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RESUMEN  

 

Este trabajo investigativo tiene por objetivo determinar el desempeño docente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los profesionales en Ciencias de la Educación, de los centros 

educativos del Ecuador.  

 

Para esta investigación se solicitó el apoyo del Colegio Nacional Quisapincha, de la 

parroquia de Quisapincha, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, con la  muestra de 

cinco docentes que imparten las materias del área de Química y Biología. Se aplicaron los 

instrumentos  de autoevaluación del docente y registro de observación del investigador, 

considerándose los ámbitos de: gestión legal, planificación institucional y curricular, 

aprendizaje, liderazgo y comunicación obteniéndose como resultado que los niveles de 

frecuencia, importancia y conocimiento son buenos, detectándose que algunos docentes no 

trabajan en el tema de liderazgo y comunicación, evitando que los estudiantes se formen 

con liderazgo. 

   

Los docentes investigados expresan un alto  desempeño profesional en el ámbito de la 

gestión legal producto de la correcta organización de las actividades docentes, y la buena 

resolución de conflictos dentro del aula. 

 

De esta investigación nace la propuesta para mejorar el liderazgo y la comunicación en la 

institución educativa investigada. 

 

Palabras Claves: Desempeño docente, educación, enseñanza-aprendizaje, calidad, 

liderazgo, comunicación. 
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ABSTRACT 

 

This research work aims to determine the performance of teachers in the teaching-learning 

professionals in Science Education, schools of Ecuador.  

 

To support this research Quisapincha National College of Quisapincha Parish, Canton 

Ambato, Tungurahua Province, with the sample of five teachers who teach subjects in the 

fields of Chemistry and Biology requested. Self-assessment tools and teacher observation 

log researcher applied, considering the areas of: legal management, institutional and 

curricular planning, learning, leadership and communication result being that the levels of 

frequency, importance and knowledge are good, detecting that some teachers do not work in 

the subject of leadership and communication, preventing students from forming with 

leadership.  

   

The teachers surveyed expressed a high professional performance in the field of legal 

management product of proper organization of teaching activities, and good conflict 

resolution in the classroom. 

 

This research proposal is created with the aim of improving communication and leadership in 

educational research institution. 

 

Keywords: Teachers' performance, education, teaching and learning, quality, leadership, 

communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo investigativo, titulado “El Desempeño docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje”, en centros educativos del Ecuador,  tiene como finalidad recoger información 

de fuentes primarias y secundarias que permitan analizar sobre  el desempeño docente que 

realizan los maestros del Colegio Nacional Quisapincha, para establecer la frecuencia, 

importancia y nivel de conocimientos  que poseen principalmente  en los ámbitos de la 

gestión legal, planificación institucional y curricular, aprendizaje, liderazgo y comunicación.  

 

El presente trabajo me ha permitido transportar los conocimientos teóricos a la práctica 

docente en la realidad del campo educativo. 

 

La oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la (UNESCO, 2008),  

en su estudio sobre la evaluación y desempeño profesional docente, señala claramente que 

el Ecuador es uno de los países de América Latina que necesita crear políticas integrales, 

intersectoriales  y de largo plazo para mejorar la calidad del desempeño del docente, como 

condición fundamental para asegurar el aprendizaje de los estudiantes.  

 

El estado preocupado por garantizar de mejor manera la educación y por reducir el 

analfabetismo en nuestro país, lucha por crear una nueva Carta Magna aprobada en el 

2008, donde se garantiza la educación inicial, básica y bachillerato de forma gratuita en las 

instituciones públicas, garantizando la profesionalización del docente para lograr su buen 

desempeño profesional la misma que le permitirá cumplir con la política del Estado como es 

brindar una educación de calidad. 

 

De igual manera, para ejercer el cumplimiento del derecho a la educación, el estado ha 

realizado diferentes investigaciones por medio de su ministerio, para determinar el nivel de 

conocimientos que poseen los docentes, apoyados en la aplicación de evaluaciones a los 

docentes de las instituciones públicas, con el fin de detectar los niveles de conocimiento que 

posee cada docente que presta sus servicios en las instituciones educativas del gobierno. 

 

Dentro de los estudios realizados sobre el tema se encuentra el proyecto desarrollado por el 

estudiante de la Universidad Central de Venezuela, donde (Rodríguez, 2009) desarrolla el 

tema  “Gestión escolar y calidad de la Enseñanza”, de la ciudad de Carabobo de Venezuela, 

permitiéndole evaluar la calidad y gestión con la que el docente enseña. 



4 
 

 
 

La UTPL, se caracteriza porque cada uno de sus estudiantes desarrolle su propio proceso 

de aprendizaje por medio de la investigación, es por eso que ha visto necesario el crear en 

sus egresados de Ciencias de la Educación el hábito de la investigación, con el proyecto 

investigativo como requisito para la graduación, lográndose conocer de más cerca la 

realidad del desempeño docente. 

 

Este estudio ha sido de gran importancia para la UTPL, ya que le ha permitido conocer la 

realidad que se presenta en los centros educativos a nivel nacional, sobre el desempeño de 

los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

A  la institución educativa investigada le agrado participar de esta investigación, pues ella es 

la más interesada en conocer la realidad del desempeño de sus docentes y mejorar  la 

calidad con la que se desenvuelven al impartir sus conocimientos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Como investigador, este trabajo permite poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos a lo largo de toda la carrera universitaria, y palpar como se desenvuelven los 

docentes en la realidad educativa, también admite aprender estrategias y recurso que 

utilizan en su práctica diaria. 

 

Realmente lo que motiva a realizar este trabajo es el deseo de participar en el proyecto 

investigativo para descubrir la realidad del desenvolvimiento docente, además es importante 

sentir la aspiración de concluir con éxito los estudios universitarios con el fin de servir de  

ejemplo a todas las personas que nos rodean. 

 

En el desarrollo de esta investigación se deben enfrentar múltiples limitaciones, entre ellas 

conseguir la autorización de la institución educativa, el desplazamiento de una parroquia a 

otra, el permiso que se me otorgo con dificultad en mi trabajo, luchar contra las inclemencias 

del clima, la falta de información sobre el tema investigado y la limitación presencial de 

tutorías por parte del tutor por motivos de distancia. 

 

Al realizar este trabajo se logró cumplir con los objetivos planteados puesto que ha permitido 

conocer la realidad educativa del desempeño docente del personal investigado que labora 

en la especialidad de Químico Biológicas del Colegio Nacional Quisapincha, lográndose 

evidencia frecuencia, importancia y nivel de conocimientos que tienen los maestros en los 
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ámbitos legal, aprendizaje, planificación institucional y curricular,  liderazgo y comunicación, 

haciendo contraste la autoevaluación del docente con la opinión del investigador. 

 

Esta investigación tiene cuatro capítulos, desarrollados en base a los lineamientos 

otorgados en la Guía Didáctica del programa nacional de investigación de Ciencias de la 

Educación de la UTPL, al  apoyo telefónico y electrónico del tutor de tesis, a los actores 

educativos del Colegio Nacional Quisapincha, a los maestros investigados y alumnos que 

me brindaron su apoyo para realizar este estudio. 

 

El capítulo I, apoyado en libros, revistas, internet, plataforma virtual de la UTPL, me ayudó a 

conceptualizar los diferentes aspectos teóricos tales como los factores, características y 

desafíos del desempeño docente,  de la gestión educativa y las estrategias legales, 

planificación, aprendizaje y de liderazgo y comunicación, términos que me permitieron 

realizar el análisis de resultados y por ende a concluir el presente trabajo.  

 

Mientras que el capítulo II, especifica el diseño de la investigación, es decir  la metodología 

que se utilizó,  los instrumentos y las técnicas que se aplicaron con el objetivo  de recoger 

información que obtenga datos reales, teniendo presente el procedimiento que se va a 

seguir para cumplir con éxito este trabajo. 

 

El capítulo III,  en la base de la investigación ya que al realizar el análisis interpretativo de 

los resultados obtenidos permite evidenciar la situación actual del desempeño del docente 

en el proceso de enseñanza aprendizaje del Colegio Nacional de Quisapincha. 

 

En base a los tres capítulos anteriores se realiza el análisis del cumplimiento de los objetivos 

para redactar las conclusiones y recomendaciones que representan la síntesis de las ideas 

principales que destacan a la investigación. 

 

Para culminar con esta investigación se crea la propuesta con el objetivo de mejorar el 

liderazgo y la comunicación del Colegio Nacional Quisapincha. 
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1.1  Desempeño docente. 

 

El desempeño docente es considerado como la actitud que toma el maestro en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje para lograr obtener resultados de calidad.  

 

1.1.1 Definiciones de desempeño docente. 

 

Para Morales (2006) el desempeño del docente  se basa en la capacidad que tiene el 

maestro para ejecutar acciones, deberes y obligaciones que exige el proceso de enseñanza-

aprendizaje, basándose en el comportamiento o conducta de los actores educativos, en 

relación a los objetivos que debe cumplir. 

 

El desempeño del docente puede ser concebido como lo que realmente hace el docente en 

su profesión y no solo como lo que sabe hacer, es decir el docente deberá demostrar en las 

aulas su desenvolvimiento, reflejándose el mismo en los resultados obtenidos. 

 

Mientras que Gonzalez (2002) señala que “Toda acción realizada o ejecutada, por un 

individuo, en respuesta, de lo que se le ha designado como responsabilidad y que será 

medido en base a su ejecución” (p.35). 

  

Está claro que el desempeño del docente se refleja en las acciones que realiza el maestro 

en el que se puede ver el dominio político, cultural, técnico, académico, profesional y de 

liderazgo, desempeñándose con eficiencia, calidad y excelencia. 

 

 De acuerdo a los concepto señalados se considera al individuo (docente) como el sujeto 

que posee la responsabilidad de enseñar, para ser evaluado por sus actos en el marco 

laboral, dándole una valoración al dominio profesional de los aspectos fundamentales del 

trabajo como vía para evaluar las capacidades y la eficiencia del trabajador en su contexto, 

destacando que el desempeño profesional no es posible sino existen un conjunto de 

cualidades propias de un individuo capaz de reconocer que solo a través del desarrollo de 

acciones claras que van más allá de lo que él conoce y el puesto de trabajo exige hacer, 

tomando en cuenta los diferentes ámbitos sociales, políticos y culturales. 
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1.1.2 Factores que influyen en el desempeño docente 

 

Existen varios factores que influyen en el desempeño docente, los mismos que deben lograr 

en sus educandos mejores pensamientos y una conquista de conocimientos, con el 

propósito de que el educador enseña a sus alumnos pero también aprende de ellos, para 

ello me permitiré anotar una definición de los factores que influyen en el desempeño docente 

con el fin de aclarar de mejor forma este tema: 

 

Para Montenegro (2007) el desempeño docente se determina por tres tipos de factores 

asociados al: docente, estudiante, y contexto. El primer  factor se asocia con la formación 

académica del docente, su salud y el compromiso con su profesión. El segundo factor es 

similar al primero y el último factor se trata del entorno institucional y el contexto socio-

cultural. 

 

Es importante señalar que para el buen desempeño docente existen muchos factores que 

influyen en el estudiante y en el maestro para el buen desenvolvimiento del aprendizaje, 

entre estos tenemos, el ánimo con el que se encuentren, las condiciones físicas y el 

ambiente, los recursos, el ambiente familiar y de trabajo, entre otros. 

 

Sin embargo para Rodríguez (1989)  “Los factores que influyen en el desempeño docente 

están relacionados con la organización del tiempo dedicado a las actividades de instrucción 

dentro del aula, influyen en nuestros bajos resultados escolares. Este trabajo pone en 

evidencia que las actividades de aprendizaje son relacionadas sólo durante una pequeña 

parte del tiempo total en que los alumnos de educación básica se encuentran en el plantel”. 

(p.64)  

   

En definitiva son varios los factores que influyen  en el desempeño docente, para ello es 

necesario que todos estos factores estén correctamente relacionados y sean llevados de 

acuerdo a la situación que se presenta, para lograr una formación integral del alumno. 

 

El docente debe tener claro que de su buen rendimiento y desempeño depende el que el 

estudiante alcance los logros deseados de acuerdo a su nivel de aprendizaje, ya que si un 

docente no cumple correctamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje se perjudicara 

la educación del alumno y por ende se perderá el prestigio educativo de la institución para el 

cual se desempeña. 
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1.1.2.1 Formación inicial y capacitación del docente 

 

Para Jordán (2000), la formación inicial y la capacitación del docente no se trata solo de 

proveer a los maestros de herramientas  para formar un currículum, sino que se debe luchar 

por enseñarles a leer y ver la realidad sociocultural que se vive cada comunidad, luchando 

por cambiar, adaptar y transformar a la sociedad utilizando como herramientas el aula, la 

escuela y la enseñanza. 

 

La formación inicial del docente debe basarse en la adquisición de conocimientos y actitudes 

orientadas a la participación y el compromiso de construir niños y adolescentes con 

mentalidades abiertas al cambio social.  

 

Sin embargo Herminia (2009) manifiesta que el docente en su formación y capacitación, va 

construyendo saberes disciplinares y procesos didácticos, donde va adquiriendo estrategias 

didácticas adecuadas para posteriormente ponerlas en práctica durante el desarrollo de su 

profesión.  

 

Es importante que el docente tenga una preparación constante, para que vaya renovando 

sus conocimientos y aprendiendo nuevas técnicas y estrategias de acuerdo al entorno en el 

que se va desenvolviendo. 

 

La formación inicial y la capacitación docente hoy en día se ve reflejada en la educación del 

estudiante, ya que la adquisición de sus conocimientos depende mucho de la forma en 

como el maestro los trasmite  para ir alcanzando progresivamente los conocimientos que le 

permitan transmitirlos a un contexto diferente. 

