Alessandro Volta” en la Parroquia Río Verde de la ciudad de Santo Domingo, 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, durante el año lectivo 2012-2013”, pretende  

el logro académico prenombrado y constituirse en medio de diagnóstico e instrumento de 

acción. 

La calidad del desempeño profesional docente y directivo en los centros de educación 

básica y bachillerato es deficiente porque: no se tiene claro lo que es calidad educativa, no 

se construye en equipo la visión y misiones institucionales y se carece de evaluación 

permanente.   

Siendo 442 estudiantes, se aplica el 95% de confiabilidad, determinándose una muestra de 

doscientos cinco estudiantes y padres de familia.  Se incluyó la totalidad de docentes y 

directivos: diecinueve y tres respectivamente.  La investigación utilizó la técnica del Grupo 

Focal, la encuesta y observación de clase. 

Guiados  por motivaciones profesionales como las originadas desde la UTPL y el empeño 

interno es posible trocar la situación actual.   Por ello, invito a leer críticamente la Propuesta 

de Mejora que se presenta y aplicarla proactivamente. 

 

PALABRAS CLAVE: EVALUACIÓN, CALIDAD EDUCATIVA, DESEMPEÑO 

PROFESIONAL, MUESTRA, INVESTIGACIÓN, PROPUESTA DE MEJORA 
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ABSTRACT 
 
 

 

 

 

"Evaluation of the quality of the professional performance and teaching in the public high 
school senior college  "Alessandro Volta" located  in Rio Verde  in  Santo Domingo  city, in 
the Province of Santo Domingo  de los  Tsachilas, during the school year 2012-2013 ",It 
makes up  aims to academic achievement and  to  become a  means of diagnosis and an 
instrument of action.  

 
The quality of the performance management and professional teaching in Basic Education 
Institutions and high school senior is poor because: it is not clear what educational quality is, 
the institutional  mission and vision are not building up in a groupal  criteria, and there are no 
permanent evaluation. 

  
Being 442 students, applies the 95% of reliability, determined a sample of two hundred and 
five students and parents. It included the entirety group of teachers and administrators: 
nineteen and three respectively. The research used the Focus Group technique, survey and 
observation of class. 

  
Guided by professional motivations as those originated from the UTPL and the internal 
commitment, it is possible to change the current situation.  So that, I invite you to read 
critically this proposal for improvement which is presented and apply it pro-actively. 

  
 
 
 
KEY WORDS: ASSESSMENT, EDUCATIONAL QUALITY, PROFESSIONAL 
PERFORMANCE, SHOWS, RESEARCH, PROPOSAL FOR IMPROVEMENT 
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INTRODUCCIÓN 

Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo del colegio  

“Alessandro Volta” de la Parroquia Río Verde de la ciudad de Santo Domingo, Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, durante el año lectivo 2012-2013”, es una propuesta  

nacida desde la iniciativa académica de la U.T.P.L,  con la finalidad de cumplir con el 

objetivo de: “Buscar la verdad y formar al hombre a través de los ejercicios de la ciencia 

para que sirva a la sociedad…”(UTPL, 2012). 

Por ello, con la investigación se propone dotar a docentes y directivos de los fundamentos 

teóricos conceptuales básicos sobre esa temática.  Lo que es más, se proporciona al 

maestrante de la experticia para ser un docente con liderazgo pedagógico, crítico – 

propositivo, para conseguir los aprendizajes significativos en pos de trocar favorablemente el 

contexto. 

 En el capitulo uno,  se hace hincapié en la época en la que vivimos, llamada sociedad del 

conocimiento en donde es necesario que la educación lleve a los ciudadanos a aprender a 

vivir juntos, aprender a conocer, aprender a hacer, en definitiva aprender a ser. También, se 

reflexiona sobre la coexistencia de educación y calidad, se pasa por definir el término 

calidad y por último se dan a conocer los logros que en esta materia se impulsan en el 

Ecuador desde la vigencia desde la Constitución de Montecristi hasta hoy.   

 

En el capitulo dos    expone sobre la calidad de las instituciones educativas que demandan 

una educación integral en valores y que valoren al ser humano en todas sus actividades.  En 

el capitulo tres y cuatro se refieren al desempeño profesional docente y directivo.  Aquí se 

hace hincapié en los retos, actitudes y aptitudes que poseerán estos profesionales, en 

arreglo a estándares 

 

Surge entonces la necesidad de la educación ecuatoriana de que los aprendizajes ya no 

sean un supuesto sino que cumplan los estándares fijados para evidenciarse en los 

estudiantes, para que los docentes posean y desarrollen sus habilidades exigidas a este 

profesional y que el directivo demuestre su liderazgo.  Esto trae nuevas tareas para las 

personas que integran las Instituciones educativas y esta investigación permite 

concientizarnos de ello. 

 

Esta investigación tiene como objetivo “desarrollar un diagnostico evaluativo de los 

desempeños profesionales docente y directivo en las instituciones de educación básica y 

Bachillerato del Ecuador” (UTPL, 2012), permitiendo investigar el marco teórico conceptual 

de los mismos como requisito básico para el análisis e interpretación de campo. Al mismo 
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tiempo, ayuda a evaluar el desempeño profesional de los docentes y directivos de las 

instituciones. Y por último, al elaborar el informe de investigación se cumplirá el requisito 

previo para obtener la Maestría en Pedagogía y formular una propuesta de mejoramiento del 

desempeño profesional docente y directivo. 

 

Los objetivos descritos, están cumplidos porque este trabajo se dio herramientas, se aportó 

análisis, se construye supuestos y en ese transcurso demostramos las habilidades que se 

logró como maestrante presentadas en la Propuesta de Mejora que aspira a ser inspiración 

y guía de cambios trascendentes. Además, en el proceso se aclara que para que la calidad 

en el desempeño docente y directivo se efectivice se necesitó decisiones de tipo político, 

pasan por aumento del presupuesto, mejora de infraestructura, capacitación docente, 

reemplazar concepciones pedagógicas, axiológicas y epistemológicas y sobre todo: voluntad 

para cambiar.  

 

Por otro lado y aunque se han pasado dos evaluaciones organizadas por el MinEduc, no 

existen investigaciones similares a la propuesta por la U.T.P. L., ni a nivel del Colegio 

“Alessandro Volta”, tampoco a nivel provincial o nacional, por lo que la utilidad institucional, 

la importancia académica y la contemporaneidad del presente trabajo no debe estar en tela 

de juicio 

 

Ya en el desarrollo de la investigación, la U.T.P.L. ha proporcionado la asesoría, guía y el 

material; y, para las encuestas, observación de clase y/o entrevistas se toman los 

cuestionarios elaborados por el MinEduc.  Por su lado, el grupo de maestros, ha colaborado 

con su autoevaluación y coevaluación.  Los señores padres de familia y estudiantes 

ayudaron en la evaluación al docente.  Los directivos, trabajaron en su autoevaluación y en 

lo relacionado a la evaluación al docente.  De la misma manera hubo apertura del señor 

supervisor de Educación Básica y Bachillerato con sus criterios para el directivo.  Este 

proceso se desarrolló normalmente de acuerdo al calendario planteado. 

 

El muestreo aplicado es el de 95% de confiabilidad para estudiantes y padres de familia.  Se 

incluyó la totalidad de docentes y directivos.  La investigación socioeducativa, basada en el 

paradigma del análisis crítico, utilizó la técnica del Grupo Focal, la encuesta y observación 

de clase.   Entre los recursos empleados son de gran importancia los tecnológicos que 

permiten agilitar el conteo y los gráficos respectivos. 

 

Se configura entonces un trabajo que a más de contemporaneidad, importancia académica y 

factibilidad, demuestra la trascendencia buscada por la UTPL en sus acciones a fin de lograr 

la formación del ser humano en todas sus dimensiones, especialmente en su espiritualidad. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

Capítulo 1.  CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA S 
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1.1. Los desafíos de la sociedad del conocimiento  

 

“A André Malraux Ministro de Cultura del gobierno de De Gaulle (Francia) le preguntaron: -

"Señor ministro, en el año 2000, ¿será necesaria la escuela?".  El Contestó:-"Sí y no: Si la 

escuela es el lugar que convoca a los niños y adolescentes para instruirles y darles datos 

sobre distintas materias, es probable que en el año 2000, se haya encontrado un sistema 

más eficiente y económico. Pero si la escuela es la prolongación de la familia, donde los 

educadores forman a los niños en los valores que les preparen para la vida y les hagan más 

personas, en el año 2000, la escuela será más necesaria que hoy", (Maglio Martín, 2011). 

 

La frase justifica fehacientemente el papel que tiene y debe tener la educación en la 

sociedad del conocimiento  en la que nos ha tocado  vivir: Pues si continuamos  en un 

sistema conductista y positivista, haciendo falsamente divorciar razón  y sentimientos, el 

dato de la comprensión, el número del  problema, en fin, la persona de sus  componentes 

alma espíritu y razón y  todas ellas de sus creaciones como son cultura, instrumentos, 

máquinas, tecnología, seguramente la educación se habrá convertido en un fetiche.   

 

Aunque dadas las características de la sociedad del conocimiento, tampoco sería una 

conclusión inevitable porque: la educación y el educador que no superare las demandas de 

la época, el que se niegue a desaprender, para luego aprender, reaprender, tampoco es que 

acabará con ella.  No, no: porque la educación es consustancial a la persona, pero, claro, 

ésta debe responder a las demandas de aquella, siendo la persona, creadora del 

conocimiento el centro de la misma. 

 

Por eso, la evaluación en todos los niveles y actores educativos es importante para entender 

las formas cómo se aprende y la forma como se enseña. Somos testigos que el dedicarse al 

dato, a lo cognoscitivo e instrumental ha traído problemas como el no saber convivir, la 

xenofobia, el racismo, el machismo, el fanatismo religioso; ha llevado a que esa información 

descontextualizada y desactualizada, sea un concepto que obstaculiza y no sirva para 

comprender el mundo; ha impedido, tener las competencias necesarias para trabajar en 

equipo y resolver situaciones diarias; ha amputado la posibilidad del desarrollo integral.    

Entonces, es imperioso que la educación tome las riendas y consiga que el ser humano 

llegue a aprender a vivir juntos, aprender a conocer, aprender a hacer, en definitiva aprender 

a ser. 

 

Esto, es un asunto realmente arduo porque es querer cambiar la comprensión del mundo, 

dando  un vuelco a  convicciones, percepciones y conceptos  formadas en el transcurso de 

la vida y que impiden los cambios, que  atrasan en todos los sentidos, pero más en el 
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desenvolvimiento  del docente con los niños y los jóvenes que tienen otra percepción del 

mundo, muchas alternativas de información, pero grandes  deseos de conocer y entender el 

entorno  -eso está a nuestro favor-; y, más aún, concientizando que un gran número de 

maestros son respetados  por los señores estudiantes y la sociedad en general.   Ahí están 

nuestras oportunidades. 

 

La sociedad del conocimiento, para aclarar el hace referencia a un término surgido en 1960 

para describir a una sociedad de cambios acelerados e imprevisibles, dados en la sociedad 

post industrial o post moderna.  “Necesariamente se referirá a los cambios en las áreas 

tecnológicas y económicas estrechamente relacionadas con las Tics, en el ámbito de la 

planificación de la educación y formación, en el ámbito de la organización (gestión del 

conocimiento) y del trabajo (gestión del trabajo)” (Baquero P, 2009). 

 

Sociedad del conocimiento que no espera que cambiemos, obliga a cambiar porque en el 

futuro “ las viejas costumbres” no conducirán al éxito.   Las competencias nuevas son 

esenciales para el éxito.   Las mejoras y los aprendizajes continuos son fundamentales para 

el éxito de los líderes y el personal de la institución educativa.   Los cuestionamientos 

continuos y constantes respecto al statu quo son un requisito fundamental para lograrlo.  

Todo el personal (docente y administrativo) debe estar dispuesto a cuestionar por qué las 

cosas se hacen como se hacen.   La mentalidad abierta para revisar todos los aspectos de 

una organización es esencial para el éxito” (Baquero P, 2009). 

 

La descripción de lo que sucedía en las aulas que indicaba que: “el docente hace como que 

enseña y el estudiante hace como que estudia” ya no nos permitirá sobrevivir ni a unos ni a 

otros en la sociedad del conocimiento.  Uno, porque la sociedad postmoderna y 

postcapitalista exige estar en constante aprendizaje; otro, porque los ciudadanos exigen 

esos resultados, y, sobre todo, porque esa es la tarea de un docente.  Por esto, los 

establecimientos educativos no deben vivir de slogans, sino convertirse en comunidades de 

aprendizaje y esto no es opción es su responsabilidad para que puedan existir.   La forma de 

hacerlo: con la comunidad, porque ahí es donde se aprende a ser ciudadanos, buenos hijos, 

buenos profesionales, buenas personas. 

 

La gran oportunidad de la educación en la sociedad del conocimiento es la comunidad, pero 

ésta también es responsable: exige un nuevo rol de los padres, el estado, la familia, la 

sociedad civil para que entiendan esa nueva educación y participen en ésta, lo contrario, ya 

no funcionó   y culparnos de unos a otros por los fracasos tampoco.  Es tiempo de trabajar 

en equipo.    
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Estudios acerca de la calidad de la educación que se brinda en las instituciones dejan claro 

que los factores que se asocian a la misma no son únicamente los resultados académicos 

de los alumnos sino que debe tomarse muy en cuenta el compromiso de la gente que 

constituye la comunidad educativa (muchas veces por encima de los recursos didácticos o 

las bondades de los aspectos edilicios).  De ahí el planteamiento para el directivo de no 

ejercer un liderazgo administrativo, sino ante todo pedagógico. 

 

Está claro que el cambio en educación no sólo requiere que haya nuevos currículos, 

objetivos metas o evaluaciones –que no deben perderse de vista como parte consustancial 

a los procesos educativos y otrora olvidados-    El planteamiento se lo hace en base a lo 

investigado, puesto que la evaluación sobre todo del docente, hasta ahora, ha ayudado más 

para llenar de temor, para estudiar con susto de perder el trabajo o para desesperadamente 

buscar la jubilación. Lo impactante es: todo vale, menos cambiar de esquemas y eso si que 

es terrible. Tranquiliza mejor suponer que son las reacciones normales al modificar el statu 

quo. 

 

Lo real: hay que armar una escuela con otro idioma, democrática, proactiva, propositiva, que 

toma al entorno como oportunidad de cambio institucional, sin desperdiciar a ningún actor ni 

elemento que participa en el proceso.  Una escuela viva que forma a personas, a 

ciudadanos para vivir bien en un entorno en el que disfruta, crece y construye   Ahí nacerá 

una escuela distinta, de lo contrario como vaticinó André Malraux Ministro de Cultura,  

encontraran otra manera más económica para que los niños y jóvenes reciban sólo datos.  

 

 

 

1.2. La evaluación de la calidad, una tarea de siem pre en educación  

 

La educación existe desde el inicio de la humanidad, la evaluación aparece junto a la 

primera. En la historia de la humanidad y en las diversas prácticas educativas se han 

presentado muchos ejemplos en la que “se destaca en la antigua China con muchos  

ejemplos de evaluación educativa antes de la época moderna, como aquella  que se 

remonta al 2200años a. C., cuando su Emperador  hacía que sus funcionarios presentaran 

pruebas para determinar si eran aptos o no para desempeñarse en el servicio civil” e incluso 

en la  dinastía Han (202 a. C. hasta 200 d. C.),  se empezaron a evaluar cinco tópicos: Ley 

Civil, Cuestiones Militares, Agricultura, Impuestos y Geografía; y, en la dinastía Ching (1644-

1911)3, se incluyó a los  temas anteriores, el conocimiento  sobre las ideas de 

Confucio.(Ministerio de Educación, 2008). 
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El tipo de evaluación surgido en china influyó en la aparición más tarde de pruebas escritas 

en las escuelas europeas en el siglo XVI que los instituyeron en sistemas de selección a la 

universidad y al servicio civil.  La idea de los exámenes públicos, fue traída a colonias 

europeas en África, Asia y el Caribe y son una práctica normal en casi todos los países y un 

germen importante de información para la transformación de los sistemas educativos. 

 

Los test llamados mentales nacidos con el desarrollo de la Psicología experimental son del 

siglo XX que buscaban en principio aspectos físicos y conductuales, tal como la visión que 

se tenía en el desarrollo de la ciencia del s. XVIII, dio origen a la psicometría.  El naciente 

capitalismo necesita evaluar y corregir las causas principales del fracaso escolar.  La 

primera evaluación de este tipo (generalizadas con el nombre de pruebas testing) la realizan 

la Sociedad Libre para el Estudio Psicológico del Niño en Francia en 1905. Eran pruebas 

individuales y referidas a resolver 30 tareas cortas. 

 

El siguiente paso importante en el desarrollo de la evaluación fue la posibilidad de aplicación 

de pruebas a grupos grandes de personas, esto se efectuó cuando en la Segunda Guerra 

Mundial se encomendó practicarlas a los nuevos reclutas norteamericanos que participarían 

en ésta, se  llamaron los Army Test (Alpha y Beta). El test Alpha consistía en ocho sub-

pruebas: Seguimiento de instrucciones orales, razonamiento aritmético, razonamiento 

práctico, sinónimos – antónimos, oraciones en desorden, series de números, analogías e 

información. Y, la hazaña: en 1925 se elaboran pruebas en forma de test con preguntas de 

selección múltiple, que son cuestionarios de fácil calificación, que permitiría hacerlo por 

medios mecánicos (lectura óptica). 

Las ciencias y con éstas sus paradigmas también se desarrollan, en los 60 “con el libro de 

Ralph Tyler (1950) Principios básicos del Currículo y la Instrucción, se propone a la 

evaluación como parte integral del proceso educativo y debe hacerse para determinar el 

grado en el cual un programa evaluado promueve el logro de objetivos educacionales, es 

aceptado rápidamente por muchos administradores educativos debido, principalmente, a su 

relación con la medición de objetivos observables…” (Ministerio de Educación, 2008)  

Siguiendo esta línea Robert Mager (1962) en su libro Preparando objetivos para la 

Instrucción Programada en el que se plantean los criterios para la elaboración y formulación 

de objetivos educacionales. Los dos libros señalarían para la época la única forma de 

evaluar al sistema educativo. 

En 1963, Robert Glaseren su documento Tecnología educativa y la Medición del aprendizaje 

resalta a la comparación como parte importante de la evaluación, que puede darse de dos 

maneras: Interindividual, si los resultados de una persona (o una institución, o programa) se 

comparan con los resultados de las demás personas que son evaluados con ella, 
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haciéndose las inferencias a partir del porcentaje de individuos que se superan (Evaluación 

con referencia a la norma). O, es Intraindividual, si los resultados de una persona se 

comparan con lo evaluado, por lo que las inferencias se harán desde de lo que el sujeto 

puede o no hacer (Evaluación con referencia a criterio). 

A las pruebas que evalúan con referencia a criterio se les une recién a finales de la década 

del 70,  los modelos logit, que les dieron la posibilidad de un buen manejo matemático.En 

1989 Robert Glaser propone como conclusión de diversas tendencias de investigación en 

educación, la evaluación de competencias, entendidas éstas como la puesta en práctica en 

situaciones de la vida cotidiana, de lo aprendido en la escuela (en base a las investigaciones 

de Howard Gardner, superando la concepción de identidad entre competencia con la 

eficiencia y efectividad).  Es decir, se profundiza en el concepto de evaluación educativa 

(con aspectos cualitativos) y su integración e interacción con todo el contexto educativo y se 

involucran conceptos como los de evaluación de competencias, evaluación alternativa, 

evaluación con portafolios y evaluación del desempeño. 

 

El desarrollo de la evaluación educativa tiene implícito la evolución de la ciencia y eso 

significa una historia de los desarrollos técnicos y teóricos relacionados con la medición de 

atributos del ser humano. Entonces, a pesar de su gran progreso, su despliegue aún 

fragmentará muchos paradigmas y abrirá nuevas sendas de investigación no sólo de cómo 

tomar sino también de cómo analizarlo.  Por eso es que la evaluación es una tarea de 

siempre dentro de educación, más aún o mejor aún en este mundo globalizado. 

 

 

 

1.3. ¿Por qué: Instituciones de Calidad? 

 

En Ecuador, durante los años ochenta y noventa, las políticas educativas y sus 

correspondientes programas y proyectos no lograron detener la tendencia histórica y más 

bien condujeron a la disminución de los servicios educativos y al deterioro creciente de la 

calidad de la educación ofrecida en las instituciones educativas, (aunque esto tenía una 

intención: hacer de la educación un componente de la empresa privada). 

 

Además, el Ecuador es un país pluricultural, multiétnico y plurilingüe. Las culturas 

autóctonas, mestizada con los componentes incásicos, europeos y de otras latitudes han 

hecho posible su génesis y desarrollo dentro de la dialéctica de fenómenos políticos, 

sociales, culturales y económicos.  Sin embargo, perduran el racismo, la exclusión de la 

mujer de la vida política y cultural y una visión conservadora de ejercer el poder político e 
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ideológico en el Estado y en la sociedad. Complementa estas realidades la gran diversidad 

geográfica, climática, ambiental y étnica que han creado identidades regionales muy 

específicas. Producto de la localización geográfica del Ecuador existen dos regímenes 

escolares: Sierra y Costa. Esto nos obliga a pensar en la unidad, dentro de la diversidad. 

 

Con el propósito de mejorar la calidad de la educación ecuatoriana, el Ministerio de 

Educación, el Consejo Nacional de Educación y el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, entre otros organismos, se pronunciaron por la necesidad de contar con un 

Plan Decenal de Educación (resultado de un proceso de análisis y discusión de diferentes 

sectores ciudadanos, aprobado mediante consulta popular el 26 de noviembre del 2006.), a 

ejecutarse desde el 2006 al 2015, con el fin de: mantener un conjunto de estrategias 

pedagógicas y administrativas para guiar transformar o reforzar el Sistema Educativo y 

alcanzar las metas de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación. 

 

El Plan Decenal de Educación contiene ocho políticas educativas que se enuncian a 

continuación: 

 

1. “Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años. 

2. Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo año. 

3. Incremento de la matrícula en el Bachillerato hasta alcanzar al menos el 75 por    ciento 

de la población en la edad correspondiente. 

4. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación continua para adultos. 

5. Mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento de las instituciones educativas. 

6. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un sistema 

nacional de evaluación y rendición social de cuentas. 

7.  Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, desarrollo 

profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida. 

8. Aumento de 0.5 por ciento anual en participación del sector educativo en el PIB hasta el 

año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6 porciento para inversión en el sector.” (Vallejo, 

2006) 

 

Con el propósito de monitorear el mejoramiento de la calidad y la equidad del Sistema 

Educativo Ecuatoriano, se implementará el Sistema Nacional de Evaluación. 

 

Entonces, partiendo de las características del país y de la educación, en el marco de la 

Política Sexta del Plan Decenal de Educación, el “Sistema Nacional de Evaluación y 

Rendición Social de Cuentas” incluye cuatro componentes del sistema educativo 

ecuatoriano: la gestión del Ministerio y sus dependencias, el desempeño de los docentes, el 
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desempeño de los estudiantes y el currículo nacional. Sus objetivos fundamentales son el 

monitoreo de la calidad de la educación que brinda el sistema educativo ecuatoriano y la 

definición de políticas que permitan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya 

que este sistema tiene como centro de atención la formación del nuevo ciudadano 

ecuatoriano” (Ministerio de Educación, 2008) . 

 

La evaluación abarcará y, como no puede ser de otra manera, todos los aspectos 

significativos del sistema de gestión y administración, políticas y programas, recursos y 

eficiencia, capacitación de los maestros, acceso y permanencia de los estudiantes, 

aprendizajes y habilidades adquiridas, impactos en las vidas de los individuos y en la 

sociedad en su conjunto. 

 

Para implementar un sistema tan complejo, será necesario coordinar de forma muy eficiente 

todos los mecanismos que aseguren que todos los organismos a cargo de diversos 

aspectos de la evaluación del sistema educativo funcionen con la calidad adecuada, y que 

los esfuerzos de todos se articulen de manera que juntos proporcionen una visión amplia y 

objetiva de la calidad de la educación. Se requiere, en una palabra, institucionalizar la 

evaluación, como condición efectivamente necesaria, aunque no suficiente, para mejorar la 

calidad de la educación. 

 

El Ministerio de Educación establece un cambio radical que se verá reflejado en una 

educación intercultural, integradora e incluyente, sumado a la institucionalización del 

Sistema Nacional de Evaluación, que permitirá administrar y acompañar la oferta de buenos 

servicios educativos.  El nuevo Modelo Educativo posee varios componentes, uno de éstos 

es la evaluación que constituye un conjunto de directrices orientadas a la evaluación interna 

y externa del funcionamiento del sistema educativo, operativizado por el sistema nacional de 

evaluación que establece y determina estándares, criterios e indicadores de calidad, 

propuestas de políticas de desarrollo y planes de mejoramiento continuo. 

 

La evaluación interna aborda la gestión institucional, desempeño   ejecución curricular, 

mientras que la evaluación externa evidencia el nivel de impacto e interrelación y 

complementariedad de los elementos y componentes del sistema educativo a través del 

desarrollo humano y desarrollo macro económico del país. El conjunto dará la calidad total 

de la institución y del sistema. 
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1.4. El nuevo rol del docente, del directivo y de l a comunidad educativa 

 

La enseñanza-aprendizaje creativa, pertinente, agradable sin dejar de ser científica, es la 

aspiración de toda persona que escogió la noble tarea docente para darle un sentido a su 

existencia. Recordemos… al comienzo de la vida profesional las clases consistían en 

conferencias que preparadas cuidadosamente se apegaban a la pedagogía (¿tradicional?) 

de un modo técnico.  Incluso, conmemoremos, que para controlar la disciplina se recurría 

a medidas fuertes.      

 

Todo con el fin de dar lo mejor cada uno. Pero pronto, se advirtió el error ya que se 

actuaba sólo como transmisor de conocimientos, como cauce, como cable de transmisión. 

Tan alejado de la realidad del estudiante en el que confluyen lo rural y lo urbano, lo común 

y lo científico, lo regional y lo personal, la del pobre y la del más pobre por estar 

enajenados.  Lejos… muy lejos 

 

Advertencia que fue el comienzo de una nueva vida profesional cargada de ilusiones, por 

haber encontrado con claridad el camino de la vocación docente: la alegría de educar.  

Comenzar a trazar proyectos que separen del aula como salón de conferencias, que alejen 

del concepto de aula como lugar donde se desarrolla el binomio “explicar-examinar”, 

donde el profesor podría ser sustituido por cintas magnetofónicas o por vídeos, e ir 

llegando al interacción profesor-alumno, en donde el barrio, la comunidad y la familia sean 

punto de partida y de acción para el cambio de realidades negativas.   

 

Luego, la UTPL con herramientas y argumentaciones científicas propone en  esta Maestría 

en Pedagogía, de la que se egresa profesionalmente fortalecidos, insiste para que se  

trabaje  para que lo cognoscitivo vaya junto con toda la potencialidad humana en donde lo 

espiritual y religioso no sea motivo de burla o de velarse. En donde el profesor sea el 

mediador.  Entonces, no sólo hay que educar a la mente, sino con alegría propiciar la 

conexión entre conocimientos previos y los nuevos aprendizajes y en donde el choque 

entre estos, si se produce, sea efectivamente superado.  

 

Mediador es estar con y entre los alumnos y no estar ante los alumnos; quizá, raramente 

sentarse en el sillón del profesor y permanecer más entre los pupitres el tiempo que dure 

la clase”. Se debe acabar con el aula como una sala de conferencias, el público: el 

alumnado; el conferenciante: el profesor, con una o varias conferencias diarias. Demos 

paso a la planificación para desarrollar destrezas con criterio de desempeño, lograr con el 

estudiante la destreza.  
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Entonces, la enseñanza-aprendizaje creativa, pertinente, agradable sin dejar de ser 

científica se logrará en tanto que profesor y alumnos se sienten personas, seres sociales, 

que han de tener, por eso, relación constante y han de estar unidos por lazos de afecto, de 

cariño; en la que cada uno ve continuamente a otro –no a sí mismo con penoso egoísmo- 

para ayudarle y para crear lazos de auténtica amistad.  En donde el profesor anima a estar 

en un constante interrogante que pregunta a todo –material o espiritual- y siente la 

obligación de contestarle responsablemente y, sobre todo, de ayudarle a buscar nuevas y 

respuestas propias.   

 

Maestro mediador, que no cree sólo en la memoria de los alumnos que se refleja en los 

exámenes, sino también el entendimiento y la voluntad y de modo especial el 

pensamiento, lo que hace pensar a los alumnos, cultivando su personalidad, haciéndolos 

así más libres, porque libre es el que piensa por cuenta propia con la debida preparación y 

no repite inconscientemente lo que otros le dicen.  

 

Mediador porque superando día a día sus propias limitaciones cognoscitivas procura 

despertar en el alumno deseo de saber, de amar el saber, considerándolo como un bien 

en sí mismo. Y lo hará apetecer con alegría. Conseguir la alegría en el estudio es una de 

las metas más preciosas que un educador pueda marcarse.  Mediador que señala 

caminos, pero el alumno los anda con su esfuerzo.  Mediador, que al finalizar la tarde y 

noche no debe esconderse, ni temer, sino alegrarse siempre por ser  cada día mejor 

persona y haber colaborado en guiar a ser mejores personas a otros: sus alumnos.    

 

En cuanto al Directivo debería dejar la cultura del líder burocrático (centrado sólo en lo 

administrativo), ser más bien un líder pedagógico que comparta el liderazgo, involucrado 

en lo que sucede en las aulas con los aprendizajes de los estudiantes. Y, en lo referente a 

la Institución debe trabajar en equipo.  El punto de encuentro de todos es conocer las 

necesidades de los estudiantes, manejar herramientas psicopedagógicas, evaluarlas e 

innovar siempre porque no debe haber no hay recetas porque las acciones dependen del 

contexto y el imperativo categórico sea lograr el aprendizaje de los estudiantes. 

 

La solución: El maestro mediador, capacitado y capacitándose, haciendo de la institución 

una comunidad de aprendizaje; el directivo: un líder pedagógico haciendo del 

acompañamiento y seguimiento   interno que, en base a las necesidades y los 

conocimientos previos de los estudiantes, potencie el camino y mejore la tarea del 

maestro, en un trabajo entre pares y en equipo, para mejorar el clima institucional, el trato 

con los demás actores y desarrollemos el buen vivir. 
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1.5. Definición de calidad educativa 

 

El tema de la “calidad educativa” es prioritario para los gobiernos y de hecho, la mayoría, 

han planteado sus políticas para conseguirla.  Graells, concluye que "La calidad en la 

educación asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades, 

destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta." (Graelles, 2002)   

Siendo el gran reto de los gobiernos, cuyo objetivo es el bien común, es fijar en qué 

consistirían esas capacidades, destrezas y actitudes. 

 

Sin lugar a dudas, determinar qué es calidad educativa va ligada a los fines, a la filosofía o 

concepción del tipo de sociedad que queremos, siendo que la educación va a ayudar a 

conseguir esa meta.   Por ello, enmarcándonos en el principio constitucional que señala el 

camino: “avanzar hacia una sociedad democrática, soberana, justa, incluyente, intercultural, 

plurinacional y segura, con personas libres, autónomas, solidarias, creativas, equilibradas, 

honestas, trabajadoras y responsables, que antepongan el bien común al bien individual, 

que vivan en armonía con los demás y con la naturaleza, y que resuelvan sus conflictos de 

manera pacífica.” 

 

En el Ecuador, La Constitución Política vigente, establece en su artículo 26 que “la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado” ( Asamblea N, 2008), y en su artículo 27 agrega que la educación 

debe ser de calidad y calidez. Por otro lado, la sexta política del Plan Decenal de Educación 

determina que hasta el año 2015 se deberá “mejorar la calidad y equidad de la educación, e 

implementar un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sistema 

educativo” (Vallejo, 2006).  

 

Entonces, la calidad en la educación podrá observarse en los siguientes parámetros: 

• Ser accesible a todos las personas y en a lo largo de la vida. 

• Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a las 

necesidades de cada alumno para que puedan tener las oportunidades que 

promoverán lo más posible su progreso académico y personal. 

• Promover cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas (posibilitando 

la reflexión compartida sobre la propia práctica docente y el trabajo colaborativo del 

docente). 

• Suscitar la participación activa del estudiante, tanto en el aprendizaje como en la vida 

de la institución, siendo valoradas como personas y educando la afectividad 

• Lograr la participación de las familias e insertarse en la comunidad. 

• Revalorización de la profesión docente 
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• Hacer  equipo con las demás personas que en área administrativa o de servicio  dan 

vida a la institución 

 

Por considerarlo pertinente se transcribe   lo que la UNESCO (2006) considera que debe 

entenderse como “educación de calidad”, señalando, que “ésta debe guardar los siguientes 

requisitos: 

• Reconocer el pasado; 

• Ser relevante en el presente; 

• Tener una visión del futuro; 

• Hacer referencia a la construcción del conocimiento y a la aplicación práctica de todo 

conocimiento. 

• Reflejar la naturaleza dinámica de las culturas y los lenguajes; el valor de lo 

individual en relación con los grandes contextos; y la importancia de vivir de una 

manera que promueva la igualdad en el presente y fomente un futuro sostenible” 

(UNESCO, Equipo LLECE, 2008). 

 

Se concluye, entonces, que un criterio clave para que exista calidad educativa es la equidad. 

Equidad en este caso se refiere a la igualdad de oportunidades, a la posibilidad real para el 

acceso de todas las personas a servicios educativos que garanticen aprendizajes 

necesarios, así como la permanencia y culminación en dichos servicios. Así construiremos 

la sociedad que necesitamos y a la que aspiramos. 

 

 

1.6. En el Ecuador, el debate 

 

El Ecuador participó por primera vez en un estudio regional comparado   en el año de 1989 

denominado “Medición de la Calidad de la Educación”, coordinado por la 

UNESCO/OREALC, que aplicó pruebas de Lenguaje Matemática y que tenía el propósito de 

“aportar información que permita el desarrollo de acciones que contribuyan a mejorar la 

calidad de la educación” (UNESCO/OREALC, 1992, pág. 22).  Estudio que en el año 2006 

se valió de instrumentos del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo para 

medir conocimientos, habilidades y destrezas con un enfoque de habilidades para la vida, a 

estudiantes de 4º y 7ºaños de Educación Básica en las Áreas de Matemática y Lenguaje 

(Lectura y Escritura), además de cuestionarios de Factores Asociados. 

 

Desde 1992 se ejecutó el Proyecto de Desarrollo, Eficiencia y Calidad (EB-PRODEC), 

siendo uno de los componentes el Sistema Nacional de Medición de Logros Académicos 

“APRENDO”. Los instrumentos se aplicaron en los años 1996, 1997 y 2000, miden el nivel 
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de dominio de las destrezas cognitivas contempladas en la Reforma Curricular para cada 

una de las áreas. El logro académico estaba determinado en tres niveles: inicio, avance y 

dominio.  Se la dedicó a dos áreas básicas del currículo: Lenguaje y Comunicación y 

Matemática, a estudiantes de 3º, 7º y 10º años de E.B. y cuestionarios de Factores 

Asociados a directivos, docentes, padres de familia y estudiantes de 3º y 7º años de 

Educación Básica de los Centros Educativos Matrices (CEM). 

 

Durante el 2007, se aplican otras pruebas que corresponden al mismo diseño de las 

pruebas del año 2000, para comparar los resultados de este año con los de la última 

aplicación, y conocer los avances logrados en el desarrollo de destrezas de Matemática y 

Lenguaje durante el período 2000-2007. Con estos, se podrían proponer estrategias para el 

mejoramiento de la calidad de la educación, que deberían ser desde el fortalecimiento de la 

formación inicial docente y desarrollo profesional, como desde la propuesta curricular. 

 

Ahora ya en la Constitución aprobada en el 2008 la evaluación es un deber y un  derecho; 

así en el Artículo 70, se dispone que “La Ley establecerá órganos y procedimientos para que 

el Sistema Educativo Nacional rinda cuentas periódicamente a la sociedad sobre la calidad 

de la enseñanza y su relación con las necesidades de desarrollo nacional”. ( Asamblea N, 

2008) En el Artículo 73 se dispone que: “La ley regulará la carrera docente y la política 

salarial, garantizará la estabilidad, capacitación, promoción y justa remuneración de los 

educadores en todos los niveles y modalidades, a base de la evaluación de su desempeño”. 