 

1.1.2.2 Motivación 

 

La motivación en el docente, es un aspecto que contagia a sus alumnos para ello es 

necesario mencionar que:  

 

Para Rocha (2008),  el buen desempeño se basa en la motivación y el auto estímulo que 

posee el docente al momento de desarrollar su trabajo, motivación que lo lleva a persistir 

para conseguir los objetivos que se ha propuesto al iniciar un proceso de enseñanza. 
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Es decir el docente debe estar completamente motivado, para contagiar a sus estudiantes y 

de esta manera crear un ambiente de amistad, de trabajo individual o equipo donde todos se 

sientan con deseos de colaborar y aprender construyendo sus propios conocimientos 

teóricos y prácticos. 

 

Mientras que para Valle (2006) el motivar a una persona le impulsa a cumplir con sus 

objetivos, teniendo presente que existen la motivación interna que es lo que nos motiva y la 

externa la que nos incentiva. 

 

En el campo educativo  se ve que cada alumno va hasta el centro educativo movido por un 

ideal u motivo, donde el docente debe trabajar con estrategias y recursos que incentiven al 

estudiante cumplir con el ideal que lo llevo a estudiar.  

 

Es importante destacar que la motivación no debe dársela únicamente al estudiante, sino 

también al docente para que este contagie a sus alumnos los deseos de crecer para luchar 

por un futuro mejor. 

  

Es decir la motivación en la docencia es un ingrediente que permite ganar confianza en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y así poder alcanzar los objetivos planteados en el 

proyecto institucional, basado en el currículo nacional. 

 

1.1.2.3 Relación profesor estudiante 

 

La relación profesor estudiante es muy importante para lograr conseguir los objetivos 

propuestos en el aprendizaje: 

 

Para Helena (2007)  la relación entre profesor – estudiante ha venido sufriendo  constantes 

cambios con el pasar de los tiempos lo que ha permitido que el profesor busque estrategias 

que le faciliten relacionarse de mejor manera con los alumnos, creando un ambiente que 

facilite el aprendizaje y la enseñanza. 

 

Mientras que Sanz (1994) señala que “La enseñanza de cualquier materia implica vocación 

pedagógica y vocación investigadora. La primera viene definida por el eros pedagógico, por 

el amor de los educandos, así como por un alto sentido de los valores morales y éticos para 

la función que se desempeña.” (p. 47) 
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Como lo señala este mismo autor Sanz, verdadero docente es autocrítico de lo que hace y 

de lo que enseña, con el afán siempre de estudiar y superarse, logrando tener una gran 

capacidad  para relacionarse con los alumnos, de tal modo que dicha relación llega hacer 

formadora y educativa, obviamente no sólo para el alumno, sino también para el maestro. 

 

Hoy en día la relación que existe entre el profesor y el alumno es más activa,  pero la calidad 

de esta relación depende de las características personales y de conducta de cada uno de 

ellos. 

 

Es importante destacar que el docente no está únicamente para transmitir conocimientos 

como lo hacían los profesores tradicionales, sino en enseñar métodos o técnicas para que el 

alumno razone, pregunte y desarrolle todas sus capacidades, y para lograr todo esto se 

necesita que en el aula exista una buena relación entre alumnos y docente. 

 

Es decir, para que en exista una buena relación entre profesor y estudiante debe primar la 

confianza mutua, un dialogo activo y frecuente para con ello lograr una transmisión de 

conocimientos que permitan alcanzar los objetivos planteados en cada una de las 

planificaciones de área. 

 

1.1.2.4 Relación familia escuela 

 

La relación que exista entre familia escuela es importante para lograr los objetivos 

educativos, para esto Martiñá (2003) manifiesta que “la relación con los padres de los 

alumnos forma parte, hoy en día, de los desafíos propios del rol docente. La Escuela y la 

Familia son las dos instituciones que a lo largo de los siglos se han encargado de criar, 

socializar y preparar las nuevas generaciones para insertarse positivamente en el mundo 

social y cultural de los adultos.” (p.12) 

 

La relación que exista entre Escuela-Familia, es, importante para la buena educación de los 

niños, sabiendo que no es una tarea fácil por las diferentes realidades que puede vivir cada 

familia o institución educativa. 

    

Sin embargo Corral (2006), claramente manifiesta que a pesar de que la familia y la escuela 

son dos mundos diferentes, tienen un solo objetivo en común que es educar, desarrollar y 

potencializar cada una de las habilidades de los estudiantes. (p.22) 
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Realmente se dice que la educación viene desde el hogar, que la familia le proporciona sus 

primeros aprendizajes, sus vínculos emocionales y lo incorporan a sus hábitos sociales y 

culturales, es decir la relación y educación que exista en el núcleo familiar  será la base 

importante para lograr el buen desarrollo del niño y adolescente. 

 

Una vez que el alumno ingresa a aun establecimiento educativo, nace la importancia de la 

buena relación que debe existir entre los padres de familia y los maestros de sus hijos, esta 

relación debe siempre basarse en el respeto, colaboración, comunicación y coordinación, 

para que funcione y se pueda conseguir positivamente los objetivos educativos. 

 

En definitiva la relación familia escuela, hoy en día forman un complemento para la 

formación de los alumnos, sin estos dos actores no sería posible lograr una educación de 

calidad que les permita desenvolverse en la realidad. 

   

1.1.2.5 Organización institucional 

 

Para Bello (1970), la organización institucional “tiene la capacidad de ejercer una influencia 

en la conducta y las acciones de las personas que están dentro de su esfera, y de actuar 

sobre el medio ambiente, particularmente sobre el subsistema específico con el cual 

mantiene relaciones.” (p.5)  

 

Para este mismo autor Bello, las organizaciones son consideradas como los medios donde 

los agentes de cambio pueden plasmar sus valores en las personas que están dentro de la 

organización, y el medio que les rodea. 

 

Mientras que Martínez  (2006), establece que la organización institucional se basa en el 

único objetivo de “describir, analizar, interpretar, comparar y valorar el funcionamiento” de 

cada uno de los miembros que integran una institución educativa, luchando por conseguir la 

eficacia y eficiencia de su organización, para logra obtener buenos resultados en el servicio 

que ofrece, educación. 

 

La organización institucional no debe basarse únicamente en organizar a los maestros, sino 

en tener una buena infraestructura, un cronograma de actividades, personal capacitado, un 

currículo adecuado al área que se va a impartir y un personal administrativo ordenado. 
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Es importante destacar que la buena organización de la institución educativa le lleva a tener 

buenos resultados como un buen prestigio,  aumento y permanencia de alumnos, talento 

humano colaborativo, y directivos líderes que trabajan en armonía por conseguir el bienestar 

de la institución y sus alumnos. 

 

En definitiva para que exista una buena organización institucional en primer lugar se deben 

trazar objetivos, definir procesos y lograr resultados que permitan lograr las metas 

propuestas por cada uno de los departamentos que forman la institución. 

 

1.1.2.6 Políticas educativas 

 

Las políticas educativas fueron creadas para organizar, desarrollar y cumplir con las normas 

educativas que conlleva el cumplimiento de los objetivos planteados en la política educativa 

planteada por el estado, que es ofrecer una educación de calidad sin ninguna 

discriminación. 

 

Referente al tema Arcos (2008) manifiesta que las políticas educativas son las acciones que 

adopta el Ministerio de Educación por medio de su autoridad, para proteger, resolver y lograr 

cada uno de los objetivos y metas  consideradas políticamente o moralmente deseables 

para lograr una sociedad educada y con menos analfabetos. 

 

Es decir las políticas educativas en nuestro país han sido adoptadas a las nuevas reformas 

realizadas en la Constitución del 2008, la misma que protege el derecho a la educación laica 

con equidad y sin ninguna distinción.  

  

Sin embargo para Verdugo (1998) claramente señala que la política educativa  es el medio 

que permite cuidar por el bienestar de la sociedad en general, sufriendo sus cambios 

constantes, en beneficio a la misma. 

 

La política educativa nace del creer que existe la posibilidad de cambiar la historia, por un 

futuro que inicia hoy, con todos sus cambios  para lograr desarrollar un buen desempeño de 

los maestros, alumnos y padres en base al Currículo Nacional, Institucional y político. 

  

Dentro de las normativas educativas deben existir políticas educativas que permitan delinear 

las acciones tomadas por las autoridades educativas orientadas a resolver problemas 
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educativos, que impiden lograr cumplir los objetivos propuestos por el nuevo gobierno como 

es ofrecer una educación inicial, básica y bachillerato de calidad para todos. 

 

1.1.3 Características del desempeño docente 

 

EL desempeño docente es la actuación que tiene el maestro al cumplir con su labor 

educativa, basándose en las siguientes características de acuerdo a la opinión de Saavedra 

(2004): 

 

Para Saavedra, el desempeño docente se caracteriza por: el compromiso que tiene con los 

estudiantes y su aprendizaje, los conocimientos firmes que demuestre sobre la materia que 

enseña, las técnicas y estrategias que utilice para enseñar, se autoevalúa sobre las 

prácticas educativas y aprende de sus experiencias diarias y en especial demuestra 

experiencia, entusiasmo, flexibilidad, perseverancia, responsabilidad y amor por su 

profesión.  

 

Mientras que Martinez (2008) señala que las características más importantes que debe tener 

un docente son: “Cordialidad y cercanía, entereza y autoridad, paciencia, entusiasmo y 

entrega, humildad, facilidad de comunicación, creatividad y decisión, ser abierto y reflexivo, 

capacidad de trabajo, seguridad en sí mismo” (p.45). 

 

En realidad el desempeño del docente se caracteriza por la capacidad de organizar y 

planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, por la decisión de auto prepararse y la 

capacitación permanente y continua, por la capacidad de investigar, observar y orientar 

siempre con responsabilidad, motivándose y motivando a cada uno de sus estudiantes para 

convertir cada clase diferente a la otra. 

 

Las características del desempeño docente son múltiples y todas son importantes para el 

buen desarrollo profesional, en necesario que cada una de estas esté bien establecida para 

lograr un desempeño eficiente, valorándose el cumplimiento de los objetivos propuestos en 

la planificación de clase propuesto en cada tema de estudio. 

  

1.1.4 Desafíos del desempeño docente 

 

Son muchos los desafíos que actualmente conlleva el desempeño docente, ante este tema 

me he permito anotar lo que señala Vaillant (2009)  quien menciona que: 
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 “Los desafíos del desempeño docente en la actualidad, son aquellos que permiten 

mantener una obligación de ofrecer oportunidades educativas que respondan a eficacia 

económica, justicia social, participación democrática y desarrollo personal, exigen revisar los 

currículos tradicionales y las formas de enseñar en respuesta a los desafíos educativos 

producidos por los cambios económicos y sociales.(p.22)  

 

Para este mismo autor Vaillant el desafío más importante en el desempeño de un docente 

es lograr ambientes de aprendizaje flexibles que sean positivos, estimulantes y motivadores, 

y que superen las limitaciones de currículos estandarizados. 

 

El docente debe tener presente que su buen desempeño  permitirá la adquisición de 

conocimiento que podrán socializarlos con un contexto diferente en la realidad, sin olvidar 

que el aprendizaje se lo viene desarrollando a lo largo de toda la vida, de ahí el decir cada 

día se aprende cosas nuevas. 

  

Es importante que en el desempeño docente existan desafíos que permitan ir mejorando la 

calidad de la educación, ante estos los retos deben ser medibles y alcanzables a corto, 

mediano y largo plazo con el fin de que se pueda ir mejorando la educación en el Ecuador. 

 

1.1.4.1. Desarrollo profesional 

 

Para entender lo que significa el desarrollo profesional me basaré en lo que menciona 

Vaillant (2004),  en su libro Desarrollo Profesional Docente en la que indica que el desarrollo 

profesional significa “aprender a enseñar”, ello implica que este desarrollo ha sido una 

constante en la preocupación de los investigadores educativos en las últimas décadas.  

El desarrollo profesional se  logra luego de un proceso largo de adquisición de 

conocimientos primero en una institución educativa, luego en la experiencia diaria que se 

adquiere durante toda la vida, he ahí la necesidad de que el gobierno apoye con programas 

gratuitos de capacitaciones a los docentes en los diferentes campos, y no solo el gobierno, 

sino también la institución para la que se trabaja debe capacitar a los docentes en sus 

diferentes áreas. 

 

Sin embargo Montesinos (2003) manifiesta que “el trabajo docente se estructuró en función 

a tres elementos: la vocación o apostolado, el de oficio aprendido y la profesión” (p.106). 
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El docente debe estar consciente de que el desarrollo profesional no se basa solo en 

transmitir información, sino en transformar y crear mentes educadas, utilizando  las técnicas 

aprendidas y recursos que estén a nuestro alcance  pero lo más importante es hacerlo con 

vocación,  amor, paciencia y responsabilidad. 

 

Actualmente las autoridades competentes de educación buscan profesionales capacitados, 

capaces de lograr desarrollar con creatividad las diferentes habilidades y capacidades  que 

tiene cada uno de sus estudiantes, permitiéndoles ser ellos quienes construyan su propio 

aprendizaje. 

 

Hoy en día, para seguir respetando ese derecho se exige del profesorado un esfuerzo 

redoblado de confianza, compromiso y motivación que le permita ir mejorando su estilo y 

calidad de vida. 

 

1.1.4.2. Relación familia escuela comunidad 

 

La relación familia escuela comunidad hoy en día juega un papel muy importante en la 

formación de los alumnos y en la enseñanza de los docentes, ya que son un complemento 

en la formación integral y moral, para ello me remitiré a las diferentes opiniones que sobre el 

tema dan diferentes doctrinarios. 

 

Para Casteleiro (1998)  las relaciones entre los distintos contextos de vida de los niños y las 

niñas, es importante ya que les permite coordinas las diferentes actividades para lograr el 

desarrollo de los estudiantes en consonancia y continuidad durante su vida, ampliándoseles 

las posibilidades de desenvolverse en los diferentes campos sociales. 

La relación familia escuela comunidad es muy importante mantenerla ya que permite de 

forma conjunta la educación en niños y adolescentes, basándose siempre en las 

necesidades de aprender en base a la realidad social que se vive cada día de acuerdo a su 

entorno. 

 

Sin embargo para Juarez (2008)  manifiesta que “si bien la formación es responsabilidad 

indeclinable de la familia, la escuela juega un importante papel como formadora, no solo de 

sus alumnos sino de las familias que la acogieron para inscribir a sus hijos, frente a una 

comunidad donde se ubica la escuela.” (p.41) 
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Hoy en día la educación no solo depende del salón de clases, sino también de las 

responsabilidades que como familia debe enseñar, como bien manifiesta Juárez la escuela 

es formadora de alumnos y familia, ante esto hay que estar siempre predispuestos a ser 

parte de esa formación que es necesaria que los alumnos puedan alcanzar una formación 

de calidad. 

 

 La formación integral se logra hoy en día mediante la aplicación de programas que permitan 

mejorar las relaciones entre familia, comunidad y escuela, generando un trabajo en equipo 

de forma compartida entre familia escuela y comunidad donde cada uno apoya el proceso 

de enseñanza aprendizaje con el fin de alcanzar los objetivos planteados de aprendizaje, y 

con ello educar de forma adecuada. 

 

1.1.4.3. Fundamentación teórica de la práctica docente 

 

La práctica docentes es un aspecto importante en la vida de un profesional, ya que está 

práctica le permite lograr capacitarse de mejor manera en su profesión, no debemos olvidar 

que de la teoría a la práctica hay una gran diferencia. 

 

Sobre este tema Calderón (2005) manifiesta que la práctica docente es una síntesis en la 

que exponen los conocimientos adquiridos durante su preparación académica universitaria, 

marcada por la actividad de enseñar y aprender. 

 

Para este mismo autor Calderón, la práctica docente se constituye por medio de la 

reconstrucción donde  los datos percibidos son entrelazados, organizados y constituidos en 

elementos para enseñar utilizando los diferentes métodos y técnicas. 

 

Mientras que para Orozco (2002), “La práctica docente es un proceso escolar cotidiano que 

se constituye desde el nivel institucional y social con los sujetos que intervienen en la 

acción, la coordinación y realización de las actividades de aprendizaje en un espacio físico 

(el aula) y tiempo determinado donde se comparten relaciones sociales, se construyen o 

reproducen conocimientos, se internaliza la realidad en forma consciente o 

inconsciente.”(p.250) 

 

La práctica docente se forma de la ejecución de la profesión, donde el maestro será 

responsable de impartir conscientemente cada uno de los conocimientos necesarios para 
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que el estudiante pueda desarrollar sus habilidades y lograr los objetivos educativos 

planteados. 

 

En la práctica es importante que el docente se apropie en el aula de los conocimientos de 

forma disciplinada, de los contenidos programáticos y el control de los aprendizajes a través 

de una planificación y modelo educativo. 

 

En definitiva la práctica docente es la acción que le permite llevar a la práctica lo aprendido 

de forma teórica donde se expresan los conocimientos adquiridos acerca de la actividad de 

un proceso que se conoce en teoría y se pretende aplicarlo de forma práctica en el aula. 

 

1.2.  Gestión educativa 

 

1.2.1 Definiciones de gestión educativa 

 

Según Azzeboni (2008) la gestión educativa consiste en: definir los objetivos institucionales, 

las propuestas de acción y las prioridades en la administración de recursos, comprometer a 

todos los actores institucionales y definir el tipo de servicio educativo que se desea ofrecer 

para lograr los objetivos propuestos en la institución educativa (p.34). 

 

 “La gestión educativa se asume como el conjunto de acciones relacionadas entre sí que 

desarrolla el equipo docente y administrativo de un centro educativo, un distrito, una 

regional, o una instancia nacional para promover y posibilitar el logro de sus propósitos 

en/con para la comunidad educativa.” (Pequeño, 2002, pág. 105).   

 

Está claro, que la gestión educativa permite intensificar los procesos con la participación de 

los docentes, administrativos y directivos que conforman la acción educativa, para lograr 

formar una institución de prestigio que su único objetivo sea brinda una educación de 

calidad. 

 

Es decir, la gestión educativa  se encuentra direccionada por un administrador o supervisor 

quien toma decisiones o acciones integradas que le llevan a cumplir los objetivos a corto, 

mediano o largo plazo, basándose siempre en la colaboración de sus compañeros y en el 

respeto de las normas legales y reglas de la institución, es decir esta gestión se basa 

principalmente en la administración, planificación y desarrollo de objetivos que se desean 

lograr durante su gestión. 
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La gestión educativa concreta objetivos, presenta perfiles, define acciones, comprende 

actores, delimitan servicios asumiendo acciones relacionadas entre sí para promover el 

logro de propósitos educativos. 

 

1.2.2. Características de la gestión 

  

La gestión se caracteriza por las posibilidades reales que tiene una institución educativa 

para lograr cumplir con los objetivos planteados en la misma. 

 

Para entender el tema Cavassa (2004), nos manifiesta que  “La gestión educativa se 

caracteriza por su: simplificación, flexibilidad, innovaciones, comunicación telemática, 

Meritocracia, productividad, liderazgo, resistencia al cambio, clima de trabajo, integridad, 

eficacia y coherencia” (p.48) 

 

Realmente las características de la gestión permite que su gestor se desenvuelva con 

liderazgo, flexibilidad, responsabilidad, trabajando siempre en equipo y coordinación con sus 

compañeros, aceptando una crítica constructiva e ideas que le ayuden a mantener un clima 

de trabajo sano de amistad y colaboración mutua, donde el respeto sea el factor principal de 

la gestión. 

  

Para mejor comprensión a continuación se pondrá a su consideración en un cuadro las 

características de la gestión de acuerdo a la opinión de Ponce: 

 

Gráfico 1: Características de la Gestión 

CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN 

(Ponce Jarrín, 2010) 

a) Centralidad en lo pedagógico: generación de aprendizajes para todos los alumnos. 

b) Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización: Necesidad de que los 

docentes posean los elementos indispensables para la comprensión de nuevos procesos, de 

las oportunidades y de las soluciones a la diversidad de situaciones. 

c) Trabajo en equipo: Facilita la comprensión, planificación, acción y reflexión conjunta 

acerca de qué se quiere hacer y cómo. 

d) Apertura al aprendizaje y a la innovación: capacidad de los docentes de encontrar e 

implementar ideas para el logro de sus objetivos educacionales; así como para romper 

inercias y barreras, favoreciendo la definición de metas y priorizando la transformación 

integral. 
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e) Asesoramiento y orientación para la profesionalización: espacios de reflexión para la 

formación permanente, habilitar circuitos para identificar áreas de oportunidad y para 

generar redes de intercambio de experiencias en un plan de desarrollo profesional. 

f) Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro: los actores 

promuevan una organización inteligente, rica en propuestas y creatividad que estimulen la 

participación, la responsabilidad y el compromiso compartido. 

g) Intervención sistémica y estratégica. Visualiza la situación educativa, elabora la 

estrategia y articula acciones para lograr objetivos y  metas que se planteen.  

Fuentes: (Ponce Jarrín, 2010) 
Elaborado por: Palacios, F. (2014). 

 

Este cuadro nos permite comprender de mejor manera cada una de las características que 

conlleva en si la gestión educativa, donde el administrador deber organizar y gestionar de 

forma eficiente cada uno de los campos que involucran ser una institución de prestigio y 

reconocimiento por su educación de calidad. 

 

Está claro que la gestión educativa es un campo amplio, por ello posee varias 

características, donde cada una de ellas hace posible que la gestión sea la adecuada para 

conseguir las metas propuestas en el campo educativo. 

 

1.2.3. Tipos de gestión 

 

Existen diferentes tipos de gestión, según la doctrina de Martínez, para mejor comprensión 

es necesario representarlo en el siguiente cuadro:  

 

Gráfico 2: Tipos de Gestión 

TIPOS DE GESTIÓN 

(Martinez J. M., 2010) 

a) Gestión institucional: establece las líneas de acción de cada una de las instancias 

administrativas. 

b) Gestión escolar: es el conjunto de procesos y de fenómenos que suceden al interior de 

la escuela, basándose en el diseño de estrategias de situaciones a reinventar para lograr los 

objetivos que permita diseñar, desarrollar y mantener proyectos de intervención, y asumir la 

complejidad de los procesos organizacionales. 

c) Gestión pedagógica: se concreta la gestión educativa en su conjunto, y está relacionada 

con las formas en que el docente realiza los procesos de enseñanza, cómo asume el 
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currículo y lo traduce en una planeación didáctica, cómo lo evalúa y, además, la manera de 

interactuar con sus alumnos y con los padres de familia para garantizar el aprendizaje de los 

primeros. 

d) Gestión educativa estratégica: se constituye el hilo conductor del proceso de formación 

y desarrollo de competencias en educación. Se parte de la certeza de que la gestión 

estratégica es una competencia en sí misma y al mismo tiempo una meta competencia 

porque involucra a varias en su aplicación. 

Fuentes: (Martinez J. M., 2010)  
Elaborado por: Palacios, F. (2014). 

 

El cuadro antes expuesto nos habla de cuatro tipos de gestión que son institucional, escolar, 

pedagógica y estratégica, demostrándonos que para cumplir con los objetivos propuestos en 

una institución educativa se necesita de la coordinación, planificación y desarrollo del trabajo 

en conjunto de todos los departamentos y personal de la institución. 

. 

Sin embargo Monreal (1983), señala que dentro de los tipos de gestión educativa  “existen 

muchos modelos conceptuales y para cada uno de ellos corresponde una categorización” 

(p.65). 

 

Es importante destacar que la gestión nace de un proyecto de gestión institucional, donde al 

director o supervisor le permite  dirigir la parte administrativa, académica y social, teniendo 

en cuenta que en cada tipo de gestión se involucra mucho talento humano, y para lograr su 

buena gestión se necesita de la capacidad y responsabilidad con la que se desempeñen 

cada una de las personas involucradas. 

 

Es decir que los tipos de gestión que se necesitan para cumplir con los objetivos de la 

institución se basan en la gestión académica, administrativa y tecnológica los mismos que 

nos permiten lograr una educación de calidad. 

 

1.2.4. Ámbitos de la gestión docente 

 

Existen diferentes ámbitos de la gestión docente, entre los principales tenemos: 

 

1.2.4.1. Legal 

 

El ámbito legal de la gestión docente, se enmarcados en el campo de la ley, para ello es 

importante señalar que: 
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Fernández (1993), manifiesta que “desde la perspectiva legal, la gestión educativa, al igual 

que la administración pública, se basan en un conjunto de normas: leyes, decretos, regla-

mentos, etc., dictados en muchos casos para fines comunes a todas las dependencias 

estatales.” (p. 54) 

 

 De acuerdo al Ministerio de Educación, las leyes y normas que regulan la educación se 

encuentran en la ley orgánica, que prescribe la estructura organizativa del Ministerio de 

Educación, la Ley General de Educación que norma la estructura, los fines y objetivos del 

sistema educativo, la ley del profesorado, la Constitución Política que garantiza el derecho a 

la educación de Calidad, entre otras. 

 

Cuando se habla del marco legal debemos entender que la gestión docente se desarrolla en 

base a normas: leyes, decretos, reglamentos, etc., que permiten reglamentar los parámetros 

bajo los cuales se regirá la institución educativa, para lograr cumplir los estándares de 

calidad planteados en el Currículo Nacional. 

 

Actualmente la educación ha sufrido cambios en su marco legal, que iniciaron con la reforma 

de la Constitución del 2008, la misma que garantiza una educación laica, de equidad y 

calidad, garantizando también a los docentes un mejor trato es decir dándole la importancia 

que nunca ha tenido la profesión de docente, motivo por el cual el estado también exige una 

educación de calidad en instituciones educativas públicas, privadas o fiscomisionales. 

 

1.2.4.2. Del aprendizaje 

 

“El aprendizaje es el proceso de adquisición cognoscitiva que explica, en parte, el 

enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas, de las potencialidades del 

individuo para comprender y actuar sobre su entorno, de los niveles de desarrollo que 

contiene grados específicos de potencialidad” (Ornelas, 2003, pág. 2)  

 

Se dice que el aprendizaje es el proceso en el cual el docente transfiere conocimientos a los 

estudiantes utilizando las diferentes técnicas y recursos para lograr cambiar positivamente 

su forma de actuar y desarrollar sus potencialidades. 

 

Referente al tema Rodriguez (1982) señala que el término aprendizaje se refiere al cambio  

de las conductas concretas, sean simples o complejas, en los campos adquisitivos, 

intelectual y de memoria del ser humano en formación. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


23 
 

 
 

 

De lo anotado anteriormente coincido con los autores al mencionar que el aprendizaje es un 

proceso de adquisición cognoscitiva para comprender y actuar sobre el entorno de la 

realidad que vive cada uno de los estudiantes. 

 

Es importante destacar que en el proceso de enseñanza aprendizaje el docente juega un 

papel importante ya que del buen desarrollo del proceso de enseñanza dependerá que el 

estudiante vaya poco a poco adquiriendo los conocimientos necesarios para transferirlos a 

otro contexto. 

 

El aprendizaje que hoy en día el estado exige en práctico, donde el docente debe aplicar 

estrategias y utilizar recursos que le permitan lograr al estudiante ir desarrollando su 

desarrollando su propio aprendizaje, despertando sus diferentes habilidades y creatividad, 

es decir que se vea en el alumno ese cambio de conocimientos y conductas. 

 

1.2.4.3. De planificación 

 

La planificación nos permite desarrollar de forma eficaz cada uno de los temas que vamos a 

impartir a nuestros estudiantes, para mejor explicación se tomara en cuenta la opinión de: 

 

Jiménez (2004), quien señala que, “la planificación de la educación en los primeros años del 

siglo XXI debe caracterizarse por ser más prospectiva y visionaria, menos normativa y más 

estratégica, menos aislada de la realidad, más pragmática y operacional” (p.26) 

 

Para este mismo autor Jiménez,  la planificación debe realizársela con calidad y mayor 

cobertura de la enseñanza utilizando la tecnología para desarrollar la eficiencia del sistema 

educacional. 