( Asamblea N, 2008) 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en el Artículo 43 prescribe - “Deberes 

y atribuciones de la Subsecretaría de Planificación: Literal e) Realizar los estudios, análisis y 

evaluación de los recursos del Sistema Educativo, con fines de planificación” (Asamblea 

Nacional, 2011) La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública Art 7.- 

“Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las 

instituciones del Estado que conforman el sector público...”.Literal m) “Mecanismos de 

rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores 

de desempeño”. (Ministerio de Educación, 2008). 

 

Con el impulso de las nuevas leyes y a los esfuerzos del gobierno de Rafael Correa que 

cumpliendo lo dispuesto en la Constitución aprobada en 2008, se va concretando el 6% del 

Producto Interno Bruto (PIB) para educación. La medida debía implementarse 

paulatinamente, un 0.5% cada año hasta llegar al 6%, según el Plan Decenal de Educación. 

En 2007, el rubro destinado era del 2.8% del PIB y según información del Ministerio este año 
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ya estaría en 5.6%.   Desde 2008 se han destinado más de 8.100 millones de dólares para 

educación. 

 

En 2007, la Dirección Nacional de Currículo del Ministerio de Educación realizó la 

evaluación a la Reforma Curricular de 1996. A partir de septiembre de 2010 en la Sierra y 

abril de 2011 en la Costa comenzó a regir la actualización en los currículos de Lengua y 

Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales y Estudios Sociales. Actualmente se están 

elaborando los currículos para Educación Física, Educación Estética e Inglés. 

Posteriormente los cambios son la implementación de BGU desde el 2012 para todo el País.  

Todos estos cambios han logrado que la matrícula en establecimientos fiscales haya subido 

notablemente. 

 

Así mismo, los establecimientos del milenio son una concepción nueva de cómo debe ser la 

infraestructura escolar, pensada para la comunidad: amplios espacios que incluirán 

canchas, laboratorios, salones de uso múltiple, poco a poco reemplazarán a nuestros 

reducidos espacios escolares.  En el camino ha habido tropiezos, pero ¿Acaso era mejor no 

hacerlo?  El analfabetismo se combate con el proyecto emblemático EBJA con programas 

pensados para hispano -hablantes (Manuela Sáenz y Yo si Puedo) y bilingües (Dolores 

Cacuango).  Se completa este último esfuerzo con Educa que es programa de refuerzo por 

TV. Los cambios son innegables, incomparables y en espiral. 

 

A pesar de ello se hacen los siguientes reparos: “Para Jorge Oviedo, catedrático de 

evaluación educativa de la Universidad Andina Simón Bolívar, “se han arrastrado las 

deficiencias desde la educación básica hasta la universidad”. En 1996 se hizo un análisis 

que determinó que las falencias del sistema educativo se presentaban desde los primeros 

años de educación básica por la baja comprensión lectora y dificultades en matemáticas que 

tenían los alumnos. “Están en condiciones no favorables para aprender”. (LA HORA, 2012, 

págs. 12-13) 

 

Esta situación se ha mantenido constante hasta la actualidad y las políticas que se han 

implementado durante este gobierno no han provocado cambios. No se ven resultados de 

aprendizaje.   A esto se suma que los profesores están sumidos en la rutina, donde no 

existe actualización. Las deficiencias son tanto en la formación inicial, como en las 

capacitaciones que se dan a los profesionales y en la especialización posterior. En el país, 

apenas el 39% de los profesores universitarios tienen título de tercer nivel y solo el 2% ha 

alcanzado un doctorado. 

 

El problema radica en que los profesores no tienen las capacidades y metodología para 
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cambiar esta situación, los padres no entienden la importancia de que sus hijos adquieran 

los conocimientos desde pequeños y la sociedad no ha puesto este tema en el tapete para 

su discusión. Esta falencia se evidenció en el examen nacional de ingreso a las 

universidades (en mayo del 2012), donde más de 10 mil estudiantes (de alrededor de 114 

mil) reprobaron y otros 46 mil no alcanzaron un cupo, siendo la obtención de puntajes 

inferiores al mínimo, una de las razones. La prueba, que no es de conocimientos, sino de 

aptitudes, demuestra que los alumnos mantienen una deficiencia en su capacidad de 

comprensión lectora y razonamiento lógico. 

 

Además, como ha señalado en numerosas ocasiones el presidente del Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Educación Superior (Ceaaces), Guillaume 

Long, existe mala calidad en las universidades, ya que han estado llenas de vicios que han 

deteriorado el sistema académico. Esto, según las autoridades gubernamentales, se 

constató en las universidades Categoría E, que fueron cerradas. En los exámenes de 

competencias que rindieron los estudiantes de esos centros, solo el 1.6% de ellos 

obtuvieron una buena calificación. 

 

A esto le sumamos una creciente crisis de profesores que se demuestra en que: “Existe una 

pésima distribución de profesores en el país. También hace falta maestros, especialmente 

en las áreas rurales y en materias de inglés, educación física, computación”, (LA HORA, 

2012, págs. 12-13) indicó el director de Contrato Social por la Educación, Milton Luna. A 

esto se suma que los profesores están sumidos en la rutina, donde no existe actualización, 

criticó Oviedo. Las deficiencias son tanto en la formación inicial, como en las capacitaciones 

que se dan a los profesionales y en la especialización posterior. En el país, apenas el 39% 

de los profesores universitarios tienen título de tercer nivel y solo el 2% ha alcanzado un 

doctorado. 

 

El panorama se completa cuando el Ministerio de Educación ha abierto este año, alrededor 

de 70 cursos de capacitación para diferentes materias y niveles de educación básica. Los 

maestros deben entender que su misión es aprender de por vida, manifestó. 

Adicionalmente, se ha satanizado a la tecnología que podría servir de herramienta para 

mejorar la metodología de enseñanza.  De hecho sobre esto aunque no es justificación: los 

cambios en educación no son tan rápidos como quisiéramos y para ver los resultados en 

procesos con la Reforma a E.B. y al Bachillerato faltan por lo menos tres años para ver 

resultados. 

 

A pesar de la discusión y puntos de vista diversos en el país, en base de los antecedentes y 

marco legal vigentes, se ha creado el Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de 
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Cuentas para mejorar la educación con retroalimentación para los dirigentes, profesores, 

familia y sociedad en general. Además y atendiendo al fuerte reclamo de transparencia de 

los ciudadanos frente al sector público, que demanda información acerca de la utilización de 

los recursos invertidos en educación, así como los logros obtenidos, incorpora la rendición 

social de cuentas” como eje transversal (Ministerio de Educación, 2008). 

 

Una cultura de evaluación, no sólo  lleva  a cabo mediciones y emisión de juicios de valor, 

sino que logra “…descentralizar las tareas de evaluación, investigación y desarrollo de 

innovaciones pedagógicas, constituyendo redes semejantes en las 24 provincias, formadas 

por equipos locales; favorecer la transferencia o difusión de innovaciones pedagógicas entre 

las instituciones educativas y regiones; mejorar las estrategias para superar la 

discriminación; realizar intervenciones para remediar situaciones desfavorables; promover la 

excelencia en la formación pedagógica articulada a la investigación y a la evaluación; 

promover y premiar a instituciones y personas que se destaquen por contribuciones de 

punta en los procesos de enseñanza y aprendizaje vinculados al logro; desarrollar sistemas 

de información para obtener estadísticas confiables del contexto..” (Ministerio de Educación, 

2008) 

 

Junto al desafío de crear una cultura de evaluación, existe la necesidad de democratizar los 

procesos de evaluación e investigación y por ello los de gestión de la educación en su 

conjunto.  En ese proceso se requiere la preparación y participación de la sociedad civil y así 

cumplir las metas del Plan Decenal de Educación.  Los plazos se terminan, hay que darse 

prisa. 

 

Darse prisa porque la evaluación permitirá responder a las necesidades educativas 

ampliamente detectadas; para mejorar la eficiencia de la inversión educativa, para orientar la 

demanda; y, para compensar las diferencias sociales, para comprobar los niveles de 

segmentación social, para poder tomar medidas para superar la inequidad y, en suma, para 

medir la calidad de la educación ofrecida a los estudiantes. 

Y, además consentirá la definición de políticas públicas, programas compensatorios y 

proyectos escolares y extraescolares que enfrenten problemas específicos como hambre, 

violencia, drogas, sexualidad irresponsable, falta de estructura familiar, trabajo infantil, 

racismo, transporte escolar, acceso a la cultura, salud y recreación, etc. 
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1.7. Lo que debe tener en cuenta una evaluación 

 

La evaluación debe interesarse por el producto y el conjunto de procesos, por eso se toma 

en cuenta a todos los actores que participan en esta institución, basándose en criterios 

compartidos con anterioridad pues se ha ensañado y capacitado a estudiantes y maestros 

que pasaron un proceso de evaluación externa y la autoevaluación institucional. (Díaz 

Barriga, 2003, pág. 40) 

Además permite la reflexión sobre los procesos de enseñanza aprendizaje, promoviendo un 

aprendizaje con sentido porque se mueven dentro de una misión y visión institucionales.  

Permite también detectar nudos críticos como de igual forma de las fortalezas 

institucionales.  De hecho, todo esto tiene como finalidad emitir juicios de valor, tomar 

decisiones y mejorar la construcción de aprendizajes. 

La evaluación, pensada en o para el evaluar la calidad del desempeño profesional docente y 

directivo en el colegio Nacional “Alessandro Volta”, de la ciudad de Santo Domingo, 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, pretende integrar el contexto en que se 

produce: la Cooperativa Santa Martha, parte de la zona urbana de la suscripción territorial 

señalada, teniendo en cuenta las maneras de entender los fenómenos complejos de 

enseñanza-aprendizaje a través de los múltiples actores.  La objetividad de las 

observaciones plasmadas en encuestas y entrevistas es la que produce y sostienen los 

observados y siempre su validez va depender del contexto en que tal objetividad se define. 

 

Sin duda que los procedimientos más adecuados para ser aplicados en evaluaciones 

sociales del tipo aludido serán de tipo cualitativo siendo también usada una combinación con 

algunos cuantitativos.  La muestra se estructuró de manera de recoger todos los puntos de 

observación disponibles en cada sistema de observadores.  Cada ficha o instrumento 

cumple una intención en el proceso investigativo 

 

El nivel de indicadores aunque no fue de construcción conjunta (desde todos los sistemas 

observadores), dado que son estos elementos quienes orientan en aquello qué hay que 

mirar, en dónde se debe mirar y en qué momento mirar, se concluye que si responden a los 

objetivos de la evaluación. Mas, sin embargo, falta mucha experticia para que el estudiante, 

padre de familia e incluso el docente en la función correspondiente y para que enfoquen 

objetivamente la encuesta y den respuestas no sesgadas a sus intereses, que no siempre 

son los de la educación 

 

En este tema, es necesario resaltar que en la evaluación de la calidad del desempeño 

profesional docente y directivo en el colegio Nacional “Alessandro Volta”, de la ciudad de 
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Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se lo hace en base al 

cumplimiento o no   de estándares e indicadores publicados por el MinEduc. 

 

Los indicadores son importantes porque miden los cambios que se esperan lograr al final del 

proyecto, e incluso más allá de su finalización, y que son definidos en su Propósito u 

Objetivo General, también nos indican lo que está pasando durante la ejecución del 

proyecto. Se asocian con sus Resultados u Objetivos específicos. Otro tipo de indicadores, 

ayudan a verificar la ejecución de las metas planteadas en las actividades del proyecto. Así 

mismo, puede cuantificar el cumplimiento del tiempo y presupuesto programados. 

Los estándares de calidad educativa son descripciones de logros esperados de los 

diferentes actores e instituciones del sistema educativo. Son orientaciones de carácter 

público, que señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad.  Hay 

diversidad de estándares y que incluso están en construcción, citaremos a los que se 

tuvieron en cuenta en esta investigación  que son,  en este caso específico,  los estándares 

de calidad educativa propuestos desde el Ministerio de Educación 

 

Si los estándares se aplican a estudiantes, se refieren a lo que estos deberían saber y saber 

hacer como consecuencia del proceso de aprendizaje.  Si se aplican a profesionales de la 

educación, docentes y directivos, son descripciones de lo que estos deberían hacer para 

asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados. Y, cuando “los 

estándares se aplican a las escuelas, describiendo los procesos de gestión y prácticas 

institucionales que contribuyen a que todos los estudiantes logren los resultados de 

aprendizaje deseados. 

 

Los estándares, en el País, en general, cumplen los siguientes cualidades: “Ser objetivos 

básicos comunes a lograr, estar referidos a logros o desempeños observables y medibles, 

ser fáciles de comprender y utilizar, estar inspirados en ideales educativos, estar basados en 

valores ecuatorianos y universales, ser homologables con estándares internacionales pero 

aplicables a la realidad ecuatoriana; y, presentar un desafío para los actores e instituciones 

del sistema, pero ser alcanzables” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2000).  
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CAPÍTULO II: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS INSTIT UCIONES 

EDUCATIVAS ECUATORIANAS 
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2.1. La formación Ética en las Instituciones educat ivas 

Hace tiempo se pensaba que el descuido, la desidia en la que permanecían los centros 

educativos del Ecuador, era connatural a la educación pública.   Todo solapado con una 

mirada de reojo del profesor encerrado en las cuatro paredes de su aula sin ver lo que 

pasaba afuera en las direcciones institucionales, peor en las comunidades en las que se 

asienta la educación.   Sonaba de Ripley educar en ciencias mientras la basura en una 

ciudad descuidada por sus autoridades asfixiaba, mientras se negociaba con los cupos, las 

bancas, y más, en donde nadie daba cuenta a nadie.  Duro es decirlo, pero faltaba 

vergüenza moral.  El maridaje consistía en que mientras yo pueda hacer lo que quiera, sólo 

miraré de reojo lo que pasa para que no me moleste demasiado. 

Por eso, el planteamiento: Hace falta entender que la formación moral no es una esfera de 

“curas y de monjas” y poner como axioma el que ésta “ya no está de moda”.   Este dicho ya 

no está en vigencia por la premura de los cambios de época, en los que con violencia se 

siente la necesidad de la solidaridad entre todos para salvar al planeta y al género humano, 

en donde se ha visto que los modelos económicos han fracasado por no valorizar 

debidamente la educación axiológica; y, en donde se ve a un ser humano infeliz, a pesar del 

gran desarrollo tecnológico que lo amenaza hasta el aniquilamiento o tal vez a su repetición 

mecánica y anti-natura. 

Hay que dar contenido a los conceptos: familia, debe significar   vida familiar; profesión, vivir 

la profesión; ciencia, vivir la ciencia; religión, vivir la religión; amistad, vivir la amistad.  No 

vivirlos, es sinónimo de falsedad, pura exterioridad. Puesto que no hay pensar verdadero 

que no culmine en vivir verdadero, ni vivir verdadero que no se apoye en pensar verdadero. 

“Limpieza, cordialidad, confianza y mutuo respeto son condiciones básicas de un ambiente 

adecuado para la educación. Tales condiciones sólo se pueden cumplir cuando irradian de 

la conducta de directivos y profesores”. (Tagivliani, 2011) Y, por otro lado, que la institución 

no sea   una institución para dar notas y títulos, sino una comunidad donde se cultive la 

amistad entre las personas y la ilusión y el amor hacia la verdad, las cosas y el trabajo. 

 

¿Aspiración? Si…, pero no es tan difícil conseguirla, ya que la aspiración de toda persona es 

ser feliz, pero muchas de las veces las propias limitaciones no le permiten hacerlo.  Y no 

olvidemos: las personas son las que hacen las instituciones. ¡El éxito sería instituciones en 

aprendizaje y felices!    Es verdad que no existe para el hombre sobre la tierra perfección y 

felicidad completas.  La perfección y la felicidad son posibles, porque el ser humano fue 

creado perfecto, pero por su libertad, su perfección debe ser realizada con actos libres y 

educando la voluntad.      
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Todas estas aspiraciones pueden convertirse en realidad: todo lo que venga de manos y 

corazón  mejorados llevará a una mejora institucional, más aun teniendo en cuenta que  los 

padres de familia, las estudiantes y el profesorado se sienten motivado al progreso del 

Colegio “Alessandro Volta”.   Efectivizar el trabajo en colectivo, fomentar la horizontalidad y 

propiciar un clima institucional favorable deben ser los grandes retos.  Por lo tanto, la 

formación ética como eje transversal sí, pero como modo de actuar en toda instancia es 

condición de ese progreso. 

 

2.2. La evaluación de la calidad en las institucion es educativas del Ecuador  

Como ya se indicó anteriormente, la evaluación de la calidad en las instituciones educativas, 

describen los procesos de gestión y las prácticas institucionales que coadyuven a que los 

estudiantes logren los resultados de aprendizaje esperados, propuestos con mínimos 

obligatorios, tanto para la Educación Básica como para el Bachillerato General Unificado; a 

que los actores de las instituciones educativas, se desarrollen profesionalmente, y a que la 

institución se aproxime a su funcionamiento óptimo. Evaluación concebida en el Ecuador 

como parte de la Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. 

 

La evaluación de la calidad de las instituciones educativas persigue asegurar el 

funcionamiento efectivo y eficaz de la institución educativa.  Lográndose también: Evaluar el 

desarrollo organizacional; verificar el cumplimiento de objetivos y metas institucionales y 

todo lo que le corresponda de las políticas educativas nacionales; verificar el estado de 

avance de la planificación institucional y curricular; establecer el nivel de desempeño de 

estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo y de servicio; determinar la 

disponibilidad y uso óptimo de los recursos económicos asignados por el Estado y otras 

fuentes de financiamiento; y, medir el grado de participación y satisfacción de la comunidad 

educativa con el directivo. 

Se supone que las instituciones educativas son espacios en donde se forman, en 

democracia, sujetos creativos y solidarios, que consolidando aprendizajes y construyendo 

sus conocimientos en relación al contexto en el que viven, para no sólo afianzar la 

participativa activa, sino acciones y propuestas autónomas  que, permitiéndole un trabajo 

digno, propicien  una sociedad diferente.  Y esas acciones institucionales  que permiten un 

desempeño estudiantil y docente pertinente con las necesidades personales y relevante 

respecto a las necesidades sociales; la aplicación del currículo vigente en el contexto 

institucional, el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo Institucional y la 
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participación activa de la comunidad en el desarrollo educativo institucional, debe ser 

evaluado. 

Pero hay que entender: “una institución se evaluará a través de los resultados del 

desempeño de los estudiantes, desempeño de los docentes, desempeño de los directivos, 

nivel de aplicación del currículo vigente y nivel de participación de padres o representantes y 

estudiantes. Se evaluarán las actividades y competencias de las autoridades de las 

instituciones educativas (directores y subdirectores; rectores y vicerrectores e inspectores 

generales) en los cuatro aspectos de la gestión: gerencial, pedagógica, comunitaria y 

financiera”. (Ministerio de Educación, 2008) Por lo que una calificación alta necesita el 

esfuerzo de todos. 

Si se refiere al aspecto gerencial se observaran el cumplimiento de actividades que faciliten 

la conducción y el funcionamiento de la institución, en la administración y gestión de la 

misma, a través del liderazgo, la motivación, compromiso y desarrollo del talento humano; 

del fortalecimiento del desarrollo técnico, físico y financiero de la institución, orientadas al 

logro de los resultados propuestos en el PEI. También se incluyen las relaciones e 

interacciones entre estudiantes, docentes, padres de familia y demás integrantes de la 

comunidad educativa y las diferentes formas de avanzar hacia la promoción y el desarrollo 

humano de los estudiantes y demás miembros de la comunidad. 

Si se refiere al aspecto pedagógico se tendrán en cuenta acciones previstas en el PEI para 

la construcción de los conocimientos y experiencias educativas. Las propuestas curriculares 

deben reflejarse en los aprendizajes, en la eficiencia de las metodologías utilizadas, en la 

eficacia de los modelos pedagógicos implementados en la institución educativa y su relación 

con el contexto nacional, provincial y local. 

Si esta evaluación va al aspecto financiero, se constatará que el presupuesto esté 

estructurado de acuerdo a las necesidades institucionales, aprobado por el organismo 

correspondiente en los plazos previstos por la Ley y que mantengan un equilibrio entre 

ingresos y gastos, así como los fondos recaudados por otras fuentes. Se comprobará que se 

apliquen procedimientos de seguimiento, control y evaluación presupuestaria. 

Por último, para evaluar una institución en el aspecto comunitario, se observará que se 

efectivice la participación de todos los estamentos que forman parte de la comunidad 

educativa en las actividades realizadas en la institución, al igual que se medirá su grado de 

participación en la planificación, desarrollo y evaluación del PEI. De esta manera, se cumple 

que la evaluación toma en cuenta a todos los actores 
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CAPÍTULO III: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 
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3.1. Los  reparos a los estándares de evaluación do cente 
 

 

Las evaluaciones centradas en instrumentos estáticos de lápiz y papel permiten explorar 

solo la esfera del conocimiento declarativo, principalmente de tipo factual, o en el caso de 

las escalas e instrumentos de opinión y de autor- reporte, lo que las personas creen o dicen 

que hacen. En tal virtud, si el interés del Ministerio de Educación no es el de convertirle a la 

evaluación en un mero instrumento de fiscalización o control para sustentar decisiones 

administrativas relativas a las y los profesores; y, por el contrario, está centrado en 

implementar el Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas del Sistema 

Educativo Nacional, en el marco de la Política Sexta del Plan Decenal de Educación, hay 

que complementarla. 

 

Dicho  propósito  pasa por crear una cultura de evaluación, de evaluar lo que se hace 

(desempeño docente) y asumirlo como un proceso positivo que contribuirá a mejorar las 

prácticas pedagógicas y elevar la calidad y eficiencia de la Educación en el Ecuador; de 

identificar el vínculo de coherencia entre lo conceptual y lo procedimental; de entender cómo 

ocurre el desempeño en un contexto y situación determinados, o de seguir el proceso de 

adquisición y perfeccionamiento de ciertos saberes o formas de actuación, se tiene iniciar 

con los  procesos de acompañamiento y seguimiento para mejorar in situ la práctica docente 

y desde un trabajo conjunto en donde más que respuestas rápidas hay que demostrar 

competencias  (por ejemplo con o en un portafolio). 

 

En este punto, hay que señalar algunas dificultades: Una verdadera evaluación debe ser 

integral.  Por eso, “los logros o aprendizajes de los estudiantes deben enmarcan y 

analizarse en relación con las características y condiciones de la práctica docente, con los 

recursos disponibles, con el acceso y uso de tecnologías, con el clima de la escuela y el 

aula o con las expectativas que sobre ellos manifiesten docentes y directivos, entre otros”. 

(Murillo F, 2010, pág. 100) 

 

La evaluación en su integralidad y complejidad pedagógica, social y cultural, es el espacio 

que mejor información puede proporcionar respecto de la eficacia, eficiencia, pertinencia, 

relevancia y equidad de la educación que están recibiendo, en este caso, los jóvenes. La 

equidad, se juega en el aula y en la escuela. En consecuencia, se requiere contar con 

docentes justos y competentes trabajando en el aula, así como directivos atentos y 

preocupados por el desempeño de los profesores y su consecuencia en los avances y 

resultados de los estudiantes.  
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La calidad y equidad educativa requieren la convicción profunda de que todos los niños 

pueden aprender y tienen el derecho de recibir los recursos, la orientación y apoyo 

pedagógico necesario para lograrlo y desarrollarse integralmente. Si se tiene la idea de que 

los estudiantes de tal institución son mejor que los de la otra y que no aprenderán, la 

institución, sus profesores, sus estudiantes: están perdidos. 

 

De hecho, son fundamentales los logros y resultados de los estudiantes, pero tampoco se 

deben dejar de lado la apropiación de principios y valores individuales y colectivos, que 

tenga la comunidad educativa.  Por eso es que el trabajo conjunto ayuda a esa apropiación, 

pero ésta es consecuencia de las rutinas, procesos, que necesitan poder contar con 

estrategias e instrumentos que –al evaluar lo que ocurre con los estudiantes– lo hagan 

considerando todo lo anterior, de una manera justa y contextualizada. 

 

Además, la evaluación es un proceso en el que participa la comunidad, por lo que una 

evaluación individualizada no puede ser el norte de la misma.  El asunto es profundo si se 

tiene en cuenta que para ejecutarla deben estar criterios y participación directa de la 

sociedad civil, de la comunidad local y el de las familias.  Estos elementos sociales desde 

sus demandas, características, o desde sus aportes   hasta su influencia directa en los 

aprendizajes, deben ser tomados en cuenta. 

 

Por otro lado, las pruebas estandarizadas, diseñadas para medir actitudes y habilidades, no 

gozan de credibilidad entre las y los educadores por su gran dosis de subjetividad. Más aún 

si tenemos en cuenta que es el docente quien asume el proceso de recogida de la 

información sobre sus actuaciones y quien tiene el derecho y la responsabilidad de 

demostrar su profesionalidad. 

 

El éxito de un programa de evaluación del desempeño depende en buena medida de la 

aceptación gustosa y colaboradora de los evaluados, la cual puede darse más fácilmente 

cuando, además de considerarla justa, haya el convencimiento de que la evaluación puede 

realmente ayudarnos a mejorar el desempeño y con ello la satisfacción personal tanto 

emotiva como económicamente. 

 

Es importante para confirmar lo antes dicho, transcribir el siguiente texto de Murillo que dice: 

“Una de las debilidades que suele tener en la práctica la evaluación del desempeño, según 

diversos investigadores de administración de recursos humanos, es precisamente la 

percepción de la misma por los trabajadores como un proceso injusto o tendencioso o 

meramente fiscalizador”. (Murillo F, 2010, págs. 97-120) 
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De hecho no es que los docentes no hayan colaborado en esta investigación.  No, más bien 

es todo lo contrario, solamente que dejo sentado estos criterios, para hacer una correcta 

lectura de lo observado e investigado.  Por otro lado, debo indicar que en el Ecuador se han 

definido, considerando las evidencias y necesidades de país, un modelo de gestión 

educativa que le permita alcanzar una educación de calidad. Esta educación de calidad o 

modelo de gestión se expresa en un conjunto de estándares de desempeño 

directivo y desempeño docente, pero su implementación es reciente  

 

Un estándar es un indicador para evaluar las competencias que el profesional de la 

educación pone en práctica en la institución educativa, y en los procesos de formación y 

aprendizaje de los estudiantes que contribuyen al cumplimiento de los objetivos educativos e 

institucionales.  Como tal permitirá objetivizar, basados en fines las descripciones de lo que 

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

correlación positiva con el aprendizaje de los estudiantes.   

 

De esta manera los estándares orientan, apoyan, monitorean la labor educativa.    Está claro 

que los mencionados estándares pueden servir en el aula tanto para evaluar planificaciones, 

clases y procesos de evaluación elaborados por los docentes.  Se acaba entonces el que 

“que el profesor se hace el que enseña y el estudiante se hace el que aprende”. Ya no es 

posible ese comportamiento: se deben presentar evidencias y ésas son los estándares 

 

 

3.2. Los estándares de evaluación  docente  

 

Con respecto al desempeño docente, los estándares “son descripciones de lo que estos 

deberían hacer para asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados”. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2000).   Dichos estándares buscan contribuir de 

manera significativa a la mejora de las prácticas de enseñanza de la docencia ecuatoriana.  

“El propósito de los estándares de desempeño docente es fomentar en el aula una 

enseñanza que permita que todos los estudiantes ecuatorianos alcancen los perfiles de 

egreso o aprendizajes declarados por el currículo nacional para la Educación General 

Básica y para el Bachillerato”. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2000). 

 

En la investigación realizada, el modelo identifica cuatro grandes dimensiones del 

desempeño de los docentes en el aula:  

a) Desarrollo curricular 

b) Gestión del aprendizaje 

c) Desarrollo profesional 
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d) Compromiso ético   

 

Cada una de estas cuatro dimensiones señaladas se descompone en estándares generales 

y específicos, los cuales buscan fomentar y asegurar que el conjunto del profesorado 

ecuatoriano desarrolle una docencia de excelencia. En la evaluación hubo mucha 

colaboración, se nota una autoestima elevada de los docentes, incluso es las preguntas que 

existen conflictos, en la autoevaluación está calificada alta, por ejemplo, en el uso de la las 

Tics.    

 

A nivel institucional (evaluación interna), se evaluó el cumplimiento de los objetivos 

educativos e institucionales, a través de tres instrumentos: autoevaluación, coevaluación y 

evaluación por parte del directivo (observación trimestral de una clase y de los instrumentos 

de planificación y recursos didácticos que utiliza el docente para su gestión de aula).  

La evaluación se realizó en el año lectivo 2011-2012, a los docentes del Colegio Alessandro 

Volta docentes pertenecientes al bachillerato, con las siguientes modalidades: La 

autoevaluación, permite reflexionar sobre el desempeño profesional docente con el fin de 

mejorar la práctica docente en el aula.   La co-evaluación, persigue como objetivo: 

reflexionar sobre el desempeño profesional docente, a partir del conocimiento de un 

compañero, con el fin de mejorar la práctica docente en el aula se realizó entre pares de la 

misma área de estudio. 

 La evaluación por parte de los estudiantes tiene como objetivo: reflexionar sobre el 

desempeño profesional docente con el fin de mejorar el desempeño docente, el aprendizaje 

de los estudiantes y las relaciones con la comunidad.   En la evaluación del docente por 

parte de los padres de familia, se busca: reflexionar sobre el desempeño profesional 

docente con el fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes.   

La evaluación del docente por medio de la observación de clase, por el maestrante o por la 

autoridad respectiva, busca reflexionar sobre el desempeño profesional docente con el fin de 

mejorar la práctica docente en el aula.  Por último, la evaluación del docente por parte del 

directivo se plantea reflexionar sobre el desempeño profesional docente con el fin de 

mejorar la práctica docente. 

 

3.3.  Los grandes retos del docente de hoy 

 

Al docente, hoy más que nunca le queda no sólo conocer el área de saber que enseña; 

saber cómo enseñar la asignatura, sino también saber cómo enseñar en general y cómo 
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aprenden las personas. Es decir, no sólo manejar psicología y pedagogía, sino ciencia en 

general, por lo que es necesario disponerse a aprender siempre, en lo que se llama tener 

aprendizajes para toda la vida. 

 

Para ello deberá: Diseñar clases efectivas y afectivas que se organizan en unidades 

coherentes al aprendizaje de los estudiantes, alineados a los objetivos de la institución y al 

sistema educativo nacional y que permiten la enseñanza pertinente a la localidad y a cada 

estudiante.  Así mismo, planificar para hacer un uso efectivo del tiempo con el fin de 

maximizar el aprendizaje, elegir y utilizar recursos, equipos y materiales de manera 

apropiada, establecer y comunicar objetivos de aprendizaje, entre otros. 

 

El docente, debe aceptar sus debilidades y esforzarse por superarlas, partiendo de una 

concientización y emprenden en la aplicación en aquellos estándares que no han 

consolidado, ejecuta estrategias de trabajo cooperativo y motiva siempre a plantearse 

nuevas metas a ser alcanzado. Por lo que es importante que, realice estas actividades: 

• Capacitación interdisciplinaria permanente y actualizada acorde a la necesidad de 

conocimientos. 

•  Diseñar y ejecutar procesos de: diagnóstico, planeación, ejecución, construcción y 

aplicación de competencias. 

• Generar ambientes áulicos que promuevan una comunicación afectiva. 

• Propiciar los espacios de reflexión en el docente que conlleven a una responsabilidad 

compartida y a la adquisición de compromisos individuales y de mejora. 

• Implementar metodologías de enseñanza activa. 

 

Los aprendizajes ocurren en forma natural, por medio de la experiencia, por medio de 

desempeños y desempeños auténticos.  De hecho estos aprendizajes no pueden pensarse 

sin la mediación de los otros –especialmente de los pares- y en donde el docente no es 

único actor, ni la única fuente de saber, por lo que viejos esquemas en donde el dictado es 

el principal aliado, o se mantiene un solo libro como única referencia y donde el contexto 

social  y natural de una Provincia pródiga en producción, pero que está sometida a múltiples 

problemas necesita que hagamos de ella un laboratorio para encontrar las respuestas a sus 

demandas.  

Convencidos de que es el docente el que debe cambiar un modelo tradicional, por otro en el 

que el estudiante como persona integral genere sus aprendizajes no por sí sólo sino en 

colaboración con los demás, hay que también convencerse que estos cambios no se harán 

sin la debida capacitación.  En este sentido, es fundamental la labor de la U.T.P.L. para 

guiar a los docentes del país. 
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CAPÍTULO IV.    EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONA L DE LOS 
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4.1. El antiguo directivo y el directivo con lidera zgo pedagógico 

 

El directivo tradicional hace roles tradicionales, dedica la mayor cantidad de tiempo a: recibir 

informes, firmar salidas, entrevistas con padres, maestros, directivos y autoridades para 

escuchar sus demandas o necesidades, firmar documentos dedicarse sólo preferentemente 

a gestionar la consecución de  infraestructura, preparar informes, reunirse directamente con 

el departamento donde hay conflicto, no se involucra en tareas de aula. 

 

El directivo con liderazgo pedagógico debe realizar lo siguiente: 

• Reuniones permanentes con los actores educativos para políticas y acciones 

consensuados y que construyan o consigan cumplir la visión y misión institucionales  y 

que en todo caso serán para generar la mejora en los aprendizajes de los estudiantes; 

•  Generar consensos antes que escuchar quejas; 

• Irradiar optimismo, comprender, reflexionar; 

• Motivar al cambio hacia la metas institucionales, hacia la mejora de los aprendizajes y 

hacia la valorización de la profesión docente y el desarrollo personal 

• Practicar la horizontalidad en donde todos los actores sean escuchados, no etiquetados 

o discriminados; 

• Monitorear y acompañar las actividades; y, 

• Involucrarse en las tareas. 

 

De hecho este tipo de liderazgo, el primero, no lo ha construido y deberá ser una tarea a 

cumplir.  Razón tiene la sociedad de ser violenta, poco democrática, alienada: la escuela no 

ha potenciado un tipo de persona diferente o lo que se ha hecho han sido esfuerzos aislados 

que no han conseguido romper la inequidad, el sexismo, y los perjuicios.  Más valor hemos 

prestado a la lucha economicista que a la comprensión de los problemas y a la reflexión de 

éstos para encontrarles solución.   Tarea inconclusa… Y… difícil. 

 

El Directivo debe dejar la cultura del líder burocrático (centrado en lo administrativo), ser 

más bien un guía pedagógico que comparta el liderazgo, involucrado en lo que sucede con 

los aprendizajes; y, en lo referente a la Institución, debe trabajar en equipo.  El punto de 

encuentro es conocer las necesidades de los estudiantes, manejar herramientas 

psicopedagógicas, evaluarlas e innovar siempre porque no hay recetas, las acciones 

dependen del contexto, siendo el imperativo el aprendizaje de los estudiantes. 

Además, le toca implementar los estándares.  Siendo que un estándar orienta, apoya y 

monitorea la acción de los actores del sistema educativo hacia su mejoramiento continuo.  

Entonces se podría con ellos: Informar de lo que se desea de la educación, del estudiante, 
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del docente, de la asignatura para promover el aprendizaje y motivar el mejoramiento 

profesional docente.  

 

Por consiguiente hay que promover los procesos de autoevaluación.  Consensuar 

estrategias de mejoramiento o fortalecimiento con base en los resultados de la evaluación y 

la autoevaluación.  Suscitar nuevos sistemas de evaluación de los aprendizajes o que éstos 

estén relacionados a lo enseñado y/o al entendimiento de cómo se aprende y cómo se 

enseña.   Esto último está inmerso en ofrecer apoyo y asesoría a los actores e instituciones 

del sistema educativo que también puede incluir: ajustes periódicos a libros de texto, guías 

pedagógicas y materiales didácticos; o, proponer mejorar las políticas institucionales que 

permitan superar los problemas internas, reducir el fracaso escolar y, sobre todo, aunque 

suene repetitivo mejorar los aprendizajes 

 

 

4.2. Los estándares para evaluar al Directivo  

 

“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”. (Ministerio de Educación 

del Ecuador, 2000) 

 

La evaluación del desempeño directivo busca contribuir de manera significativa a la mejora 

de las prácticas del liderazgo y de la gestión.  Su propósito es fomentar un liderazgo 

pedagógico que facilite a todos los estudiantes ecuatorianos alcanzar los perfiles de egreso 

o aprendizajes declarados por el currículo nacional para la E. G. B. y para el Bachillerato. 