 

Sin embargo para Alvarez (2004) “La Planificación educativa es un proceso para determinar 

“a dónde ir” y establecer los requisitos para llegar a ese punto de la manera más eficiente y 

eficaz” (p.23) 

 

Es decir que, la planificación es considerada como la técnica que se utiliza para organizar y 

gestionar la enseñanza en sus diferentes campos, permitiéndonos lograr cumplir con cada 

uno de los objetivos y destrezas propuestos en la planificación diaria de la clase basándose 

siempre en la Actualización y Reforma Curricular y el Currículo Nacional, logrando de esta 
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manera una educación de calidad,  donde el estudiante podrá desenvolverse sin ningún 

inconveniente en sus diferentes ámbitos social, cultural, personal y laboral, he ahí la 

importancia de planificar la educación correctamente. 

 

La planificación en si es un proceso que permite establecer el camino a seguir de una forma 

adecuada, siguiendo el camino más conveniente, motivo por el cual el docente debe 

capacitarse y actualizarse constantemente en los procesos de planificación de acuerdo a 

cada área y destreza a cumplir, hasta colaborar con la planificación a nivel institucional, con 

la misión de educar niños y jóvenes capaces de luchar en la realidad. 

 

Si, el docente planifica cada una de sus clases, evitara las improvisaciones que dejan 

lagunas en los conocimientos de sus alumnos. 

 

1.2.4.4. Del liderazgo y la comunicación 

 

Para comprender el liderazgo y la comunicación, existe la opinión de los siguientes autores: 

 

Para Ponce (2010): “El liderazgo es la capacidad de influir en las personas para que se 

esfuercen voluntaria y entusiastamente en el logro de las metas del grupo.” (p.85) 

 

Para este mismo autor Ponce, el liderazgo se fundamenta en cuatro capacidades: 1) Para 

usar el poder de modo responsable, 2) Para comprender que los seres humanos tenemos 

diferentes fuerzas de motivación en distintos momentos y situaciones, 3) Para inspirar y 4) 

Para actuar en forma tal que se propicie un ambiente de respuesta a las motivaciones y se 

fomente las mismas.  

 

Sin embargo para Pont (2009),  el liderazgo se convierte en un sistema de comunicación, 

colaboración, de trabajo conjunto y fecundo que permite la obtención de los objetivos 

propuestos en una institución educativa siempre y cuando exista una comunicación fluida 

entre el líder o director, docente líder en el aula y sus estudiantes, ya que obviamente es 

imposible que una organización funcione sino existe la comunicación entre ellos. (p.51) 

 

Un buen liderazgo con una comunicación permanente permite que cada miembro de la 

institución cumpla con los objetivos propuestos alcanzando una organización, planificación y 

desarrollo organizacional eficiente por sus miembros obteniendo como resultado una calidad 

educativa de prestigio para la institución. 
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Está claro que el liderazgo y la comunicación dinamiza las organizaciones educativas para 

recuperar el sentido y la misión pedagógica desarrollada a partir de objetivos tendientes a 

lograr aprendizajes potentes y significativos para todos los estudiantes en cada una de sus 

áreas y campos de aprendizaje. 

 

Para que un individuo pueda desarrollar un liderazgo necesita tener conocimiento del sector, 

y también una visión compartida con sus colaboradores, conducirse con honestidad y 

compromiso con los intereses colectivos y capacidad para relacionarse con las personas. 

 

1.3. Estrategias para mejorar los procesos de la gestión docente  
 
Existen una variedad de estrategias que permiten mejorar los procesos de la gestión 

docente para lo cual es necesario establecer una conceptualización, constituir sus tipos y 

luego enmarcarlos dentro del proceso legal de planificación y de aprendizaje.  

 

1.3.1. Definiciones de estrategias 

 

En este tema es importante analizar el concepto de estrategias para ello para lo cual se 

considera la opinión de los siguientes doctrinarios: 

 

Para Jimenez (1998), “La estrategia es de vital importancia para el estado, llegando a 

convertirse en una cuestión de vida o muerte, en un camino que nos conduce a la seguridad 

o a la ruina” (p.21) 

 

Mientras que Pacheco (2008), señala que las estrategias “son los métodos, técnicas, 

procedimientos y recursos que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población 

a la cual va dirigidas y que tiene por objeto hacer más efectivo el proceso de enseñanza-

aprendizaje.”(p.32) 

 

Según Jimenez (1998) las estrategias son las que permiten cumplir con los objetivos, 

propósitos o metas y las políticas y planes esenciales para lograrlos, establecidos de forma 

que definan en qué clase  desean aplicarla, para que y con qué. (p.26) 

 

Al analizar las definiciones que anteceden está claro que las estrategias en el campo 

educativo se relacionan con las técnicas y recursos que utiliza o va a utilizar el docente para 

lograr cumplir los objetivos educativos planteados en cada clase. 
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En definitiva la estrategia es de vital importancia ya que nos indica el camino al que se 

quiere llegar, utilizando los medios necesarios para desarrollar cada una de las diferentes 

estrategias educativas, analizando que cada estrategia permita llegar de forma clara con los 

conocimientos de aprendizaje a cada uno de los estudiantes. 

 

1.3.2. Tipos de estrategias 

 

Existen diversos tipos de estrategias, pero a continuación se analizará las más importantes 

en el campo educativo. 

 

1.3.2.1. En la gestión legal 

 

Las estrategias dentro del marco legal se basan en las diferentes normas y reglamentos que 

regulan la educación. 

 

Ministerio de Educación del Ecuador (2012) en su página señala que las instituciones 

educativas sean estas públicas, privadas y fiscomisionales para realizar sus estrategias en 

el marco legal, deben tener presente el Reglamento general a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el 

Currículo Nacional. 

  

El mismo Ministerio de Educación del Ecuador (2012) creo la estrategia legal para el 

Sistema Nacional de Evaluación Educativa donde se podrá analizar cada uno de sus 

estándares e indicadores de calidad en base a la autoridad competente, analizándose 

también la Estructura y Niveles del Sistema Nacional de educación, para el proyecto 

nacional e institucional y el Código de Convivencia. 

 

No se debe olvidar, la importancia que tiene tomar en cuenta los diferentes artículos donde 

la Constitución del 2008, garantiza el derecho a una educación de calidad desde el inicial 

hasta el bachillerato inculcándoles siempre la obligación de cumplir con cada uno de los 

derechos y obligaciones que tenemos como estudiantes y docentes. 

 

Es importante recordarles a los directivos y personal de las instituciones educativas la 

necesidad de estar constantemente actualizándose y preparándose sobre los cambios 
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existentes en el marco legal, ya que su organización y planificación debe realizársela en 

base a las normas, reglas, estatutos y leyes educativas. 

 

La aplicación de la gestión legal lleva al buen funcionamiento de la institución educativa. 

 

1.3.2.2. En la gestión de la planificación institucional y curricular 

 

Las estrategias dentro del marco de la planificación institucional y curricular se pueden 

determinar así: 

 

Ramírez (2001)  Manifiesta que “dentro de la educación, es importante tener como 

estrategias positivas, la planificación institucional, el desarrollo curricular y los procesos de 

enseñanza – aprendizaje” (p.47) 

 

Mientras que Jimenez (1998) señala que se puede planificar perfectamente mediante el 

análisis formal, los procedimientos, las instrucciones y los objetivos a cumplirse. La 

planificación institucional se la debe programar minuciosamente mediante presupuestos, 

formularios, situaciones económicas entre otros factores. 

 

Para este mismo autor Jiménez, la planificación institucional y curricular es un proceso  

formal, rígido y premeditado; basándose en la creatividad y evitando la improvisación, donde 

algún tipo de cambio puede darse ocasionalmente.  

 

Las estrategias en la gestión de planificación institucional y curricular debe desarrollarse 

tomando en consideración los lineamientos del currículo nacional para la realización del 

proyecto institucional y en base a este se realizara la planificación diaria de clases de  

acuerdo al área a educar, todo esto es el proceso que se debe seguir para cumplir con cada 

uno de los objetivos propuestos en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Otro punto importante en estas estrategias es que la planificación institucional se la debe 

realizar en base al entorno real de la comunidad, a la realidad de los estudiantes y de las 

diversas culturas económicas y sociales. 

 

De estas estrategias depende el que los alumnos de esa institución reciban una educación 

de calidad, que les permita desenvolverse sin ninguna dificultad en su realidad económica, 

social y cultural. 
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1.3.2.3. En la gestión del aprendizaje 

 

Dentro del campo del aprendizaje, las estrategias que se deben tener en cuenta deben ser 

prácticas y enfocadas al proceso de enseñanza y aprendizaje para lo cual el doctrinario: 

 

Jimenez (1998), nos señala que las estrategias se crean a través del aprendizaje continuo 

de los docentes, nacen cuando los maestros aprenden lo necesario sobre una determinada 

situación.  

 

Para este mismo autor Jiménez la estrategia es un proceso social, que involucra a los 

estudiantes de forma premeditada y consciente; para lograr obtener un aprendizaje 

significativo de acuerdo a la realidad. 

 

Mientras que para Ortega (2012) la estrategia más importante en la gestión del aprendizaje 

es la “evaluación estudiantil”  ya que esta nos permite obtener datos para analizar el 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje propuestos en la planificación de clases. 

 

En sí, depende del docente las estrategias que tome en consideración para desarrollar cada 

uno de los temas a enseñar y lograr el aprendizaje de los mismos en cada uno de sus 

estudiantes, es decir el docente es el autor principal del aprendizaje es por eso que necesita 

planificar correctamente el desarrollo de las mismas, ya que depende de él impartir una 

educación de calidad. 

 

Las estrategias para el aprendizaje deben planificarse con anterioridad seleccionándolas 

dependiendo del tema que se va a enseñar y utilizando también recursos didácticos y 

pedagógicos entre ellos la evaluación dentro y fuera del aula para analizar el cumplimiento 

de las destrezas del aprendizaje.  

 

1.3.2.4. En la gestión del liderazgo y la comunicación 

 

La gestión del liderazgo y la comunicación son dos aspectos muy importantes dentro de la 

organización educativa, ante ello se destaca la doctrina de: 

 

Jimenez (1998) Quien manifiesta que el líder de un grupo educativo es quien interpreta las 

necesidades personales y educativas de su grupo, orienta y guía a éste hacia su obtención, 
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independientemente o a pesar de las fuerzas y necesidades, para lo cual deberá existir una 

relación positiva y una buena comunicación interna que les garantiza comunicarse 

fluidamente enfocándose siempre al cumplimiento del mismo objetivo que persiguen todos, 

enseñar y aprender. 

 

Es decir si no existe comunicación el líder no podrá conocer la opinión de los integrantes de 

los miembros del grupo, en el campo educativo, el líder debe tener como estrategia principal 

la comunicación, la flexibilidad, la apertura, brindar confianza y actuar con responsabilidad 

frente al grupo que lidera, ya que los alumnos se guiaran por él. 

  

Mientras que Palacios (1998), señala que  “El profesor, en el ámbito de su actuación en el 

aula, ha de actuar también como un auténtico líder promotor de la actividad formativa en sus 

alumnos.” (p. 57) 

 

Es importante destacar que el buen líder (docente), no debe permitir que sus problemas 

personales influyan en la calidad de educación que ofrece e imparte, ya que un buen líder 

sabe separar sus problemas personales al realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Es importante destacar que el liderazgo no es una atribución directa, sino una particularidad 

personal en construcción permanente y que se expresa en prácticas concretas y en ámbitos 

específicos; donde la mejor estrategia que lo vincula con su grupo es la comunicación 

permanente con el mismo. 
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CAPITULO 2. METODOLOGIA 
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2.1. Diseño de Investigación 

 

Esta investigación es de tipo cuantitativo, exploratorio, y descriptivo, ya que facilita explicar y 

caracterizar la realidad del desempeño de los docentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de tal manera que haga posible conocer el problema de estudio tal cual se 

presenta en la realidad de una manera transversal de tal manera que permita recopilar datos 

en un momento único, de forma exploratoria que investiga en un momento específico y 

descriptivo que permita indagar los niveles de una o más variables de una población dada. 

Es exploratorio, en el sentido de recaudar información esencial al momento de configurar 

una visión general de la práctica docente en base a muestras significativas de individuos en 

diferentes ámbitos geográficos, sociales y culturales del país.  

Es descriptivo, porque la información recabada permitirá explicar y caracterizar la realidad 

del desempeño de los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje, de tal manera, 

que haga posible conocer el problema de estudio tal cual se presenta en la realidad bajo las 

siguientes características: 

 Transversal: Investigaciones que recopilan datos en un momento único. 

 Exploratorio: Se trata de una exploración inicial en un momento específico. 

 Descriptivo: Se podrán indagar los niveles de una o más variables en una población 

dada. 

2.2. Contexto 

 

La presente investigación se realizó en el Colegio Nacional Quisapincha, el cual fue creado 

mediante RESOLUCIÓN No. 278, del 24 de mayo de 1977 Registro Oficial No. 274, del 

jueves 10 de febrero de 1977, con el nombre del Colegio “Ciclo Básico Mixto Quisapincha” 

El 16 de agosto de 1978 con el Acuerdo No. 16584, se cambia de nombre de Colegio Ciclo 

Básico Quisapincha, a Colegio “DR. EDUARDO GRANJA GARCES” Mediante Resolución 

Ministerial No. 638, del 3 de abril de 1981, se cambia el nombre del plantel a COLEGIO 

NACIONAL QUISAPINCHA”, dando cumplimiento al Decreto No. 548, del 28 de agosto de 

1980, no pueden llevar nombres de personajes que estén vivos. En este caso del Ministro 

de Educación. Declárese de utilidad pública un inmueble ubicado en el Cantón Ambato, a 

favor del Colegio Dr. Eduardo Granja Garcés, registro oficial No. 254, el 18 de agosto de 

1980. Desde el 30 de julio de 1979, hasta el año 1982, se mantiene el bachillerato en 

Humanidades Modernas, especialización: Químico – Biológicas.  
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El 17 de octubre de 1985, con el Acuerdo Ministerial No. 1819, disponen el bachillerato en 

Ciencias, especialización Químico – Biológicas en forma definitiva a partir del año lectivo: 

1985 -1986. En el año lectivo: 1996 -1997, AUTORIZAN el funcionamiento del ciclo 

diversificado, bachillerato TECNICO EN COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN, especialización 

COMERCIALIZACIÓN. AUTORIZAN la Innovación Curricular con el tema: 

“MEJORAMIENTO AL PLAN DE ESTUDIOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y LA ASIGNATURA DE “INFORMATICA”, EN EL 

Bachillerato en Ciencias, especialización Químico – Biólogo por tres años a partir del año 

lectivo: 2001 -2002.  