 

El Ministerio de Educación ha propuesto los estándares para evaluar al directivo se llaman 

de desempeño profesional, se organizan en categorías que van de lo general a lo particular. 

Cada categoría general, llamada dimensión, se desagrega en categorías más particulares, o 

estándares generales; y, estas a su vez en otras categorías de incluso mayor especificidad, 

llamados en estándares específicos.  

 

Los estándares para evaluar al directivo identifican cuatro grandes dimensiones de su 

desempeño, para cada una de las cuales desarrolla estándares generales y específicos. La 

idea es potenciar desde la horizontalidad, un liderazgo que deje tanto de preocuparse de las 

edificaciones y que se construya clima institucional favorable para los aprendizajes tanto de 

docentes como de estudiantes Esas dimensiones son: 
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a) Liderazgo 

b) Gestión pedagógica 

c) Gestión del talento humano y recursos 

d) Gestión del clima organizacional y convivencia escolar. 

 

En el Colegio Alessandro Volta el eje más difícil es la Gestión Pedagógico Curricular, pues si 

bien existe planificación micro curricular visible, planes tutoriales y de recuperación 

pedagógica, se puede entrever la poca inclusión del eje transversal del Buen Vivir como 

medio para formar la interculturalidad, la práctica de la democracia participativa, liderazgo 

horizontal y el discontinuado uso pedagógico de las TIC.   En la mencionada institución, las 

tutorías reemplazan al Departamento de Consejería que por poseer personal a contrato se 

mantiene inestable.  Los CEDAS (Comunidad Educativa de Aprendizaje) trimestrales o de 

acuerdo a las necesidades y en donde los actores educativos interactúan y aprenden temas 

sico-sociales y del conocimiento. 

 

Una cuestión interesante en la Convivencia Escolar y de Formación para la ciudadanía, será 

la construcción consensuada del   Código de Convivencia a través de la reflexión de todos 

los actores de la comunidad educativa a usarse para resolver los conflictos. Partiendo de 

que la autoevaluación en el 2011 en los establecimientos educativos fue obligatoria, aún no 

se construye, procesa y evalúa el PEI consensuado, con la participación de padres y/ o 

representantes y los demás actores institucionales. El plan (o planes) de mejora, aún son 

construcciones intelectuales máxime de directivos y docentes.  Hay que redoblar esfuerzos 

para que los distintos actores cumplan con responsabilidad y ejerzan debidamente sus 

derechos.  

 

Tema aparte es que se debe entender –esto no sólo para la Institución evaluada- que las 

nuevas formas de aprender exigen una nueva forma de evaluar, que abandone su sesgo 

sancionador y punitivo y que tomaba en cuenta únicamente la parte cognitiva y de 

contenidos, perdiendo de vista los aprendizajes procedimentales y actitudinales, con lo que 

desaparece, en los hechos, la posibilidad de hacer realidad el objetivo de lograr una 

educación integral.  O lo otro, que suena  nefasto, que para evitarse problemas posteriores 

con padres y estudiantes se acuda a la nota alta, no respaldada por aprendizajes. 

 

Hoy, en cambio, se debe trabajar con niveles de logro, con descriptores y estándares de 

calidad. Existe, además, una tendencia a romper las antiguas fronteras entre las ciencias, 

generando una mayor interrelación entre ellas, en campos de trabajo interdisciplinario. Por 

otra parte, el extraordinario desarrollo tecnológico en las comunicaciones y en la información 

–lo que ha dado el nombre de sociedad del conocimiento y la información a la época actual– 
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ha roto las barreras tempo‐espaciales, ha facilitado interconexiones que abren experiencias 

en una cultura mediática multidimensional y ha democratizado el acceso de grandes 

públicos a la información.  

 

La velocidad y la cantidad de información de la que disponemos es infinitamente superior a 

la de hace apenas unos pocos años atrás. La Internet y la web, la transmisión de datos e 

imágenes por cable y satélite, las computadoras personales, las redes informáticas, el 

correo electrónico, abren un nuevo horizonte a las personas situadas en cualquier lugar del 

mundo.    Las fronteras se abren, las ideas y entre ellas las morales,   lo mismo que el 

comercio abre todas las puertas   Solo una formación sólida en valores, educará la voluntad 

y guiará el entendimiento a entender la ley natural.  

 

La verdad, ante estas exigencias no debe haber descanso y se están trabajando porque se 

considera que a pesar de tener un Plan Decenal, La Constitución, una LOEI con su 

respectivo Reglamento,  los Acuerdos Ministeriales y oficios que exigen el cumplimento de la 

calidad educativa, aún hay mucho por hacer.  Los directivos, como que se sometieron a las 

directrices: las 8 horas de trabajo medianamente se cumplen, pero las costumbres 

institucionales de la escuela tradicional no: el aula aún está intocada.   No lo es todo las 

evaluaciones quimestrales.  

 

De hecho, el gobierno ha invertido recursos en cursos masivos de capacitación docente con 

pocos resultados, más si los pensamos a la manera tradicional de un facilitador dador de 

conocimientos a un grupo de docentes carentes de éstos.  El asunto es que para mejorar 

concepciones y prácticas pedagógicas hace falta un trabajo al interior, en el aula.  Ese 

trabajo lo hace el mentor o asesor pedagógico.  Trabajo que exige capacidad, y liderazgo 

pedagógico del que, como lo hemos visto, hemos carecido y que me parece ser una 

propuesta que en el medio es nueva, pero que debió haber sido concebida como parte 

fundamental en la educación, en este caso ecuatoriana. 

 

El directivo fue evaluado, por el Directivo, y Comité de Padres de Familia, los miembros del 

Consejo Directivo y Estudiantil y hay los mismos reparos: se sigue calificando al directivo por 

los logros edilicios, administrativos, pero no por su liderazgo pedagógico que debe poseer 

para enfrentar los nuevos retos y las demandas de la sociedad postmoderna. 
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5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

5.1. POBLACIÓN  Y MUESTRA 

5.1.1. Población  

La presente investigación, “Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y 

directivo del colegio Fiscal “Alessandro Volta” en la Parroquia Río Verde de la ciudad de 

Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, durante el año lectivo 2012-

2013”, se llevó a cabo con la finalidad de desarrollar un diagnóstico evaluativo de los 

desempeños profesionales docente y directivo en las instituciones de educación básica y 

bachillerato del Ecuador. 

La institución investigada está ubicada en la Calle Jacinto Cortez y los Quinches de la 

Parroquia Río Verde, del Cantón Santo Domingo en la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas.  La institución es de sostenimiento fiscal y tiene dos jornadas: matutina y 

vespertina, se trabajó en la primera sección que corresponde al bachillerato, de una 

población de 442 estudiantes y padres de familia, se trabajó con una muestra de doscientos 

nueve. 

Los directivos institucionales son tres: Rector, Vicerrector e Inspector General, los docentes 

son 19, de quienes recibí toda la colaboración posible.  En cuanto a los discentes de 

bachillerato, están distribuidos en doce paralelos y se presentan gustosos para realizar la 

encuesta, pero al no tener práctica en su terminología, la explicación del maestrante tuvo 

que aclarar constantemente sus dudas.  

Con respecto a padres de familia, se puede indicar que en el proceso investigativo los 

problemas con este sector institucional es que no aceptan las encuestas fácilmente, deben 

ser ayudados por sus hijos e incluso algunos se niegan a participar, notándose la poca 

práctica en este tipo de evaluaciones tan necesarias en las decisiones de los 

establecimientos educativos. La misma apertura se recibió por parte del supervisor de 

educación.  

 

5.1.2. Muestra 
 

La muestra con la que se trabaja es la siguiente: 

• 19 profesores,  

• 205 estudiantes 

• 205 padres de familia 

• 3 directivos institucionales 

• 1 supervisor. 
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Para poder obtener la muestra, se aplicó la fórmula del tamaño de la muestra de acuerdo 

con el tipo de población.   El tipo de población que tenemos que resolver es finita porque se 

conoce cuantos elementos tiene la población. Para poblaciones finitas la fórmula es: 

 pqN 

N = ---------------------------------------------- 

         Ne  + pqN 

 

EXPLICACIÓN DE LA FÓRMULA  

SIGNIFICADO REEMPLAZANDO  

 
n = tamaño de la muestra 
 
Z = nivel de confianza 
 
 
N = universo 
 
p = probabilidad a favor 
 
q = probabilidad en contra  
 
e = error de estimación 

 
n =? 
 
Z = 1.96% (tabla de distribución normal 
para el 95%de confiabilidad) 
 
N =´910 
 
p = .0,50 
 
q= .0,50 
 
e = 5% 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la Calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012 

 

a) El total de la muestra a seleccionar 

Tomando en cuenta que la selección de muestra se la realizará considerando un 95% de 

confiabilidad se determina que el total de muestra seleccionada se establece así: 

 

 pqN 

N = ---------------------------------------------- 

         Ne  + pqN 

 

 

(0.50) (1-0.50)(442) 

N = ------------------------------------------------------------ 

       (442)  + (0.50) (1-0.50) 

 

 

        (  3.8416)   (0.50) (0.5) (442) 

N = ------------------------------------------------------------ 

        (442) + (0.50) (0.50) 
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       424.497 

N = ----------------------------------------   =          424.497           = 205,527 

        (1.105) + (0.9604)                                  2.0654 

 

 

N = 205,527 

 

Por lo tanto, en el Colegio Alessandro Volta para esta investigación la muestra será de 

doscientos cinco estudiantes y también la misma cantidad de padres de familia, que serán 

quienes evaluaran tanto a los directivos cuanto a los diecinueve maestros del bachillerato. 

 

RESÚMEN DE MUESTRAS A INVESTIGARSE EN EL COLEGIO TÉ CNICO 
INDUSTRIAL“ALESSANDRO VOLTA” 

POBLACIÓN  
 

N (95%) ∞ (%) z P Q Muestra  

 
Desempeño Profesional Docente 
 
Rector 1 - - - - - 1* 

Vicerrector 1 - - - - - 1* 

Inspector General 1 - - - - - 1* 

Coordinador de Área 1 - - - - - 1* 

Docentes de Bachillerato 19 - - . - - 
19* 

Estudiantes de 1 ˚, 2 ˚ y 3 ˚Año de 

Bachillerato 

442 95 5% 1.96 0.5 0.5 205 

 

Desempeño Profesional directivo 

Rector 1 - - - - - 1* 

Vicerrector 1 - - - - - 1* 

Inspector General 1 - - - - - 1* 

Consejo Técnico en la Educación 
Básica o Consejo Directivo en el 
Bachillerato 

3 - - - - - 3* 

Consejo Estudiantil 4 - - - - - 4* 

Comité Central de Padres de Familia 4 - - - - - 4* 

Supervisor escolar 1 - - - - - 1* 

*Se trabaja con la población y no con la muestra. 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012 
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Con respecto a la evaluación del docente por parte de los estudiantes en esta investigación, 

se la realizó de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CURSOS 

 
CURSO 

Nro. de 
docentes 

 
FECHA 

1º Bachillerato A 20 Septiembre    26– 2012 

1º Bachillerato B 20 Septiembre  26– 2012 

1º Bachillerato C 20 Octubre 23– 2012 

1º Bachillerato D 20 Octubre 23-2012 

2do Bach.A. 20 Octubre   23– 2012 

2do Bach.B 21 Octubre 23- 2012 

2do Bach.C 21 Octubre  23- 2012 

3er Bach.  A. 21 Octubre 23- 2012 

3er Bach.  B. 21 Octubre 23- 2012 

3er Bach.  C 21 Octubre 23- 2012 

 
Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012 

 

 

5.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

5.2.1. Técnicas  

Las técnicas utilizadas son la observación , específicamente, de parte del maestrante a la 

clase impartida por el docente.   Así mismo, se aplica la encuesta a: rector, docentes, 

miembros de Consejo Directivo, Supervisor escolar, estudiantes y padres de familia que 

evaluará el desempeño profesional directivo. La encuesta  también servirá para evaluar el 

desempeño profesional docente y se la aplicará a rector, docentes, estudiantes y padres de 

familia.   

 

5.2.2. Instrumentos  

5.2.2.1. Cuestionario para la encuesta sobre el doc ente 

           Los cuestionarios son varios y son para: 
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• Autoevaluación : este procedimiento estimula en el autoanálisis del docente, la 

autocrítica y potencia su autodesarrollo. El docente seleccionó, recogió, interpretó y 

juzgó la información referida a su propia práctica en lo relacionado a la sociabilidad 

pedagógica, las habilidades didácticas y pedagógicas, el desarrollo emocional, la 

atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales, la aplicación de 

normas y reglamentos, la relación con la comunidad y el clima de trabajo. 

 

• Coevaluación : aquí se obtiene la opinión de los compañeros del docente evaluado, 

sobre cómo éste desarrolla las habilidades pedagógicas y didácticas, cumple las 

normas y reglamentos, la relación con la comunidad y el clima de trabajo.   

 
• Hetero -evaluación : que es realizada por una persona diferente al evaluado y se da 

en tres grupos institucionales 

•••• Evaluación por parte del Rector , para que evalúe a su docente sobre cómo 

éste efectúa la sociabilidad pedagógica, la atención a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, la aplicación de normas y reglamentos y la 

relación con la comunidad. 

•••• Evaluación por parte del estudiante, para que analice al docente que le dicta 

clases, sobre cómo éste desarrolla las habilidades didácticas y pedagógicas, las 

habilidades de sociabilidad pedagógica, la atención a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, la aplicación de normas y reglamentos y la 

relación con la comunidad. 

 

•••• Evaluación por parte de los padres de familia , para que se pronuncie sobre 

cómo el docente desarrolla la relación con la comunidad, el cumplimiento de 

normas y reglamentos, la sociabilidad pedagógica, la atención a los estudiantes 

con necesidades individuales. 

 

•••• Evaluación por parte del estudiante, en el que el estudiante, respecto al 

docente que le dicta clases, juzgará cómo éste se desempeña  las  habilidades 

pedagógicas, la atención a los estudiantes con necesidades individuales y la 

relación con los estudiantes. 

 

•••• Observación de la clase demostrativa por parte del  maestrante, en la que el 

maestrante prestará atención directamente  a la clase demostrativa  del docente 

evaluado para  analizar cómo se dan las actividades iniciales, el  proceso de 

enseñanza aprendizaje y el ambiente en el aula. 
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5.2.2.2 Cuestionarios para la encuesta sobre el Dir ectivo.   

Aquí se recolecta información sobre lo que hace el directivo (rector, vicerrector e 

Inspector) sobre las prácticas de gestión y liderazgo que están en conexión con el 

aprendizaje de los estudiantes.  Para esto, los cuestionarios se subdividen para: 

• Autoevaluación : este procedimiento estimula el autoanálisis del Directivo, la 

autocrítica y potencia su autodesarrollo. El propio Directivo seleccionó, recogió, 

interpretó y juzgó la información referida a su propia práctica en lo referente a las 

competencias gerenciales, las pedagógicas y de liderazgo en la comunidad 

• Coevaluación , efectuada por un par directivo, miembro del Consejo Directivo y que 

se emite criterios sobre cómo se dan en él las competencias gerenciales, las 

pedagógicas y de liderazgo en la comunidad. 

• Evaluación por parte del Consejo Directivo o Técnic o en la que se aplicó un 

cuestionario a los miembros del Consejo Directivo o Técnico, respecto al directivo 

del Colegio “Alessandro Volta” para referirse a sus competencias gerenciales, 

competencias pedagógicas y competencias de liderazgo en la comunidad. 

• Evaluación por parte del Consejo Estudiantil, en la que se valió de un cuestionario 

contestado por los estudiantes sobre el directivo del Colegio “Alessandro Volta”, 

analizando las competencias gerenciales, competencias pedagógicas y 

competencias de liderazgo en la comunidad. 

• Evaluación por parte del Comité Central de Padres d e Familia , consiste en la 

aplicación de un cuestionario al padre, madre o representante, que pertenece al 

Comité Central de Padres de Familia, para que valoren las competencias 

gerenciales, competencias pedagógicas y competencias de liderazgo en la 

comunidad del directivo del Colegio “Alessandro Volta”. 

• Evaluación por parte del Supervisor Escolar: en la que se aplicó un cuestionario 

al Supervisor Escolar, para calificar las competencias gerenciales, competencias 

pedagógicas y competencias de liderazgo en la comunidad del directivo institucional.   

 

5.3. Diseño y Procedimiento 

La presente investigación es de tipo socio- educativo, basada en el paradigma de análisis 

crítico.  Entonces, la primera cuestión es obtener, revisar e interpretar la bibliografía básica 

tanto proporcionada por la U.T.P.L, como la que de manera personal se obtiene; 
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construyéndose, paulatinamente, el marco teórico.   De hecho, los conceptos deberán 

contrastarse con la información de campo, la experiencia propia y el juicio crítico. 

La diversidad de información hasta ese momento acumulada fue nuevamente valorada e 

incluso reconstruida después de la videoconferencia preparada para el efecto por la 

Universidad, y, por sobre todo, con la tutoría presencial realizada por la  Directora de tesis,  

efectuados en un cronograma cuidadosamente dispuesto por  la Universidad Técnica 

Particular de Loja 

Para lograr contacto con la realidad, se asiste a una nueva reunión con el Directivo 

institucional del Colegio “Alessandro Volta”, para hacerle llegar un cronograma para las 

entrevistas con directivos, docentes, estudiantes, padres de familia, miembros del Consejo 

Directivo, Estudiantil y Comité de Padres de Familia y por sobre todo para las observaciones 

de clase.  De la misma manera, se entrevista con el Supervisor Escolar que le corresponde 

Educación Media.    

Así, una vez empezado el cronograma, se entrevista a todos los actores educativos que 

participan en la investigación; además, con algunas modificaciones por imprevistos o fuerza 

mayor (pruebas, cambio de actividad, etc.), se lleva a efecto la observación de clase, 

utilizando la matriz correspondiente.   Entonces, con la ayuda de los instrumentos de 

investigación, se cumple la etapa de recolección de la información. 

Teniendo en cuenta que el investigador no es un simple tabulador, sino que los datos son 

recolectados en base de una hipótesis o teoría, se organiza cuidadosamente la información 

teórica, de campo y la experiencial como base para la elaborar el informe de investigación. 

De hecho, entonces, ha llegado el momento de describir, analizar e interpretar y explicar la 

información obtenida.  Se redacta y corrige el primer borrador de tesis siguiendo los pasos  

que exige la metodología de la investigación y las recomendaciones que constan en la guía 

didáctica. 

Con las recomendaciones realizadas constantemente por la Dirección de la tesis se corrige 

y estructura definitivamente el informe de investigación. Así elaborado, se envían a la 

Universidad tres ejemplares anillados de la tesis para que sean revisados y calificados por el 

Tribunal de Grado, asignado para el efecto.  El maestrante, de acuerdo a las observaciones 

del Tribunal, antes de la reproducción definitiva del informe, efectuará las correcciones 

sugeridas por el Tribunal al informe que serán remitidos a la secretaría de la U.T.P.L. El 

último paso, según cronograma es la sustentación y defensa del trabajo 

Este trabajo científico exige rigurosidad, días de empeño, sistematización en los cuadros 

que son base de análisis posteriores.  La lectura de los resultados pueden ser diferentes, sin 

embargo, queda un excelente material como punto de partida.  Además, es compromiso 
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ético entregar datos, información y la propuesta a los diferentes niveles y agentes como 

aporte a la institución que generosamente abrió sus puertas para realizarlo 

 

5.4. Comprobación de los supuestos 

Se parte de dos supuestos, el primero: que el actual desempeño profesional docente en las 

instituciones educativas de educación básica y bachillerato del Ecuador tiene las 

características de insuficiente en función de los estándares de calidad, no ha sido 

comprobado puesto que la calificación  obtenida es excelente.   El segundo: que el actual 

desempeño profesional directivo en las instituciones de educación básica y bachillerato del 

Ecuador tiene las características de deficiente, en función de los estándares de calidad, 

supuesto que tampoco ha sido comprobado con los datos obtenidos en la institución 

investigada. 

Sin embargo, sabemos que los estándares son de reciente construcción a nivel estatal y que 

por lo tanto en las instituciones educativas de E.B. y bachillerato aún se está en la etapa de 

concientización.   Además, estos cambios deben ser queridos y aceptados por los docentes, 

que son, de manera general, fruto de un sistema conductista, que educó básicamente la 

mente, el dato, el número.  Los docentes y directivos no están desarrollando su trabajo con 

los estándares de calidad o no los conoce y que son referentes a: Desarrollo curricular, 

gestión del aprendizaje, desarrollo profesional y compromiso ético, en el un caso; y de 

liderazgo, gestión pedagógica, gestión del talento humano y recursos y gestión del clima 

organizacional y convivencia escolar, en el otro.  Además, se carece de una evaluación 

interna permanente y sus actores no manejan sus parámetros y conceptos.  
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TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN

1. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA  (0.72 PTOS) DOCENTES TOTAL PROMEDIO

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

0 0 0 0.462 1.339 19 1.801 0.095
1.2.  Fomento la autodisciplina en el aula. 0 0 0 0.616 1.133 19 1.749 0.092
1.3.  Llamo la atención a los estudiantes con 
firmeza,  pero con respeto. 0 0 0.051 0.462 1.236 19 1.749 0.092
1.4.  Propicio el respeto a las personas con 
capacidades diferentes. 0 0 0 0.308 1.545 19 1.853 0.098
1.5.  Propicio la  no discriminación entre 
compañeros. 0 0 0 0.462 1.339 19 1.801 0.095
1.6.  Tomo  en  cuenta  las  sugerencias,   opiniones   
y         criterios  de   los estudiantes 0 0 0.051 1.771 0.515 19 2.337 0.123
1.7. Me preocupo  por  la ausencia o falta de los 
estudiantes;        llamo a los padres de familia y/o  
representantes 0 0.026 0.204 0.462 0.721 19 1.413 0.074

TOTAL --- --- --- --- --- --- 12.703 0.669 0.669

VALORACIÓN

6. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. RESULTADOS 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE Y 

DIRECTIVO DEL COLEGIO “ALESSANDRO VOLTA” EN LA PARR OQUIA RÍO VERDE 

DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO D OMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012-2013 

TABLA 1: 

AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: DIMENSIÓN QUE SE EV ALÚA: SOCIABILIDAD 

PEDAGÓGICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 

 

Sabido es que estas habilidades deben ayudar a que los estudiantes modifiquen su propio 

rol con aptitudes, capacidades, competencias para hacer, ser y convivir independiente pero 

dentro del grupo.  Por ello, es importante que se tome en cuenta las sugerencias, opiniones 

y criterios de los estudiantes, siendo esa dimensión la más alta; sin embargo, el contraste 

está en que la nota más baja está en la preocupación, con el consiguiente seguimiento, al 

estudiante que falta.  Imposible tener en cuenta los criterios del estudiante si no entendemos 

el contexto familiar, la manera de ser y el por qué actúa o piensa de tal o cual manera.  

 

Grafico 1: 
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TABLA 2.  

AUTOEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: HABILIDADES PEDAGÓG ICAS Y DIDÁCTICAS 

 

     (4.23 PTOS) TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN
2. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS DOCENTES TOTAL PROMEDIO

   1 2 3 4 5
2.1. Preparo las clases en función de las
necesidades de los estudiantes, con problemas
similares a los que enfrentarán en la vida diaria. 0 0 0.255 0.539 0.721 19 1.515 0.080
2.2. Selecciono los contenidos de aprendizaje de
acuerdo con el desarrollo cognitivo y socio afectivo
de los estudiantes. 0 0 0.051 0.616 1.03 19 1.697 0.089
2.3. Doy a conocer a los estudiantes la
programación y objetivos de la asignatura, al inicio
del año lectivo. 0 0.052 0.153 0.385 0.927 19 1.517 0.080
2.4. Explico los criterios de evaluación del área de
estudio 0 0 0.153 0.539 0.927 19 1.619 0.085
2.5. Utilizo el lenguaje adecuado para que los
estudiantes me comprendan. 0 0 0 0.385 1.442 19 1.827 0.096
2.6. Recuerdo a los estudiantes los temas tratados
en la clase anterior. 0 0 0 0.385 1.442 19 1.827 0.096
2.7. Pregunto a los estudiantes sobre las ideas más
importantes desarrolladas en la clase anterior. 

0 0 0.051 0.924 0.618 19 1.593 0.084
2.8. Realizo una breve introducción antes de iniciar
un nuevo tema o contenido 0 0 0.051 0.539 1.133 19 1.723 0.091
2.9. Permito que los estudiantes expresen sus
preguntas e onquietudes 0 0 0 0.308 1.545 19 1.853 0.098
2.10.   Propicio el debate y el respeto a las
opiniones diferentes. 0 0 0 0.924 0.721 19 1.645 0.087
2.11.   Estimulo el análisis y la defensa de criterios
de los estudiantes con argumentos. 0 0 0.153 0.616 0.824 19 1.593 0.084
2.12.   Expongo las relaciones que existen entre los
diversos temas y contenidos enseñados 0 0 0.153 0.462 1.03 19 1.645 0.087
2.13.   Aprovecho el entorno natural y social para
propiciar el aprendizaje significativo de los
estudiantes 0 0 0.204 0.539 0.824 19 1.567 0.082
2.14.   Incorporo las sugerencias de los estudiantes
al contenido de las clases. 0 0 0.153 0.616 0.721 19 1.49 0.078
2.15.   Explico la importancia de los temas tratados,
para el aprendizaje y para la vida futura de los
estudiantes. 0 0 0.051 0.385 1.339 19 1.775 0.093
2.16.   Recalco los puntos clave de los temas
tratados en la clase. 0 0 0.051 0.539 1.133 19 1.723 0.091
2.17.   Realizo al final de la clase resúmenes de los
temas tratados. 0 0.026 0.102 0.539 0.927 19 1.594 0.084
2.18.   Entrego a los estudiantes las pruebas y
trabajos calificados a tiempo. 0 0 0.051 0.616 1.03 19 1.697 0.089
2.19.   Reajusto la programación en base a los
resultados obtenidos en la evaluación. 0 0 0.051 0.693 0.927 19 1.671 0.088
2.20.   Elaboro material didáctico para el desarrollo
de las clases. 0 0.026 0.153 0.539 0.824 19 1.542 0.081
2.21.   Utilizo el material didáctico apropiado a cada
temática. 0 0 0.051 0.616 0.927 19 1.594 0.084
2.22.   Utilizo en las clases herramientas
relacionadas con las tecnologías de la información y
la comunicación. 0 0.026 0.153 0.385 0.927 19 1.491 0.078

VALORACIÓN

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
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En esta dimensión, los docentes obtienen 3.72, de los 4.23 que se disputan.  Las notas altas 

están en casi todas las dimensiones que se supone son desarrolladas en los estudiantes 

puesto que  el ser, el conocer, el hacer y el convivir se aprenden o se desarrollan en el aula, 

en los diferentes programas de estudio, en la práctica diaria con los estudiantes y no con 

consejos cansinos por teóricos y repetitivos.  Ahora bien, especialmente son altas la 

dimensiones de “reflexionar”, “analizar”; sin embargo, éstos son una quimera cuando la nota 

baja la tienen en incorporan las sugerencias de los estudiantes al contenido de las clases.  

El ser humano tiene la dignidad de persona: no es solamente algo, sino alguien” (Iglesia 

Católica, 2012), por lo que tomarlo en cuenta significa ser escuchado y atendido como 

persona, con su realidad y necesidades. 

 

 

 

2.23.    Utilizo bibliografía actualizada. 0 0 0.102 0.231 1.442 19 1.775 0.093
2.24.   Desarrollo en los estudiantes las siguientes
habilidades: 0 0 0.000
       2.24.1.  Analizar 0 0 0.051 0.154 1.751 19 1.956 0.103
       2.24.2.  Sintetizar 0 0 0 0.231 1.648 19 1.879 0.099
       2.24.3   Reflexionar. 0 0 0 0 1.957 19 1.957 0.103
       2.24.4.  Observar. 0 0 0.051 0.077 1.648 19 1.776 0.093
       2.24.5.  Descubrir. 0 0 0.051 0.077 1.751 19 1.879 0.099
       2.24.6   Exponer en grupo. 0 0 0.153 0.385 1.03 19 1.568 0.083
       2.24.7.  Argumentar. 0 0 0.051 0.539 1.133 19 1.723 0.091
       2.24.8.  Conceptualizar. 0 0 0.051 0.77 0.824 19 1.645 0.087
       2.24.9   Redactar con claridad. 0 0 0.051 0.154 1.545 19 1.75 0.092
       2.24.10. Escribir correctamente. 0 0 0 0.308 1.545 19 1.853 0.098
       2.24.11. Leer comprensivamente. 0 0 0 0.154 1.751 19 1.905 0.100
       2.24.12. Escuchar. 0 0 0 0.154 1.751 19 1.905 0.100
       2.24.13. Respetar. 0 0 0 0.154 1.751 19 1.905 0.100
       2.24.14. Consensuar. 0 0 0.051 0.154 1.545 19 1.75 0.092
       2.24.15. Socializar. 0 0 0 0.231 1.648 19 1.879 0.099
       2.24.16.  Concluir. 0 0 0 0.154 1.751 19 1.905 0.100
       2.24.17.  Generalizar. 0 0 0.051 0.616 1.03 19 1.697 0.089
       2.24.18. Preservar. 0 0 0 0.154 1.751 19 1.905 0.100

TOTAL --- --- --- --- --- --- 70.81 3.727 3.727

Grafico 2: 
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TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN
3. DESARROLLO EMOCIONAL (1.13 PTOS) DOCENTES TOTAL PROMEDIO

1 2 3 4 5
3.1.     Disfruto al dictar mis clases. 0 0 0.204 0.385 1.03 19 1.619 0.085
3.2.      Siento que a los estudiantes les gusta mi
clase. 0 0 0 0.462 1.339 19 1.801 0.095
3.3.  Me gratifica la relación afectiva con mis
estudiantes. 0 0 0 0.154 1.751 19 1.905 0.100
3.4.  Me gratifica la relación afectiva con mis
colegas. 0 0 0.102 0.462 1.133 19 1.697 0.089
3.5.  Puedo tomar iniciativas y trabajar con
autonomía. 0 0 0.102 0.231 1.442 19 1.775 0.093
3.6.   Me siento estimulado por  mis superiores. 0 0 0.051 0.462 1.236 19 1.749 0.092
3.7.  Me siento apoyado por mis colegas para la
realización del trabajo diario 0 0 0 0.385 1.442 19 1.827 0.096
3.8.  Me siento miembro de un equipo con objetivos
definidos. 0 0 0.051 0.308 1.442 19 1.801 0.095
3.9.      Siento que padres de familia o
representantes apoyan la tarea educativa que
realizo. 0 0 0.102 0.077 1.648 19 1.827 0.096
3.10.   Me preocupo porque mi apariencia personal
sea la mejor. 0 0 0.153 0.462 1.03 19 1.645 0.087
3.11.    Demuestro seguridad en mis decisiones. 0 0 0 0.693 1.03 19 1.723 0.091

TOTAL --- --- --- --- --- --- 19.369 1.019 1.019

VALORACIÓN

TABLA 3 

AUTOEVALUACIÓN DE DOCENTES: DESARROLLO EMOCIONAL  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Grafico 3: 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 

 

En este cuadro el docente expresa cómo se siente con respecto a su profesión. Las 

respuestas logran un puntaje alto.  Sin embargo, el contraste: el indicador alto se refiere a 

sentirse gratificado con la relación afectiva con los estudiantes; pero, al mismo tiempo, bajo 

lo tiene en disfruta al dictar las clases.  Es un tanto discutible que un profesional de la 

educación no disfrute de su trabajo. 

 

Las razones de estos resultados son diversas, lo cierto es que el estado, la sociedad y las 

instituciones deben fortalecer la estima del profesional de la educación, porque en ninguna 

profesión, más si es docencia, se pueden generar aprendizajes con un maestro insatisfecho 

y poco feliz con lo que hace. No hacerlo, aumentará el nihilismo tan arraigado en la sociedad 

posmoderna. 
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TABLA 4 

AUTOEVALUACIÓN DE DOCENTES: ATENCIÓN A LOS ESTUDIAN TES CON NECESIDADES 

ESPECIALES  

4. ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN

    ESPECIALES (1.03 PTOS.) DOCENTES TOTAL PROMEDIO

1 2 3 4 5
4.1. Puedo detectar una necesidad educativa
especial leve en los estudiantes. 0 0.078 0.102 0.462 0.824 19 1.466 0.077
4.2. Agrupo a los estudiantes por dificultades y los
atiendo en forma personal. 0 0.104 0.153 0.231 0.927 19 1.415 0.074
4.3. Envío tareas extra a la casa para que el
estudiante desarrolle las habilidades en las que
presentan problemas. 0 0 0.102 0.924 0.515 19 1.541 0.081
4.4. Elaboro adaptaciones curriculares para facilitar
el aprendizaje a los estudiantes. 0 0.026 0.204 0.154 1.236 19 1.62 0.085
4.5. Recomiendo que el estudiante trabaje con un
profesional especializado. 0 0.026 0.306 0.308 0.824 19 1.464 0.077
4.6. Propongo tareas diferenciadas según las
necesidades de los estudiantes. 0 0.052 0.408 0.077 0.824 19 1.361 0.072
4.7. Propongo la misma tarea grupal con distintos
niveles de profundidad. 0 0.104 0.306 0.231 0.618 19 1.259 0.066
4.8. Permito que se integren espontáneamente al
ritmo de trabajo de la clase. 0 0 0.051 0.693 0.927 19 1.671 0.088
4.9. Me comunico permanentemente con los
padres de familia o representantes, a través de
esquelas, registros, informes o cuadernos 0 0.104 0.051 0.231 1.03 19 1.416 0.075
4.10. Realizo entrevistas personales con los padres
para informarles sobre del avance académico y
personal del estudiante 0 0.104 0.204 0.154 0.824 19 1.286 0.068

TOTAL --- --- --- --- --- --- 14.499 0.763 0.763

VALORACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 

         
Sobre inclusión se han programado cursos masivos, pero las prácticas docentes e incluso 

hasta las concepciones distan mucho de estas nuevas formas de hacer educación.  Los 

grandes conflictos institucionales en su mayoría nacen por no crear condiciones de 

convivencia, por no escuchar a los actores educativos o porque éstos no tienen la experticia 

de hacerse escuchar y el conflicto se da o se los sufre en silencio. Eso significa que las 

escuelas de calidad y calidez deben construirse, pero los actores no tienen la voluntad de 

hacerlo.  Se cree que inclusión es no negar la matrícula; mientras, en el aula, no se trabaja 

con adaptaciones curriculares, se sigue pensando que todos son iguales y aprenden por 

igual.  Se nota el poco trabajo individual y por grupo diferenciando las características y 

problemáticas de los estudiantes.  Una justificación, es la existencia de cursos numerosos, 

(pasan de 45). 
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TABLA 5 

AUTOEVALUACIÓN DE DOCENTES: APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS: 

 

5. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN

     (1.03 PTOS) DOCENTES TOTAL PROMEDIO

1 2 3 4 5
5.1. Aplico el reglamento interno de la institución
en las actividades que me competen. 0 0 0 0.693 1.442 19 2.135 0.112
5.2. Respeto y cumplo las normas académicas e
institucionales. 0 0 0 0.462 1.339 19 1.801 0.095
5.3. Elaboro el plan anual de la asignatura que dicto. 

0 0 0 0.077 1.854 19 1.931 0.102
5.4. Entrego el plan anual y de unidad didáctica en
los plazos estipulados por las autoridades. 0 0 0 0.462 1.339 19 1.801 0.095
5.5. Enmarco el plan anual en el proyecto educativo
institucional. 0 0 0 0.385 1.442 19 1.827 0.096
5.6. Entrego a los estudiantes las calificaciones en
los tiemposprevistos por las autoridades. 0 0 0 0.154 1.751 19 1.905 0.100
5.7. Planifico mis clases en función del horario
establecido. 0 0 0 0.385 1.442 19 1.827 0.096
5.8. Planifico mis clases en el marco del currículo
nacional. 0 0 0 0.308 1.545 19 1.853 0.098
5.9. Llego puntualmente a todas mis clases. 0 0 0 0.231 1.648 19 1.879 0.099
5.10. Falto a mi trabajo solo en caso de fuerza
mayor. 0 0 0 0.693 1.03 19 1.723 0.091

TOTAL --- --- --- --- --- --- 18.682 0.983 0.983

VALORACIÓN

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

 El docente se mira como cumplidor de normas y reglamentos.  Según el maestro, en lo 

relacionado a faltas, éstas sólo se producen en caso de fuerza mayor. La formalidad está 

cumplida: asistir a clases puntualmente, dar su clase y salir, así se cumplen las normas y 

reglamentos. 

Al respecto es necesario aclarar que al no poseer una evaluación interna, difícilmente se 

pueden ver las debilidades, contrastar la información.   Si no se trabaja 

interdisciplinariamente, es imposible tener un conocimiento integrador y pertinente y si la 

filosofía institucional no es la guía no se lograran los grandes objetivos ni institucionales ni 

de la educación ecuatoriana. 
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TABLA 6  

AUTOEVALUACIÓN DE DOCENTES: RELACIONES CON LA COMUN IDAD 

TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN

DOCENTES TOTAL PROMEDIO

1 2 3 4 5
6.1.  Participo decididamente en actividades para el
desarrollo de la comunidad 0.026 0.153 0.385 0.927 19 1.491 0.078
6.2.  Me gusta programar actividades para realizar
con padres de familia, representantes y estudientes.

0 0.026 0.204 0.539 0.721 19 1.49 0.078 p
6.3.  Colaboro en la administración y ejecución de
tareas extra curriculares. 0 0 0.102 0.616 0.824 19 1.542 0.081
6.4.  Apoyo el trabajo de mis colegas aún fuera del
tiempo de clases. 0 0 0.153 0.462 1.03 19 1.645 0.087
6.5.  Comparto con mis compañeros estrategias
para mejorar las prácticas docentes encaminadas al
desarrollo comunitario. 0 0 0.102 0.924 0.412 19 0.000
6.6.  Colaboro en la consecución de los objetivos y
metas de relación comunitaria planteadas en el PEI.

0 0 0.153 0.462 0.927 19 1.542 0.081
6.7.  Estoy abierto al diálogo y al trabajo planteado
por la comunidad. 0 0.026 0.051 0.462 1.133 19 1.672 0.088
6.8.  Participo en las actividades de la institución
relacionadas con el desarrollo integral de la
comunidad. 0 0 0.306 0.308 0.824 19 1.438 0.076
6.9.  Me gusta participar de las decisiones de los
Consejos Directivos o Técnicos que impliquen un
trabajo comunitario. 0 0 0.357 0.308 0.721 19 1.386 0.073

TOTAL --- --- --- --- --- --- 12.206 0.642 0.642

6. RELACIONES CON LA COMUNIDAD  (0.93 PTOS)

VALORACIÓN

 

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 

La dimensión que tiene nota más baja se refiere de nuevo a temas relacionados a un trabajo 

comunitario. Tomándole con optimismo: hay predisposición para el trabajo en equipo, el 

asunto es que no se acepta el papel de líder que tiene el maestro y se quiere mantener sólo 

la expectativa, la buena voluntad.  Una posición muy cómoda, porque indiscutiblemente las 

personas, incluyendo padres, estudiantes y la comunidad están hambrientas de liderazgo. 

¿Los problemas que enfrentar y solucionar?, abundan.  El claustro de las cuatro paredes no 

existe, el docente debe partir de la comunidad y desarrollarse con ella y por ella 
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TABLA 7  

AUTOEVALUACIÓN DE DOCENTES: CLIMA DE TRABAJO 

TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN

DOCENTES TOTAL PROMEDIO

1 2 3 4 5

7.1.  Busco espacios y tiempos para mejorar la
comunicación con los compañeros. 0 0 0.255 0.385 0.927 19 1.567 0.082
7.2.      Dispongo y procuro la información necesaria
para mejorar el trabajo conjunto. 0 0 0.153 0.539 0.927 19 1.619 0.085
7.3.  Me identifico de manera personal con las
actividades que se realizan en conjunto. 0 0 0.102 0.539 1.03 19 1.671 0.088
7.4.  Comparo intereses y motivaciones con los
compañeros del área o curso. 0 0 0.204 0.231 1.236 19 1.671 0.088
7.5.  Dedico el tiempo suficiente para completar las
actividades asignadas. 0 0 0 0.77 0.927 19 1.697 0.089
7.6.  Cumplo los acuerdos establecidos por el
equipo de trabajo. 0 0 0 0.462 1.339 19 1.801 0.095
7.7.      Sitúo en el terreno profesional, los conflictos
que se dan en el trabajo. 0 0 0 0.693 1.03 19 1.723 0.091
7.8.  Estoy dispuesto a aprender de personas,
ideas, situaciones y opiniones distintas a las mías.

0 0 0 0.462 1.339 19 1.801 0.095
7.9.      Propongo alternativas viables para que los
conflictos se solucionen en beneficio de todos.

0 0 0.102 0.385 1.236 19 1.723 0.091
TOTAL --- --- --- --- --- --- 15.273 0.804 0.804

PUNTAJE TOTAL/ 10 PUNTOS 8.607

7. CLIMA DE TRABAJO  (0.93 PTOS)

VALORACIÓN

 

       

 

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

Con la dimensión, clima de trabajo, se completa la autoevaluación del docente y se observa 

nuevamente el desperdicio de los espacios para la interrelación y el interaprendizaje porque 

no se busca mejorar la comunicación con los docentes, aunque teóricamente se dice tener 

gran disposición para éstos.  La razón, por un lado, los docentes no son fruto del trabajo 

colaborativo, ni se les creó la necesidad de los aprendizajes para toda la vida; por otro lado, 

la carencia de liderazgo que motive, guie   (no amenace) a la actualización en ciencia, 

teorías psicológicas y pedagógicas que hagan ver a la práctica educativa con otra óptica.  

Por lo que es necesario mantener un programa anual de capacitaciones, aprovechando la 

predisposición del docente.  
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INSTRUMENTO PARA LA COEVALUACIÓN DE DOCENTES 

TABLA 8: 

COEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: DESARROLLO DE HABILID ADES PEDAGÓGICAS Y 

DIDÁCTICAS 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 

 
Al empezar la coevaluación, el par observa como menor la dimensión referente a elaborar   

adaptaciones   del    currículo   para   estudiantes con necesidades educativas especiales. 

En verdad, en el colegio no hay una estadística de personas con capacidades especiales en 

cada uno de los cursos (sean estudiantes o padres de familia) y tampoco se evidencia 

trabajo con adaptaciones curriculares.  Una de las razones de esta carencia, a más de la 

concepción misma sobre lo que es inclusión, es la falta de la construcción de un PEI 

consensuado, en base a las necesidades de la institución y de quienes son nuestra razón: 

los estudiantes en los que se incluyen a quienes tengan necesidades especiales.  Vaya 

deuda…, se trata no sólo de inscribirlo en lista, sino también de capacitarse y capacitar a la 

comunidad 

TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN

1. DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DOCENTES TOTAL PROMEDIO

    DIDÁCTICAS (3.46 PTOS) 1 2 3 4 5

El docente:
1.1. Enmarca el plan anual en el proyecto educativo
institucional. 0 0.096 0.192 1.445 4.620 19 6.353 0.334
1.2. Planifica las clases en coordinación con los
compañeros de área. 0 0 0.96 1.445 3.465 19 5.87 0.309
1.3. Elabora el plan anual de asignatura conforme
solicita la autoridad respectiva.  0 0 0.192 4.335 1.155 19 5.682 0.299
1.4. Utiliza tecnologías de comunicación e
información para sus clases. 0 0 0.384 3.179 2.310 19 5.873 0.309
1.5. Adapta espacios y recursos en función de las
necesidades de los estudiantes. 0 0 0.384 2.312 3.465 19 6.161 0.324
1.6.  Utiliza bibliografía actualizada. 0 0.096 2.112 0.867 1.54 19 4.615 0.243
1.7. Aprovecha el entorno natural y social para
propiciar el aprendizaje significativo de los
estudiantes. 0 0 0.576 3.179 1.925 19 5.68 0.299
1.8.  Elabora recursos didácticos novedosos. 0 0.192 0.768 1.445 3.08 19 5.485 0.289
1.9. Elabora adaptaciones del currículo para
estudiantes con necesidades educativas
especiales. 0 0.384 0.96 2.312 0.77 19 4.426 0.233

TOTAL --- --- --- --- --- --- 50.145 2.639 2.568

VALORACIÓN
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TABLA 9  

COEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: CUMPLIMIENTO DE NORMA S Y 

REGLAMENTOS  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

Se repiten los resultados obtenidos en la coevaluación con respecto a que los docentes   se 

miran como cumplidores de normas y reglamentos.  Sin embargo, por la vigencia de la LOEI 

y de Reglamento hay cambios que primero deben ser concientizarlos, luego hacerlos 

efectivos y evidenciar su cumplimiento básicamente en los aprendizajes de los discentes. Es 

decir, trabajar con los estándares.  La construcción consensuada de los Códigos de 

Convivencia es una excelente oportunidad para escucharse entre actores institucionales.  

Además es interesante observar, siendo un trabajo serio para el directivo, la renuencia del 

docente para asistir a reuniones de trabajo.  Para superar esta falencia se debe acudir a la 

constante motivación, no ser sancionadores, evitar la saturación de de actividades, y dar 

ejemplo. 

    (1.92 PTOS)
TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN

DOCENTES TOTAL PROMEDIO

El docente:
1 2 3 4 5

2.1.Aplica el reglamento interno de la institución en
las actividades que le competen. 0 0 0 0 7.315 19 7.315 0.385
2.2. Entrega del plan anual y de la unidad didáctica
en los plazos estipulados por las autoridades.

0 0 0.576 2.023 3.465 19 6.064 0.319
2.3. Entrega las calificaciones de los estudiantes en
los tiempos previstos por las autoridades cada
trimestre, bimestre o quimestre. 0 0.192 0.96 3.179 0.385 19 4.716 0.248
2.4. Llega puntualmente a las reuniones a las que
se le convoca. 0 0.384 1.344 1.445 1.155 19 4.328 0.228
2.5. Programa actividades para realizar con padres
de familia, 0 0 0.768 3.468 1.155 19 5.391 0.284

TOTAL --- --- --- --- --- --- 27.814 1.464 1.464

2. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS
VALORACIÓN
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TABLA 10 

COEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: DISPOSICIÓN AL CAMBIO  EN EDUCACIÓN 

    VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN

3. DISPOSICIÓN AL CAMBIO EN EDUCACIÓN DOCENTES TOTAL PROMEDIO

(1.54 PTOS) 1 2 3 4 5
El docente:
3.1. Propone nuevas iniciativas de trabajo. 0 0 0.384 1.445 4.62 19 6.449 0.339
3.2. Investiga nuevas formas de enseñanza del área
que dicta. 0 0 1.92 1.734 1.155 19 4.809 0.253
3.3. Colabora en la consecución de los objetivos y
metas del P.E.I. 0 0 0.96 1.156 3.85 19 5.966 0.314
3.4. Logra identificarse de manera personal con las
actividades que realiza. 0 0 0 1.445 5.39 19 6.835 0.360

TOTAL --- --- --- --- --- --- 24.059 1.266 1.266  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

En esta dimensión las calificaciones son homogéneas y altas, tanto es así que del 1.54 

disputado, se obtiene 1.266, siendo la más baja la referente a investigar nuevas formas de 

enseñanza del área que dicta; y, de pronto esa, la rutina, sea uno de los males más 

repetitivo y de grandes repercusiones negativas para el futuro científico de nuestro país, 

pues nada más alejado de la ciencia que la rutina. 

 Es decir, a pesar de que las notas son altas no convencen porque al no investigar nuevas 

formas de enseñanza no sólo se cae en la rutina, sino el conocimiento nuevo ni es relevante 

para el estudiante, peor fascinante. A eso se deberá la renuencia para asistir a clases y a 

estudiar poco de muchos jóvenes ecuatorianos, de cuyos resultados en Lenguaje, CC.NN y 

Matemática son regulares  Las razones de esta rutina son muchas: cansancio, falta de 

motivación profesional o preparación académica limitada, escasa formación en didáctica y 

pedagogía, etc. 

 

Grafico 10: 



57 

 
TABLA 11 

COEVALUACIÓN DE LOS DOCENTES: RELACIÓN CON LA COMUN IDAD  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

En esta dimensión, el par -también docente- califica con puntuaciones altas los diferentes 

aspectos, revelando sobre todo una gran identificación con la comunidad, que no fue 

claramente distinguida en la autoevaluación. Así, indican que el docente del Alessandro 

Volta, comparte con sus compañeros estrategias para mejorar las prácticas docentes 

encaminadas al desarrollo comunitario; la razón fundamental, es que en la mencionada 

institución hace varios años, las tutorías reemplazan al Departamento de Consejería que por 

poseer personal a contrato se mantiene inestable.  

  

Las tutorías, en un trabajo en equipo entre los docentes de cada curso han logrado hacer 

funcionar los CEDAS (Comunidad Educativa de Aprendizaje) trimestrales o de acuerdo a las 

necesidades y en donde los actores educativos interactúan y aprenden temas sico-sociales 

y del conocimiento. Es necesario felicitar  y reactivar este tipo de trabajo entre los docentes 

de esta institución. 

    VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN

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

1 2 3 4 5
En promedio, el docente de su institución:
5.1. Participa activamente en el desarrollo de la
comunidad. 0 0 0.148 2.873 1.475 19 4.496 0.237
5.2. Le gusta programar actividades para realizar
con padres de familia, representantes y estudiantes

0 0 0.148 1.989 2.655 19 4.792 0.252
5.3. Comparte con sus compañeros estrategias para
mejorar las prácticas docentes encaminadas al
desarrollo comunmitario. 0 0 0.148 2.21 2.655 19 5.013 0.264
5.4. Participa en las actividades de la institución
relacionadas con el desarrollo integral de la
comunidad. 0 0 0.148 2.431 2.065 19 4.644 0.244

TOTAL --- --- --- --- --- --- 18.945 0.997 0.997
PUNTAJE TOTAL/ 10 PUNTOS 8.642
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INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DEL 

RECTOR O DIRECTOR 

TABLA 12 

EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DEL RECTOR: SO CIABILIDAD PEDAGÓGICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 

Ahora es la autoridad institucional quien ve restringido, en base a su experiencia y 

percepciones, lo referente a que el docente valora las sugerencias, opiniones y criterios del 

estudiante; y, conoce contexto y lo utiliza para ejemplificar las clases.   Entonces: en el aula 

se enseña limitadamente a practicar una vida democrática, basada en consensos, 

escuchando al otro; se sigue, por ejemplo, elaborando normas o analizándolas 

unilateralmente. 

Se debe resaltar que en la autoevaluación el docente indicó como bajo el indicador de que 

cuando un estudiante se preocupa y efectúa el seguimiento.  En cambio, el rector lo califica 

como que siempre se realiza.   De hecho en quien hay que confiar en este caso es en la 

respuesta del docente porque es quien realiza la actividad.  Esta inconsistencia demuestra 

desconocimiento de la realidad institucional o vehemencia por una calificación alta. 

VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN
1. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA (2,35 PTOS) DOCENTES TOTAL PROMEDIO

1 2 3 4 5
En promedio, el docente de su institución:
1.1. Toma en cuenta las sugerencias, opiniones y
criterios de los estudiantes. 0 0.148 1.332 0.884 1.180 19 3.544 0.187
1.2. Si un estudiante falta se preocupa por su
ausencia y llama al padre de familia o
representante. 0 0.148 0.444 2.652 0.590 19 3.834 0.202
1.2.  Selecciona los contenidos de aprendizaje de
acuerdo con el desarrollo cognitivo y socio afectivo
de los estudiantes.  0 0 0.74 1.105 2.655 19 4.5 0.237
1.4. Propicia el debate y el respeto por las opiniones
diferentes. 0 0 0.592 1.989 1.770 19 4.351 0.229
1.5. Ejemplifica cada uno de los temas tratados y
los adecua al contexto de los estudiantes. 0 0.296 0.592 1.326 1.475 19 3.689 0.194
1.6. Explica la importancia de los temas tratados
para el aprendizaje y la vida futura de los
estudiantes. 0 0.074 0.592 2.21 1.180 19 4.056 0.213
1.7. Reajusta la programación con base en los
resultados obtenidos en la evaluación. 0 0 0.444 1.768 2.360 19 4.572 0.241
1.8. Desarrolla en los estudiantes la habilidad de
escuchar a sus compañeros con respeto. 0 0.074 0.148 2.431 1.770 19 4.423 0.233

TOTAL --- --- --- --- --- --- 32.969 1.735 1.735
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TABLA 13  

EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DEL RECTOR: AT ENCIÓN A LOS 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES INDIVIDUALES  

VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN

2. ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON DOCENTES TOTAL PROMEDIO

    NECESIDADES INDIVIDUALES  ( 2.06 PTOS) 1 2 3 4 5
En promedio, el docente de su institución:
2.1. Propicia el respecto a las personas con
capacidades diferentes. 0 0.148 0.296 0.884 3.245 19 4.573 0.241
2.2. Propicia la no discriminación a los compañeros.

0 0.222 0.74 1.105 1.770 19 3.837 0.202
2.3. Durante la clase permite las preguntas e
inquietudes de los estudiantes. 0 0 0.888 0.663 2.950 19 4.501 0.237
2.4. Puede detectar una necesidad educativa
especial leve en los estudiantes. 0 0.222 0.888 0.221 2.655 19 3.986 0.210
2.5. Permite que el estudiante con alguna necesidad
especial se integre espontáneamente al ritmo de
trabajo de la clase. 0 0.074 0.148 2.21 2.065 19 4.497 0.237
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 0.444 2.431 1.475 19 4.35 0.229
2.7. Colabora en la organización de tareas
extracurriculares cuando el estudiante requiera. 0 0.148 0.296 1.326 2.655 19 4.425 0.233

TOTAL --- --- --- --- --- --- 30.169 1.588 1.588  

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 

En esta dimensión, las diferencias de puntajes entre uno y otro aspecto son mínimas, mas 

por la importancia del tema resalto una contradicción puesto que se indica que se favorece 

el respeto a las personas con capacidades diferentes, pero increíblemente consta con 

calificaciones bajas el propiciar la no discriminación a los compañeros; y, que el docente 

no puede detectar una necesidad educativa especial leve en los estudiantes.  ¿Cómo es 

posible esto? Sólo desde la vieja práctica de entrar al aula, recitar la clase y salir, ignorando 

el contexto, los sentimientos, la vida del estudiante y lo que es más al mismo estudiante.  

Así ¿Cómo se lo educa? Las respuestas están en los resultados de los aprendizajes y en los 

logros en el desempeño. 
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TABLA 14 

EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DEL RECTOR O D IRECTOR: HABILIDADES 

PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS   

VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN

3. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS DOCENTES TOTAL PROMEDIO

     ( 2.94 PTOS) 1 2 3 4 5
En promedio, el docente de su institución:
3.1. Utiliza bibliografía actualizada. 0 0 0.592 1.326 2.655 19 4.573 0.241
3.2. Enmarca el plan anual en el proyecto educativo
institucional. 0 0 0.74 1.547 2.065 19 4.352 0.229
3.3. Elabora el plan anual de la asignatura conforme
solicita la autoridad respectiva. 0 0 0.592 1.105 2.950 19 4.647 0.245
3.4. Entrega el plan anual y de unidad didáctica en
los plazos estipuladospor las autoridades. 0 0 0.444 2.652 1.180 19 4.276 0.225
3.5. Planifica las clases en el marco del currículo
nacional. 0 0 0.444 2.21 1.770 19 4.424 0.233
3.6. Da a conocer a los estudiantes, al inicio del año
lectivo, la programación y los objetivos de la
asignatura. 0 0 0.444 2.652 1.180 19 4.276 0.225
3.7. Explica los criterios de evaluación del área al
inicio del año lectivo. 0 0 0.74 1.768 1.770 19 4.278 0.225
3.8. Entrega a los estudiantes las pruebas y trabajos
calificados a tiempo. 0 0 0.296 1.547 2.950 19 4.793 0.252
3.9. Utiliza tecnologías de comunicación e
información para sus clases. 0 0 0.444 0.663 3.835 19 4.942 0.260
3.10. Prepara las clases en función de las
necesidades de los estudiantes, exponiéndolos a
problemas similares a los que se encontraran en la 0 0 0.296 2.652 1.475 19 4.423 0.233

TOTAL --- --- --- --- --- --- 44.984 2.368 2.368  

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

En el Colegio Alessandro Volta, en los talleres de mecánica y electricidad –lo más cercano 

al desempeño auténtico, complementados por pasantías- dan sitio a la práctica de la 

solidaridad y al trabajo en equipo, pero se debe trabajar con los estudiantes para con la 

programación llegar a los objetivos de la asignatura, relacionarlos con la Filosofía 

institucional y finalmente con los objetivos de la educación. Así se dará un sentido a lo que 

se estudia.   Además, entregar calificaciones a tiempo es muy valioso, pero si no nacen de 

una concientización de los objetivos de la educación y del por qué de la existencia de la 

asignatura dictada y si no son fruto del análisis, incluso consensuado, de los criterios de 

evaluación en los que se efectúan.  Si nadie los conoce es un trabajo a ciegas. 
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TABLA 15 

EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DEL RECTOR O D IRECTOR: APLICACIÒN DE 

NORMAS Y REGLAMENTOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

 

Se ratifica el criterio de la autoevaluación en referencia a que al docente, a pesar de ser muy 

crítico frente a la labor de los directivos, no lo hace en forma constructiva y dentro de los 

organismos pertinentes, en este caso, el Consejo Ejecutivo o el gobierno escolar.  Le gusta 

participar muy poco en éstos.  La razón generalmente es por comodidad, para no cargarse 

de responsabilidades, por apatía o por una actitud anárquica.  Este fenómeno es neurálgico 

porque en el aula se está formando ciudadanos en los que el sentido de corresponsabilidad, 

altruismo y sobre todo de alternabilidad son importantes para construir una Patria equitativa. 

O al directivo le hace falta más motivadora y liderar al grupo.   

 

 

 

VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN

4. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS DOCENTES TOTAL PROMEDIO

     ( 1.47 PTOS) 1 2 3 4 5
En promedio, el docente de su institución:
4.1. Aplica el reglamento interno de la institución en
las actividades que le competen. 0 0.074 0.296 1.768 2.360 19 4.498 0.237
4.2. Dedica el tiempo suficiente para completar las
actividades asignadas. 0 0.074 0.148 1.768 2.655 19 4.645 0.244
4.3. Sitúa los conflictos, que se dan en el trabajo, en
el terreno profesional. 0 0.074 0.148 1.989 2.360 19 4.571 0.241
4.4. Le gusta participar en los Consejos Directivos o
Técnicos. 0 0.148 0.592 1.326 2.065 19 4.131 0.217
4.5. Llega puntualmente a todas las clases. 0 0.074 0.74 1.105 2.360 19 4.279 0.225

TOTAL --- --- --- --- --- --- 22.124 1.164 1.164
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TABLA 16 

EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DEL RECTOR O D IRECTOR: RELACIÓN CON 

LA COMUNIDAD   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

 Se exhibe otra contradicción puesto que está con calificación baja el que el docente 

participa activamente en el desarrollo de la comunidad; y, en cambio, posee nota alta, el que 

participa en las actividades de la institución relacionadas con el desarrollo integral de la 

comunidad.   

Para solucionar este aparente conflicto: hace falta que se planifiquen en el PEI o en un plan 

de vinculación, actividades que tracen más nexos con la comunidad, acabando con ese 

distanciamiento que impide fortalecer lazos culturales, científicos, artísticas, de protección 

del medio ambiente que involucren,  en este caso,  a la Cooperativa Santa Martha,  la más 

grande de Santo Domingo y demás sectores cercanos . 

 

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

1 2 3 4 5
En promedio, el docente de su institución:
5.1. Participa activamente en el desarrollo de la
comunidad. 0 0.296 1.036 1.326 0.590 19 3.248 0.171
5.2. Le gusta programar actividades para realizar
con padres de familia, representantes y estudiantes

0 0 1.332 1.989 0.000 19 3.321 0.175
5.3. Comparte con sus compañeros estrategias para
mejorar las prácticas docentes encaminadas al
desarrollo comunmitario. 0 0.222 0.74 1.326 1.475 19 3.763 0.198
5.4. Participa en las actividades de la institución
relacionadas con el desarrollo integral de la
comunidad. 0 0.074 1.036 1.105 1.770 19 3.985 0.210

TOTAL --- --- --- --- --- --- 14.317 0.754 0.754
PUNTAJE TOTAL/ 10 PUNTOS 7.609
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR  PARTE DE LOS 

ESTUDIANTES 

TABLA 17 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DOCENTE POR PART E DE LOS ESTUDIANTES: 

HABILIDADES PEDAGÓGOGICAS Y DIDÁCTICAS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

Es verdad, el tema ya fue detectado en la autoevaluación, ahora son los estudiantes quienes 

indican que las clases carecen de coherencia lógica, de razón de ser, puesto que no se les 

da conocer, al inicio del año lectivo, la programación y los objetivos de la asignatura, 

tampoco se les   explica los criterios de evaluación del área al inicio del año lectivo; ni de la 

relación de éstos con la filosofía institucional y los objetivos de la educación en general. La 

solución pasa por romper la concepción de cómo se enseña y cómo se aprende, buscando 

la relación entre el conocimiento de partida con el nuevo, para lo cual la capacitación y 

estudio es una condición.   

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN:
    (10.97 PTOS) TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN

1. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS DOCENTES TOTAL PROMEDIO

1 2 3 4 5
El docente:
1.1. Prepara las clases en función de las
necesidades de los estudiantes. 0 0.513 1.372 2.056 5.488 19 9.429 0.496
1.2. Da a conocer a los estudiantes la programación
y los objetivos del área al inicio del año lectivo.

0 0.855 1.372 3.598 2.058 19 7.883 0.415
1.3.  Explica las relaciones que existen entre los
diversos temas o contenidos señalados. 0 0.342 2.401 3.084 2.744 19 8.571 0.451
1.4.  Realiza una introducción antes de iniciar un
nuevo tema o contenido. 0 0.000 3.087 3.084 2.744 19 8.915 0.469
1.5.Ejemplifica los temas tratados. 0 1.710 0.686 3.084 0.686 19 6.166 0.325
1.6. Adecua los temas a los intereses de los
estudiantes. 0 0.684 1.715 0.514 6.174 19 9.087 0.478
1.7. Utiliza tecnologías de comunicación e
información para sus clases.  0 0.684 2.058 2.056 3.430 19 8.228 0.433
1.8.Desarrolla en los estudiantes la siguientes
habilidades: 0.000
        1.8.1.  Analizar. 0 0.171 1.029 5.654 2.744 19 9.598 0.505
        1.8.2.  Sintetizar. 0 0.342 2.058 3.084 3.430 19 8.914 0.469
        1.8.3.  Reflexionar. 0 0.000 0.000 3.598 8.232 19 11.83 0.623
        1.8.4.  Observar. 0 0.342 0.686 2.056 7.546 19 10.630 0.559
        1.8.5.  Descubrir. 0 0.000 1.372 6.168 2.058 19 9.598 0.505
        1.8.6.  Redactar con claridad. 0 0.000 2.744 1.542 6.174 19 10.46 0.551
        1.8.7.  Escribir correctamente. 0 0.171 2.744 0.514 6.174 19 9.603 0.505
        1.8.8.  Leer comprensivamente. 0 0.171 1.029 1.542 8.232 19 10.974 0.578

TOTAL --- --- --- --- --- --- 139.886 7.362 7.377

VALORACIÓN
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    (4.12 PTOS) TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN
2. HABILIDADES DE SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA DOCENTES TOTAL PROMEDIO

1 2 3 4 5
El docente:
2.1. Explica a los estudiantes la forma en que se
evaluará la asignatura. 0 0.855 1.029 2.57 4.116 19 8.57 0.451
2.2. Utiliza el lenguaje adecuado en las clases para
que los estudiantes le comprenan. 0 0.513 2.058 3.084 2.744 19 8.399 0.442
2.3. Recuerda a los estudiantes los temas
enseñados en la clase anterior. 0 0.171 1.029 3.084 6.174 19 10.458 0.550
2.4. Pregunta a los estudiantes sobre las ideas más
importantes de la clase anterior. 0 0 1.715 4.112 4.116 19 9.943 0.523
2.5. Realiza resúmenes de los temas tratados al
final de la clase. 0 0.513 2.744 1.542 3.43 19 8.229 0.433
2.6. Aprovecha el entorno natural y social para
propiciar el aprendizaje de los estudiantes. 0 0.000 3.087 4.626 0.686 19 8.399 0.442

TOTAL --- --- --- --- --- --- 53.998 2.842 2.842

VALORACIÓN

TABLA 18 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DOCENTE POR PART E DE LOS ESTUDIANTES: 

HABILIDADES DE SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en 
las instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  
Aplicado a Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

 En las tareas iniciales y en las finales de una clase deben realizarse actividades de 

motivación y también para reforzar y afianzar conocimientos. Por eso, llama la atención que 

se olviden o practiquen poco al final de la clase, sea en grupo o individual, la realización de 

resúmenes de los temas tratados. Esa práctica es diaria, pero necesita preparación, 

asesoría y monitoreo.  Es importante que el docente se motive constantemente con el 

estudio de la Didáctica en círculos de estudio, con asesoría y acompañamiento pedagógico.        

 

La Didáctica es entendida como la disciplina que dotará al maestro de los sistemas, 

métodos y estrategias que permitan ser un mediador efectivo entre el conocimiento y el 

estudiante.   Ahí, precisamente, es en donde radica la importancia de su estudio y manejo 

científico para personas  que son  docentes y que pretenden mejorar  la práctica educativa, 

no sólo como necesidad nacida de los cambios estatales, sino como la única forma de 

generar aprendizajes en este momento  en donde desde tantos  otros sectores (internet, tv., 

redes sociales) se pretende reemplazarle.  
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TABLA 19 

EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS ESTUDIA NTES: ATENCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES INDIVIDUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en 
las instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  
Aplicado a Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

En este tema hay que destacar que los cambios del bachillerato ecuatoriano proponen 

algunos principios para desarrollar el currículo y que se ejecutarían en el aula.  El uno de 

orden psicopedagógico y el otro de carácter sociológico. El primero se refiere a las 

características y necesidades individuales para que el aprendizaje sea eficiente y 

significativo; y el segundo aborda las condiciones socioculturales específicas del contexto en 

el que se realiza el aprendizaje. Esto, se hace muy poco en la institución estudiada, por 

ejemplo, en lo que tiene que ver con realizar evaluaciones individuales al finalizar la clase; 

más bien, se sigue insistiendo en enviar tareas extras a la casa, que sin el trato procesual e 

individual son inútiles. 

 

Es la prisa de la hora de clase, generalmente suelta (hora de 45 minutos) o la cantidad 

excesiva de estudiantes en cada paralelo, las que impide en muchos de los casos efectuar 

evaluaciones individuales.  Además, se debe considerar que el conocimiento es un proceso 

que no sólo requiere lecciones orales o escritas, sino aplicaciones, análisis, síntesis, 

generalizaciones, etc.  

TABLA 20 

TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN

3. ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES DOCENTES TOTAL PROMEDIO

    INDIVIDUALES (4.80 PTOS) 1 2 3 4 5
El docente:
3.1. Se preocupa por los estudiantes que faltan y
llama a los padres de familia o representantes. 0 0.855 1.029 4.626 1.372 19 7.882 0.415
3.2. Realiza evaluaciones individuales al finalizar la
clase. 0 1.368 3.087 0.514 0.686 19 5.655 0.298
3.3. Se comunica individualmente con los padres de
familia o representantes a través de esquelas, notas
escritas y/o entrevistas personales.

0 1.026 2.401 2.056 1.372 19 6.855 0.361
3.4. Envía tareas extras a la casa. 0 0.342 0.686 5.654 2.744 19 9.426 0.496
3.5. Recomienda que el estudiante sea atendido por
un profesional especializado. 0 0.684 1.715 4.626 0.686 19 7.711 0.406
3.6. Agrupa a los estudiantes que presentan
dificultades y los atiende de manera especial. 0 0.513 2.401 2.056 3.43 19 8.400 0.442
3.7. Promueve la integración espontánea del
estudiante al ritmo de la clase. 0 0.855 3.773 1.028 0.686 19 6.342 0.334

TOTAL --- --- --- --- --- --- 52.271 2.751 2.751

VALORACIÓN
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EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS ESTUDIA NTES: RELACIONES CON 

LOS ESTUDIANTES 

 

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

1 2 3 4 5
El docente:
4.1. Enseña a respetar a las personas diferentes.

0 0.171 1.029 2.57 6.860 19 10.63 0.559
4.2. Enseña a no discriminar a los estudiantes por
ningún motivo. 0 0.171 0.343 1.542 9.604 19 11.66 0.614
4.3. Enseña a mantener buenas relaciones entre
estudiantes. 0 0.513 1.029 3.598 4.116 19 9.256 0.487
4.4. Toma en cuenta las sugerencias, preguntas,
opiniones y criterios de los estudiantes. 0 0.171 5*0.343 3.084 4.802 19 8.057 0.424
4.5. Resuelve los actos indisciplinarios de los
estudiantes, sin agredirles en forma verbal o física

0 0 0.686 4.112 6.174 19 10.972 0.577
4.6. Trata a los estudiantes con cortesía y respeto.

0 0.342 1.029 3.598 4.802 19 9.771 0.514
TOTAL --- --- --- --- --- --- 60.346 3.176 3.176

PUNTAJE TOTAL/ 24 PUNTOS 16.240        

VALORACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en 
las instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  
Aplicado a Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

 

En la dimensión relaciones con los estudiantes, éstos no han sido o no se sienten tomados 

en cuenta en el aula y en la institución.  Tampoco hay evidencias de que esto suceda: actas, 

acuerdos, compromisos, hojas de ruta, etc., dejan en evidencia que las instituciones 

educativas están lejos de trabajar para formar ciudadanía responsable y conseguir los tres 

objetivos del bachillerato como son: “continuar sus estudios superiores y/o insertarse en el 

sistema laboral del país”, preparándose a la vez “para la vida adulta y la ciudadanía 

democráticas”. (Ministerio de Educación, 2010). Hacer acuerdos, monitorear su 

cumplimiento, consensuar constantemente podrían ser mecanismos para encaminar su 

cumplimiento. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR  PARTE DE LOS 

PADRES DE FAMILIA  

TABLA 21 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE  DE LOS PADRES DE 

FAMILIA: RELACIÓN CON LA COMUNIDAD   

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

1 2 3 4 5
El docente:
1.1.Planifica y realiza actividades conjuntamente con
padres de familia o representantes y estudiantes.

0 1.266 2.105 2.528 3.372 19 9.271 0.488
1.2. Colabora en el desarrollo de actividades en
beneficio de la comunidad 0 0.422 1.684 1.896 5.901 19 9.903 0.521
1.3.  Contribuye con sus acciones a mejorar las
relaciones de los miembros de la comunidad. 0 0 1.263 6.32 5.058 19 12.64 0.665

TOTAL --- --- --- --- --- --- 31.815 1.674 1.674

VALORACIÓN

 

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en 
las instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  
Aplicado a Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

 

Los estándares educativos sobre los que debe trabajar el docente ecuatoriano,   reconocen 

a la comunidad como una fuente inspiradora de aprendizajes y como el lugar en donde la 

educación producirá las mejoras; para ello, es necesario desarrollar un aprendizaje 

cooperativo que: optimizará la socialización, incrementará el rendimiento académico, hará 

progresar   de relaciones socio- afectivas, elevará la autoestima y hará posible la motivación 

hacia el aprender. Es necesario revisar en conjunto sus técnicas evitando el oportunismo y 

hasta el parasitismo que se fomenta en los “trabajos en grupo”. 

 La calificación baja obtenida puede será causa   del recelo creado con las cuotas 

económicas para los representantes y que ahora son prohibidas.  Sin embargo, el docente 

se concientiza de que su quehacer va más allá de un gasto económico, es: organizar, liderar 

la comunidad en busca del buen vivir. 
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TABLA 22: 

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

REGLAMENTOS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 
 
Esta tabla y gráfico hacen notar que la comunicación y el trabajo individualizado es una 

tarea por reforzar, por eso, aparecen con debilidades.   Ahora, no es posible que un 

estudiante no aporte en el aula con sus deberes y materiales de trabajo y se quede el 

docente calladito. No, no es posible.  Más bien el Profesor está llamado a ponerse a tono 

con los cambios constitucionales que viene atravesando el País y por ende cumplir con el 

artículo 28 de la Constitución que consagra la obligatoriedad de la educación en sus niveles 

inicial, básico y de bachillerato, y como consecuencia, la lucha del docente   consistiría en 

que el estudiante se quede en el sistema educativo y que se generen aprendizajes. 