 

Por disposición del Ministerio de Educación en el año 2012, dispone a nivel NACIONAL LA 

UNIFICACIÓN DEL BACHILLERATO, que al momento se da inicio con el primer año, 

segundo y tercer año continúa con el Bachiller en Ciencias. Mediante el ACUERDO No.026-

CPDP-aj-dpet-2008, APRUEBAN el Reglamento Interno del plantel. Se ha realizado varios 

proyectos educativos entre ellos: Mejoramiento del Plan de estudios en los OCTAVOS, 

NOVENOS y DECIMOS años de Educación Básica del Colegio Nacional “Quisapincha”, con 

la implementación de la asignatura de “COMPUTACIÓN”. En el año 2009.  

 

Tiene como misión, visión y objetivos los siguientes: 

 

MISION 

 

El Colegio Nacional "Quisapincha", forma profesionales de nivel medio con una preparación 

humanística, práctica y científica en CIENCIAS y en otras que se crearen, logrando de esta 

manera un bachiller con un perfil acorde a las expectativas conducentes a formar entes 

productivos, sin descuidar las posibilidades de ingresar a las diferentes instituciones de nivel 

superior del país. 

 

VISION 

 

El Colegio Nacional "Quisapincha" se propone entregar bachilleres en ciencias integrales, 

dirigido a jóvenes de la parte rural y urbana de la Parroquia y sus alrededores y la Ciudad de 

Ambato, ofertando una educación integral y de calidad, para continuar estudios superiores, 

en la que toda la comunidad educativa contándose con el equipamiento y recursos 

necesarios. 
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OBJETIVOS. 

 

 Formar profesionales de nivel medio con una preparación humanística, científica y 

práctica, que les permita seguir sus estudios superiores o puedan desenvolverse en 

las actividades de la vida diaria, acorde con los requerimientos del desarrollo socio 

económico de la Parroquia, Ciudad, Provincia y el País. 

 Aplicar en el nivel medio el equilibrio entre la formación teórica y práctica, 

propendiendo que los estudiantes cultiven y desarrollen las destrezas contribuyendo 

a los avances de la ciencia y la tecnología 

 Formar individuos críticos, creativos y reflexivos para resolver problemas cotidianos. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Nombre Colegio Nacional "Quisapincha" 

Ubicación Quisapincha - Ambato - Ecuador 

Dirección Av. Gonzales Suárez S/N, frente al estadio 

Teléfono (Fax) (03) 277 21 07 

Teléfono (03) 277 22 74 

E-Mail info@colegioquisapincha.edu.ec 

 

NUMERO DE DOCENTES TOTAL 

DOCENTES HOMBRES: 10 

DOCENTES MUJERES: 22 

RECTORA: Licenciada Paca López 

Inspector General: Máster Ernesto López 

 

2.3. Participantes 

 

En la presente investigación la población a investigar son los profesionales que se 

encuentran laborando en los niveles de Educación Básica y Bachillerato en el periodo lectivo 

2013-2014 en los centros educativos de Tungurahua. 

 

En esta investigación se ha recogido el criterio de cinco docentes que se encuentran en 

servicio activo dentro del Magisterio Nacional a nivel fiscal del Colegio Quisapincha  

mailto:info@colegioquisapincha.edu.ec
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2.4. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

 

2.4.1. Métodos 

 

En la presente investigación se utilizó el método descriptivo mediante el cual se explica y 

analiza el objeto de la investigación, en definitiva lo que se quiere lograr es definir como es 

el desempeño del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Se aplicó también el método analítico – sintético con la cual se facilita la reestructuración del 

objeto de estudio en todas sus partes y la explicación de las relaciones entre elementos y el 

todo, así como la reconstrucción de la partes para alcanzar una visión de unidad, asociando 

juicios de valor, abstracciones, conceptos para comprender la realidad. 

 

Los métodos utilizados en la investigación fueron el inductivo y deductivo que permitieron 

configurar el conocimiento y generalizar de forma lógica los datos empíricos dentro del 

proceso de investigación, siendo de mucha utilidad el método inductivo ya que permite 

analizar el nivel de conocimientos tomando muestras de los alumnos en las aulas de  clase 

con el fin de poder obtener conclusiones para la totalidad de alumnos que conforman el 

establecimiento educativo, así también el método deductivo que permite analizar el 

establecimiento en conjunto con el fin de lograr resultados sobre alumnos en particular.  . 

 

El método estadístico aplicado permite recopilar la información y ordenarla mediante la 

ayuda de tablas con el fin de obtener resultados que permitan realizar un análisis y discusión 

adecuada de la información recabada mediante la investigación realizada. 

 

Para la recolección e interpretación bibliográfica en la elaboración del marco teórico fue de 

mucha utilidad el método hermenéutico que dentro de esta investigación busca insertar cada 

uno de los elementos del texto dentro de un todo. 

 

2.4.2. Técnicas 

 

En la presente investigación fue necesaria la utilización de la técnica de la observación 

debido a que facilitó al descubrimiento del comportamiento que adoptan los docentes y los 

alumnos dentro del  aula de clases. 
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Fue necesaria también la utilización de la encuesta,  la misma que elaborada de forma 

técnica y apropiada permitió recolectar información con el fin de ser tabulada, para luego 

realizar una interpretación y análisis de la información recopilada sobre la práctica 

pedagógica y el desempeño del docente en relación a los ámbitos de la gestión: legal, de 

planificación, del aprendizaje y del liderazgo y de la comunicación. 

   

2.4.3. Instrumentos 

 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos. 

 Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente en cuatro ámbitos de 

gestión 

 Registro de observación de las actividades docentes en los ámbitos de aprendizaje y 

de liderazgo y comunicación. 

 

En lo que se refiere a los instrumentos legal, de planificación institucional y curricular, de 

aprendizaje y de liderazgo y comunicación, el cuestionario fue elaborado por el equipo de 

investigación, tomando como fundamento los criterios de los estándares de desempeño 

docente propuestos por el Ministerio de Educación (2011); así como las competencias 

profesionales que adquieren los titulados de la carrera de Ciencias de la Educación de la 

UTPL y que se desarrollan a través de los Practicum ofertados en la malla curricular. 

 

El objetivo del cuestionario es identificar el desempeño docente en los ámbitos de la gestión: 

legal, de la planificación institucional y del currículo, del aprendizaje y de liderazgo y 

comunicación; con el fin de reflexionar sobre el nivel de gestión docente y mejorar su 

práctica. 

 

El cuestionario se encuentra estructurado en dos partes: 

La primera relacionada con datos de identificación de los centros educativos (nombre, tipo y 

ubicación de la institución) y de los docentes (sexo, edad, años de experiencia, nivel de 

formación, nivel de educación en el que trabaja, modalidad de trabajo y relación laboral del 

docente). 

 

La segunda parte corresponde a la autoevaluación del desempeño docente y está 

conformada por cuatro ámbitos, cada uno de los cuales será evaluado tomando en cuenta 

los siguientes aspectos: 
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 Frecuencia: El cumplimiento de la actividad y el nivel de desarrollo por parte del 

docente. 

 Importancia: La prioridad que el docente le da a la actividad dentro de su gestión. 

 Nivel de conocimiento: El saber que posee el docente en relación a cada uno de los 

ámbitos de la gestión 

 

Los ámbitos que se evalúan con el cuestionario son: 

La gestión legal: evalúa el nivel de frecuencia, importancia, y conocimiento que tiene el 

docente en relación a los principios fundamentales contemplados en el marco legal 

educativo y la aplicación en su práctica profesional. 

 

La gestión de planificación institucional y curricular: evalúa el nivel de frecuencia, 

importancia y conocimiento que tienen los docentes en el diseño y operatividad de la 

planificación institucional y curricular. 

 

La gestión de aprendizaje: evalúa el nivel de frecuencia, importancia y conocimiento de los 

docentes en relación a las actividades desarrolladas en el proceso didáctico. 

 

La gestión de liderazgo y comunicación: evalúa el nivel de frecuencia, importancia y 

conocimiento que el docente promueve para la interacción e interrelación en el aula y con el 

entorno educativo. 

 

En lo que se refiere al Registro de observación del proceso didáctico pedagógico de los 

docentes en el aula, el registro de observación fue elaborado tomando como fundamento los 

estándares de gestión del aprendizaje de los docentes propuestos por el Ministerio de 

Educación (2011); así como las competencias profesionales que adquieren los titulados de 

la carrera de Ciencias de la Educación de la UTPL. 

 

El objetivo del registro de observación es identificar la gestión: del aprendizaje, liderazgo y 

comunicación que realiza el docente en el aula con el fin de reflexionar sobre el proceso 

didáctico pedagógico y mejorar la práctica educativa. 

 

Este instrumento se compone de dos ámbitos de gestión: el de aprendizaje y el de liderazgo 

y comunicación que se evalúan a través de la frecuencia, es decir el  cumplimiento de la 

actividad y el nivel de desarrollo. 
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2.5. Recursos 

 

2.5.1. Talento Humano 

 

Para realizar la presente investigación fue necesaria la participación de 5 docentes del 

Colegio Nacional Quisapincha quienes colaboraron abiertamente para el desarrollo de la, 

presente investigación. 

 

2.5.2. Materiales Institucionales 

 

En la presente investigación se hizo necesaria la utilización de guías didácticas, folletos 

institucionales, retroproyectores y pizarras y el colegio, con el fin de explicar y dar a conocer 

el objetivo de la presente investigación. 

 

2.5.3. Económicos 

 

Para la realización fue necesario la utilización de recursos económicos para el traslado al 

sector rural donde se encuentra ubicado el colegio, también se hizo necesario sacar 

fotocopias de las encuestas para su aplicación y algunos recursos para soporte y ayuda 

informática. 

 

Las observaciones se realizaron del 06 de enero del 2014 al 20 de enero del mismo año ( 11 

días laborables). 

 

A continuación me permito realizar un cuadro de los gastos incurridos para la aplicación de 

la presente investigación. 

 

ASPECTO COSTO DIARIO COSTO TOTAL 

Transporte 

Refrigerios 

Material 

2.00 

2.00 

3.00 

22.00 

22.00 

33.00 

TOTAL  77.00 
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2.6. Procedimiento 

 

En la presente investigación fue necesario realizar: 

 Seleccionar el centro educativo para encuestar a 5 docentes en los niveles de 

Bachillerato reconocidas por el Ministerio de Educación ubicado en el sector rural, 

ser de tipo fiscal. 

 Buscar las direcciones de los centros educativos, averiguar aspectos generales 

como: nombres de los directivos, políticas institucionales, horas de atención al 

público, entre otros datos. 

 Presentarse ante las autoridades de los centros educativos con actitud positiva, 

fluidez verbal y presentación personal adecuada para solicitar el permiso 

correspondiente de ingreso al centro educativo, acordar el día y la hora de la 

entrevista con los profesores 

 Entregar la carta enviada por la UTPL al director del centro educativo 

 Explicar y resaltar los propósitos y el alcance de la investigación, las  características 

de la institución auspiciante (U.T.P.L.), los objetivos a lograr, la confidencialidad de 

los datos proporcionados, el anonimato de los investigados, la seriedad de la 

investigación, los requerimientos de parte de la universidad y el compromiso como 

estudiante de Ciencias de la Educación de entregar un reporte final con los 

resultados obtenidos y una propuesta de intervención aplicable al contexto educativo 

y a la necesidad de formación de los profesores. 

 Solicitar una breve reseña histórica de la institución educativa donde realicé la 

investigación, su ubicación, fecha de creación, niveles de educación, tipo, número de 

docentes y estudiantes. 

 Solicitar al Director de la institución educativa le asigne 5 profesores con sus 

respectivas salas. 

 Recopilar la información en los instrumentos diseñados para ello 

 Tabular la información 

 Redactar el informe de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación. 

 

Para el análisis del presente trabajo se realiza en cuatro apartados, mediante la ayuda de 

los instrumentos utilizados como el cuestionario del desempeño docente del Colegio 

Nacional Quisapincha , y la entrevista, en los que se analiza los instrumentos de carácter 

cuantitativo, el Desempeño profesional en el ámbito de la gestión legal, el desempeño 

profesional en el ámbito de la planificación, el desempeño profesional en el ámbito de la 

gestión, y el desempeño profesional en el ámbito del liderazgo y la comunicación. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADO: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
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3.1. Desempeño profesional en el ámbito de la gestión legal 

 
La aplicación del cuestionario a los docentes pretende recabar información sobre el 

desempeño profesional de los participantes dentro del campo de la gestión legal y al 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Ante esto, el docente debe estar siempre preparado para enfrentar las labores educativas 

diarias con el fin de enfrentar los desafíos actuales de la educación en el ámbito de la 

gestión legal. 

  
          3.1.1. Niveles de frecuencia del desempeño profesional en el ámbito de la 

gestión legal 

Tabla 1. Niveles de frecuencia del desempeño profesional en el ámbito de la gestión legal 

 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
  

Figura 1. Niveles de frecuencia del desempeño profesional en el ámbito de la gestión legal 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 

Quisapincha 

N° DEL 
ÍTEM 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.1 
Aplica los deberes del estado y los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes 

8,60 86% 

1.2 Identifica los niveles del sistema educativo ecuatoriano 9,00 90% 

1.3 Participa en la construcción del Código de Convivencia Institucional 9,20 92% 

1.4 Aplica el  Código de Convivencia Institucional 8,60 86% 

1.5 Identifica en el Plan Decenal de Educación los objetivos 9,00 90% 

1.6 Resuelve conflictos en su aula e institución 9,60 96% 

1.7 Organiza las actividades docentes 9,80 98% 

1.8 Fomenta el cumplimiento del reglamento 9,25 93% 

 
TOTAL 73,05   

 
PROMEDIO 9,13 91% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación se pudo identificar que los 

encuestados están comprometidos con el nivel de frecuencia del desempeño profesional en 

el ámbito  de la gestión legal con promedios muy buenos, en este caso destacándose con 

9,8 el indicador  que organiza las actividades docentes equivalentes a un 98%. Así mismo el 

86% corresponde a un nivel satisfactorio de los indicadores  que aplican los deberes del 

estado y los derechos de los niños, niñas y adolescentes y aplican el código de convivencia 

institucional con un valor de 8,6 respectivamente. De la información recabada se concluye 

que el docente siempre está dispuesto a conocer y aplicar las leyes, normas y principios que 

constituyen la organización política educativa  con el fin de cumplir con los deberes del 

estado y los derechos de los niños, niñas y adolescentes para ser maestros útiles con aporte 

significativo para la formación de los alumnos para que puedan desenvolverse de forma útil. 