 

 

TABLA 23: 

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

PEDAGÓGICA  

VALORACIÓN TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN

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

1 2 3 4 5
El docente:
2.1.    Es  puntual a la hora de iniciar las clases. 0 0.000 0 0.632 15.174 19 15.806 0.832
2.2. Permanece con los estudiantes durante toda la
jornada de trabajo. 0 0 0 5.688 8.43 19 14.118 0.743
2.3. Entrega las calificaciones oportunamente. 0 0.000 0 5.056 9.273 19 14.329 0.754
2.4. Se comunica con el padre de familia o
representante para informarle sobre el rendimiento
de su hijo o representado 0 0.844 1.684 3.16 5.058 19 10.746 0.566

TOTAL --- --- --- --- --- --- 54.999 2.895 2.895
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TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN

3. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA   (5.05  PTOS) DOCENTES TOTAL PROMEDIO

1 2 3 4 5
El docente:
3.1. Trata a su hijo, hija o representado con cortesía
y respeto. 0 0 0 3.16 11.802 19 14.962 0.787
3.2. Resuelve los problemas de indisciplina de su
hijo o representado sin agredirle verbal o
físicamente. 0 0 0 4.424 10.116 19 14.54 0.765
3.3. Enseña a mantener buenas relaciones entre
estudiantes. 0 0 0.421 3.792 8.43 19 12.643 0.665
3.4. Toma en cuenta las sugerencias, preguntas,
opiniones y criterios de su hijo o representado. 0 0 3.368 5.688 1.686 19 10.742 0.565
3.5. Se preocupa cuando su hijo o representado
falta. 0 0 1.263 6.32 5.058 19 12.641 0.665
3.6. Se comunica con el padre de familia o
representante de manera preferencial a través de
esquelas, notas  escritas y/o entrevistas. 0 0 0.842 5.688 6.744 19 13.274 0.699

TOTAL --- --- --- --- --- --- 78.802 4.147 4.147

VALORACIÓN

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en 
las instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  
Aplicado a Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

Reflexionando en este y otros resultados concluyo que se debe capacitar a los maestros 

sobre estrategias para que puedan desarrollar en el aula la inteligencia interpersonal; tipo de 

inteligencia que forma parte del modelo de inteligencias múltiples de Howard Gardner. Está 

relacionada con la actuación y propia comprensión acerca de los demás, como por ejemplo 

notar las diferencias entre personas, entender sus estados de ánimo, sus temperamentos, 

intenciones, etc.   

La inteligencia interpersonal permite comprender y comunicarse con los demás, teniendo en 

cuenta sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y habilidades. Incluye la 

capacidad para   establecer y mantener relaciones sociales y para asumir diversos roles.  Es 

posible detectarla en personas con habilidades sociales definidas: políticos, líderes de 

grupos, docentes, terapeutas y asesores educativos.  

Esta reflexión la expongo puesto que la queja no es que el docente sea irrespetuoso o 

descortés, sino que no toma en cuenta las sugerencias, preguntas, opiniones y criterios del 

estudiante.   Es de suponer, entonces, que esa habilidad no está desarrollada y que si 

dejamos esta falencia, los resultados en la formación humana son desastrosos. 

 

 

Grafico 23: 
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TABLA 24: 

EVALUCIÓN DE LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS PADRES D E FAMILIA: ATENCIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES INDIVIDUALES 

TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN
4. ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES DOCENTES TOTAL PROMEDIO
     INDIVIDIALES  (5.05 PTOS) 1 2 3 4 5

El docente:
4.1. Atiende a su hijo o representado de manera
específica. 0 1.9 1.263 3.792 0.843 19 7.7979 0.410
4.2. Recomienda que su hijo o representado sea
atendido por un profesional especializado. 0 0.633 0.421 3.16 8.43 19 12.6443 0.665
4.3. Le asigna tareas especiales a su hijo o
representado.

0 0 1.263 1.896 10.959 19 12.6443 0.665
4.4. Respeta el ritmo de trabajo de su hijo
representado en la clase. 0 0 1.684 3.792 7.587 19 13.063 0.688
4.5. Envía trabajos extra a los estudiantes para
mejorar su rendimiento. 0 0.844 1.684 3.16 5.058 19 10.7464 0.566
4.6. Realiza talleres de recuperación pedagógica
(clases extras). 0 2.111 1.263 1.264 10.959 19 15.597 0.821

TOTAL --- --- --- --- --- --- 72.493 3.815 3.815
PUNTAJE TOTAL/ 16 PUNTOS 12.532

VALORACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

De los 5,05 puntos que corresponde a esta dimensión,   se obtiene 3,815 puntos, que no es 

alarmante, pero podría estar mejor. La dimensión más baja es 0.410 referente a que el 

docente atiende al estudiante de manera específica.  En cambio, es alta en realizar talleres 

de recuperación pedagógica (clases extras), actividad realizada  en el Colegio por  los 

tutores, con visita a los domicilios incluida, desde mucho antes que el Ministerio la disponga   

Como vemos: nada más mecánico que dar una recuperación, un taller o clase extra sin 

respetar los ritmos, las cualidades e intereses individuales. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN: OBSERVACIÓN DE LA CLASE IMPAR TIDA POR EL 

DOCENTE:  

OBSERVACIÓN DE LA CLASE IMPARTIDA POR EL DOCENTE: A SIGNATURAS DESDE 

OCTAVO HASTA TERCERO DE BACHILLERATO 

 

Grafico 24: 
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TABLA 25: 

OBSERVACIÓN DE LA CLASE IMPARTIDA POR EL DOCENTE: A CTIVIDADES INICIALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  VALORACIÓN  

El docente:  Sí No 

1. Presenta el plan de clase al observador. 
17 2 

2. Inicia su clase puntualmente. 
17 2 

3. Revisa las tareas enviadas a la casa. 
17 2 

4. Da a conocer los objetivos de la clase a los 
estudiantes. 16 3 
5. Presenta el tema de clase a los estudiantes. 

16 3 
6. Realiza una evaluación diagnóstica para conocer lo 
que los estudiantes saben del tema a tratar. 

13 6 
Total respuestas 

96 18 
Puntaje total. 

120.00 0.00 
Puntaje promedio.  6.32 0.00 
  

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

En las actividades iniciales, que son las que motivan y preparan al ambiente para lograr el 

aprendizaje nuevo, se tiene para el “si” 6.32 de los 7.5 a alcanzar.  Las formalidades en este 

caso se presentan, puesto que es una clase programada con anterioridad y no reflejará 

fielmente lo que sucede en el día a día. Esto era notorio porque en el momento de la 

observación, los estudiantes decían que la clase estaba bonita y que la planifique siempre 

así.  

 

Sin embargo, una variable baja es en lo que se refiere la evaluación diagnóstica, necesaria 

para conocer lo que los estudiantes saben del tema a tratar y con ello lograr las obligatorias 

conexiones en los aprendizajes. De ahí que la formación permanente del profesorado debe 

ser en ciencia en general, en la especialidad, pedagogía y didáctica y desde luego en 

informática 

TABLA 26: 

OBSERVACIÓN DE LA CLASE IMPARTIDA POR EL DOCENTE: P ROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

 

Grafico 25: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

El docente: Sí No 
1.   Considera las experiencias previas de los estudiantes 
como punto de partida para la clase.  16 3 
2.     Presenta el tema utilizando ejemplos reales o 
anecdóticos, experiencias o demostraciones. 14 5 
3.   Relaciona el tema tratado con la realidad en la que 
viven los estudiantes (localidad, pueblo, ciudad o país). 17 2 
4.     Asigna actividades claras que los estudiantes logran 
ejecutar exitosamente. 19 0 
5.  Asigna actividades alternativas a los estudiantes para 
que avancen más rápido. 19 0 
6.  Refuerza la explicación a los estudiantes que muestran 
dificultad para comprender un concepto o una actividad. 16 3 
8.  Evidencia seguridad en la presentación del tema. 17 2 
9.  Al finalizar la clase resume los puntos más importantes. 12 7 
10.  Realiza algún tipo de evaluación para conocer si los 
estudiantes comprendieron el tema tratado. 15 4 
11.  Adapta espacios y recursos en función de las 
actividades propuestas. 13 6 
12.  Utiliza recursos didácticos creativamente para captar 
la atención e interés durante la clase. 17 2 
13.  Envía tareas 16 3 
Total respuestas 208 39 
Puntaje total.  260 0 
Puntaje promedio.  13.68 0.00 

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

En lo referente a manejo del aula: contenidos y su conocimiento, procesos, dirección, 
recursos, asignación de tareas, refuerzo, etc., la calificación obtenida por los docentes es 
también alta, lo que refleja una muy buena habilidad pedagógica.  Sin embargo, una 
actividad importante para guiar a la síntesis en el conocimiento es que   al finalizar la clase 
se resuma los puntos más importantes y que en el caso de los docentes del Alessandro 
Volta tienen   baja la calificación 

 
TABLA 27:  

OBSERVACIÓN DE LA CLASE IMPARTIDA POR EL DOCENTE: A MBIENTE EN EL AULA  

 

Grafico 26: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  VALORACIÓN  

El docente: Sí No 

1.     Es afectuoso y cálido con los estudiantes (les llama por 
sus nombres). 

16 2 
3.     Valora la participación de los estudiantes. 17 2 
4.     Mantiene la disciplina en el aula. 17 2 
5.  Motiva a los estudiantes a participar activamente en la 
clase. 15 4 
Total respuestas 82 4 
Puntaje total. 102.5 5.0 
Puntaje promedio.  5.39 0.00 
PUNTAJE DE LA OBSERVACIÓN DE LA CLASE     25.395   

 

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

Insisto: la calificación del observador de la clase demostrativa es alta porque fue una 

actividad planificada y avisada con el tiempo pertinente.  Sin embargo, en este caso, 

demuestran formas de ser y hacer constantes en el trabajo docente responsable porque se 

refieren a tratar con respeto y amabilidad a los estudiantes, valorar su participación y 

mantener la disciplina en el aula.  Solamente es necesario señalar que esforzarse un poco 

más para motivar a los estudiantes a la participación activa en la clase.  

 

 

INSTRUMENTO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL RECTOR  

TABLA 28 

AUTOEVALUACIÓN DEL RECTOR: COMPETENCIAS GERENCIALES  

 

Grafico 27 
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 1. COMPETENCIAS GERENCIALES  (14.65 PTOS) TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN

1 2 3 4 5 DOCENTES TOTAL PROMEDIO

1.1.  Asisto puntualmente a la institución.
0 0 0 0.175 0.932 5 1.107 0.221

1.3.Rindo cuentas de mi gestión a la comunidad
educativa. 0 0 0 0.525 0.466 5 0.991 0.198
1.4. Hago seguimiento continuo al trabajo del
personal docente y administrativo. 0 0 0 0.700 0.233 5 0.933 0.187
1.5.  Exijo puntualidad en el trabajo al personal de
la institución. 0 0 0.348 0.175 0.233 5 0.756 0.151
1.6.Controlo el cumplimiento de la jornada escolar,
según los horarios establecidos. 0 0 0 0.175 0.233 5 0.408 0.082
1.7. Estimulo y sanciono al personal de acuerdo con
las normas legales vigentes. 0 0 0 0 0.233 5 0.233 0.047
1.8.Optimizo el uso de los recursos institucionales.

0 0 0 0.175    0.2332 5 0.408 0.082
1.9.Delego responsabilidades para mantener
actualizados los inventarios de los bienes
institucionales. 0 0 0 0.175 0.233 5 0.408 0.082
1.10. Delego funciones de acuerdo con la norma
legal vigente. 0 0 0 0.175 0.233 5 0.408 0.082
1.11. Determino detalles del trabajo que delego. 0 0 0 0.175 0.233 5 0.408 0.082
1.12. Realizo seguimiento a las actividades que
delego. 0 0 0.348 0.175 0.233 5 0.756 0.151
1.13. Transformo los conflictos en una oportunidad
para la convivencia de la comunidad.

0 0 0.116 0.350 0.466 5 0.932 0.186
1.14. Identifico las fortalezas y debilidades del
personal, para mejorar la gestión institucional. 0 0 0 0.175 0.233 5 0.408 0.082
1.15. Propicio el trabajo en equipo para el mejor
funcionamiento de la institución. 0 0 0.348 0.175 0.233 5 0.756 0.151
1.16. Planifico el tiempo de trabajo en horarios bien
definidos. 0 0 0.116 0.35 0.4664 5 0.9324 0.186
1.17. Planifico y coordino el mejoramiento de la
infraestructura y equipamiento del plantel. 0 0 0.232 0.175 0.466 5 0.873 0.175
1.18. Incentivo al personal para que asista a eventos
de mejoramiento profesional. 0 0 0.232 0.175 0.466 5 0.873 0.175
1.19. Propicio la actualización permanente del
personal de la institución. 0 0 0 0 0.466 5 0.466 0.093
1.20. Apoyo los esfuerzos que los estudiantes
realizan en sus labores personales y comunitarias.

0 0 0.232 0.175 0.466 5 0.873 0.175
1.21. Propicio el trabajo de los estudiantes en
labores comunitarias. 0 0 0.232 0.175 0.466 5 0.873 0.175

VALORACIÓN

1.22. Entrego periódicamente a la supervisión, un
informe sobre la asistencia del personal docente,
administrativo y de servicio 0 0 0 0.000 0.233 5 0.233 0.047
1.23. Entrego oportunamente los datos estadísticos,
informes y más documentos solicitados por la
Dirección Provincial. 0 0 0 0.175 0.233 5 0.408 0.082
1.24. Promuevo la participación del Comité de
Padres de Familia en las actividades del
establecimiento. 0 0 0 0.35 0.699 5 1.049 0.210
1.25. Realizo las asambleas generales de
profesores, según disponen las normas y
reglamentos respectivos. 0 0 0 0.175 0.233 5 0.408 0.082
1.26. Lidero el Consejo Técnico. 0 0 0 0 0.233 5 0.233 0.047
1.27. Doy a conocer a la Asamblea General de
Profesores el informe anual de labores. 0 0 0 0.175 0.233 5 0.408 0.082
1.28. Organizo con el Consejo Técnico las
comisiones, para el normal funcionamiento del
plantel, al inicio del año lectivo. 0 0 0.348 0.175 0.233 5 0.756 0.151
1.29. Superviso con el Consejo Técnico la
distribución de trabajo de los docentes para el año
lectivo, respetando las normas y reglamentos
respectivos. 0 0 0.116 0 0.932 5 1.048 0.210
1.30. Dirijo la conformación del Comité Central de
Padres de Familia. 0 0 0.116 0.175 0.699 5 0.99 0.198
1.31. Superviso la conformación del Consejo o
Gobierno Estudiantil. 0 0 0.116 0.350 0.466 5 0.932 0.186
1.32. Propicio el cumplimiento del Código de la
Niñez y la Adolescencia, para que se respeten los
derechos de los estudiantes. 0 0 0 0.175 0.699 5 0.874 0.175
1.33. Propicio el cumplimiento del Reglamento
Interno de la institución. 0 0 0.116 0.175 0.466 5 0.757 0.151
1.34. Coordino la elaboración del Manual de
Convivencia Institucional. 0 0 0.116 0.175 0.699 5 0.99 0.198
1.35. Propicio el cumplimiento del Manual de
Convivencia Institucional. 0 0 0.232 0.175 0.466 5 0.873 0.175
1.36. Coordino la planificación institucional antes del
inicio del año lectivo. 0 0 0.116 0.525 0.699 5 1.34 0.268
1.37. Organizo la planificación del plantel con la
participación del personal docente, administrativo y
de servicio. 0 0 0 0.525 0.466 5 0.991 0.198
1.38. Tomo en cuenta a los padres de familia en la
planificación de las labores de la institución. 0 0 0.116 0.175 0.699 5 0.99 0.198
1.39. Jerarquizo los objetivos que deseo alcanzar
con el Plan Institucional. 0 0 0 0.175 0.699 5 0.874 0.175
1.40. Establezco objetivos de trabajo que pueden
evaluarse al final del año lectivo. 0 0 0.116 0.175 0.466 5 0.757 0.151
1.41. Defino las actividades con base en los
objetivos propuestos. 0 0 0.116 0.175 0.699 5 0.99 0.198
1.42. Entrego oportunamente el Plan Institucional a
la Dirección Provincial en los tiempos previstos.

0 0 0.116 0.175 0.466 5 0.757 0.151
1.43. Organizo la evaluación de la ejecución del
Plan Institucional con el Consejo Técnico. 0 0 0.116 0.175 0.699 5 0.99 0.198
1.44. Promuevo la investigación pedagógica. 0 0 0.116 0.175 0.466 5 0.757 0.151
1.45. Promuevo la innovación pedagógica. 0 0 0.116 0.175 0.699 5 0.99 0.198
1.46. Realizo contrataciones de personal docente,
administrativo o de servicios, previo el conocimiento
y autorización del Consejo Técnico.

0 0 0.116 0.175 0.466 5 0.757 0.151
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1.47. Planifico y programo la utilización de los
recursos del presupuesto, con la participación del
Consejo Técnico. 0 0 0.116 0.175 0.699 5 0.99 0.198
1.48. Solicito informes de la ejecución
presupuestaria, al menos una vez al mes. 0 0 0.116 0.175 0.466 5 0.757 0.151
1.49. Busco otras fuentes de financiamiento para el
correcto funcionamiento de la institución. 0 0 0.116 0.175 0.699 5 0.99 0.198
1.50. Aplico las normas legales presupuestarias y
financieras. 0 0 0.116 0.175 0.699 5 0.99 0.198
1.51. Realizo arqueos de caja según lo prevén las
normas correspondientes. 0 0 0.116 0.350 0.466 5 0.932 0.186
1.52. Determino la ejecución de los recursos de
otras fuentes de financiamiento, de acuerdo con las
necesidades de la institución, con el apoyo del
Consejo Técnico. 0 0 0.116 0.35 0.466 5 0.932 0.186
1.53. Aplico procedimientos de seguimiento y
evaluación al presupuesto con base en la normativa
legal. 0 0 0.116 0.175 0.699 5 0.99 0.198
1.54. Controlo adecuadamente el movimiento
financiero de la institución. 0 0 0.116 0.175 0.699 5 0.99 0.198
1.55. Soy corresponsable por el manejo, uso y
mantenimiento de libros, registros contables y
presupuestarios. 0 0 0 0.7 0.233 5 0.933 0.187
1.56. Rindo cuentas sobre la ejecución de los
recursos asignados por el Estado, a los organismos
internos de la institución. 0 0 0.116 0.350 0.466 5 0.932 0.186
1.57. Coordino con el Presidente del Comité de
Padres de Familia y con el Tesorero/a, la mejor
forma de ejecutar los recursos con que cuenta la
institución. 0 0 0 0.7 0.233 5 0.933 0.187
1.58. Oriento a los padres de familia para que rindan
cuentas de los fondos del Comité Central. 0 0 0 0.525 0.466 5 0.991 0.198
1.59. Coordino con el Tesorero/a, la mejor forma de
manejo de los recursos recaudados de otras fuentes
de financiamiento. 0 0 0.116 0.175 0.699 5 0.99 0.198
1.60. Informo sobre la ejecución de los recursos
recaudados, a los organismos externos a la
institución. 0 0 0.116 0.175 0.699 5 0.99 0.198
1.61. Elaboro con el Consejo Técnico el distributivo
de trabajo y horario de los docentes, de acuerdo con
las necesidades de la institución.

0 0 0.348 0.175 0.233 5 0.756 0.151
1.62  Atiendo, oportunamente, a los padres de
familia que requieren información sobre sus hijos 0 0 0.348 0.175 0.233 5 0.756 0.151
1.63  Actúo a favor del estudiante para defender su
integridad psicológica, física o sexual. 0 0 0 0.000 1.165 5 1.165 0.233

TOTAL --- --- --- --- --- --- 51.021 10.204  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
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En esta dimensión se puede entrever que el directivo tiene dificultad en las competencias 

gerenciales con respecto a la aplicación de leyes y en lo que debe hacer propiamente el 

directivo: liderar, guiar, proponer: por ejemplo, liderar el Consejo Técnico -que 

tradicionalmente lo hacía el Vicerrectorado-; o, lo que se relacionan a motivación a los 

profesionales que trabaja con él, hay nota baja en estimular y sancionar al personal de 

acuerdo con las normas legales vigentes. Tema sensible, puesto que si da lo mismo cumplir 

o no cumplir con las obligaciones, seguramente la anarquía se apoderará de la institución y 

será muy difícil un trabajo coordinado y en equipo.  

 

Además demuestra dificultades en cumplir con la entrega periódica a la supervisión, del 

informe sobre la asistencia del personal docente, administrativo y de servicio. A pesar de 

esto, la nota alta la tiene en coordinar la planificación institucional antes del inicio del año 

lectivo.   El nudo crítico constituirá al tratar de realizar un monitoreo y seguimiento técnico de 

la planificación hecha. 

TABLA 29 

AUTOEVALUACIÓN DEL RECTOR: COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS  (3.26 PTOS) 1 2 3 4 5 DOCENTES TOTAL PROMEDIO

2.1. Organizo la elaboración del Proyecto Educativo
Institucional con el Consejo Técnico y la
participación del personal docente, administrativo y
representantes de los estudiantes.

0 0 0 0.525 0.466 5 0.991 0.198
2.2.Organizo la elaboración de los planes anuales,
de desarrollo curricular por año/grado, con el
Consejo Técnico y la participación del personal
docente.

0 0 0 0.000 1.165 5 1.165 0.233
2.3.Organizo con el Consejo Técnico la revisión de
la planificación didáctica. 0 0 0 0.000 1.165 5 1.165 0.233
2.4.  Observo el desarrollo de clases del personal
docente, al menos una vez al trimestre. 0 0 0 0.700 0.233 5 0.933 0.187
2.5.  Asesoro directamente al personal docente en
metodologías de enseñanza, a fin de que los
aprendizajes de los estudiantes sean significativos y 0 0 0 0.525 0.466 5 0.991 0.198
2.6.  Solicito a los docentes, que den a conocer a
los estudiantes los objetivos de aprendizaje, al inicio 0 0 0 0.175    0.2332 5 0.408 0.082
2.7.  Verifico la aplicación de la planificación
didáctica. 0 0 0 0 1.165 5 1.165 0.233
2.8.  Superviso el proceso de evaluación de
aprendizajes de los alumnos. 0 0 0 0.525 0.466 5 0.991 0.198
2.9.  Realizo acciones para evitar la repitencia de
los estudiantes. 0 0 0.116 0.350 0.466 5 0.932 0.186
2.10. Realizo acciones para evitar la deserción de
los estudiantes. 0 0 0 0.175 0.233 5 0.408 0.082
2.11. Garantizo el respeto de los derechos de los
estudiantes por parte del personal que labora en la
institución. 0 0 0 0.350 0.466 5 0.816 0.163
2.12. Garantizo la matrícula a estudiantes con
necesidades educativas especiales. 0 0 0 0.175 0.233 5 0.408 0.082
2.13. Garantizo la elaboración de adaptaciones
curriculares para estudiantes que lo requieran. 0 0 0 0.175 0.233 --- 0.408 0.082
2.14. Oriento a los padres de familia para la
solución de problemas relacionados con el
aprendizaje de los estudiantes. 

0 0 0 0.350 0 --- 0.350 0.070
TOTAL --- --- --- --- --- --- 11.131 2.226

VALORACIÓN
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Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

Salta a la luz en esta dimensión una tarea que en las instituciones educativas está en 

construcción, en el mejor de los casos, o inexistente en la mayoría y que tiene que ver con 

que el directivo organice la orientación a los padres de familia en la solución de problemas 

relacionados con el aprendizaje de los estudiantes. Lo tradicional de la planificación, como la 

elaboración de los planes anuales, de desarrollo curricular por año/grado, con el Consejo 

Técnico y la participación del personal docente y su respectiva verificación y revisión tiene 

notas altas en su cumplimiento. 

 

 

TABLA 30 

AUTOEVALUACIÓN DEL RECTOR: COMPETENCIAS DE LIDERAZG O EN LA COMUNIDAD 

TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN
3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA  COMUNIDAD DOCENTES TOTAL PROMEDIO

(2.09 PTOS) 1 2 3 4 5

3.1.  Mantengo comunicación permanente con la
comunidad educativa. 0 0 0.348 0.175 0.233 5 0.756 0.151
3.2.  Apoyo el desarrollo de actividades en beneficio
de la comunidad. 0 0 0.348 0.175 0.233 5 0.756 0.151
3.3.  Mantengo buenas relaciones con los
profesores, alumnos, padres de familia y
comunidad. 0 0 0 0.175 0.932 5 1.107 0.221
3.4.  Evito tener conductas discriminatorias con los
miembros de la comunidad educativa. 0 0 0 0.7 0.233 5 0.933 0.187
3.5.  Delego responsabilidades que rijan las
actividades de los diferentes miembros de la
comunidad educativa. 0 0 0.348 0.175 0.233 5 0.756 0.151
3.6.Promuevo el desarrollo comunitario con la
participación de todos los actores educativos. 0 0 0.348 0.175 0.233 5 0.756 0.151
3.7.  Relaciono las acciones del plantel con el
desarrollo de la comunidad. 0 0 0 0.7 0.233 5 0.933 0.187
3.8.  Promuevo el desarrollo de actividades con
entidades comunitarias y otras organizaciones
gubernamentales y privadas. 0 0 0 0.7 0.233 5 0.933 0.187
3.9.  Promuevo el desarrollo de actividades socio-
culturales y educativas. 0 0 0 0.7 0.233 5 0.933 0.187

TOTAL --- --- --- --- --- --- 7.863 1.573

PUNTAJE TOTAL/ 20 PUNTOS 14.003

VALORACIÓN
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Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato.  

Los resultados de la autoevaluación de la autoridad en la dimensión presente, llevan a una 

duda razonable al tener las dos notas opuestas pero que realmente son dependientes.  La 

primera, es nota baja concerniente a promover el desarrollo de actividades con entidades 

comunitarias y otras organizaciones gubernamentales y privadas; la segunda, es   nota alta, 

referida a apoyar el desarrollo de actividades en beneficio comunitario.  Es casi imposible 

separarlas puesto que en los colegios los fondos están direccionados a gasto corriente. 

 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE  DEL CONSEJO DIRECTIVO  

TABLA 31 

EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTI VO O TÉCNICO: 

COMPETENCIAS GERENCIALES 

TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN
1. COMPETENCIAS GERENCIALES  (14.59 PTOS) DOCENTES TOTAL PROMEDIO

1 2 3 4 5
1.1.  Asiste puntualmente a la institución durante la
jornada de trabajo. 0 0 0 0 0.708 3 0.708 0.236
1.2. Falto a su trabajo solo en caso de extrema
necesidad. 0 0 0 0.354 0.236 3 0.59 0.197
1.3.Rinde cuentas de su gestión a la comunidad
educativa. 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
1.4 Hace seguimiento continuo al trabajo del
personal docente y administrativo 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
1.4. Exige puntualidad en el trabajo al personal de la
institución. 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
1.5. Controla el cumplimiento de la jornada escolar,
según los horarios establecidos 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
1.6. Estimula y sanciona al personal, de acuerdo con 
las normas legales vigentes. 0 0 0 0 0.708 3 0.708 0.236
1.7. Realiza contrataciones de personal docente,
administrativo o de servicios, previo conocimiento y
autorización del Consejo Técnico.

0 0 0 0 0.708 3 0.708 0.236
1.8.Delega funciones de acuerdo con las normas y
reglamentos respectivos. 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
1.10. Determina detalles del trabajo que delega. 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
1.11. Realiza el seguimiento a las actividades que
delega.

0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
1.12. Delega responsabilidades para mantener
actualizados los inventarios de los bienes 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
1.13. Transforma los conflictos en una oportunidad
de aprendizaje para la convivencia de la comunidad.

0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
1.14. Identifica las fortalezas y debilidades del
personal, para mejorar la gestión institucional. 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
1.15. Propicia el trabajo en equipo para el mejor
funcionamiento de la institución. 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
1.16. Maneja y coordina el mejoramiento de la
institución y equipamiento del plantel. 0 0 0 0.354 0.236 3 0.59 0.197

VALORACIÓN
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1.17. Planifica el tiempo de trabajo en horarios bien
definidos. 0 0 0.118 0 0.472 3 0.59 0.197
1.18. Planifica y coordina el mejoramiento de la
infraestructura y equipamiento del plantel. 0 0 0.118 0.177 0.236 3 0.531 0.177
1.19. Incentiva al personal para que asista a eventos
de mejoramiento profesional. 0 0 0.118 0.354 0 3 0.472 0.157
1.20. Propicia la actualización permanente del
personal de la institución. 0 0 0.118 0.177 0.236 3 0.531 0.177
1.21. Entrega el Plan Institucional a la Dirección
Provincial en los tiempos previstos. 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
1.22. Entrega periódicamente a la supervisión, un
informe sobre la asistencia del personal docente,
administrativo y de servicio 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
1.23. Entrega oportunamente los datos estadísticos,
informes y más documentos solicitados por la
Dirección Provincial. 0 0 0 0.354 0.236 3 0.59 0.197
1.24. Propicia el trabajo de los estudiantes en
labores comunitarias. 0 0 0.118 0.177 0.236 3 0.531 0.177
1.25. Promueve la participación del Comité de
Padres de Familia en las actividades del
establecimiento. 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
1.26. Organiza con el Consejo Directovo o Técnico
las comisiones, para el normal funcionamiento del
plantel, al inicio del año lectivo.

0 0 0 0.354 0.236 3 0.59 0.197
1.27. Realiza las asambleas generales de
profesores, según disponen las normas y
reglamentos respectivos. 0 0 0 0 0.708 3 0.708 0.236
1.28. Superviso la distribución de trabajo de los
docentes para el año lectivo, con el Consejo
Directivo o Técnico, respetando las normas y
reglamentos respectivos. 0 0 0 0 0.708 3 0.708 0.236
1.29. Dirige la conformación del Comité Central de
Padres de Familia. 0 0 0 0 0.708 3 0.708 0.236
1.30. Supervisa la conformación del Consejo o
Gobierno Estudiantil. 0 0 0 0 0.708 3 0.708 0.236
1.31. Propicia el cumplimiento del Código de la
Niñez y la Adolescencia, para que se respeten los
derechos de los estudiantes. 0 0 0 0 0.708 3 0.708 0.236
1.32. Propicia el cumplimiento del Reglamento
Interno de la institución. 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
1.33. Coordina la elaboración del Manual de
Convivencia Institucional. 0 0 0 0 0.708 3 0.708 0.236
1.34. Propicia el cumplimiento del Manual de
Convivencia Institucional. 0 0 0 0 0.708 3 0.708 0.236
1.35. Lidera el Consejo Directivo o Técnico. 0 0 0 0 0.708 3 0.708 0.236
1.36. Coordina la planificación institucional antes del
inicio del año lectivo. 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
1.37. Organiza la planificación del plantel con la
participación del personal docente, administrativo y
de servicio. 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
1.38. Toma en cuenta a los padres de familia en la
planificación de las labores de la institución. 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
1.39. Jerarquiza los objetivos que desea alcanzar.

0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
1.40. Establece objetivos de trabajo que pueden
evaluarse al final del año lectivo. 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
1.41. Define las actividades con base en los
objetivos propuestos. 0 0 0.118 0.177 0.236 3 0.531 0.177
1.42. Organiza con el Consejo Directivo o Técnico la
evaluación de la ejecución del Plan Institucional.

0 0 0.118 0.177 0 3 0.295 0.098
1.43. Da a conocer a la Asamblea General de
Profesores, el informe anual de labores. 0 0 0.118 0.177 0.236 3 0.531 0.177
1.44. Promueve la investigación pedagógica. 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
1.45. Promueve la innovación pedagógica. 0 0 0.118 0.177 0.236 3 0.531 0.177
1.46. Optimiza el uso de los recursos institucionales.

0 0 0.118 0 0.472 3 0.59 0.197  
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Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato.  

1.47. Solicita informes de la ejecución
presupuestaria, al menos una vez al mes. 0 0 0.118 0.177 0.236 3 0.531 0.177
1.48. Planifica y programa la utilización de los
recursos del presupuesto, con la participación del
Consejo Técnico. 0 0 0 0.175 0.699 3 0.874 0.291
1.49. Busca otras fuentes de financiamiento para el
correcto funcionamiento de la institución. 0 0 0 0.354 0.236 3 0.59 0.197
1.50. Aplica las normas legales presupuestarias y
financieras. 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
1.51. Realiza arqueos de caja, según lo prevén las
normas correspondientes. 0 0 0.118 0.177 0.236 3 0.531 0.177
1.52. Aplica procedimientos de seguimiento y
evaluación al presupuesto, con base en la normativa
legal. 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
1.53. Controla adecuadamente el movimiento
financiero de la institución. 0 0 0.118 0.177 0.236 3 0.531 0.177
1.54. Rinde cuentas sobre la ejecución de los
recursos asignados a la institución y a los
organismos internos de la institución. 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
1.55. Es corresponsable por el manejo, uso y
mantenimiento de libros, registros contables y
presupuestarios, de acuerdo con la legislación
vigente. 0 0 0.118 0.177 0.236 3 0.531 0.177
1.56. Rinde cuentas sobre la ejecución de los
recursos asignados, a los organismos externos de la
institución. 0 0 0.118 0.354 0.236 3 0.708 0.236
1.57. Coordina con el Presidente del Comité Central
de Padres de Familia y con el Tesorero/a, la mejor
forma de ejecutar los recursos con que cuenta la
institución. 0 0 0.118 0.177 0.236 3 0.531 0.177
1.58. Coordino con el Tesorero/a, la mejor forma de
manejo de los recursos recaudados de otras fuentes
de financiamiento. 0 0 0.118 0.177 0.236 3 0.531 0.177
1.59. Orienta a los padres de familia para que rindan
cuentas de los fondos del Comité Central. 0 0 0.118 0.177    0.236 3 0.531 0.177
1.60. Orienta en un informe sobre la ejecución de
los recursos recaudados, a los organismos externos
a la institución. 0 0 0.118 0.177 0.236 3 0.531 0.177
1.61. Elabora con el Consejo Directivo o Técnico el
distributivo de trabajo y horario de los docentes, de
acuerdo con las necesidades de la institución.

0 0 0.118 0.177 0.236 3 0.531 0.177
1.62. Actúa a favor del estudiante para defender su
integridad psicológica, física o sexual. 0 0 0.118 0.177 0.236 3 0.531 0.177

TOTAL --- --- --- --- --- --- 38.339 12.780

Grafico 31: 
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En la tabla y gráficos precedentes se puede observar que la competencia gerencial con 

menor puntaje es planificar y coordinar el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento 

del plantel; y, con mayor puntaje, planificar y programar la utilización de los recursos, con la 

participación del Consejo Técnico.  Es interesante el contrastar la información con la dada 

por otros sectores institucionales, puesto que cómo se mira el directivo no da los mismos 

resultados con el cómo lo miran los demás actores educativos y sobre en todo las acciones 

concretas que realiza para liderar la institución.  Así mismo se confirma que la 

democratización de las decisiones es aún una quimera en los establecimientos de E.B. y 

bachillerato del país. 

TABLA 32 

 

EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTI VO O TÉCNICO: 

COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato.  

TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN

DOCENTES TOTAL PROMEDIO

1 2 3 4 5

2.1.Organiza la elaboración del Proyecto Educativo
Institucional con el Consejo Directico o Técnico y la
participación del personal docente, administrativo y
representantes de los estudiantes.

0 0 0.118 0.354 0 3 0.472 0.157
2.2.Organiza la elaboración de los planes anuales,
de desarrollo curricular por año/grado, con el
Consejo Técnico y la participación delpersonal
docente. 0 0 0.118 0.177 0.236 3 0.531 0.177
2.3.Organiza con el Consejo Directivo o Técnico la
revisión de la planificación didáctica 0 0 0.118 0.177 0.236 3 0.531 0.177
2.4.Observa el desarrollo de clases del personal
docente, al menos una vez al trimestre. 0 0 0.118 0.177 0.236 3 0.531 0.177
2.5.Asesora al personal docente en metodologías de
enseñanza, a fin de que los aprendizajes de los
estudiantes sean significativos y funcionales.

0 0 0.118 0.177 0.236 3 0.531 0.177
2.6.Solicita a los docentes, que den a conocer los
objetivos de aprendizaje a los estudiantes, al inicio
del año escolar. 0 0 0 0.354    0.2336 3 0.588 0.196
2.7.  Verifica la aplicación de la planificación
didáctica. 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
2.8.  Supervisa el proceso de evaluación de
aprendizajes de los alumnos. 0 0 0 0.354 0.236 3 0.59 0.197
2.9.  Realiza acciones para evitar la repitencia de
los estudiantes. 0 0 0 0 0.708 3 0.708 0.236
2.10. Realiza acciones para evitar la deserción de
los estudiantes. 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
2.11.Supervisa el respeto de los derechos de los
estudiantes, por parte del personal que labora en la
institución. 0 0 0 0.354 0.236 3 0.59 0.197
2.12.Garantiza la matrícula a estudiantes con
necesidades educativas especiales. 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216
2.13.Garantiza la elaboración de adaptaciones
curriculares para estudiantes que lo requieran. 0 0 0 0.354 0.236 3 0.59 0.197
2.14.Orienta a los padres de familia para la solución
de problemas relacionados con el aprendizaje de los
estudiantes. 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.216

TOTAL --- --- --- --- --- --- 8.258 2.753

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS  (3.29 PTOS) 
VALORACIÓN
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En esta dimensión, evaluada por integrantes del Consejo Directivo, el Regente tiene 

menos puntos en lo que concerniente a organizar la elaboración del P E I con el Consejo 

Directico o Técnico y la participación del personal docente, administrativo y representantes 

de los estudiantes.  Es decir, hay rezagos de la cultura del líder burocrático (centrado sólo 

en lo administrativo) y un personalismo creciente. 

 

Es importante que comparta el liderazgo, involucrado en lo que sucede en las aulas con 

los aprendizajes de los estudiantes, mejorando o creando consensos y generando un 

clima institucional democráticamente construido.  Se debe trabajar en equipo, pero no 

como una orden por delegación, sino caminando juntos.  El punto de encuentro de 

docentes y directivos será las necesidades de los estudiantes, manejar herramientas 

psicopedagógicas, evaluarlas e innovar siempre, construyendo la calidad educativa.  

 

TABLA 33: 

 EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTI VO O TÉCNICO: 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD   

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA  TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN
 COMUNIDAD (2.12 PTOS) DOCENTES TOTAL PROMEDIO

1 2 3 4 5

3.1. Mantiene comunicación permanente con la
comunidad educativa. 0 0 0 0.354 0.236 3 0.59 0.118
3.2.Apoya el desarrollo de actividades en beneficio
de la comunidad. 0 0 0.118 0.177 0.236 3 0.531 0.106
3.3.Mantiene buenas relaciones con los profesores,
alumnos, padres de familia y comunidad.

0 0 0.118 0.177 0.236 3 0.531 0.106
3.4.Evita tener conductas discriminatorias con los
miembros de la comunidad educativa. 0 0 0 0.000 0.708 3 0.708 0.142
3.5.Delega responsabilidades que rijan las
actividades de los diferentes miembros de la
comunidad educativa. 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.130
3.6.Promueve el desarrollo comunitario con la
participación de todos los actores educativos. 0 0 0.118 0.177 0.236 3 0.531 0.106
3.7.Vincula las acciones del plantel con el desarrollo
de la comunidad. 0 0 0.236 0.177 0 3 0.413 0.083
3.8.Promueve el desarrollo de actividades con
entidades comunitarias y otras organizaciones
gubernamentales y privadas. 0 0 0 0.354    0.236 3 0.590 0.118
3.9.Promueve el desarrollo de actividades socio-
culturales y educativas. 0 0 0 0.177 0.472 3 0.649 0.130

TOTAL --- --- --- --- --- --- 5.192 1.038
PUNTAJE TOTAL/ 20 PUNTOS 16.496

VALORACIÓN
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Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

Desde el Consejo Directivo se insiste en la necesidad de vincular las acciones del plantel 

con el desarrollo de la comunidad, con lo que se ratifica desde otro actor institucional esta 

visión.  No hay progreso de un recinto, barrio, pueblo región o nación, sin educación y es 

hora de efectivizarla en acciones vinculantes tanto para los aprendizajes como para el 

desarrollo comunitario.  Es excelente que se eviten conductas discriminatorias contra los 

miembros de la comunidad educativa y debe perdurar en una política institucional. 

 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE  DEL CONSEJO 

ESTUDIANTIL 

TABLA 34 

EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE DEL CONSEJO ESTUDIA NTIL: COMPETENCIAS 

GERENCIALES  

TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN
1. COMPETENCIAS GERENCIALES  (10.00 PTOS) DOCENTES TOTAL PROMEDIO

1 2 3 4 5
1.1.    Asiste puntualmente a la institución. 0 0 0.357 1.608 2.145 7 4.11 0.587
1.2.  Falta a su trabajo solo en caso de extrema
necesidad. 0 0 0.357 1.072 2.860 7 4.289 0.613
1.3.  Exige puntualidad en el trabajo al personal de
la institución. 0 0 0 0.536 4.290 7 4.826 0.689
1.4.Controla el cumplimiento de la jornada escolar,
según los horarios establecidos 0 0.358 0.714 0.536 2.145 7 3.753 0.536
1.5.Rinde cuentas de su gestión a la comunidad
educativa. 0 0.179 0.714 1.608 0.715 7 3.216 0.459
1.6. Hace seguimiento continuo al trabajo del
personal docente y administrativo. 0 0 0.357 0.536 3.575 7 4.468 0.638
1.7. Supervisa la conformación del Consejo o
Gobierno Estudiantil. 0 0 0.357 1.072 2.860 7 4.289 0.613
1.8. Dirige la conformación del Comité Central de
Padres de Familia. 0 0 1.071 1.608 0.715 7 3.394 0.485
1.9. Promueve la participación del Comité de Padres
de Familia en las actividades del establecimiento.

0 0 1.071 0.536 2.145 7 3.752 0.536
1.10.  Orienta a los padres de familia para que
rindan cuentas de los fondos del Comité Central. 0 0 0.357 1.072 2.860 7 4.289 0.613
1.11  Toma en cuenta a los padres de familia en la
planificación de las labores de la institución. 0 0 1.071 0.536 2.145 7 3.752 0.536
1.12  Rinde cuentas sobre la ejecución de los
recursos del Comité Central de Padres de Familia, a
los organismos internos de la institución.

0 0.358 0.357 0.536 2.145 7 3.396 0.485
1.13  Atiende, oportunamente, a los padres de
familia que requieren información sobre sus hijos.

0 0 0.357 1.072 2.860 7 4.289 0.613
1.14.  Actúa a favor del estudiante para defender su
integridad psicológica, física o sexual.

0 0 0.714 1.072 2.145 7 3.931 0.562
TOTAL --- --- --- --- --- --- 55.754 7.965

VALORACIÓN
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Gráfico 34 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

Desde la visión de los estudiantes, que evalúan las competencias del Directivo, la más baja 

y muy decidora y que ahora se contrapone a principios constitucionales es sobre rendir 

cuentas de sus acciones.  La Carta Magna establece en el Art. 204 “El pueblo es el 

mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la 

participación” ( Asamblea N, 2008)   y ha delineado los “derechos de participación”, entre los 

cuales se incluye aquellos relacionados con la fiscalización, el control social y la exigibilidad 

de rendición de cuentas. En el Artículo 61, en cambio establece entre los derechos de 

participación, el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos de interés público y a 

fiscalizar los actos del poder público.  Por lo tanto hay que crear políticas claras dentro de la 

institución para rendir cuentas. 

 

TABLA 35 

 

EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE DEL CONSEJO ESTUDIA NTIL: COMPETENCIAS 

PEDAGÓGICAS   

TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS   (3.57 PTOS) DOCENTES TOTAL PROMEDIO

1 2 3 4 5
2.1. Observa el desarrollo de clases del personal
docente, al menos una vez al trimestre. 0 0 0.357 1.608 2.145 7 4.11 0.587
2.2.  Supervisa el proceso de evaluación de
aprendizaje de los alumnos. 0 0 0.357 0.536 3.575 7 4.468 0.638
2.3.  Orienta el respeto de los derechos de los
estudiantes por parte del personal que labora en la
institución. 0 0 0 1.072 3.575 7 4.647 0.664
2.4.  Garantiza la matrícula a estudiantes con
necesidades educativas especiales. 0 0.179 0.714 0.536 2.145 7 3.574 0.511
2.5.  Orienta a los padres de familia en la solución
de problemas relacionados con el aprendizaje de los
estudiantes. 0 0.179 0.714 1.072 1.430 7 3.395 0.485

TOTAL --- --- --- --- --- --- 20.194 2.885

VALORACIÓN
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Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

Se insiste en una nota baja en esta dimensión, coincidiendo con el Consejo Directivo, en lo 

relacionado orientar a los padres de familia en la solución de problemas relacionados con el 

aprendizaje de los estudiantes. La reiteración se debe a que se tenía una práctica muy 

arraigada entre directivos para quien se preocupara de los aprendizajes es el vicerrector.  Es 

necesario entender que una institución no funciona por partes, más bien se debe aceptar 

que todo se relaciona y que el eje el PEI dirigiéndose a conseguir los grandes objetivos de la 

Educación ecuatoriana. Es decir, toda acción debe dirigirse a los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

TABLA 36: EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE DEL CONSE JO ESTUDIANTIL: 

COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD 

     (6.43 PTOS) TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN
3. COMPETENCIAS  DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD DOCENTES TOTAL PROMEDIO

1 2 3 4 5
3.1.Mantiene una comunicación permanente con la
comunidad educativa. 0 0 0.357 2.144 1.430 7 3.931 0.562
3.2.Apoya el desarrollo de actividades en beneficio
de la comunidad. 0 0 0.357 1.608 2.145 7 4.110 0.587
3.3.Mantiene buenas relaciones con los profesores,
alumnos, padres de familia y comunidad.

0 0 0 1.072 3.575 7 4.647 0.664
3.4.Promueve el desarrollo comunitario con la
participación de todos los actores educativos. 0 0 0.714 1.072 1.430 7 3.216 0.459
3.5.Relaciona las acciones del plantel con el
desarrollo comunitario. 0 0 0.357 1.072 2.860 7 4.289 0.613
3.6.Promueve el desarrollo de actividades de la
institución con entidades comunitarias y otras
organizaciones gubernamentales y privadas. 0 0 0.714 1.072 2.145 7 3.931 0.562
3.7.Promueve el desarrollo de actividades socio-
culturales y educativas. 0 0 0.357 1.072 2.860 7 4.289 0.613
3.8.Realiza prácticas de convivencia para propiciar
una cultura de paz en la institución educativa.

0 0.179 0.714 1.072 1.430 7 3.395 0.485
3.9.Reconoce públicamente los esfuerzos que hace
cada miembro de la comunidad educativa, para
alcanzar altos logros en el aprendizaje de los
estudiantes. 0 0 0.714 1.608 1.430 7 3.752 0.536

TOTAL --- --- --- --- --- --- 35.560 5.080
PUNTAJE TOTAL/  20 PUNTOS 15.981

VALORACIÓN

 

 

Gráfico 35 
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Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

Escaño y de la Serna, al estudiar sobre el currículo indican que lo que “…transmita no 

tiene por qué responder a una función   reproductora y conservadora sino que puede ser 

instrumento para el desarrollo positivo de la sociedad y las personas que la integran”. 

(Escaño José, 1992).  En la institución investigada, sin abrir el currículo, obtiene una nota 

baja y no promueve el desarrollo comunitario participativo.   Nota baja presente aún 

cuando se dice mantener buenas relaciones con los profesores, alumnos, padres de 

familia y comunidad.  Es incomprensible que no se aproveche esas buenas relaciones 

para generar procesos de aprendizaje y desarrollo para todos.  

 

 

 

INTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE  DEL COMITÉ CENTRAL DE 

PADRES DE FAMILIA 

 

TABLA 37 

EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE DEL COMITÉ CENTRAL DE PADRES D E FAMILIA 

 

 

Gráfico 36 

 

Gráfico 37 
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TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN
1. COMPETENCIAS GERENCIALES  (12.10 PTOS) 1 2 3 4 5 DOCENTES TOTAL PROMEDIO

1.1.   Asiste puntualmente a la institución. 0 0 0.526 0.784 1.581 7 2.891 0.413
1.2.  Falta a su trabajo solo en caso de extrema
necesidad. 0 0 0.526 0.392 2.108 7 3.026 0.432
1.3.  Rinde cuentas de su gestión a la comunidad
educativa. 0 0 0 0 3.689 7 3.689 0.527
1.4.  Exige puntualidad en el trabajo al personal de
la institución. 0 0 0.263 1.176 1.581 7 3.02 0.431
1.5.  Controla el cumplimiento de la jornada escolar,
según los horarios establecidos. 0 0 0 0.392 2.635 7 3.027 0.432
1.6.  Planifica y coordina el mejoramiento de la
infraestructura y equipamiento del plantel 0 0.264 0.263 0.784 1.054 7 2.365 0.338
1.7. Incentiva al personal para que asista a eventos
de mejoramiento profesional. 0 0.132 0.526 0.392 1.581 7 2.631 0.376
1.8.  Apoya los esfuerzos que los estudiantes
realizan en sus labores personales y comunitarias.

0 0.132 0.263 0.392 1.054 7 1.841 0.263
1.9. Propicia el trabajo de los estudiantes en labores
comunitarias. 0 0 0.263 0.392 2.108 7 2.763 0.395
1.10.  Promueve la participación del Comité Central
de Padres de Familia en las actividades del
establecimiento. 0 0 0.526 0.392 2.108 7 3.026 0.432
1.11. Dirige la conformación del Comité Central de
Padres de Familia. 0 0 0.263 0.392 1.581 7 2.236 0.319
1.12. Supervisa la conformación del Consejo
Estudiantil. 0 0 0.263 0.784 2.108 7 3.155 0.451
1.13. Toma en cuenta a los padres de familia en la
planificación de las labores de la institución. 0 0 0.526 0.392 2.108 7 3.026 0.432
1.14. Supervisa el rendimiento de los alumnos. 0 0 0.526 0.392 1.581 7 2.499 0.357
1.15. Solicita informes de la ejecución
presupuestaria, al menos una vez al mes, al
tesorero del Comité Central de Padres de Familia.

0 0 0.263 0.392 2.635 7 3.29 0.470
1.16. Busca otras fuentes de financiamiento para el
correcto funcionamiento de la institución. 0 0 0.526 0.392 1.581 7 2.499 0.357
1.17. Coordina con el Presidente de Comité Central
de Padres de Familia y con el Tesorero/a, la mejor
forma de ejecutar los recursos con que cuenta la
institución. 0 0 0 0.784 2.108 7 2.892 0.413
1.18. Orienta al Comité Central de Padres de
Familia, a los organismos externos a la institución.

0 0 0.263 0.392 2.108 7 2.763 0.395
1.19. Informa sobre la ejecución de los recursos del
Comité Central de Padres de Familia, a los
organismos externos a la institución. 0 0 0.526 0 1.581 7 2.107 0.301
1.20- Coordina el proceso de manejo de los
recursos recaudados de otras fuentes de
financiamiento. 0 0 0 0.392 3.162 7 3.554 0.508
1.21. Garantiza la matrícula a estudiantes con
necesidades  educativas especiales. 0 0 0 0.392 3.162 7 3.554 0.508
1.22. Atiende oportunamente a los padres de familia
que requieren información sobre sus hijos.

0 0 0.526 0.392 2.108 7 3.026 0.432
1.23. Actúa a favor del estudiante para defender su
integridad psicológica, física y sexual. 0 0 0.263 0.392 2.108 7 2.763 0.395

TOTAL --- --- --- --- --- --- 65.643 9.378

VALORACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

 

La sociedad del conocimiento en la que vivimos y los cambios legales por los que 

atravesamos y la misma tarea educativa, exigen una capacitación amplia y permanente del 

docente.  El Ministerio de Educación hasta hoy ha ofrecido una gama de cursos de 

capacitación, pero éstos sino son motivados y entendidos por los directivos y los mismos 

docentes, no cumplirán su finalidad.  Por eso, el directivo no puede dejar de incentivar, 

siendo que con éstos no sólo gana el profesor, sino la institución y la comunidad misma. 
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TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN
2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS   (3.16 PTOS) DOCENTES TOTAL PROMEDIO

1 2 3 4 5
2.1. Realiza acciones para elevar los porcentajes de
promoción de los estudiantes. 0 0 0.263 0.784 1.054 7 2.101 0.300
2.2.  Realiza acciones para evitar la deserción de
los estudiantes. 0 0.132 0.263 0.392 1.054 7 1.841 0.263
2.3.  Garantiza el respeto de los derechos de los
estudiantes por parte del personal que labora en la
institución. 0 0 0.526 0.784 0.527 7 1.837 0.262
2.4.  Garantiza la matrícula a estudiantes con
necesidades educativas especiales. 0 0 0.263 0.392 2.108 7 2.763 0.395
2.5.  Realiza prácticas de convivencia para propiciar
una cultura de paz en la institución educativa.

0 0.132 0.263 0.392 1.581 7 2.368 0.338
2.6.  Reconoce públicamente los esfuerzos que
hace cada miembro de la comunidad educativa,
para alcanzar altos logros en el aprendizaje de los
estudiantes. 0 0 0.526 0.392 2.635 7 3.553 0.508

TOTAL --- --- --- --- --- --- 14.463 2.066

VALORACIÓN

TABLA 38  

EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE DEL COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA: 

COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

Para los padres de familia, la tarea de garantizar el respeto de los derechos de los 

estudiantes por parte del personal que labora en la institución, está inconclusa.  Situación 

que debe motivar a un trabajo laborioso no sólo porque en otro clima es imposible generar 

aprendizajes, sino que ahora el estudiante cuenta en el sentido que no se trabaja para el 

estudiante, sino desde el estudiante;   los niños y adolescentes son sujetos de derechos, es 

decir, ciudadanos en ejercicio de sus derechos y responsabilidades, al igual que los demás 

miembros de la sociedad.  Seres competentes, con capacidades completas y consolidadas 

de acuerdo a las condiciones de sus desarrollos evolutivos; sujetos con el derecho a opinar, 

proponer y decidir sobre las situaciones que afecten su vida.  

 

Gráfico 38 
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TABLA 39  

EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE DEL COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA: 
COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

Vygotski enseña que el primer paso para conseguir que el alumno realice un aprendizaje 

significativo consiste en romper el equilibrio inicial de sus esquemas respecto al nuevo 

contenido de aprendizaje. Además de conseguir que el alumno se desequilibre, se 

conciencie y esté motivado para superar el estado de desequilibrio, a fin de que el 

aprendizaje sea significativo, es necesario también que pueda reequilibrarse modificando 

adecuadamente sus esquemas o construyendo unos nuevos.  

El recuerdo del autor ruso servirá para tener presente como principio educativo mantener 

comunicación permanente con la comunidad educativa.  Además, esta tabla denota temas 

sensibles, apenas tratados en las instituciones educativas, a saber: liderazgo participativo, 

comunicación afectiva y democratizar todos los niveles de decisiones. 

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA 
COMUNIDAD        (4.74 PTOS) TOTAL TOTAL PROMEDIO

1 2 3 4 5 DOCENTES

3.1.  Mantiene comunicación permanente con la
comunidad educativa. 0 0 0.263 1.568 1.054 7 2.885 0.412
3.2.  Apoya el desarrollo de actividades en beneficio
de la comunidad. 0 0 0.263 0.392 2.635 7 3.29 0.470
3.3.  Mantiene buenas relaciones con los
profesores, alumnos, padres de familia y
comunidad. 0 0 0.263 0.784 2.108 7 3.155 0.451
3.4.  Evitar tener conductas discriminatorias con los
miembros de la comunidad educativa. 0 0 0.263 0.784 2.108 7 3.155 0.451
3.5.  Delega responsabilidades que rijan las
actividades de los diferentes miembros de la
comunidad educativa. 0 0 0 0.784 2.635 7 3.419 0.488
3.6.  Promueve el desarrollo comunitario con la
participación de todos los actores educativos. 0 0 0.263 0.392 2.635 7 3.290 0.470
3.7.  Vincula las acciones del plantel con el
desarrollo de la comunidad. 0 0 0.263 0.784 2.108 7 3.155 0.451
3.8.  Promueve el desarrollo de actividades con
entidades comunitarias y otras organizaciones
gubernamentales y privadas. 0 0 0.526 0.392 2.108 7 3.026 0.432
3.9.  Relaciona las acciones del plantel con el
desarrollo comunitario. 0 0 0 0.392 3.162 7 3.554 0.508
3.10. Promueve el desarrollo de actividades socio-
culturales y educativas. 0 0 0.263 0.784 2.108 7 3.155 0.451

TOTAL --- --- --- --- --- --- 32.084 4.583
PUNTAJE TOTAL/ 20 PUNTOS 15.502

VALORACIÓN

 

Gráfico 39 
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INTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE DEL SUPERVIS OR ESCOLAR 

TABLA 40: 

 EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE DEL SUPERVISOR ESC OLAR: COMPETENCIAS DE 
LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD  

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN:
TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN

1. COMPETENCIAS GERENCIALES  (14.45 PTOS) DOCENTES TOTAL PROMEDIO

1 2 3 4 5
1.1.   Asiste puntualmente a la institución. 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223
1.2.  Falta a su trabajo solo en caso de extrema
necesidad. 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223
1.3.  Rinde cuentas de su gestión a la comunidad
educativa. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.4.  Hace seguimiento continuo al trabajo del
personal docente y administrativo. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.5.  Exige puntualidad en el trabajo al personal de
la institución. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.6.  Controla el cumplimiento de la jornada escolar,
según los horarios establecidos. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.7.  Estimula y sanciona a personal, de acuerdo
con las normas legales vigentes. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.8.  Realiza contrataciones de personal docente,
administrativo o de servicios, previo conocimiento y
autorización del Consejo Directivo o Técnico.

0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223
1.9.  Mantiene actualizados, los inventarios de
bienes institucionales. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.10. Delega funciones de acuerdo con las normas y
reglamentos respectivos. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.11. Determina detalles del trabajo que delega. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.12. Realiza seguimiento a las actividades que
delega. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.13. Transforma los conflictos en una oportunidad
de aprendizaje para la convivencia de la comunidad.

0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.14. Identifica las fortalezas y debilidades del
personal, para mejorar la gestión institucional. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
11.15. Propicia el trabajo en equipo para el mejor
funcionamiento de la institución. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.16.Planifica el tiempo de trabajo en horarios bien
definidos. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.17. Planifica y coordina el mejoramiento de la
infraestructura y equipamiento del plantel. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.18. Incentiva al personal para que asista a
eventos de mejoramiento profesional. 0 0 0.112 0 0 1 0.112 0.112
1.19. Coordina la actualización permanente del
personal de la institución. 0 0 0.112 0 0 1 0.112 0.112
1.20. Apoya los esfuerzos que los estudiantes
realizan en sus labores personales y comunitarias.

0 0.056 0 0 0 1 0.056 0.056
1.21. Entrega el Plan Institucional a la Dirección
Provincial en los tiempos previstos. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167

VALORACIÓN

 

  
 

 

 

 

 

 

 

1.23. Entrega oportunamente los datos estadísticos,
informes y más documentos solicitados por la
Dirección Provincial. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.24. Propicia el trabajo de los estudiantes en
labores comunitarias. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.25. Promueve la participación del Comité Central
de Padres de Familia en las actividades del
establecimiento. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.26. Aplica las normas legales, presupuestarias y
financieras. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.27. Organiza con el Comité Técnico, las
comisiones para el normal funcionamiento del
plantel, al inicio del año lectivo. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.28. Supervisa con el Consejo Directivo o Técnico,
la distribución del trabajo de los docentes para el
año lectivo, respetando las normas y reglamentos
respectivos. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.29. Organiza el Comité Central de Padres de
Familia. 0 0 0.112 0 0 1 0.112 0.112
1.30. Organiza la conformación y el funcionamiento
del Consejo Estudiantil. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.31. Delega funciones de acuerdo con las normas
y reglamentos respectivos. 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223
1.32. Aplica el Código de la Niñez y Adolescencia,
para que se respeten los derechos de los
estudiantes. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.33. Propicia el cumplimiento del Reglamento
Interno de la institución. 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223
1.34. Propicia el cumplimiento del Manual de
Convivencia institucional. 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223
1.35.  Lidera el Consejo Directivo o Técnico. 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223
1.36. Coordina la planificación institucional, antes
del inicio del año lectivo. 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223
1.37. Organiza la planificación del plantel con la
participación del personal docente, administrativo y
de servicios. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.38. Toma en cuenta a los padres de familia con la
planificación de las labores de la institución.

0 0 0.112 0 0 1 0.112 0.112
1.39.  Jerarquiza los objetivos que desea alcanzar.

0 0 0.112 0 0 1 0.112 0.112
1.40. Establece objetivos de trabajo que pueden
evaluarse objetivamente. 0 0 0.112 0 0 1 0.112 0.112
1.41. Define las actividades con base en los
objetivos propuestos. 0 0 0.112 0 0 1 0.112 0.112
1.42. Organiza la evaluación de la ejecución del
Plan Institucional con el Consejo Directivo o
Técnico. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
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1.43. Da a conocer a la Asamblea General de
Profesores el informe anual  de labores. 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223
1.44.  Promueve la investigación pedagógica. 0 0 0.112 0 0 1 0.112 0.112
1.45.  Promueve la innovación pedagógica 0 0 0.112 0 0 1 0.112 0.112
1.46.  Dicta de 4 a 8 horas de clases semanales. 0 0 0 0 0 1 0 0.000
1.47. Optimiza el uso de los recursos
institucionales. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.48. Solicita informes de la ejecución
presupuestaria, al menos una vez al mes. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.49. Busca otras fuentes de financiamiento para el
correcto funcionamiento de la institución. 0 0 0 0.167 0.223 1 0.39 0.390
1.50. Aplica las normas legales presupuestarias y
financieras. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.51. Realiza arqueos de caja según lo prevén las
normas correspondientes. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.52. Planifica y programa los recursos del
presupuesto, con la participación del Consejo
Directivo o Técnico. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.53. Aplica procedimientos de seguimiento y
evaluación al presupuesto, con base en la normativa
legal. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.54. Controla adecuadamente el movimiento
financiero de la institución. 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223
1.55. Es corresponsable por el manejo, uso y
mantenimiento de libros, registros contables y
presupuestarios, de acuerdo con la legislación
vigente. 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223
1.56. Rinde cuentas sobre la ejecución de los
recursos asignados a la institución, a los organismos
internos de la institución. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.57. Coordina con el Presidente del Comité Central
de Padres de Familia y con el Tesorero/a, la mejor
forma de ejecutar los recursos con que cuenta la
institución. 0 0 0.112 0 0 1 0.112 0.112
1.58. Coordina con el Tesorero/a, la mejor forma de
ejecutar los recursos con los que cuenta la
institución. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.59. Rinde cuentas sobre la ejecución de los
recursos del Comité Central de Padres de Familia, a
los organismos internos de la institución.

0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.60. Rinde cuentas sobre la ejecución de los
recursos del Comité Central de Padres de Familia,
a los organismos externos de la institución.

0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
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 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.62. Orienta al Tesorero/a, la mejor forma de
manejo de los recursos recaudados de otras fuentes
de financiamiento. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
1.63. Rinde cuenta sobre la ejecución de los
recursos recaudados de otras fuentes de
financiamiento, a los organismos internos de la
institución. 0 0 0.112 0 0 1 0.112 0.112
1.64. Rinde cuentas sobre la ejecución de los
recursos recaudados de otras fuentes de
financiamiento a los organismos externos a la
institución. 0 0 0.112 0 0 1 0.112 0.112
1.65. Actúa a favor del estudiante, para defender su
integridad psicológica, física y sexual. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167

TOTAL --- --- --- --- --- --- 10.756 10.756  

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
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En esta tabla y gráfico se observan, desde la supervisión escolar que las competencias de la 

autoridad son desarrolladas, es decir, que las acciones y actividades de la autoridad se 

cumplen en la mayoría de los aspectos observados.  El supervisor, de hecho ve desde el 

cumplimiento formal de las obligaciones y su visión apenas tiene una idea de lo que pasa en 

las instituciones educativas porque su equipo provincial apenas lo constituyen cinco 

personas.  También hacen notar que los estudiantes se sienten poco apoyados, es de 

suponer que esta información deviene de la demanda de la ciudadanía en sus oficinas y que 

es necesario tomar en cuenta en las decisiones docentes. Sin embargo, la mayoría tiene 

notas altas. 

TABLA 41:  

EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE   DEL SUPERVISOR ES COLAR: COMPETENCIAS 

PEDAGÓGICAS 

 

 

Gráfico 40 

 

Gráfico 41 
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Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

Según el supervisor educativo, el directivo cumple sus tareas en buena medida y como se 

puede apreciar los puntajes  son mayoritariamente iguales en todos los aspectos planteados 

por este instrumento, apenas se nota una ligera disminución en el tema de  asesorar 

directamente al personal docente en metodologías de enseñanza, a fin de que los 

aprendizajes de los estudiantes sean significativos y funcionales; y, ligeramente  más alta, 

en 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.   

 

Como vemos, misma visión del Supervisor hace ver al directivo como una persona 

preocupada por aspectos netamente de oficina y no interesado de los aprendizajes tanto de 

estudiantes como de docentes. Esquema mental que es necesario dejar atrás y guiarse con 

los estándares de calidad. 

 

TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN
2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS  (3.11 PTOS) DOCENTES TOTAL PROMEDIO

1 2 3 4 5

2.1. Organiza la elaboración del Proyecto Educativo
Institucional con el Consejo Directivo o Técnico y la
participación del personal docente, administrativo y
representantes de los estudiantes.

0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223
2.2.  Organiza la elaboración de los planes anuales,
de desarrollo curricular por año/grado, con el
Consejo Directivo o Técnico y la participación del
personal docente. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
2.3.  Organiza con el Consejo directivo o Técnico la
planificación didáctica. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
2.4.  Observa el desarrollo de clases del personal
docente, al menos una vez por trimestre.

0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
2.5.  Asesora directamente al personal docente en
metodologías de enseñanza, a fin de que los
aprendizajes de los estudiantes sean significativos y
funcionales. 0 0.056 0 0 0 1 0.056 0.056
2.6.  Solicita a los docentes, que los objetivos de
aprendizaje se den a conocer a los estudiantes al
inicio del año lectivo. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
2.7.  Verifica la aplicación de la planificación
didáctica. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
2.8.  Supervisa el proceso de evaluación de
aprendizajes de los alumnos. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
2.9.  Realiza acciones para elevar los porcentajes
de promoción de los estudiantes. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
2.10. Realiza acciones para evitar la deserción de
los estudiantes. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
2.11. Supervisa el respeto a los derechos de los
estudiantes, por parte del personal que labora en la
institución. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
2.12. Garantiza la matrícula a estudiantes con
necesidades educativas especiales. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
2.13. Garantiza la elaboración de adaptaciones
curriculares para estudiantes que lo requieran. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
2.14. Atiende, oportunamente, a los padres de
familia que requieren información sobre sus hijos.

0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
TOTAL --- --- --- --- --- --- 2.283 2.283

VALORACIÓN
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TABLA 42: 

EVALUACIÓN DEL RECTOR POR PARTE   DEL SUPERVISOR ES COLAR: COMPETENCIAS DE 

LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD  

     (2.44 PTOS) TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD DOCENTES TOTAL PROMEDIO

1 2 3 4 5
3.1.  Mantiene comunicación permanente con la
comunidad educativa. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
3.2.  Apoya el desarrollo de actividades en beneficio
de la comunidad. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
3.3.  Mantiene buenas relaciones con los
profesores, alumnos, padres de familia, autoridades
y comunidad. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
3.4.  Evitar tener conductas discriminatorias con los
miembros de la comunidad educativa. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
3.5.  Delega responsabilidades que rijan las
actividades de los diferentes miembros de la
comunidad educativa. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
3.6.  Promueve el desarrollo comunitario con la
participación de todos los actores educativos. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
3.7.  Vincula las acciones del plantel con el
desarrollo de la comunidad. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
3.8.  Promueve el desarrollo de actividades con
entidades comunitarias y otras organizaciones
gubernamentales y privadas. 0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
3.9.  Promueve el desarrollo de actividades socio-
culturales y educativas. 0 0 0 0 0.223 1 0.223 0.223
3.10. Realiza prácticas de convivencia para propiciar
una cultura de paz en la institución educativa.

0 0.056 0 0 0 1 0.056 0.056
3.11. Reconoce públicamente los esfuerzos que
hace cada miembro de la comunidad, para alcanzar
altos logros en el aprendizaje de los estudiantes.  

0 0 0 0.167 0 1 0.167 0.167
TOTAL --- --- --- --- --- --- 1.782 1.782

PUNTAJE TOTAL/ 20 PUNTOS 14.821

VALORACIÓN

 

 

 

 

 

 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en 
las instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  
Aplicado a Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 

Paradójicamente: la humanidad tiene muchos medios de comunicación, pero estamos 

sometidos a la soledad.  Los jóvenes, forman tribus urbanas, pandillas; los pobres, barrios 

olvidados; los ricos, se amurallan en las ciudades y van a clubs exclusivos; peleas 

callejeras, violencia doméstica son   restregados por los medios de comunicación con la 

proterva esperanza de romper ranking de popularidad; la venta de prozac  aumenta para 

detener la ansiedad, el hastío, el stress. ¡No!, es hora de solucionar el problema, formando 

afectos en el aula, realizando prácticas de convivencia para propiciar una cultura de paz en 

las instituciones educativas.  

 

 

Gráfico 42 
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TABLA 43: 

RESUMENES DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS 

CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE 

CATEG. EQUIVALENCIA

A EXCELENTE

78.304/100 A EXCELENTE

76.076/100 A EXCELENTE

CALIFICACIÓN PROMEDIO  DEL DESEMPEÑO DE LA INSTITUC IÓN
    EDUCATIVA INVESTIGADA 77.190/100 A EXCELENTE

CALIFICACIÓN PROMEDIO  DE LOS DIRECTIVOS

CALIFICACIÓN PROMEDIO  DEL DESEMPEÑO DE  LOS DOCENT ES
CALIFICACIÓN PROMEDIO  DE DESEMPEÑO DE LOS DIRECTIV OS

CALIFICACIÓN OBTENIDOS/ POR INSTRUMENTO: PUNTOS 

Evaluación del Rector, Vicerrector y miembros del Consejo Directivo por el Consejo 
Estudiantil (Promedio)

14.198
Evaluación del Rector, Vicerrector y miembros del Consejo Directivo por el 
Supervisor Escolar (Promedio)

Evaluación del Rector, Vicerrector y miembros del Consejo Directivo por el Comité 
central de Padres de Familia (Promedio)

Autoevaluación del Rector, Vicerrector y miembros del Consejo Directivo (Promedio)

Evaluación del Rector y Vicerrector por el Consejo Directivo (Promedio)

76.271/100

14. 198

16.336

15.291

16.248

 

CALIFICACIONES FINALES DE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE Y 

DIRECTIVO EN BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL “ALESS ANDRO VOLTA” EN LA PARROQUIA RÍO VERDE 

DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO D OMINGO DE LOS TSÁCHILAS, DURANTE EL AÑO 

LECTIVO 2012-2013” 

CALIFICACIÓN PROMEDIO  DEL DESEMPEÑO DE  LOS DOCENT ES   78.304/100 B EXCELENTE 

CALIFICACIÓN PROMEDIO  DEL DESEMPEÑO DE 

LOS DIRECTIVOS     76.076/100 A EXCELENTE 

CALIFICACIÓN PR OMEDIO DEL DESEMPEÑO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  INVESTIGADA  77.190/100   EXCELENTE 

Fuente: (U.T.P.L., 2012) Evaluación de la calidad del desempeño profesional docente y directivo en las 
instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, durante el año lectivo 2011-2012.  Aplicado a 
Colegio Técnico Industrial “Alessandro Volta” S.D.T., Bachillerato. 
 

Los resultados obtenidos en los instrumentos para evaluar la calidad del desempeño 

profesional y directivo del Colegio Alessandro Volta son de excelente.  Según estos, la 

calidad educativa se cumpliría bajo los estándares exigidos por el MinEduc. Sin embargo, es 

necesario advertir, que para obtener resultados más cercanos a la verdad se debe mantener 

un programa de evaluación permanente y no sean producto de actos aislados, propensos a 

los avatares del momento. 