Así según el diccionario ideológico de la lengua española (1998), desempeñarse es: “cumplir 

con una responsabilidad, hacer aquello, que no está obligado a hacer” 

 

En definitiva dentro del campo del desempeño profesional los docentes deben prestar mayor 

atención en la aplicación de los deberes del estado y los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y también poner mayor énfasis en la  aplicación del código de convivencia 

institucional, determinando correctamente los objetivos, políticas y metas con ayuda de 

personal calificado que les permita comprender la realidad en la que se desenvuelve la 

educación ecuatoriana. 

 

3.1.2. Nivel de importancia del ámbito de la gestión legal en el desempeño docente 

 

Tabla 2. Nivel de importancia del ámbito de la gestión legal en el desempeño docente 

 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 

N° DEL 
ÍTEM 

INDICADORES IMPORTANCIA PORCENTAJE 

1.1 
Aplica los deberes del estado y los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes 

9,60 96% 

1.2 identifica los niveles del sistema educativo ecuatoriano 9,40 94% 

1.3 Participa en la construcción del Código de Convivencia Institucional 9,40 94% 

1.4 Aplica el  Código de Convivencia Institucional 9,60 96% 

1.5 Identifica en el Plan Decenal de Educación los objetivos 9,00 90% 

1.6 Resuelve conflictos en su aula e institución 9,60 96% 

1.7 Organiza las actividades docentes 9,60 96% 

1.8 Fomenta el cumplimiento del reglamento 9,25 93% 

 

TOTAL 75,45   

 

PROMEDIO 9,43 94% 
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Figura 2. Nivel de importancia del ámbito de la gestión legal en el desempeño docente 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 

 

De los datos obtenidos, al analizar el ámbito de la gestión legal en el desempeño docente 

existen promedios altos, destacándose con el 96% los indicadores que aplican los deberes 

del estado y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aplican el código de la 

convivencia institucional, resuelven conflictos en el aula e institución y organizan las 

actividades docentes con 9,6 respectivamente, y con un 90% como valor más bajo está el 

indicador que identifica en el plan decenal de educación los objetivos. 

 

La educación ecuatoriana actualmente tiene una estructura jerarquizada en diferentes 

aspectos, lo que no ha permitido el despegue de diferentes ideologías educativas que 

permitan mejorar los procesos educativos, ante esto (Carranza, 2000), menciona que: “Un 

grupo no se crea por mandato legislativo ni por simple asignación de tareas y recursos; es 

preciso establecer una dinámica de trabajo en equipo, utilizar técnicas de grupo adecuadas, 

crear una atmósfera participativa, crear en definitiva, un entorno adecuado” (p.214)  

 

Debe aplicarse una política educativa, dentro de todas las organizaciones dedicadas a la 

educación con el fin de que todos los actores educativos puedan identificar en el plan 

decenal de educación los objetivos, esto a través de talleres, seminarios o cursos 

programados periódicamente, así como también se debe pone especial interés a que los 

actores educativos se empapen del contenido de los reglamentos educativos para así 

fomentar de forma adecuada el cumplimiento del reglamento. 
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3.1.3. Nivel de conocimiento  que tiene el docente en el ámbito de la gestión legal para 

su desempeño docente 

 

Tabla 3. Nivel de conocimiento que tiene el docente en el ámbito de la gestión legal para su 

desempeño docente 

N° DEL 
ÍTEM 

INDICADORES 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 
PORCENTAJE 

1.1 
Aplica los deberes del estado y los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes 

9,00 90% 

1.2 identifica los niveles del sistema educativo ecuatoriano 9,40 94% 

1.3 Participa en la construcción del Código de Convivencia Institucional 9,00 90% 

1.4 Aplica el  Código de Convivencia Institucional 9,00 90% 

1.5 Identifica en el Plan Decenal de Educación los objetivos 8,80 88% 

1.6 Resuelve conflictos en su aula e institución 9,60 96% 

1.7 Organiza las actividades docentes 9,20 92% 

1.8 Fomenta el cumplimiento del reglamento 9,25 93% 

 
TOTAL 73,25   

 
PROMEDIO 9,16 92% 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
 

Figura 3. Nivel de conocimiento que tiene el docente en el ámbito de la gestión legal para su 

desempeño docente 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 

 

Los datos obtenidos en la tabla, y la línea poligonal señalan el nivel de conocimiento que 

tiene el docente en el ámbito de la gestión legal para su desempeño docente con promedios 

bastante altos en el que se destaca el indicador que resuelve conflictos en su aula e 

institución con un 96%, y con un 94% los que identifican los niveles del sistema educativo 
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ecuatoriano. Y con el indicador con el valor más bajo representado con un 88% que 

identifica el plan decenal de educación los objetivos. 

 
La mayoría de los docentes que tienen su desempeño profesional en el ámbito de la gestión 

legal demuestran tener un alto nivel de conocimientos en todas sus fases, lo que garantiza 

en ellos su formación profesional en sus actividades educativas, certificando satisfacer las 

diferentes demandas y necesidades de los estudiantes para que enfrenten los desafíos de la 

sociedad actual.  Ante esta realidad recordemos lo que manifiesta al respecto (Pitágoras), 

“Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida”. 

 
Como no señalar esta célebre frase de tan importante pensador, ya que las instituciones 

educativas deben centrarse en formar profesionales críticos, innovadores y creativos que 

manejen un lenguaje de la comunicación adecuado, que sean prácticos, capaces de 

transformar el mundo con su formación. 

 

3.2. Desempeño profesional en el ámbito de la planificación institucional y curricular 

 

      3.2.1. Niveles de frecuencia del desempeño profesional en el ámbito de la 

planificación 

 

Tabla 4. Niveles de frecuencia del desempeño profesional en el ámbito de la planificación. 

N° DEL ÍTEM INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

2.1 Participa en la elaboración del PEI 9,40 94% 

2.2. Ejecuta actividades  orientadas al plan de mejoras 9,20 92% 

2.3 Participa en la ejecución del POA 8,80 88% 

2.4 Participa en el diseño de instrumentos 9,40 94% 

2.5 Participa en la elaboración de plan de gestión de riesgos 9,00 90% 

2.6 Relaciona los elementos  del Currículo Nacional 9,60 96% 

2.7 Participa en la elaboración del PAA 9,80 98% 

2.8 Utiliza el PAA 9,60 96% 

2.9 Construye una planificación de clase 9,40 94% 

2.10 Planifica la clase 9,40 94% 

2.11 Utiliza el PEI 9,40 94% 

2.12 Adecúa el currículo vigente en su aula 9,00 90% 

2.13 Adapta el currículo en las diferentes áreas 9,40 94% 

2.14 Diseña proyectos con fines educativos 9,20 92% 

2.15 Incorpora el PAA 9,40 94% 

 
TOTAL 140,00   

 
PROMEDIO 9,33 93% 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
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Figura 4. Niveles de frecuencia del desempeño profesional en el ámbito de la planificación. 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 

 

Los docentes encuestados manifiestan que los niveles de frecuencia del desempeño 

profesional en el ámbito de la planificación, se evidencian con promedios muy buenos, en la 

que se destaca con un 98% el indicador que participa en la elaboración del PAA con 9,8. 

Con un valor del 88% como valor mínimo de los resultados el indicador que participa en la 

ejecución del POA con un valor de 8,8. 

 

La planificación docente dentro de las actividades educativas es de vital importancia, y en 

este caso no es la excepción, ya que la mayor parte de los docentes encuestados están 

conscientes que la planificación es de gran beneficio para generar conocimientos adecuados 

y planificados, y ello conlleva a formar alumnos para que puedan enfrentar los nuevos 

desafíos que proporciona la educación actual. Al respecto señala (FARINA, 1860), 

“Maestros les he dado la oportunidad de poner fundamento a esta obra. Puedo decir que 

ustedes tiene en las manos la clave de la suerte del pueblo, y que ustedes preparan la 

madurez del pueblo” (p. 46). 

 

Existe un reto que deben cumplir los docentes, debiendo relacionarse adecuadamente con 

la naturaleza, con los conocimientos, deben planificar de forma adecuada y en el momento 

adecuado, deben trazarse su propio proyecto con el fin de cumplir con los elementos que 

exige el currículo nacional con el fin de participar activamente en la ejecución del POA.  
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       3.2.2. Nivel de importancia del ámbito de la planificación en el desempeño docente 

Tabla 5. Nivel de importancia del ámbito de la planificación en el desempeño docente 

N° DEL ÍTEM INDICADORES IMPORTANCIA PORCENTAJE 

2.1 Participa en la elaboración del PEI 9,40 94% 

2.2. Ejecuta actividades  orientadas al plan de mejoras 9,00 90% 

2.3 Participa en la ejecución del POA 8,80 88% 

2.4 Participa en el diseño de instrumentos 9,40 94% 

2.5 Participa en la elaboración de plan de gestión de riesgos 8,60 86% 

2.6 Relaciona los elementos  del Currículo Nacional 9,60 96% 

2.7 Participa en la elaboración del PAA 10,00 100% 

2.8 Utiliza el PAA 9,80 98% 

2.9 Construye una planificación de clase 9,20 92% 

2.10 Planifica la clase 9,40 94% 

2.11 Utiliza el PEI 9,80 98% 

2.12 Adecúa el currículo vigente en su aula 8,80 88% 

2.13 Adapta el currículo en las diferentes áreas 9,20 92% 

2.14 Diseña proyectos con fines educativos 9,40 94% 

2.15 Incorpora el PAA 9,40 94% 

 
TOTAL 139,80   

 
PROMEDIO 9,32 93% 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
 

Figura 5. Nivel de importancia del ámbito de la planificación en el desempeño docente  
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 

 

Al analizar el nivel de importancia del ámbito de la planificación en el desempeño docente, la 

mayoría de los docentes poseen promedios muy buenos en la que se destaca con el 100% 

el indicador que participa en la elaboración del PAA, y con el 98% los indicadores que utiliza 

el PAA, y utiliza el PEI respectivamente, también con un porcentaje mínimo del 88% está el 

indicador que participa en la ejecución del POA y adecua el currículo vigente a su aula. 
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Todos los docentes encuestados señalan, que es de mucha importancia el ámbito de la 

planificación en el desempeño docente, ya que al aplicarla correctamente se está 

promoviendo la participación, ejecución, construcción, planificación y diseño educacional, 

con el fin de mejorar la preparación y formación de los actores educativos. Al planificar 

adecuadamente sobresalen las fortalezas en la institución, las cuales deben ser 

aprovechadas adecuadamente para beneficio de la Institución. Así podemos anotar lo que 

señala (Sánchez, 2007) “La planificación de unidad didáctica es un instrumento curricular 

centrado en los intereses de formación del estudiante; que promueve la investigación, la 

creatividad,…para que sean aplicadas en la vida cotidiana (p. 32). 

 
Para elaborar la planificación en el desempeño docente es necesario construir una gestión 

en planificación con el fin de encontrar habilidades, destrezas y conocimientos en los 

estudiantes, esto con el fin de evitar improvisaciones que desmejoren la calidad de la 

educación, incentivando en cada uno de ellos el sentido de la investigación con el fin de que 

solucionen sus inconvenientes con creatividad, para ello es necesario que se realice una 

buena planificación que centre su interés en todos los participantes involucrados en brindar 

una educación de calidad. 

 
3.2.3. Nivel de conocimiento  que tiene el docente en el ámbito de la planificación para   

su desempeño docente 

 

Tabla 6. Nivel de conocimiento que tiene el docente en el ámbito de la planificación para su 
desempeño docente. 

N° DEL ÍTEM INDICADORES NIVEL DE CONOCIMIENTO PORCENTAJE 

2.1 Participa en la elaboración del PEI 9,40 94% 

2.2. Ejecuta actividades  orientadas al plan de mejoras 9,20 92% 

2.3 Participa en la ejecución del POA 8,80 88% 

2.4 Participa en el diseño de instrumentos 9,20 92% 

2.5 Participa en la elaboración de plan de gestión de riesgos 8,80 88% 

2.6 Relaciona los elementos  del Currículo Nacional 9,40 94% 

2.7 Participa en la elaboración del PAA 10,00 100% 

2.8 Utiliza el PAA 10,00 100% 

2.9 Construye una planificación de clase 9,00 90% 

2.10 Planifica la clase 9,40 94% 

2.11 Utiliza el PEI 9,80 98% 

2.12 Adecúa el currículo vigente en su aula 9,20 92% 

2.13 Adapta el currículo en las diferentes áreas 9,20 92% 

2.14 Diseña proyectos con fines educativos 9,40 94% 

2.15 Incorpora el PAA 9,40 94% 

 
TOTAL 140,20   

 
PROMEDIO 9,35 93% 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
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Figura 6. Nivel de conocimiento  que tiene el docente en el ámbito de la planificación para su 
desempeño docente. 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
 
 

De acuerdo al gráfico, se puede evidenciar el nivel de conocimiento que tiene el docente en 

el ámbito de la planificación para su desempeño, enmarcándose con promedios muy buenos 

en la que se destacan con el 100% el indicador participa en la elaboración del PAA y utiliza 

el PAA respectivamente. Y con un 88% señalando en un nivel aceptable con un valor de 8,8 

en los indicadores participa en la ejecución del POA y participa en la elaboración del plan de 

gestión de riesgos, respectivamente. 

 

Se debe  poner especial énfasis en tratar de que los docentes debe mejorar el nivel de 

conocimientos en lo que respecta a la participación del POA y en la participación para la 

elaboración del plan de gestión de riesgos con el fin de mejorar el ámbito de la planificación 

curricular e institucional ya que todos los docentes están enfocados en la elaboración y 

utilización del PAA, lo que conlleva a que se implementen procesos de dialogo, capacitación 

y perfeccionamiento académico para mejorar el desempeño docente educativo. Al respecto 

recordemos lo que señala (ORDOÑEZ, 2011) “La teoría del dialogo como instrumento 

básico de la pedagogía liberadora ha de ser explotada y desarrollada mucho más, para que 

pueda incorporar su enfoque humanista al pensamiento sobre las comunicaciones y la 

industria cultural, principalmente en sus conexiones con el sistema educativo formal” (p. 

224). 

 

Los docentes deben generar un impulso dinámico en la educación, con el fin de fomentar 

propuestas que generen un cambio pedagógico, que permita tomar acciones y 
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participaciones con sentido integrador para ejecutar las prácticas pedagógicas que tengan 

como resultado efectivo el enseñar y aprender con el propósito de elevar el nivel de 

conocimiento que tiene el docente en el ámbito de la planificación para mejorar sus 

desempeño docente.  

  
 3.3. Desempeño profesional en el ámbito de la gestión del aprendizaje 

 

      3.3.1. Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

3.3.1.1. Niveles de frecuencia del desempeño profesional, sección planificación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
Tabla 7. Niveles de frecuencia del desempeño profesional, sección planificación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

N° DEL ÍTEM INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

3.1 Orienta el aprendizaje en función de los conocimientos 9,00 90% 

3.2 Emplea los principios didácticos de la disciplina 9,20 92% 

3.3 Fundamenta su práctica docente 9,20 92% 

3.4 Realiza procesos de investigación educativa 9,20 92% 

3.5 Utiliza los  elementos de la estructura curricular 9,40 94% 

3.6 Planifica las actividades de acuerdo al Currículo Nacional 9,20 92% 

3.7 Elabora el plan de clase según PAA 9,00 90% 

3.8 Relaciona en la planificación de clase los elementos  9,60 96% 

3.9 Incluye en sus planificaciones actividades para el aprendizaje 9,80 98% 

3.10 Selecciona y diseña recursos didácticos 9,60 96% 

  TOTAL 93,20   

 
PROMEDIO 9,32 93% 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
 

Figura 7. Niveles de frecuencia del desempeño profesional, sección planificación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
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Los datos obtenidos, muestran promedios bastante buenos en relación al nivel de frecuencia 

del desempeño profesional, sección planificación del proceso de enseñanza aprendizaje 

destacándose con un 98% el indicador que incluye en sus planificaciones actividades para el 

aprendizaje con un valor de 9,8. Así también se muestran los indicadores con un porcentaje 

mínimo del  90% que orienta el aprendizaje en función de los conocimientos y elabora el 

plan de clase según PAA. 

 

De los datos obtenidos todos los docentes son sensatos de su desempeño profesional, 

reflexionan que la educación es un medio indispensable para formar personas competitivas 

que se desenvuelvan adecuadamente en el campo laboral, desarrollando adecuadamente 

sus capacidades y aptitudes para dar una respuesta efectiva a los desafíos actuales que 

enfrenta la educación, debe existir una muy buena relación entre maestro y alumno para 

lograr un buen desempeño profesional dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Recordemos lo que nos manifiesta (Makerman, 2001) plantea que la escuela debe dejar de 

ser sólo “distribuidora del conocimiento” para pasar a ser “generadora del conocimiento”. 

 

En definitiva para elevar el nivel de frecuencia del desempeño profesional mediante una 

acertada planificación de los procesos de enseñanza aprendizaje es necesario que el 

docente se prepare de forma dinámica y permanente con el fin de formar individuos 

capacitados, críticos, analíticos, propositivos y eficientes, capaces de poder desenvolverse 

en el campo real de forma efectiva.   

    

3.3.1.2. Nivel de importancia del desempeño profesional, sección planificación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

Tabla 8. Nivel de importancia del desempeño profesional, sección planificación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

N° DEL ÍTEM INDICADOR IMPORTANCIA PORCENTAJE 

3.1 Orienta el aprendizaje en función de los conocimientos 8,40 84% 

3.2 Emplea los principios didácticos de la disciplina 9,40 94% 

3.3 Fundamenta su práctica docente 9,40 94% 

3.4 Realiza procesos de investigación educativa 9,40 94% 

3.5 Utiliza los  elementos de la estructura curricular 9,80 98% 

3.6 Planifica las actividades de acuerdo al Currículo Nacional 9,40 94% 

3.7 Elabora el plan de clase según PAA 9,20 92% 

3.8 Relaciona en la planificación de clase los elementos  9,80 98% 

3.9 Incluye en sus planificaciones actividades para el aprendizaje 9,80 98% 

3.10 Selecciona y diseña recursos didácticos 9,40 94% 

  TOTAL 94,00   

 
PROMEDIO 9,40 94% 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
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Figura 8. Nivel de importancia del desempeño profesional, sección planificación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
 
 

De los resultados obtenidos, al analizar el nivel de importancia del desempeño profesional, 

sección planificación del proceso de enseñanza aprendizaje, se muestran porcentajes muy 

buenos, destacándose con el 98% los indicadores que utiliza los elementos de la estructura 

curricular, relaciona en la planificación de clase los elementos e incluye en sus 

planificaciones actividades para el aprendizaje, así también el indicador con porcentaje más 

bajo es el que elabora el plan de clase según PAA con el 92% lo que representa un valor del 

9,2. 

 

El nivel de importancia de la planificación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 

juega un papel preponderante en la formación del individuo, ya que le permite orientar 

adecuadamente el aprendizaje, utilizar principios didácticos, fundamentar su práctica, 

realizar procesos de investigación, utilizar elementos de la estructura curricular, planificar 

actividades de acuerdo al currículo nacional, elaborar planes de clase, relacionar la 

planificación con sus elementos, incluir actividades para el aprendizaje y seleccionar y 

diseñar recursos didácticos, ante esto recordemos lo que nos señala (Ordoñez, 2011) “Ellos 

proponen desempeños de pensamiento, construcción de conocimiento y comunicación para 

la comprensión, construcción y mejora de sus entornos naturales y sociales con las formas 

de pensar y actuar de quienes entienden los contenidos de las ciencias y sus herramientas y 

formas de conocimiento” (p. 154). 
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La creación de nuevos desempeños, genera nuevos conocimientos que aplicados 

correctamente, con una buena planificación mejoran el proceso de enseñanza aprendizaje, 

esto  implica elevar el nivel aprendizaje, ya que al adquirir nuevos ilustraciones estos deben 

ser aplicados de forma adecuada para generar nuevos conocimientos que le servirán para 

dar solución a los problemas educativos que puedan generarse en la vida diaria, en 

definitiva la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje es de vital importancia en el 

desempeño profesional.         

 

3.3.1.3. Nivel de conocimiento  del desempeño profesional, sección 

planificación del proceso de enseñanza docente 

 

Tabla 9. Nivel de conocimiento  del desempeño profesional, sección planificación del proceso de 
enseñanza docente. 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
 

Figura 9. Nivel de conocimiento  del desempeño profesional, sección planificación del proceso de 
enseñanza docente. 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha. 

N° DEL ÍTEM INDICADOR 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 
PORCENTAJE 

3.1 Orienta el aprendizaje en función de los conocimientos 9,00 90% 

3.2 Emplea los principios didácticos de la disciplina 9,20 92% 

3.3 Fundamenta su práctica docente 9,40 94% 

3.4 Realiza procesos de investigación educativa 9,60 96% 

3.5 Utiliza los  elementos de la estructura curricular 9,80 98% 

3.6 Planifica las actividades de acuerdo al Currículo Nacional 9,60 96% 

3.7 Elabora el plan de clase según PAA 9,40 94% 

3.8 Relaciona en la planificación de clase los elementos  9,80 98% 

3.9 Incluye en sus planificaciones actividades para el aprendizaje 9,80 98% 

3.10 Selecciona y diseña recursos didácticos 10,00 100% 

  TOTAL 95,60   

 
PROMEDIO 9,56 96% 
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De los resultados obtenidos al analizar el nivel de conocimiento del desempeño profesional, 

sección planificación del proceso de enseñanza aprendizaje se evidencian promedios altos, 

destacándose con el 100% el indicador que selecciona y diseña recursos didácticos, así 

también se puede evidenciar que el indicador con porcentaje más bajo es el que orienta el 

aprendizaje en función de los conocimientos. 

  

Existen resultados satisfactorios al analizar el nivel de conocimiento del desempeño 

profesional, sección planificación del proceso de enseñanza aprendizaje ya que los 

docentes en su totalidad seleccionan y diseñan recursos didácticos, y en su mayoría utilizan 

los elementos de la estructura curricular, relacionando en la planificación de clase los 

elementos e incluyendo en sus planificaciones actividades para el aprendizaje, así mismo 

los docentes deben poner mayor énfasis en orientar el aprendizaje en función de los 

conocimientos y emplear adecuadamente los principios didácticos de la disciplina. Ante esto 

recordemos lo que señala (Carranza, 2000) ”No es suficiente medir el progreso del 

alumnado;…, se necesita entrar en el diagnóstico de los procesos que pretenden ser 

mejorados, tener la información directa de las estrategias docentes y de su influencia sobre 

la aprendizaje” (p. 216). 

  

Los docentes no pueden ni deben conformarse con el simple hecho de medir el progreso del 

alumnado, sino que al tratar de mejorar el nivel de conocimiento  del desempeño 

profesional, sección planificación del proceso de enseñanza docente es necesario realizar 

un diagnóstico (previo) de todos los procesos con el fin de realizar los cambios que sean 

necesarios con el fin de lograr un aprendizaje efectivo en los alumnos. 

 

3.3.2. Ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

3.3.2.1. Niveles de frecuencia del desempeño profesional, sección planificación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Tabla 10. INICIO 

N° DEL 
ÍTEM 

INDICADOR 
FRECUENCIA 
(DOCENTE) 

FRECUENCIA 
(INVESTIGADOR) 

PORCENTAJE 
(DOCENTE) 

PORCENTAJE 
(INVESTIGADOR) 

3.11.1 
Desarrolla estrategias 
didácticas 

9,40 9,40 94% 94% 

3.11.2 
Recupera experiencias 
previas de los estudiantes 

9,80 9,55 98% 96% 

3.11.3 
Presenta situaciones reales 
para motivar el tema 

10,00 9,45 100% 95% 

 

TOTAL 29,20 28,40     

 

PROMEDIO 9,73 9,47 97% 95% 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
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Figura 10. Inicio 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 

 

De los resultados obtenidos, al analizar el nivel de frecuencia del desempeño profesional, 

sección planificación del proceso enseñanza-aprendizaje en la etapa de inicio los docentes 

evidencian promedios altos en el que se destaca con un 100% el indicador que presenta 

situaciones reales para motivar el tema y un valor mínimo de 9,4 con el indicador en 

desarrollar estrategias didácticas en un 94%, resultados que no son iguales con la 

observación del investigador, los niveles de desempeño profesional en el ámbito de la 

gestión del aprendizaje son apreciados con promedios relativamente un poco más bajos, 

destacándose con el 96% el indicador que recupera experiencias previas de los estudiantes, 

y con un valor mínimo de 9,4 el indicador que desarrolla estrategias didácticas representado 

con el 94%. 

 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que existe diferencia de criterios, entre el 

docente y el investigador en función de las actividades reales que desempeña el docente en 

el aula, existe dificultad al desarrollarse la frecuencia de su desempeño dentro de la gestión 

del aprendizaje cuando intervienen agentes externos del sistema educativo, en el análisis el 

docente de buena forma recupera experiencias previas de los estudiantes pero debe 

mejorar en desarrollar las estrategias didácticas con el fin de mejorar los contenidos 

asignados en las actividades de trabajo que deben estar acorde a las situaciones reales del 

medio. Recordemos lo que nos dice al respecto (Poy Solano, 2013), cita el pensamiento de 

Gabriel Cámara Cervera, fundador de Convivencia Educativa “El cambio debe partir de 

abajo hacia arriba, con una relación maestro alumno que sea auténtica” 
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Debe existir un desarrollo integral de la formación, que inicia con un proceso de confianza 

entre alumno y profesor con el fin de aprender y enseñar con objetivo fundamental de la 

educación, lo que conllevará a mejorar el sentido de comprensión y captación desarrollando 

diversas capacidades en el proceso de enseñanza aprendizaje, para que el docente y el 

alumno se sientan involucrados de forma directa en el proceso y cada uno tenga la libertad 

necesaria de aprender y enseñar con excelencia. 

 

Tabla 11. DESARROLLO 

N° DEL 
ÍTEM 

INDICADOR 
FRECUENCIA 
(DOCENTE) 

FRECUENCIA 
(INVESTIGADOR) 

PORCENTAJE 
(DOCENTE) 

PORCENTAJE 
(INVESTIGADOR) 

3.12.1 Relaciona el tema con la realidad 9,80 9,70 98% 97% 

3.12.2 
Plantea actividades de acuerdo a la 
naturaleza del conocimiento 

9,40 9,25 94% 93% 

3.12.3 
Propone actividades alternativas 
metodológicas 

9,40 9,45 94% 95% 

3.12.4 
Realiza actividades para organizar, 
sistematizar 

9,80 9,55 98% 96% 

3.12.5 Utiliza estrategias metodológicas 9,80 9,35 98% 94% 

3.12.6 
Utiliza los recursos del medio para 
generar aprendizaje 

9,80 9,20 98% 92% 

3.12.7 
Realiza actividades para la 
aplicación del conocimiento 

9,20 9,55 92% 96% 

 
TOTAL 67,20 66,05     

 
PROMEDIO 9,60 9,44 96% 94% 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
 
 

Figura 11. Desarrollo 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, todos los docentes declaran desarrollar niveles de 

frecuencia del desempeño profesional en el ámbito de la gestión del aprendizaje con 

promedios excelentes, en el que se destacan con un 98% los indicadores: relaciona el tema 

con la realidad, realiza actividades para organizar, sistematizar, utiliza estrategias 

metodológicas, utiliza los recursos del medio para generar aprendizaje con 9,8 

respectivamente y con un valor mínimo de 9,2 el indicador que realiza actividades para la 

aplicación del conocimiento con un 92% respectivamente, estos resultados no coinciden con 

el criterio del investigador ya que difieren relativamente de los anteriores considerados en 

una escala con promedios altos en la que sobresale con un 97% el indicador que relaciona 

el tema con la realidad con un valor de 9,7 y con un valor mínimo el indicador que utiliza los 

recursos del medio para generar aprendizaje con el 92%. 