El supuesto, sobre el que se trabajó no ratificado en el caso del Colegio, sin embargo, deja 

pendiente algunas interrogantes hechas no sólo para esta institución sino para todo el 

sistema educativo. Y, además, se profundizó sobre lo que son los estándares profesional 
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docente y directivo, sus dimensiones y ámbitos.  Por último, y al clarificar lo es la calidad 

educativa, se concluye que para que se efectivice necesita decisiones de tipo político y que 

pasan por aumento del presupuesto, mejora de infraestructura, capacitación docente, 

compromiso ético, veeduría institucional. 

En los establecimientos es necesario que se respete al estudiante, se eduque su voluntad y 

su libertad para que pueda decidir; que  aprenda en la praxis el valor  del trabajo creador  

como un medio de perfeccionamiento; que   entienda que  en los libros no se estudia todo, 

pero que son un medio de dialogo, para con  el afecto con ellos, no en ellos, lograr una guía 

para el conocimiento; que no podemos ignorar el entorno natural y social porque ahí es 

donde desarrollamos la perfección al accionar en éstos y con estos responsable y 

afectivamente.    

Entonces si se podrá hacerles ver que el trabajo – incluyendo también al estudio como 

trabajo- tiene valor en sí mismo, no sólo en el premio que se pueda obtener por él. 

Acostumbrarlos a que sientan el gozo de esforzarse para alcanzar aquello que desean.  

Entonces se estará incentivando para que el ecuatoriano deje atrás el lamento, la queja, el 

reclamo, la tonada repetida y ser más feliz.   Felicidad trascendente que no es igual a noche 

de bohemia sino el gozo de una vida superior, que logra la satisfacción de cuerpo, alma y 

espíritu. 

Todos los actores educativos están ansiosos por los cambios, pero carecen de experticia 

para poder hacer una evaluación en instrumentos extensos y que necesitan información 

previa sobre procesos, metodología e incluso significado de palabras.  Eso, sin embargo, 

tampoco ha sido un obstáculo para que se dejen visualizar los nudos críticos tan generales 

en los establecimientos educativos: comunicación inadecuada, ejercicio democrático 

deficiente en todos sus espacios, procesos pedagógicos cansinos y que no toman en cuenta 

la realidad local, la del estudiante ni de los cambios tecnológicos. Esto no porque en los 

colegios se forme así, sino porque en sus aulas se condensa toda la problemática social. 

 

 

6.2. Discusión de los resultados 

La anécdota, siguiente servirá para la reflexión de los resultados de esta investigación sobre 

la calidad del desempeño profesional docente en el Colegio Alessandro Volta de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, reflexión que revitaliza el verdadero papel del docente.   La 

anécdota en mención indica que en una ocasión un supervisor educativo entró a una 
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escuela y notó que en tres salones se estaba desarrollando un proceso pedagógico, entró al 

primer salón y le preguntó al docente:¿Qué está haciendo?”Ganándome la vida” -le contestó 

el docente-; luego preguntó en el segundo salón y el docente le respondió: Estoy 

impartiendo una clase”; por último, le hizo la misma pregunta al tercer docente y éste le 

respondió:- “Estoy formando hombres para cambiar y mejorar el futuro”.     

 

Seguramente este último maestro acompañó su respuesta con una gran sonrisa, que evitará 

que la banca de uno de los cursos sea abandonado por un alumno que sólo obtuvo una 

mirada fría, el ceño fruncido o el juicio frío del docente o directivo. Los resultados 

cuantitativos de esta evaluación, que corresponde a la evaluación interna, es halagadora: 

excelente, pero lejos de contradecir la hipótesis inicial, más bien la potencia. 

 

La información recogida en los instrumentos detallados da una calificación de excelente 

tanto al trabajo docente como al directivo del colegio Alessandro Volta.  Con eso, no se 

debería mejorar nada, sin embargo, contrastando la información, conversando con los 

actores educativos y sobre todo por la falta de evidencias que confirmen que los estándares 

estén logrados, la duda es un estado bastante lógico.   

 

Así, de la información sobre el docente, en la autoevaluación, coevaluación y hetero-

evaluación practicadas en lo referente a las distintas habilidades que debe conocer y 

practicar en el aula, en la institución y en sus relaciones con los estudiantes, docentes, 

autoridades y la comunidad demuestran algunas contradicciones.   Por ejemplo en la 

autoevaluación se dice que se toma en cuenta las sugerencias, opiniones y criterios de los 

estudiantes, pero no hay ni ha habido buzón de sugerencias, reuniones permanentes con el 

gobierno escolar o con el gobierno estudiantil, hojas de ruta para casos de acoso, etc. Por 

ello, los otros actores en la co y en la hetero- evaluación consignan notas relativamente 

bajas. 

 

La verdad es que no existe un listado de estudiantes, docentes y padres de familia con 

necesidades especiales y su seguimiento constante, tampoco una ficha acumulativa de 

estudiantes que faltan o se atrasan, ni del trabajo programado y del realizado en ese campo.  

Al no conocer el contexto familiar, la manera de ser y el por qué actúa o piensa de tal o cual 

manera, difícilmente llegaremos a ocasionar un quiebre cognitivo, peor una adaptación a los 

nuevos comprensiones del mundo.  Entonces: los saberes del estudiante no se los maneja o 

se los minimiza, como que siempre son parte del conocimiento vulgar, olvidando que en 

proceso, ese es el inicio de uno más profundo y que deben conectarse o reemplazarse con 

lo enseñado,  porque de lo contrario el hacer ciencia no les será útil, peor fascinante.  
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El directivo lleva a concluir que se necesita trabajar en PEI consensuados y junto a los 

estudiantes coinciden en esperar una coherencia, o mejor, un nexo vinculante entre los 

contenidos estudiados entre sí y con los objetivos institucionales y nacionales.  Reparo que 

reclama una utilidad del conocimiento a la solución de los problemas de la vida, tener una 

mejor visión del mundo y su problemática y el lugar en la sociedad, en el mundo, en su 

hogar que le corresponde a los estudiantes (esto pasa por una búsqueda de identidad del 

joven y un ansia por ser escuchados, atendidos y estar preparado para moverse en el 

mundo real).   

 

Los estudiantes y padres de familia hacen hincapié en que los jóvenes deben ser 

comprendidos, escuchados.  Eso no significa que se practicará el “dejar hacer, dejar pasar”, 

están conscientes que esa facilidad no les permitirá vivir en la sociedad del conocimiento, 

cada vez más exigente y cambiante.  Más bien, es una necesidad de que se practique 

consensos, acuerdos, socializaciones, siendo ellos sujetos. 

 

En la coevaluación, es interesante que sale a la luz que  los  docentes comparten 

estrategias para mejorar las prácticas docentes encaminadas al desarrollo comunitario en lo 

que se llama CEDAS (Comunidad Educativa de Aprendizaje), que con una especie de 

tutorías mantienen conexiones con el estudiante y su entorno.  Tema que no se vislumbró 

en la autoevaluación y que por sus resultados es importante potenciar. Es interesante, sin 

embargo, puntualizar que se nota una pequeña resistencia a asistir a reuniones, trabajar en 

el consejo directivo y a aceptar nuevas formas de enseñanza.  

 

Si después del autoanálisis del maestro, y del juicio crítico de los demás actores  que 

seleccionaron, recogieron, interpretaron y juzgaron la información  referida a la  práctica 

docente  se notan las contradicciones anotadas, la realidad debe ser más grave.  La razón: 

el magisterio atraviesa por un cansancio elevado por la vigencia de las 8 horas de 

permanencia en el local escolar; además, la edad promedio del docente en el Colegio es de 

40 a 50 años y entre ellos se han presentado enfermedades como la hipertensión, diabetes, 

gastritis a más de las constantes várices y complicaciones hepáticas, completa un panorama 

preocupante.  A esa edad los cambios ocasionados por las políticas gubernamentales 

pesan.  Como respuesta, a esto, sus autoevaluaciones son calificaciones altas. 

 

Ante este último fenómeno (notas altas sin sustento), se debe estar claro que con la 

aplicación de los estándares y las evaluaciones generales de salida ya planificadas por el 

Ministerio de Educación, la verdad será evidente. Es cierto que el docente promedio no es 

fruto de una formación académica que justipreció el trabajo colaborativo, ni se le creó la 
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necesidad de los aprendizajes para toda la vida   entre los que deben estar la actualización 

en ciencia, teorías psicológicas y pedagógicas que le harían ver a la práctica educativa con 

otra óptica; pero, no es menos cierto, que si hay predisposición al aprendizaje, estado que 

debe aprovecharse debidamente. 

  

La educación es en realidad un tesoro y por ello hay que emplazar   al estado, a la sociedad 

y sus instituciones, a los directivos y al mismo docente para fortalecer la estima del 

profesional de la educación, porque en ninguna profesión se pueden generar aprendizajes 

con un docente insatisfecho y poco feliz con lo que hace. No hacerlo, aumentará el nihilismo 

tan arraigado en la sociedad posmoderna y la esperanza en un mundo mejor sería una 

quimera. 

  

además, la práctica indica que una de las fallas también está en el limitado liderazgo, por lo 

que sin temor se debe indicar que realizando capacitaciones permanentes sobre temas 

variados: problemas juveniles, técnicas de aprendizaje, adaptaciones curriculares, uso de 

las Tics en el aprendizaje ; y, además  practicando el trabajo cooperativo, democratización 

de las aulas y  de las políticas institucionales, planificación conjunta, trabajo 

interdisciplinario, autoevaluación interna, motivación permanente, etc., se estaría si 

formando hombres para cambiar y mejorar el futuro. 

 

En lo que respecta a la observación de la clase en la que se prestó atención directamente a 

la clase demostrativa del docente evaluado para analizar cómo se dan las actividades 

iniciales, el proceso de enseñanza aprendizaje y el ambiente en el aula.  La calificación es 

alta porque fue una actividad planificada y avisada con el tiempo pertinente.  Siempre debe 

esforzarse un poco más para motivar a los estudiantes a la participación activa en la clase.  

En este tema, tampoco hay registros respecto a la supervisión de las clases por parte del 

directivo que son necesarios con la visión de una mejora continua. 

 

Por su lado, sobre el directivo los resultados son también excelentes por lo que la hipótesis 

con la que empezó la investigación no fue aceptada.  Sin embargo, lo interesante es que los 

padres de familia, estudiantes e incluso los mismos docentes se familiaricen con la 

terminología y las herramientas mismas de la evaluación.   Eso,   también nos demuestra 

que no hay una evaluación interna que de esta experticia ni tampoco se mantienen canales 

abiertos de comunicación. 

 

Los datos más significativos sobre el directivo son que se mira bien y lo miran bien en las 

tareas administrativas tradicionalmente asignadas a él. Existen problemas con el monitoreo 
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y seguimiento técnico de la planificación realizada a principio del año, en vincular las 

acciones institucionales con las de la comunidad; y, un asunto clave es dar cuenta de las 

acciones realizadas como un derecho de participación importante.  Sobre el tema último 

quienes lo califican como poco cumplido son los estudiantes, grandes actores en el proceso 

educativo y quienes también dejan entrever que hay poco trabajo individual y por grupo 

diferenciando las características y problemáticas de los estudiantes.  

  

Los demás actores, sobre todo del Consejo Directivo, se pide que el rector sea quien debe 

orientar a los padres de familia para la solución de problemas de aprendizaje de los 

estudiantes.   La clara acción: conseguir los objetivos institucionales y nacionales de la 

educación en un clima institucional democrático, abierto al dialogo, a la ciencia y la 

investigación, con un líder proactivo.    Es verdad que en la institución no existe un clima de 

confrontación, más bien se disfruta de excelentes relaciones docente-estudiante, pero  hay 

que superar la mediocridad (demostrada por las pruebas de conocimiento en las asignaturas 

básicas y en el promedio de 15,4 de aprovechamiento general) y generar aprendizajes en 

comunidad. 

Ya como final de este análisis, un aspecto que es importante resaltar es que de lo 

observado y vivido hace falta condiciones mínimas para el trabajo docente: aulas ventiladas, 

número de estudiantes adecuado (en el colegio evaluado hay dos aulas con 52 estudiantes 

en segundo de bachillerato), docentes con nombramiento y especializados en las áreas 

específicas, mejoramiento de talleres, posibilidad real de utilizar tics en el aula, compromiso 

de los padres en el control de la formación del estudiante, seguridad en el barrio. 

 

De hecho el número grande de estudiantes por aula es una variable en contra, las salones 

de clase inadecuadas (algunas prefabricadas), pupitres incómodos, un sistema de 

inspección anticuado que se dedica a tomar lista, ver uniforme y tomar lista nuevamente 

antes que a la verdadera formación del ser humano y en el que se incluya necesariamente 

al maestro, son dificultades a trabajar.  Pareciera mentira, pero cuando se tiene la 

concepción de que la institución es una cárcel o una fábrica de obediencia, incluso se 

presiona a los maestros con tantas actividades nacidas sólo de la cabeza del sabio y no 

desde el dialogo y los consensos. 

La  Cooperativa Santa Martha, que es la comunidad  en la que se asienta el colegio 

Alessandro Volta, necesita del compromiso efectivo de directivos y docentes en  su 

desarrollo: la cuestión no es sólo la cancha en la que se desenvuelven los encuentros 

barriales, el tema pasa por concebir compromisos para cuidar su medio ambiente, generar 

relaciones saludables entre vecinos, disminuir los niveles de violencia intrafamiliar  y 
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enfrentar  con posibilidades de trabajo; y, organización y cuidado conjunto ante la 

delincuencia del sector, en definitiva, desarrollar un buen vivir. 

Entonces, en lo que respecta a los objetivos de esta investigación referente a “desarrollar un 

diagnóstico evaluativo de los desempeños profesionales docente y directivo en las 

instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador” (UTPL, 2012), permitiendo 

investigar el marco teórico conceptual de los mismos como requisito básico para el análisis e 

interpretación de campo, al mismo tiempo, ayudó a evaluar el desempeño profesional de los 

docentes y directivos de las instituciones. Y por último, al elaborar este informe de 

investigación se cumple el requisito previo para obtener la Maestría en Pedagogía y formular 

una propuesta de mejoramiento del desempeño profesional docente y directivo, se han 

cumplido plenamente, reafirmando la formación teórico-práctica de los docentes que 

estudian en la U.T.P.L. 

 

Claramente se nota que se da a los maestrantes las bases teóricas, una herramienta para 

construir la calidad en el sistema educativa, especialmente en esta institución. Los nudos 

críticos están ahí: liderazgo vertical, limitadas relaciones interpersonales, escasa 

democratizar de los espacios institucionales, no tener un sistema de autoevaluación, trabajar 

aisladamente para lograr aprendizajes, escasa relación con la comunidad. 

Luego de las consideraciones precedentes, se concluye que no ha sido aceptada la 

hipótesis con la que se trabajó. El Colegio “Alessandro Volta”, obtuvo una calificación de 

excelente y no de deficiente. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

• La calificación excelente no logra sustentarse puesto que los nudos críticos 

institucionales están ahí: liderazgo vertical, falta democratizar los espacios 

institucionales, no se tiene un sistema de autoevaluación, se trabaja aisladamente en el 

logro de los aprendizajes, escasa relación con la comunidad. 

• El análisis realizado en líneas anteriores permite lograr el objetivo, planteado en esta 

investigación por inspiración de la U.T.P.L., referente a desarrollar un diagnóstico 

evaluativo de los desempeños profesionales docente y directivo en las instituciones de 

educación básica y bachillerato del Ecuador. Enunciación valida porque se investigó el 

marco teórico conceptual sobre la evaluación del desempeño profesional de los 

docentes y directivos de las instituciones de educación básica y bachillerato del Ecuador, 

como requisito básico para el análisis e interpretación de campo.   

 

• De la misma manera permite ensayar y obtener la evaluación del desempeño profesional 

de los docentes y directivos de las instituciones en su fase externa.  Y como 

consecuencia elaborar el informe de investigación, cumpliendo con el requisito para 

obtener la Maestría en Pedagogía elaborando una propuesta de mejoramiento del 

desempeño profesional docente y directivo en el Colegio Alessandro Volta.  

• La afectividad es escasamente desarrollada en las instituciones educativas y en los 

aprendizajes aún se evalúa antes que el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño, cuestiones que se refieren a datos números, fechas. 

• Al docente le disgusta ser evaluado, se siente perseguido e incluso humillado al 

depender del visto bueno del padre de familia y estudiantes. En la auto y la coevaluación 

la constante es evaluarse con puntajes altos. En la hetero evaluación estudiantes, 

madres y padres de familia no tienen la experticia para contestar con objetividad. 

 

 

7.2. Recomendaciones: 

 

• Los estándares de calidad para el directivo y el docente todavía deben ser 

entendidos y trabajar con ellos para lograr aprendizajes en docentes, directivos y de 

hecho en los estudiantes. Esto sólo es posible democratizando todos los espacios, 

especialmente en el aula en la que se deben trabajar con consensos mínimos. 
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• Capacitar a docentes y directivos para desarrollar la inteligencia interpersonal que 

mejorará la socialización, incrementará el rendimiento académico, hará progresar   

de relaciones socio- afectivas, elevará la autoestima y hará posible la motivación 

hacia el aprender. La motivación debe ser constante y aprovechar la predisposición 

del docente. 

• Utilizar el aula creada para observación de clase, como una herramienta de auto, co 

y evaluación continua. Todo, implementado con anticipación en el proceso interno de 

evaluación. 

 
• La autoevaluación institucional interna a realizarse a futuro deberá apuntar a los 

aprendizajes logrados, asistencia a tareas, superación de los problemas en el aula, 

protocolos y hojas de ruta a ejecutarse en cada una de las acciones educativas 

(superación de bajo rendimiento, manejo de técnicas de aprendizaje cooperativo-

colaborativo, manejo de problemas de aprendizaje, problemas de violencia, 

restitución de derechos, evaluación de los aprendizajes, y evaluación del 

comportamiento, etc.). 

 
• A los Gobiernos Escolares y sobre todo al departamento de consejería estudiantil les 

corresponde estar en función de los problemas que se presenten en alumnos.  Su 

funcionamiento y políticas deben ser consensuadas, en equipo con los tutores y no 

como vienen trabajando: desde la visión e intereses de los directivos. 

 

• Es necesario entender que la calidad educativa no sólo depende del docente y del 

directivo, sino que las políticas públicas deben respaldarlo, inspirarlo y 

complementarlo: Mejorar la infraestructura, que incluya laboratorios, talleres, 

espacios para alimentación, patios adecuados, áreas deportivos; además, 

implementar capacitaciones, talleres y socializaciones constantes. 

 

• La Institución se responsabilizará en controlar para que la redistribución de la carga 

horaria (65%-35%) se efectivice, de manera que el maestro disponga de horas para: 

clase, atención de padres y/o representantes trabajo en la relación familia-alumno y 

escuela como también a sus tareas individuales relacionadas a preparación y 

revisión de material y tareas para su labor.  El asunto es que el directivo debe 

involucrarse en su organización por muchas razones: no se tenía la costumbre, el 

maestro no sabe o no quiere hacerlo o simplemente le falta voluntad y si se dispone 

desde lejos o sólo como un elemento coercitivo, no va a funcionar. 
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• Crear un ambiente propicio para el aprendizaje, a más de la infraestructura, incluye el 

trato amable, afectivo, sin feminizar o infantilizar la ternura, sino haciendo de ella una 

herramienta de relación entre personas substancialmente totales que educan la 

mente el cuerpo y los sentimientos. Ambiente positivo, de empatía, con docentes que 

creen en la educación, en los jóvenes que educa con optimismo y nos los ve como 

futuros fracasados o cuasi delincuentes.  Por ejemplo en aula mantener un decálogo 

consensuado sobre cómo relacionarse en el aula. 

 

• Trabajar en área en talleres para crear material didáctico propio, contextualizado, en 

proyectos de aula, de curso y de especialidades, mantener clubs de teatro, música, 

cuidado del ambiente, periodismo y otros relacionados con el proyecto educativo 

institucional y los campos de acción. 
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8. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 

1. Titulo de la propuesta  

 

“CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DEL COLEGIO ALESSANDRO 

VOLTA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS EN EL DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA INTERPERSONAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE DESEMPEÑO 

PROFESIONAL” 

 

2. Justificación 

 

Después  de muchos foros, análisis, encuentros, diagnósticos y más  Rosa María Torres, 

Miembro del Equipo Técnico del Contrato Social,  tiene publicado un artículo llamado Otro 

Ecuador es Posible: sólo la educación cambia al País (2002), en donde se hace hincapié en 

la necesidad  de una nueva  educación, pero no cualquier educación, sino la que asegure  

una preparación holística.  Y, estando de acuerdo con la autora del artículo, en base a la 

formación recibida por la U.T. P.L, la propuesta de mejora para el colegio Alessandro Volta, 

se refiere a: una educación que desarrolle la inteligencia interpersonal.  

 

En esta institución, los actores educativos han señalado repetitivamente la presencia de 

nudos críticos como liderazgo vertical, falta democratizar los espacios institucionales, no 

tener un sistema de autoevaluación, trabajar aisladamente para lograr aprendizajes, escasa 

relación con la comunidad. De hecho, hay otras dificultades, pero ésta estas son las de 

mayor incidencia.  

El docente del Colegio Alessandro Volta, al igual que la mayoría de profesionales de la 

educación son un producto del modelo de educación de la modernidad en la que la tan 

sonada “racionalidad debía explicarlo todo, en donde el antropomorfismo y la verticalidad 

fueron prototipos de desarrollo.  El científico era el paladín de la verdad irrefutable.  La 

imagen de dureza, de una “objetividad” que raya en el positivismo, alejó la posibilidad de 

formar sentimientos, la afectividad en numerosas generaciones y personas.    

 

El docente debió adoptar esa imagen dura, no ceder, él crea las reglas, es el árbitro.   

Definitivamente está convencido que está obligado a saberlo todo.   En el aula, no hay 

consensos,  ¿Práctica de democracia?  No.  Y no es que lo hace a sabiendas, así aprendió: 

el rigor lo formó y le dio buenos resultados.  Afuera, la frialdad de la tecnología, un mundo 

que camina a la soledad, al nihilismo. ¿Cómo mejorar? Tampoco se desea caer en la 

anarquía, en las notas sin esfuerzo y que no sean indicadoras de logros. 
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La propuesta se la hace porque se confía en la habilidad del docente para entender las 

demandas reales de la educación en la sociedad del conocimiento: la necesidad de 

humanizar a las personas.  En el medio en el que está el Colegio hay hambre de afecto en 

adultos, no se diga en los adolescentes, que buscan desesperados un rasgo de ternura en 

los gestos y actitudes del docente.  Además, la misma práctica profesional ha llevado a 

concluir que cuando en el aula hay más que los datos una conversación, un poema, juegos 

creativos, una caminata, una palmada, se motiva más al aprendizaje. 

 

Una de las razones del tema es que ayudaría a conseguir el Buen Vivir o Sumak Kawsay, 

inspirado en la concepción ancestral andina y hoy por disposición constitucional    principio 

rector del sistema educativo ecuatoriano ya que es su eje transversal.  La máxima 

aspiración es conseguir la felicidad plena de todos los que habitan este país, desarrollando 

la armonía con la sociedad y naturaleza. 

Otra razón es porque esta  inteligencia está relacionada con la actuación y propia 

comprensión acerca de los demás, como por ejemplo notar las diferencias entre personas, 

entender sus estados de ánimo, sus temperamentos, intenciones, etc.  Con ésta, se pueden 

desarrollar carreras como: políticos, trabajadores sociales, comunicadores, locutores, 

diplomáticos, en general toda persona que tenga que desarrollarse con mucha gente y 

entenderla. 

La inteligencia interpersonal forma parte del modelo de inteligencias múltiples de Howard 

Gardner, aunque otras corrientes psicológicas la denominan empatía. El modelo de Gardner 

propugna que no existe una única forma de entender el concepto de inteligencia ya que eso 

es un enfoque restrictivo del problema, sino una multiplicidad de perspectivas en adecuación 

a los distintos contextos vitales del hombre y de los animales. En principio propuso 7, que 

luego aumentó a 8).  

Se trata de ejercer posibilidades democráticas reales que faltan en la institución educativa 

investigada, con sujetos activos, sin esclavos ni sumisos, pero que disfruten de los 

beneficios de la ciencia y la cultura sin tener que renunciar a sentir como persona. 

Terminemos la idea: ser felices mientras aprendemos,  entender y amar a los padres, cuidar 

a los niños, suavizar la expresión y palabras, abrazar más, gritar menos.  Un colegio nuevo 

espera, un barrio diferente, un Ecuador solidario 

 Las nuevas generaciones podrán aprender a vivir juntos, porque lo que hoy está en juego 

es el proyecto de humanidad, el destino de la especie humana cuando se extiende la 

exclusión y se ahondan las desigualdades, cuando aumenta la insignificancia política de las 

grandes mayorías. Así, en definitiva, el amor se convierte, en el verdadero significado de la 

formación de la persona, en el sustento de la educación y en la vivencia fundamental de la 
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familia, de la humanidad y para el bien de la misma sociedad; es decir, el amor pertenece a 

la integridad de la misma persona. 

La UTPL,  conscientiza en sus estudiantes la necesidad de ser un ente de cambio; con la 

finalidad satisfacer las demandas de la Institución y del País y estar acorde de las 

disposiciones legales,   se realiza la propuesta, porque la calidad no puede lograrse sin 

rescatar al ser humano en su dimensión integral. 

Con esto seriamente disminuiremos el número de ciudadanos ajenos a la problemática de la 

cooperativa Santa Martha, de Santo Domingo del país y que no se sientan como parte de 

sus soluciones, se fomentará una psicología social solidaria y con alta estima, que pueda 

derrotar el machismo, la violencia y la inequidad. Se crearan así lazos sociales inter-

generacionales, incluyentes, en donde ser persona será el único requisito de la felicidad  

 

3. Objetivos de la propuesta 

 

A. Capacitar a docentes y directivos del colegio Alessandro Volta de Santo Domingo de 

los Tsáchilas en el desarrollo de la inteligencia interpersonal para mejorar la calidad 

de desempeño profesional directivo y docente. 

• Desplegar la inteligencia emocional en los actores educativos para mejorar el clima 

institucional con relaciones socio- afectivas y  autoestima elevada,  como elementos 

motivadores del incremento del rendimiento académico. 

• Desarrollar la habilidad de trasmitir sentimientos, emociones, ternura, valores 

humanos, como base del aprendizaje colectivo. 

• Disminuir el nivel de violencia y confrontación   que se respira en los hogares y en la 

sociedad en general. 

 

4. Actividades 

 

Para conseguir los objetivos propuestos, se desarrollaran las siguientes las actividades que 

están plasmadas en el siguiente cuadro, subdivididas en tres: presentación y socialización 

del proyecto, seguimiento y evaluación: 

 

ACTIVIDADES PARA QUE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DEL COLEGIO “ALESSANDRO 

VOLT” DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS EN EL DESAR ROLLO DE LA INTELIGENCIA 

INTERPERSONAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE DESEMPEÑO  PROFESIONAL. 
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ACTIVIDADES UNIDAD 

DE  MEDIDA 

 

META FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 
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Registro de reuniones y 

sus recomendaciones   

 

• Durante una semana se 

efectuará la socialización y   

optimización del Plan con lo 

actores educativos para fijar 

acuerdos mínimos, cumpliendo 

100% de su tarea. 

• La actividad anterior nos 

permitirá concientizar los 

problemas más graves surgidos  

por la falta de desarrollo de la 

inteligencia interpersonal y 

priorizarlos, recibir sugerencias  y  

cumplir 100% de su tarea. 

• Auto reflexión crítica sobre 

hábitos académicos y 

costumbres administrativas  que 

impiden el desarrollo de la 

inteligencia emocional.     

• Uso de UN BLOG en donde 

entrarán a la discusión todos los 

actores educativos. 

• En base de las propuestas y 

reflexiones, se hará una actividad 

general para mejorar las 

relaciones interpersonales y el 

buen vivir en la institución 

• Uso de UN BLOG en donde 

entrarán a la discusión todos los 

actores educativos. 

• En grupos de actores 

institucionales, el maestrante 

consensuará medios de 

verificación y evidencias, 

cumpliendo 100% de su tarea 

06 -06-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 -06-2013 

 

 

 

 

 

 

06-31 -05-

2013 

 

 

 

14 -06-2013 

 

Directivos, 

maestrante,  

gobierno 

escolar 

 

 

 

Directivos, 

maestrante 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes, 

Directivos, 

gobierno 

escolar   y 

Maestrante  
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• Registro de 

observación de clase y 

planes de 

retroalimentación 

bimensual y ambiente 

escolar. 

 

• Autoevaluación a 

estudiantes, padres de 

familia y docentes. 

 

• Informes de 

Consejería Estudiantil 

sobre problemas 

entre pares tratados y 

resueltos  

 

• Registro de jornadas 

realizadas entre 

Padres de Familia, 

estudiantes, 

docentes. 

 

• Hojas de evaluación 

docente y directivo. 

 

 

• Durante el primer quimestre se 

despertarán emociones y 

sentimientos positivos en las 

actividades docentes: Aplaudir, 

agradecer, ser amables. El 

maestrante observará 

periódicamente, cumpliendo 

100% de su tarea. 

• Diariamente en la institución se 

usarán gestos, letreros, signos 

que motiven sentimientos nobles 

y que estimulen éxitos 

individuales y colectivos, 

cumpliendo el 90% de su tarea. 

• Utilizar dos tarjetas: una verde 

que signifique eres importante 

(para cuando utilicemos el 

dialogo para resolver conflictos), 

y una roja que signifique: usar 

inteligencia interpersonal 

(cuando no la apliquemos). 

 

• Observación de actitudes de 

personas de la institución que 

tienen capacidad de comunicarse 

y conectarse con los demás en la 

institución.   También, reparar en 

quiénes y por qué tienen 

dificultad.  Registrar y realizar 

una evaluación crítica  

 

• En el blog habilitado con esa 

intención, difundir la importancia 

de la sonrisa, los buenos 

modales, el trato cordial.  

• Se hará una actividad general 

con el  gobierno escolar, para 

mejorar las relaciones 

interpersonales  en cada 

quimestre, tareas cumplidas  en 

un 95%   

06- -05-2013 

a 

31-10-2013 

 

 

 

 

 

Continuo 

 

 

 

Continuo  

 

 

Usar minuto 

cívico, 

semana 

cultural, día 

de la no 

violencia, de 

los derechos 

humanos, 

etc. 

Permanente 

Directivos, 

docentes, 

gobierno 

escolar   y 

Maestrante 
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• Clima institucional 

mejorado. 

• Actas de 

acuerdos  

• Aprendizajes 

elevados. 

• Análisis de 

encuestas y 

fichas de 

observación 

 

 

 

 

 

 

• Los docentes y directivos en un 

90% han aceptado desarrollar la 

inteligencia interpersonal y la 

afectividad como medio para 

mejorar la calidad del 

desempeño profesional por lo 

que el clima institucional y la 

relaciones con la comunidad se 

han democratizado y ampliado. 

 

• El maestrante realiza encuestas 

y entrevistas, durante la 

ejecución y tras la finalización de 

todas las actividades del plan, a 

personas de la Cooperativa 

Santa Martha, Junta de 

Protección de Derechos, 

Dirección de Educación sobre la 

efectividad del trabajo docente y 

directivo en que han usado la 

ternura como medio en las 

interrelaciones institucionales en 

beneficio de su comunidad, 

cumpliendo 85 % de su tarea. 

 

• En un 85% se mejora el 

ambiente escolar: disminución de 

la violencia entre pares, fomento 

de democracia real, autoestima 

individual e institucional 

elevadas, estudiantes proactivos, 

sentimientos positivos 

Permanente 

 

 

 

 

 

06- -05-2013 

31-10-2013 

31-01-2014 

 

 

 

 

 

 

10-01-2014 

Maestrante 

Gobierno 

escolar  

 

 

 

 

Directivos,  

docentes, 

gobierno 

escolar, 

Comunidad   

y 

Maestrante 

 

 

 

5. Localización y cobertura espacial 

 

El Colegio “Alessandro Volta” está ubicado en la Cooperativa de vivienda Santa Martha Nro.  

2, parroquia Río Verde, del cantón Santo Domingo, de la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, ocupando 7 hectáreas de terreno.   La mencionada Cooperativa de vivienda es 

una de las más grandes y conflictivas de la circunscripción territorial señalada. La mayoría 

de sus habitantes pertenecen a sectores populares y sus años de escolaridad, sin negar los 

altos índices de analfabetismo, alcanzan principalmente al nivel primario. 
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La ubicación geográfica del colegio pertenece a una zona urbano marginal, en su entorno 

inmediato se encuentran las cooperativas de vivienda: Juan Montalvo, 16 de Marzo, Dos 

Pinos, Nueva República, Rumiñahui, Río Verde, Cristo Vive; con una población estudiantil 

potencial alta.  Más aún, por ser uno de los colegios fiscales con las especialidades de 

electricidad, electrónica y mecánica automotriz con gran demanda y afluencia de usuarios, 

tanto del   entorno, como del centro y otros sectores de la ciudad. 

 

La Provincia, Santo Domingo de los Tsáchilas, territorio de antigua colonización y de actual 

encuentro de personas de todas las regiones nacional y extranjero, fue creada el 6 de 

noviembre de 2007, posee una población de 410.937 habitantes de acuerdo al último Censo 

de Población y Vivienda del 2012 y sufre un crecimiento tan alto que se ubica en cuarto 

lugar en el país.  Situación que describe a un sector de alta movilidad humana con todos los 

problemas y ventajas que esto acarrea.  En cuanto al nuevo estilo de gestión del MinEduc, 

ésta pertenece a la Zona 4 de planificación junto a Manabí. 

 

En referencia a los problemas sociales que vive la Provincia, son similares a los de los polos 

de desarrollo urbano del país y se los puede observar en fenómenos sociales como 

pandillas juveniles, desempleo, subempleo, delincuencia, alcoholismo, drogadicción, 

desorganización familiar, migración, deserción escolar y bajo rendimiento.  Existen hogares 

disfuncionales de madres solteras, padres adolescentes.  En muchos de los casos los 

estudiantes para solventar sus necesidades básicas deben trabajar, estudian con su propio 

esfuerzo laboral; otros, ayudan económicamente a sus padres en talleres familiares.  En 

general son   oficios inestables, temporales y con bajos en salario.   

 

Todo esto configura dificultades diversas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de 

clima institucional.  A más de eso, en el Colegio Alessandro Volta se tiene un número 

considerable de estudiantes provenientes de los llamados centros artesanales y de 

escolares que se educaron en colegios a distancia, o que han reanudado sus estudios 

después de varios años. En general, estos alumnos presentan grandes vacíos en los 

aprendizajes. 

 

El Colegio Nacional Técnico Industrial “Alessandro Volta”, inicia su vida institucional con el 

Acuerdo Ministerial   Nro. 3879 del 01 de  Junio  de 1984, siendo en  1991  que  toma   su  

Razón  Social  actual,  pasando  a denominarse  Alessandro  Volta.  En   la actualidad, 

ofrece tres especialidades: Instalaciones, equipos y máquinas eléctricas; electrónica de 

consumo y electromecánica automotriz. 
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6. Población objetivo 

 

En el Colegio Alessandro Volta, en el Bachillerato, motivo de esta investigación están 

involucrados doscientos cinco estudiantes e igual número de padres de familia, diecinueve 

profesores, tres directivos institucionales y un supervisor. Todos, experimentan  la 

expectativa de los cambios efectuados en educación; los estudiantes, tienen interés de 

superación e inclinación al deporte, el trabajo y el emprendimiento. 

 

 El Departamento de Consejería Estudiantil, posee personal contratado (orientador) -que le 

quita efectividad a sus tareas institucionales-; sin embargo y de hecho lo sustituye, cuenta 

con el aporte de tutores y profesores que trabajan por el bienestar de los estudiantes. Los 

padres de familia y dirigentes de la comunidad, por su lado,  están de a poco participando en 

el quehacer institucional.  

 

Se cuenta con apertura de los GADs, predisposición de las Universidades y Politécnicas a 

nivel local y nacional para realizar convenios interinstitucionales y la ayuda del gobierno de 

Japón que mantiene recursos humanos (voluntarios) y técnicos al servicio de la institución.  

Además, la cooperativa Santa Martha, sitio en el que está ubicado el colegio le 

corresponderá a unas 14.000 personas, está predispuesta a colaborar en las tareas 

culturales, sociales y recreativas.   

 

Completa esta población objetivo: Santo Domingo de lo Tsáchilas, provincia de siete años 

de existencia, zona agrícola y ganadera en constante desarrollo, sitio de encuentro de 

ciudadanos de todas las partes del país y que está considerada un puerto terrestre en 

crecimiento y necesitada de servicios óptimos y crecimiento urbanístico planificado, que deje 

atrás el desorden de las invasiones y la falta de identificación con esta tierra. 

 

7. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Para cumplir esta propuesta son necesarios los siguientes recursos, subdivididos en 

materiales, humanos y técnicos, detallados en el siguiente esquema: 
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RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO 

 

 

a.  Materiales: 

 

• Muebles y equipo de computación y de proyección 

• Registros Oficiales 

• LOEI y su Reglamento y leyes conexas 

•  Papel 4A 

• Copias 

• Lápices y esferográficos. 

•  Marcadores. 

•  Cartuchos 

• Cámara  

 

 

b. Humanos  

 

• Directivos institucionales. 

• Maestrante  

• Docentes  

• Personal administrativo y  auxiliares de servicios 

• Estudiantes  

• Equipo de Consejería Estudiantil 

• Gobierno Escolar. 

• Padres de Familia 

• Presidentes de padres de familia y  de estudiantes de aula 

 

 

c. Técnicos: 

 

• Proyecto 

• Instrumentos de  autoevaluación y evaluación del docente y de los directivos 

• Nóminas (estudiantes y docentes) 

• Registros de reuniones con acuerdos mínimos,  adaptaciones curriculares, reuniones con padres 

• Acuerdos  varios 

• Esquema del informe final  

 

 

 

8. PRESUPUESTO 
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El Plan exige más bien voluntad de los actores educativos y preparación académica, los 

siguientes costos,  se solventarán por autogestión. 

 

 

 

TIPO DE RECURSO 

 

CANTIDAD  

 

COSTO  

UNITARIO 

 

 TOTAL 

 

COSTO  

TOTAL 

Papel 4A 6 resmas 5,00 30.00  

Copias     500 0,02 5.00  

Esferográficos  60 0,35 20.00  

Marcadores  15 1.00 15.00  

Cartuchos 6 25.00 150.00  

Varios (pasajes, agua)       100.00  

TOTAL    $320.00 

 

 

 

 

 

9. CRONOGRAMA  

  

El cronograma para implementar el proyecto de mejora es el siguiente: 



115 

 

 CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DEL COLEGIO AL ESSANDRO VOLTA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS PA RA MEJORAR LA CALID AD DE DESEMPEÑO PROFESIONAL 
DIRECTIVO Y DOCENTE, DESARROLLANDO LA INTELIGENCIA INTERPERSONAL. 

ACTIVIDAD TAREA 2013 2014 OBSERVACIONES 

M J J A S O N D E F M J J A S O N D  

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 Y

 
S

O
C

IA
LI

Z
A

C
IÒ

N
 D

E
L 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

-Motivación y ejercicios para el desarrollo de la inteligencia interpersonal  de los miembros 

que forman la institución,  a  fin de  trabajar en equipo por objetivos conjuntos. 

-Lectura comprensiva y por grupos de los resultados de la evaluación, identificar los 

problemas más graves en lo que respecta al manejo de la inteligencia interpersonal, 

priorizar actividades y recibir sugerencias. 

-Con la lectura de  hoja explicativa de lo que es inteligencia emocional se abrirá el debate y 
análisis crítico 
-El maestrante consensuará en grupos los medios de verificación y evidencias. 

x 

x 

 

x 

 

 

 

 

x 

   x     x     x    

   
   

   
   

   
   

   
  S

E
G

U
IM

IE
N

T
O

 

-Consejería estudiantil y Comisión Técnica y Apoyo y seguimiento guían y revisan planes 

de recuperación, adaptaciones curriculares y sus resultados guiaran al manejo de la 

inteligencia interpersonal en estas relaciones. 

-Áreas de estudio, Gobierno escolar y Consejería Estudiantil, analizan resultados de las 

acciones escolares,  convirtiéndolas en políticas institucionales. 

-Observación de las clases por parte del Directivo o su delegado 

-Se mantienen canales diversos de comunicación: carteleras  diarias, circulares, reuniones 

bimestrales con padres de familia, boletines mensuales, blog institucional, 3 sesiones de 

trabajo con el gobierno escolar 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

x 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

x 

x 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

x 

x 
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x 

 

x 

x 

 

x 

 

 

x 

 

x 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 

Diagnóstica. 

-Aplicar la encuesta a padres de familia y recoger los cuestionarios. 

-Presentación de los resultados de  encuesta a padres y  revisión crítica de los mismos en 

una plenaria 

-Aplicar la encuesta a estudiantes, presentación de sus resultados generales y revisión 

crítica de los mismos en plenarias. 

-Encuestas y entrevistas a miembros de la comunidad y otros, análisis de sus resultados.  

-Priorizar los problemas surgidos de los instrumentos de autoevaluación, coevaluación, y 

evaluación de la autoridad en el caso del docente.  

Evaluar resultados de propuesta de mejora 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

   

 

 

 

X 
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9.1. Certificaciones de la autoridad institucional 
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9.2. Instrumentos de aplicación. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

Instrumento para la autoevaluación de los docentes 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

NOMBRE DEL DOCENTE: 

 
OBJETIVO 

Reflexionar sobre el desempeño profesional con el f in de mejorar la práctica docente 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  Siempr e 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
1. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA 
 

VALORACION 

1 2 3 4 5 

1.1 Trato a los estudiantes con cortesía y respeto.      

1.2 Fomento la autodisciplina en el aula.      

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

1.4 Propicio el respeto a las personas con capacidades diferentes.      

1.5 Propicio la no discriminación entre compañeros.       

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

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

     

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
2. HABILIDADES PEDAGOGICAS 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.       
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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 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 la 
vida futura de los estudiantes. 

     

2.16 Recalco los puntos clave de los temas tratados en la clase.       

2.17 Realizo al final de la clase resúmenes de los temas tratados.      

2.18 Entrego a los estudiantes las pruebas y trabajos calificados a tiempo.      

2.19 Reajusto la programación en base a los resultados obtenidos en la 
evaluación.  

     

   2.20   Elaboro material didáctico para el desarrollo de las clases.      

2.21 Utilizo el material didáctico apropiado a cada temática.      

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

     

2.23 Utilizo bibliografía actualizada.      

2.24 Desarrollo en los estudiantes las siguientes habilidades. 
 2.24.1.   Analizar      
2.24.2.   Sintetizar       
2.24.3.   Reflexionar      
2.24.4.   Observar      
2.24.5.   Descubrir      
2.24.6.   Exponer en grupo.      
2.24.7.   Argumentar      
2.24.8.   Conceptualizar      
2.24.9.   Redactar con claridad.      
2.24.10. Escribir correctamente      
2.24.11. Leer comprensivamente.      
2.24.12. Escuchar         
2.24.13. Respetar.      
2.24.14. Consensuar      
2.24.15. Socializar      
2.24.16. Concluir      
 2.24.17. Generalizar      
   2.24.18. Preservar       

DIMENSIONES QUE SE EVALUAN 
 VALORACIÓN 



122 

 

3. DESARROLLO EMOCIONAL 1 2 3 4 5 

3.1 Disfruto al dictar mis clases.      
3.2 Siento que a los estudiantes les gusta mi clase.      
3.3 Me gratifica la relación afectiva con mis estudiantes.      
3.4 Me gratifica la relación afectiva con mis colegas.      
3.5 Puedo tomar iniciativas y trabajar con autonomía.       
3.6 Me siento estimulado por mis superiores.      
3.7 Me siento apoyado por mis colegas para la realización del trabajo 

diario. 
     

3.8 Me siento miembro de un equipo con objetivos definidos.      
3.9 Siento que padres de familia o representantes apoyan la tarea 

educativa que realizo.  
     

3.10 Me preocupo porque mi apariencia personal sea la mejor.      
3.11 Demuestro seguridad en mis decisiones.      

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
4. ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES 

    VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

4.1 Puedo detectar una necesidad educativa especial leve  en  los 
estudiantes. 

     

4.2 Agrupo a los estudiantes por dificultades y los atiendo  en  forma  
personal. 

     

4.3 Envío tareas extra a la casa para que el estudiante desarrolle las  
habilidades en las que presentan problemas.  

     

4.4 Elaboro adaptaciones curriculares para facilitar el aprendizaje  a  los 
estudiantes.  

     

4.5 Recomiendo que el estudiante trabaje con un profesional 
especializado. 

     

4.6 Propongo tareas diferenciadas según las necesidades de  los  
estudiantes.  

     

4.7 Propongo la misma tarea grupal con distintos niveles de profundidad.      
4.8 Permito que se integren espontáneamente al ritmo de trabajo de  la  

clase. 
     

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

     

4.10 Realizo entrevistas personales con los padres para informarles sobre 
el avance académico y personal del estudiante.  

     

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 institucionales.       
5.3 Elaboro el plan anual de las asignaturas 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.      
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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 extracurriculares.      
6.4 Apoyo el trabajo de mis colegas aún fuera del tiempo de clases.       
6.5 Comparto con mis compañeros estrategias para mejorar las prácticas 

docentes encaminadas al desarrollo comunitario.  
     

6.6 Colaboro en la consecución de los objetivos y metas de relación 
comunitaria planteadas en el PEI.  

     

6.7 Estoy abierto al diálogo y al trabajo planteado por la comunidad.       
6.8 Participo en las actividades de la institución relacionada 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 la práctica docente en el aula. 

INSTRUCCIONES 
a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionari o y conteste con honestidad en el 

casillero correspondiente a la alternativa con la q ue usted se identifica. 
b. Utilice la siguiente tabla de valoración: 

 
TABLA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente  Siempr e 

DIMENSIONES QUE SE EVALUAN 

 

1. DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS Y DIDACTIC AS 
El docente: 

VALORACION 

1 2 3 4 5 

1.1 Enmarca el plan anual en el proyecto educativo institucional.      

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

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

     

1.4 Utiliza tecnologías de comunicación e información para sus clases.      

1.5 Adapta espacios y recursos en función de las  necesidades de  los   
estudiantes.  

     

1.6 Utiliza bibliografía actualizada.      

1.7 Aprovecha el entorno natural y social para propiciar  el  aprendizaje 
significativo de los estudiantes.  

     

1.8 Elabora recursos didácticos novedosos.      

1.9 Elabora adaptaciones del currículo para estudiantes con  necesidades 
educativas especiales.  

     

DIMENSIONES QUE SE EVALUAN  

 

2. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS 
El docente: 

VALORACION 

1 2 3 4 5 
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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 EVALUAN 

 

3. DISPOSICIÓN AL CAMBIO EN EDUCACIÓN 
El docente: 

VALORACION 

1 2 3 4 5 

3.1 Propone nuevas iniciativas de trabajo.      

3.2 Investiga nuevas formas de enseñanza del área que dicta.      

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

3.4 Logra identificarse de manera personal con las actividades que 
realiza. 

     

DIMENSIONES QUE SE EVALUAN 

 

4. DESARROLLO EMOCIONAL    
El docente: 

VALORACION 

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.      

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 del Director o Rector 

NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre el desarrollo del desempeño docen te 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  Siempr e 

DIMENSIONES QUE SE EVALUAN 
1. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA.  En promedio, el docente de su 

institución:  
VALORACION 
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.   

     

1.3 Selecciona los contenidos de aprendizaje de  acuerdo  con  el  desarrollo 
cognitivo y socio afectivo de los estudiantes.  

     

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

1.5 Ejemplifica cada uno de los temas tratados y los adecua  al  contexto  de 
los estudiantes.   

     

1.6 Explica la importancia de los temas tratados para el aprendizaje y la vida 
futura de los estudiantes.  

     

1.7 Reajusta la programación con base en los resultados obtenidos en  la  
evaluación.  

     

1.8 Desarrolla en los estudiantes la habilidad de escuchar a sus compañeros 
con respeto.  

     

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

2. ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES CON  NECESIDADES  
INDIVIDUALES. En promedio, el docente de su institución:  

VALORACION 
1 2 3 4 5 

2.1 Propicia el respeto 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.  
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2.7 Colabora en la organización de tareas extracurriculares cuando  el  
estudiante requiera.  

     

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN  

3. HABILIDADES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTIC AS 
En promedio, el docente de su institución:  

VALORACION 
1 2 3 4 5 

3.1 Utiliza bibliografía actualizada.      

3.2 Enmarca el plan anual en el proyecto educativo institucional.      

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

     

3.4 Entrega el plan anual y de unidad didáctica en  los   plazos  estipulados 
por las autoridades. 

     

3.5 Planifica las clases en el marco del currículo nacional.      

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

     

3.7 Explica los criterios de evaluación del área al inicio del año lectivo.      

3.8 Entrega a los estudiantes las pruebas y trabajos calificados a tiempo.      

3.9 Utiliza tecnologías de comunicación e información para sus clases.      

3.10 Prepara las clases en función de las  necesidades  de  los  estudiantes, 
exponiéndolos a problemas similares a los que se enfrentarán en  la  
vida diaria. 

     

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

4. APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAMENTOS  
En promedio, el docente de su institución:  

VALORACION 
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.      

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
5. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD. En promedio, el docente de su 

institución:  
VALORACION 
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 mejorarlo, 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 EVALUAN 

1. HABILIDADE S PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS  El docente: VALORACION 
1 2 3 4 5 

1.1 Prepara las clases en función de las necesidades de los estudiantes.      

1.2 Da a conocer a los estudiantes la programación y los objetivos  del  
área al inicio del año lectivo.   

     

1.3 Explica las relaciones que existen entre los diversos temas o  
contenidos señalados. 

     

1.4 Realiza una introducción antes de iniciar un nuevo tema o contenido.      

1.5 Ejemplifica los temas tratados.      

1.6 Adecua los temas a los intereses de los estudiantes.      

1.7 Utiliza tecnologías de comunicación e información para sus clases.      

1.8 Desarrolla en los estudiantes las siguientes habilidades:      

  18.1. 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.      
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1.8.8. Leer comprensivamente.      

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 
1. HABILIDADES DE SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA. El docente: 

VALORACION 
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 

2. ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES C ON NECESIDADES 
INDIVIDUALES.  El docente: 

VALORACION 
1 2 3 4 5 

3.1 Se preocupa por los estudiantes que faltan y llama a los padres de  
familia o representantes.  

     

3.2 Realiza evaluaciones individuales al finalizar la clase.      

3.3 Se comunica individualmente con los padres 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 

 
3. RELACIÓN CON LOS ESTUDIANTES. El docente: 

VALORACION 
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 los estudiantes.      

4.4 Toma en cuenta las sugerencias, preguntas, opiniones y criterios de 
los estudiantes. 

     

4.5 Resuelve los actos indisciplinaros de  los  estudiantes,  sin  agredirle  
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 PA RTICULAR 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 PROFESOR 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 cuestionari o y conteste con 

honestidad en el casillero correspondiente a la alt ernativa 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 EVALUAN 
 

1. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 
El docente: 

VALORACION 

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.   

     

 

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
 

2. NORMAS Y REGLAMENTOS 
El docente: 

VALORACION 

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.      
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2.3 Entrega las calificaciones oportunamente.      

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

     

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
 

3. SOCIABILIDAD PEDAGÓGICA   
El docente: 

VALORACION 

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: 

VALORACION 

1 2 3 4 5 

4.1 Atiende a su hijo o representado de manera específica.      

4.2 Recomienda que su hijo o representado sean atendido  por  un  
profesional especializado. 

     

4.3 Le asigna tareas especiales a su hijo o representado.       

4.4 Respeta el ritmo de trabajo de su hijo representado en la clase.      

4.5 Envía trabajos extra a los estudiantes para mejorar su rendimiento.      

4.6 Realiza talleres de recuperación pedagógica (clases extras).      

Tomado del MEC con fines investigativos. 

Fecha de Evaluación: _________________________  
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 

Matriz de Evaluación: Observación de clase 
NOMBRE DEL PROFESOR EVALUADO: 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

¿El docente vive en la comunidad?  (   )  Sí                   (   )   No 

¿Quién aplicó la ficha?   (   )  Maestrante          (   )  Otro 

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 los niños y niñas.  

AÑO O CURSO DONDE ENSEÑA EL DOCENTE 
Educación Básica     Bachillerato 

(   )   8º EB (   )   9º EB (   )   10º EB  (   )   1º Bach (   )   2º Bach (   )   3º 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 en el casillero 

correspondiente a la alternativa con la que usted se identifica. 
b. Marque con una X en 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.   

  

A. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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B. AMBIENTE EN EL AULA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El docente: 

 
VALORACIÓN 
Sí No 

14. Es afectuoso y cálido con los estudiantes (les llama por sus nombres).   

15. Trata con respeto y amabilidad a los estudiantes.   

16. Valora la participación de los estudiantes.   

17. Mantiene la disciplina en el aula.   

18. Motiva a los estudiantes a participar activamente en la clase.   

Tomado del MEC con fines investigativos. 

Fecha de Evaluación: _____________________________ 

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 El docente: 

VALORACIÓN 

Sí No 
1. Considera las experiencias previas  de  los  estudiantes  como  punto  de 

partida para la clase.   
  

2. Presenta el tema utilizando ejemplos reales o  anecdóticos,  experiencias 
o demostraciones. 

  

3. Relaciona el tema tratado con la realidad en la que viven los  estudiantes 
(localidad, pueblo, ciudad o país). 

  

4. Asigna actividades claras  que  los  estudiantes  logran  ejecutar  
exitosamente. 

  

5. Asigna actividades alternativas a los estudiantes para que  avancen  más 
rápido.  

  

6. Refuerza la explicación a los  estudiantes  que  muestran  dificultad  para 
comprender un concepto o una actividad.   

  

7. Realiza preguntas para comprobar si  los  estudiantes  comprendieron  lo 
explicado en la clase.  

  

8. Evidencia seguridad en la presentación del tema.   

9. Al finalizar la clase resume los puntos más importantes.   

10. Realiza algún tipo de evaluación para  conocer  si  los  estudiantes  
comprendieron el tema tratado.  

  

11. Adapta espacios y recursos en función de las actividades propuestas.   

12. Utiliza recursos didácticos creativamente para captar la  atención  e  
interés durante la clase.  

  

13. Envía tareas.   
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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 R ector  

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 cuestionari o y conteste con honestidad en el 

casillero correspondiente a la alternativa con la q ue usted se identifica. 
b. Frente a cada pregunta marque con una X en el es pacio correspondiente, utilizando la 

siguiente escala de valoración. 
 

TABLA DE VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente  Siempr e 

DIMENSIONES QUE SE EVALUAN 

 

1. COMPETENCIAS GERENCIALES 

VALORACION 

1 2 3 4 5 

1.1 Asisto puntualmente a la institución.      

1.2 Falto a mi trabajo solo en caso de extrema necesidad.      

1.3 Rindo cuentas de mi gestión a la comunidad educativa.      

1.4 Hago seguimiento continuo al trabajo del personal  docente  y  
administrativo.  

     

1.5 Exijo puntualidad en el trabajo al personal de la institución.       

1.6 Controlo el cumplimiento de la jornada escolar, según los horarios 
establecidos.  

     

1.7 Estimulo y sanciono al personal de acuerdo con las normas  legales  
vigentes. 

     

1.8 Optimizo el uso de los recursos institucionales.      

1.9 Delego responsabilidades para mantener  actualizados  los  
inventarios de los bienes institucionales.  

     

1.10 Delego funciones de acuerdo con la norma legal vigente.      

1.11 Determino detalles del trabajo que delego.      

1.12 Realizo seguimiento a las actividades que delego.      

1.13 Transformo los conflictos en una oportunidad para la convivencia de 
la comunidad. 

     

1.14 Identifico las fortalezas y debilidades del personal, para mejorar la  
gestión institucional. 
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1.15 Propicio el trabajo en equipo para el mejor funcionamiento en 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.      

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 Directivo o Técnico.   
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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 Directivo 
o 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. 

     

DIMENSIONES QUE SE EVALUAN 

 

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

VALORACION 

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.   
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2.5 Asesoro directamente al personal docente  en  metodologías  de  
enseñanza, a fin de que los aprendizajes de los estudiantes sean 
significativos y funcionales. 

     

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 matricula 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 

VALORACION 

1 2 3 4 5 

3.1 Mantengo comunicación permanente con la comunidad educativa.      

3.2 Apoyo el desarrollo de actividades en beneficio de la comunidad.      

3.3 Mantengo buenas relaciones con los profesores, alumnos, padres de  
familia y comunidad. 

     

3.4 Evito tener conductas  discriminatorias con los miembros  de  la  
comunidad educativa. 

     

3.5 Delego  responsabilidades  que  rijan  las  actividades  de  los  
diferentes miembros de la comunidad educativa.    

     

3.6 Promuevo el desarrollo comunitario con la participación de todos los  
actores educativos.  

     

3.7 Relaciono las acciones del plantel con el desarrollo de la comunidad.       

3.8 Promuevo el desarrollo de actividades con entidades  comunitarias  y  
otras organizaciones gubernamentales y privadas.  

     

3.9 Promuevo el desarrollo de actividades  socio-culturales y educativas.      

Tomado del MEC con fines investigativos. 

Fecha de Evaluación: ____________________________ 
 
 
 
 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 
Instrumento para la Evaluación del Director  por pa rte 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 cuestionari o y conteste con honestidad en el 

casillero correspondiente a la alternativa con la q ue usted se identifica. 
b. Frente a cada pregunta marque con una X en el es pacio correspondiente, utilizando la 

siguiente escala de valoración. 
 

TABLA DE VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente  Siempr e 

DIMENSIONES QUE SE EVALUAN 

 

1. COMPETENCIAS GERENCIALES 
 

VALORACION 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1.1 Asiste puntualmente a la institución durante la jornada de trabajo.      

1.2 Falta a su trabajo solo en caso de extrema necesidad.      

1.3 Rinde cuentas de su gestión a la comunidad educativa.  1.1.    

1.4 Hace seguimiento continuo al trabajo del personal  docente  y  
administrativo. 

     

1.5 Exige puntualidad al personal de la institución.      

1.6 Controla el cumplimiento de la jornada escolar según los horarios  
establecidos. 

     

1.7 Estimula y sanciona al personal, de acuerdo con las normas legales 
vigentes.  

     

1.8 Realiza contrataciones de personal docente, administrativo o de 
servicios, previo conocimiento y autorización del Consejo Técnico. 

     

1.9 Delega funciones de acuerdo con las  normas  y  reglamentos  
respectivos.  

     

1.10 Determina detalles del trabajo que delega.      

1.11 Realiza el seguimiento a las actividades que delega.       

1.12 Delega responsabilidades para mantener  actualizados  los  
inventarios de los bienes institucionales.  

     

1.13 Transforma los conflictos en  una  oportunidad  de  aprendizaje  para  
la convivencia de la comunidad.  
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1.14 Identifica las fortalezas y debilidades del personal, para mejorar la  
gestión institucional. 

     

1.15 Propicia el trabajo en equipo para el mejor funcionamiento de la  
institución. 

     

1.16 Maneja y coordina el mejoramiento de la institución y equipamiento  
del plantel.  

     

1.17 Planifica el tiempo de trabajo en horarios bien definidos.       

1.18 Planifica y coordina el mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento del plantel. 

     

1.19 Incentiva al personal para que asista a eventos de mejoramiento 
profesional.  

     

1.20 Propicia la actualización permanente del personal de la institución.      

1.21 Entrega el Plan Institucional a  la  Dirección  Provincial  en  los  
tiempos previstos.  

     

1.22 Entrega periódicamente a la supervisión un informe sobre la  
asistencia del personal docente, administrativo y de servicio.  

     

1.23 Entrega oportunamente los datos  estadísticos,  informes  y  mas  
documentos solicitados por la Dirección Provincial.  

     

1.24 Propicia el trabajo de los estudiantes en labores comunitarias.      

1.25 Promueve la participación del Comité de Padres de Familia en las  
actividades del establecimiento. 

     

1.26 Organiza con el Consejo  Directivo  o  Técnico  las  comisiones  para  
el normal funcionamiento del plantel, al inicio del año lectivo.  

     

1.27 Realiza las asambleas generales  de  profesores,  según  disponen  
las normas y reglamentos respectivos. 

     

1.28 Superviso la distribución de trabajo  de los docentes para el año 
lectivo, con el Consejo Directivo o Técnico, respetando las normas y 
reglamentos respectivos.  

     

1.29 Dirige la conformación del Comité Central de Padres de Familia.      

1.30 Supervisa la conformación del Consejo o Gobierno Estudiantil.      

1.31 Propicia el cumplimiento del Código de la  Niñez  y  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 Directivo o Técnico.       

1.36 Coordina la planificación institucional antes del inicio del año lectivo.      

1.37 Organiza la planificación del plantel con la participación del personal 
docente, administrativo y de servicio. 

     

1.38 Toma en cuenta a los padres de familia en la planificación de las 
labores de la institución. 

     

1.39 Jerarquiza los objetivos que desea alcanzar.      

1.40 Establece objetivos de trabajo que pueden  evaluarse  al  final  del  
año lectivo.   

     

1.41 Define las actividades con base en los objetivos propuestos.      

1.42 Organiza con el Consejo Directivo o Técnico, la evaluación de la 
ejecución del Plan Institucional. 
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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 Coordina 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 el informe sobre la ejecución de los recursos recaudados, a 
los organismos externos a la institución. 

     

1.61 Elabora con el Consejo Técnico el distributivo de  trabajo  y  horario  
de los docentes, de acuerdo con las necesidades de la institución.  

     

1.62 Actúa a favor del estudiante para defender su integridad psicológica, 
física o sexual.   

     

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 

 

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 

VALORACION 

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  Directivo  o  Técnico,  y  la  
participación del personal docente.  

     

2.3 Organiza con el Consejo Directivo o Técnico, la revisión de la 
planificación didáctica.  

     

2.4 Observa el desarrollo de clases  del  personal  docente,  al  menos  
una vez al trimestre.  

     

2.5 Asesora al personal docente en metodologías de enseñanza,  a  fin  
de que los aprendizajes de los estudiantes sean significativos y  
funcionales.  
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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 aprendizaje 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 matricula 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 

VALORACION 

1 2 3 4 5 

3.1 Mantiene comunicación permanente con la comunidad educativa.      

3.2 Apoya el desarrollo de actividades en beneficio de la comunidad.      

3.3 Mantiene buenas relaciones con los profesores, alumnos, padres  de  
familia y comunidad. 

     

3.4 Evita tener conductas discriminatorias con los miembros  de   la  
comunidad educativa. 

     

3.5 Delega  responsabilidades  que  rijan  las  actividades  de  los  
diferentes miembros de la comunidad educativa.    

     

3.6 Promueve el desarrollo comunitario con la participación de todos los  
actores educativos. 

     

3.7 Vincula las acciones del plantel con el desarrollo de la comunidad.      

3.8 Promueve el  desarrollo  de  actividades  con  entidades  
comunitarias  y otras organizaciones gubernamentales y privadas.  

     

3.9 Promueve el desarrollo de actividades socio-culturales y educativas.      

 
Tomado del MEC con fines investigativos  
 
Fecha de Evaluación: _________________________________ 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 
 

Instrumento para la Evaluación del Director  por pa rte 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 cuestionari o y conteste con honestidad en el 

casillero correspondiente a la alternativa con la q ue usted se identifica. 
b. Frente a cada pregunta marque con una X en el es pacio correspondiente, utilizando la 

siguiente escala de valoración. 
 

TABLA DE VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente  Siempr e 

DIMENSIONES QUE SE EVALUAN 

 
1. COMPETENCIAS GERENCIALES 

 

VALORACION 
1 2 3 4 5 

1.1 Asiste puntualmente a la institución.      

1.2 Falta a su trabajo solo en caso de extrema necesidad.      

1.3 Exige puntualidad en el trabajo al personal de la institución.      

1.4 Controla el cumplimiento de la jornada escolar, según los horarios 
establecidos.  

     

1.5 Rinde cuentas de su gestión a la comunidad educativa.      

1.6 Hace seguimiento continuo al trabajo del personal  docente  y  
administrativo. 

     

1.7 Supervisa la conformación del Consejo o Gobierno Estudiantil.      

1.8 Dirige la conformación del Comité Central de Padres de Familia.      

1.9 Promueve la participación del Comité de Padres de Familia en las  
actividades del establecimiento.  

     

1.10 Orienta a los padres de familia para que rindan cuentas  de  los  
fondos del Comité Central. 

     

1.11 Toma en cuenta a los padres de familia en la planificación de  las  
labores de la institución.  

     

1.12 Rinde cuentas sobre la ejecución de los recursos del Comité Central 
de Padres de Familia, a los organismos internos de la institución. 

     

1.13 Atiende, oportunamente, a los padres de familia que requieren 
información sobre sus hijos. 

     

1.14 Actúa a favor del estudiante para defender su integridad psicológica, 
física o sexual. 

     

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
 VALORACION 
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2. COMPETENCIAS  PEDAGÓGICAS  
 

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 matricula 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 COMUNIAD 
 

VALORACION 
1 2 3 4 5 

3.1 Mantiene una comunicación permanente con la comunidad 
educativa. 

     

3.2 Apoya al desarrollo de actividades en beneficio de la comunidad.      

3.3 Mantiene buenas relaciones con los profesores, alumnos, padres  de  
familia y comunidad. 

     

3.4 Promueve el desarrollo comunitario con la participación de todos los  
actores educativos. 

     

3.5 Relaciona las acciones del plantel con el desarrollo comunitario.      

3.6 Promueve el desarrollo de actividades de la institución con entidades 
comunitarias y otras organizaciones gubernamentales y privadas.  

     

3.7 Promueve el desarrollo de actividades socio-culturales y educativas.      

3.8 Realiza prácticas de convivencia para propiciar una cultura de paz  
en  la institución educativa. 

     

3.9 Reconoce públicamente los esfuerzos que hace cada miembro de la 
comunidad educativa, para alcanzar altos logros en el aprendizaje  
de  los estudiantes.  

     

 
 
Tomado del MEC con fines investigativos. 
 
Fecha de Evaluación: ________________________ 
 
 
 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA 
Instrumento para la Evaluación del Director  por pa rte 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  Siempr e 

DIMENSIONES QUE SE EVALUAN 

 
1. COMPETENCIAS GERENCIALES 

 

VALORACION 
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 cuenta de su gestión a la comunidad educativa.      
1.4 Exige puntualidad en el trabajo al personal de la institución.      
1.5 Controla el cumplimiento de la jornada escolar, según los horarios 

establecidos.  
     

1.6 Planifica y coordina el mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento del plantel. 

     

1.7 Incentiva al personal para que asista a eventos de mejoramiento 
profesional. 

     

1.8 Apoya los esfuerzos que los estudiantes realizan en sus labores  
personales y comunitarias. 

     

1.9 Propicia el trabajo de los estudiantes en labores comunitarias.      
1.10 Promueve la participación del Comité Central de Padres de Familia  

en las actividades del establecimiento. 
     

1.11 Dirige la conformación del Comité Central de Padres de Familia.      
1.12 Supervisa la conformación del Consejo Estudiantil.      
1.13 Toma en cuenta a los padres de familia en la planificación de  las  

labores de la institución. 
     

1.14 Supervisa el rendimiento de los alumnos.      
1.15 Solicita informes de la ejecución presupuestaria, al  menos  una  vez  

al mes al tesorero del Comité Central de Padres de Familia.  
     

1.16 Busca otras fuentes de financiamiento para el  correcto  
funcionamiento de la institución. 

     

1.17 Coordina con el Presidente del Comité Central de Padres de  Familia  
y con el Tesorero/a, la mejor  forma  de  ejecutar  los  recursos  con  
que cuenta la institución.  

     

1.18 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. 
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1.20 Coordina el proceso de manejo de  los  recursos  recaudados  de  
otras fuentes de financiamiento.   

     

1.21 Garantiza la matricula 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 
 

VALORACION 
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 matricula a estudiantes con necesidades  educativas  
especiales. 

     

2.5 Realiza prácticas de convivencia para propiciar una cultura de paz  
en  la institución educativa. 

     

2.6 Reconoce públicamente los esfuerzos que hace cada miembro de la  
comunidad educativa, para alcanzar altos logros en  el  aprendizaje  
de  los estudiantes.   

     

 
DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
 

3. COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD 
 

VALORACION 
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 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 pa rte 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 cuestionari o y conteste con honestidad en el 

casillero correspondiente a la alternativa con la q ue usted se identifica. 
b. Frente a cada pregunta marque con una X en el es pacio correspondiente, utilizando la 

siguiente escala de valoración. 
 

TABLA DE VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 

Nunca Rara vez Algunas veces Frecuentemente  Siempr e 

DIMENSIONES QUE SE EVALUAN 

 
1. COMPETENCIAS GERENCIALES 

VALORACION 

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 al personal, de acuerdo con las normas legales  
vigentes.  

     

1.8 Realiza contrataciones de personal docente, administrativo o  de  
servicio previo conocimiento y autorización del Consejo Directivo o 
Técnico.  

     

1.9 Mantiene actualizados, los inventarios de bienes institucionales.      

1.10 Delega funciones de acuerdo con las normas  y  reglamentos  
respectivos. 

     

1.11 Determina detalles del trabajo que delega.      

1.12 Realiza seguimiento de las actividades que delega.      

1.13 Transforma los conflictos en una  oportunidad  de  aprendizaje  para  
la comunidad.  

     

1.14 Identifica las fortalezas y debilidades del personal, para mejorar la  
gestión institucional. 
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1.15 Propicia el trabajo en equipo para el mejor funcionamiento en 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 Consejo Directivo Técnico las comisiones para  el  
normal funcionamiento del plantel, al inicio del año lectivo. 

     

1.28 Supervisa con el Consejo Directivo Técnico, la  distribución  del  
trabajo de los docentes para el año  lectivo,  respetando  las  normas  
y  reglamentos respectivos. 

     

1.29 Organiza el Comité Central de Padres de Familia.      

1.30 Organiza la conformación y el funcionamiento del Consejo 
Estudiantil. 

     

1.31 Delega funciones de acuerdo con las  normas  y  reglamentos  
respectivos. 

     

1.32 Aplica el Código de la Niñez y Adolescencia, para que se  respeten  
los derechos de los estudiantes.   

     

1.33 Propicia el cumplimiento del Reglamento Interno de la institución.      

1.34 Propicia el cumplimiento del Manual de Convivencia institucional.      

1.35 Lidera el Consejo Directivo o Técnico.      

1.36 Coordina la planificación institucional, antes del inicio del año lectivo.      

1.37 Organiza la planificación  del plantel con la  participación  del  
personal docente, administrativo y de servicio.  

     

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. 
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1.44 Promueve la investigación pedagógica.      

1.45 Promueve la innovación pedagógica.      

1.46 Dicta de 4 a 8 horas de clases normales.      

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 Directivo o Técnico. 

     

1.53 Aplica procedimientos de seguimiento y evaluación al presupuesto, 
con base en la normativa legal.  

     

1.54 Controla adecuadamente el movimiento financiero de la institución.      

1.55 Es corresponsable por el manejo, uso y mantenimiento de libros, 
registros contables y presupuestarios, de acuerdo con la legislación 
vigente  

     

1.56 Rinde cuentas sobre la ejecución de los recursos asignados a la 
institución, a los organismos internos de la institución. 

     

1.57 Coordina con el Presidente del Comité Central de Padre  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  dela 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 cuentas sobre la ejecución de los recursos recaudados  de  
otras fuentes de financiamiento, a los organismos internos de la 
institución.   

     

1.64 Rinde cuentas sobre la ejecución de los recursos recaudados  de  
otras fuentes de financiamiento, a los organismos externos de la 
institución. 

     

1.65 Actúa a favor del estudiante, para defender su integridad psicológica, 
física y sexual. 

     

DIMENSIONES QUE SE EVALÚAN 
 

2. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 
VALORACION 
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 representante 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.      



149 

 

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 matricula 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 
VALORACION 
1 2 3 4 5 

3.1 Mantiene comunicación permanente con la comunidad educativa.      

3.2 Apoya el desarrollo de actividades en beneficio de la comunidad.      

3.3 Mantiene buenas relaciones con  los  profesores,  alumnos,  padres  
de familia, autoridades y comunidad. 

     

3.4 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.      

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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9.3.   Fotografías   

a. Docente  en la Autoevaluación 

 

 

 

b. Estudiantes en la Evaluación 
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