 

De los resultados obtenidos, se evidencia que el docente maneja aspectos de la realidad, 

mediante una buena organización mediante el uso de estrategias y recursos para lograr un 

buen aprendizaje pero está descuidando el tema practico, es decir el de aplicación, no solo 

se debe enfocar la enseñanza en el aula, sino que también se debe enseñar a ser prácticos 

con los conocimientos adquiridos. Ante esto recordemos lo que nos señala   (Ortiz, 2012) “el 

movimiento de la actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia 

el dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de una 

concepción científica del mundo” (p. 85). 

 

En definitiva existe una interrelación directa entre profesor y alumno dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje ya que el primero tiene la función de estimular, dirigir y controlar el 

aprendizaje tratando que el alumno sea un participante activo del proceso y la función del 

segundo es de recibir el mensaje es decir de aprender y aplicarlo correctamente mediante la 

práctica de múltiples operaciones que les permitirá diferenciar una aplicación de otra, para 

discernir y utilizar la más adecuada con el objetivo de lograr resultados satisfactorios.  

 

TABLA 12. EVALUACIÓN 
N° DEL 
ÍTEM 

INDICADOR 
FRECUENCIA 
(DOCENTE) 

FRECUENCIA 
(INVESTIGADOR) 

PORCENTAJE 
(DOCENTE) 

PORCENTAJE 
(INVESTIGADOR) 

3.13.1 
Aplica una variedad de técnicas para 
verificar los resultados 

9,40 9,60 94% 96% 

3.13.2 
Evalúa con aplicaciones prácticas en el 
aula 

10,00 9,45 100% 95% 

3.13.3 
Evalúa con aplicaciones prácticas fuera 
del aula 

8,80 8,90 88% 89% 

3.13.4 
Propone actividades para transferir el 
conocimiento 

8,60 9,10 86% 91% 

 
TOTAL 36,80 37,05     

 
PROMEDIO 9,20 9,26 92% 93% 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
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Figura 12. Evaluación 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 

 

De los resultados obtenidos desde el punto de vista del docente dentro de la evaluación del 

nivel de frecuencia del desempeño profesional, sección planificación del proceso 

enseñanza-aprendizaje, estos se muestran con promedios altos en los que sobresale el 

indicador que evalúa con aplicaciones prácticas en el aula representados con un 100%, y 

con un valor mínimo de 8,8 el indicador que evalúa con aplicaciones prácticas fuera del aula. 

Desde el punto de vista del investigador se evidencian porcentajes también altos, 

destacándose con un 96% el indicador que aplica una variedad de técnicas para verificar los 

resultados, y con un valor mínimo de 8,9 el indicador que evalúa con aplicaciones prácticas 

fuera del aula representados con el 89%. 

 

De los resultados obtenidos desde el punto de vista del investigador y del docente no 

existen coincidencias de criterios dentro del proceso de evaluación en el caso del docente el 

manifiesta preferencia en la evaluación dentro del aula mientras que el investigador 

considera que el docente aplica variedad de técnicas para verificar los resultados, existe 

coincidencia entre el docente y el investigador cuando mencionan que hace falta la 

evaluación con aplicación fuera del aula, con el fin de alcanzar que esos conocimientos 

adquiridos tengan aplicación práctica en la vida diaria. Recordemos lo que manifiesta 

(Sánchez, 2007) “Nadie puede negar que la evaluación educativa es una actividad compleja, 

pero al mismo tiempo constituye una tarea necesaria y fundamental en la labor del docente” 

(p. 57). 
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Para lograr una evaluación integral  del nivel de frecuencia del desempeño profesional, se 

debe seguir una buena planificación del proceso enseñanza-aprendizaje, realizándola dentro 

y fuera del aula de clases, para ello deben colaborar todos los actores de la educación, ante 

esto el docente debe ser el protagonista para incentivar en cada alumno la posibilidad y el 

deseo del mejoramiento continuo en base a la realización de una evaluación integral que 

logre medir verdaderamente el nivel de conocimientos adquiridos, pero mediante la 

aplicación práctica de lo aprendido. 

 

Tabla 13. VISIÓN GLOBAL 

N° DEL 
ÍTEM 

INDICADOR 
FRECUENCIA 
(DOCENTE) 

FRECUENCIA 
(INVESTIGADOR) 

PORCENTAJE 
(DOCENTE) 

PORCENTAJE 
(INVESTIGADOR) 

3.11 INICIO 9,73 9,47 97% 95% 

3.12 DESARROLLO 9,60 9,44 96% 94% 

3.13 EVALUACIÓN 9,20 9,26 92% 93% 

 

TOTAL 28,53 28,16     

 

PROMEDIO 9,51 9,39 95% 94% 

 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
 
 

 
Figura 13. Visión Global 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
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De los datos obtenidos en la tabla, realizando un análisis global del nivel de frecuencia del 

desempeño profesional, sección planificación del proceso enseñanza-aprendizaje se puede 

evidenciar que los resultados no coinciden en porcentajes pero si en cada etapa, desde el 

punto de vista del docente y del investigador en las diferentes etapas de inicio, desarrollo y 

evaluación, ya que todos los docentes poseen promedios equivalentes altos en los que se 

destaca con el 97% el indicador de inicio con un valor de 9,73 y con un valor mínimo de 9.20 

el indicador de evaluación, mientras que de la observación del investigador se destaca la 

etapa de inicio con un 95% y con un valor mínimo de 9.26 la etapa de evaluación con un 

promedio del 93%. 

Ante estos resultados los docentes necesitan profundizar sus conocimientos en el tema de 

procedimientos y actividades dentro y fuera del aula con el fin de diagnosticar, orientar, 

medir y establecer los resultados alcanzados  en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

descubrir las habilidades y destrezas de los estudiantes  adquiridas en cada una de las 

competencias asumidas en el proceso educativo. Al respecto redes amigas (2004) señala: 

“Al finalizar el proceso de inter-aprendizaje, el equipo evaluador mide su efectividad...”  

Siempre que exista un proceso debe existir la evaluación, con el fin de que el proceso tenga 

resultados positivos la evaluación debe ser continua, esta se debe dar mediante un 

diagnóstico al inicio, una evaluación durante el proceso y la evaluación al finalizar el proceso 

de inter-aprendizaje, esto con el fin de evaluar si se han cumplido o no los objetivos 

plantados para el que fue impartido el proceso de aprendizaje, es por ello que cada etapa 

dentro de un proceso tiene una finalidad que debe cumplirse a cabalidad para poder obtener 

resultados satisfactorios. 

 

3.3.2.2. Nivel de importancia del ámbito de gestión del aprendizaje desde la 

percepción del docente,   sección ejecución del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

Tabla 14. INICIO 

N° DEL ÍTEM INDICADOR IMPORTANCIA PORCENTAJE 

3.11.1 Desarrolla estrategias didácticas 9,20 92% 

3.11.2 Recupera experiencias previas de los estudiantes 9,80 98% 

3.11.3 Presenta situaciones reales para motivar el tema 10,00 100% 

  TOTAL 29,00   

 

PROMEDIO 9,67 97% 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
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Figura 14. Inicio 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 

 

De los resultados obtenidos al analizar el nivel de importancia del ámbito de gestión del 

aprendizaje desde la percepción del docente, sección ejecución del proceso de enseñanza- 

aprendizaje se puede evidenciar que existen promedios altos en los que se destaca el 

indicador que presenta situaciones reales para motivar el tema, así como también se 

evidencia el porcentaje mínimo del 92% al indicador que desarrolla estrategias didácticas. 

Los resultados evidencian que los docentes están siempre preocupados en motivar a los 

estudiantes dentro del proceso educativo, tratando de sustituir un proceso memorístico a un 

proceso de aprendizaje significativo, es decir tratan de no solo profundizar en lo 

memorístico, sino de ampliarse a impartir un conocimiento que permita interpretar y 

comprender toda la información para que sea utilizada  mediante una aplicación práctica que 

ayude a resolver los problemas que se puedan presentar en la vida diaria. Ante esto es 

importante recordar lo que nos señala (Ortiz, 2012), define al proceso enseñanza 

aprendizaje como “el movimiento de la actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la 

dirección del maestro, hacia el dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y 

la formación de una concepción científica del mundo”. 

Ante los resultados obtenidos y el criterio de Ortiz es importante que el maestro debe mediar 

el encuentro de sus alumnos con el conocimiento en el sentido de guiar y orientar la 
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actividad constructiva de los alumnos, teniendo el maestro la función de estimular, dirigir y 

controlar el aprendizaje y el alumno de recibir y aprender mediante la realización de 

operaciones cognitivas que contribuyan a lograr el desarrollo cognitivo y de los esquemas 

del conocimiento basado en un aprendizaje significativo para desarrollar habilidades y 

facilitar el aprendizaje basado en nuevas metodologías con el fin de alcanzar los propósitos 

y objetivos planteados.      

  

Tabla 15. DESARROLLO 

N° DEL 
ÍTEM 

INDICADOR 
IMPORTANCI

A 
PORCENTAJ

E 

3.12.1 Relaciona el tema con la realidad 9,80 98% 

3.12.2 
Plantea actividades de acuerdo a la naturaleza del 
conocimiento 

9,80 98% 

3.12.3 Propone actividades alternativas metodológicas 9,40 94% 

3.12.4 Realiza actividades para organizar, sistematizar 10,00 100% 

3.12.5 Utiliza estrategias metodológicas 9,80 98% 

3.12.6 Utiliza los recursos del medio para generar aprendizaje 9,80 98% 

3.12.7 Realiza actividades para la aplicación del conocimiento 9,00 90% 

  TOTAL 67,60   

 

PROMEDIO 9,66 97% 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
 
 

 
Figura 15. Desarrollo 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
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De los resultados obtenidos y al medir el nivel de desarrollo de importancia de los docentes 

en la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje del ámbito de gestión se evidencian 

promedios altos en los que se destaca el indicador que realiza actividades para organizar, 

sistematizar representados con un 100%, y con un valor mínimo de 9,00 el indicador que 

realiza actividades para la aplicación del conocimiento, representados con un porcentaje del 

90%. 

Los resultados nos muestran que los maestros cumplen a cabalidad su labor educativa en el 

proceso de enseñanza aprendizaje ya que poseen una excelente organización y 

sistematización en los procesos educativos, en definitiva ellos están bien informados y 

capacitados en la organización adecuada de actividades, manejan efectivamente los 

tiempos dentro del aula, utilizan adecuadamente los conocimientos y los trasmiten de forma 

sencilla, adecuada  y clara con el fin de obtener resultados modernos, actuales, válidos y 

eficaces que ayuden dentro del proceso de enseñanza aprendizaje al alumno. Para lo cual 

recordemos lo que manifiesta  (Silvestre O, 2001) “Un procedimiento para el aprendizaje es 

un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de una 

meta” (p. 8). 

Para adquirir un buen nivel de importancia en el ámbito  de la gestión del aprendizaje 

mediante la ejecución del proceso enseñanza aprendizaje es necesario realizar actividades 

conducentes a mejorar ese aprendizaje pero esas actividades deben ser correctamente 

organizadas con el fin de que se siga un proceso adecuado de formación, y esa información 

debe ser adecuadamente sistematizada mediante la toma de acciones ordenadas ya que 

para generar procesos exitosos es necesario cumplir procesos que deben respetarse para 

poder obtener resultados satisfactorios que concuerden con la calidad de formación que se 

pretende ofrecer.    

Tabla 16. EVALUACIÓN 

N° DEL ÍTEM INDICADOR IMPORTANCIA PORCENTAJE 

3.13.1 Aplica una variedad de técnicas para verificar los resultados 9,60 96% 

3.13.2 Evalúa con aplicaciones prácticas en el aula 10,00 100% 

3.13.3 Evalúa con aplicaciones prácticas fuera del aula 8,60 86% 

3.13.4 Propone actividades para transferir el conocimiento 8,60 86% 

  TOTAL 36,80   

 

PROMEDIO 9,20 92% 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
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Figura 16. Evaluación 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 

 

De los resultados obtenidos respecto al nivel de evaluación de importancia de los docentes 

en la ejecución del proceso enseñanza-aprendizaje del ámbito de gestión, se muestran 

promedios altos en el que se destaca el indicador que evalúa con aplicaciones prácticas en 

el aula representado con un 100% y un valor mínimo de 8,6 en los indicadores que evalúan 

con aplicaciones prácticas fuera del aula y el que propone actividades para transferir el 

conocimiento en un 86% respectivamente. 

 

Los resultados nos muestran que los docentes priorizan los resultados de importancia dentro 

del aula, es decir que siguen el modelo tradicional de evaluar a los alumnos con 

aplicaciones dentro del aula, con una variante muy importante que hay que destacar que es 

una evaluación práctica, ya no se realizan las evaluaciones teóricas que solamente median 

el conocimiento en ese momento que en muchos casos perjudicaba a muchos alumnos, 

señalando que tampoco se deja totalmente de lado lo teórico ya que sirve de base para 

poder realizar la práctica, la evaluación práctica no debe descuidar el análisis de los 

contenidos, destrezas, actitudes y valores que constituyen aspectos fundamentales dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordemos lo que nos señala (Ministerio de 

Eduación del Ecuador, 2004) “… orienta también al maestro y al facilitador en el uso de los 

materiales y recursos didácticos para el proceso de inter-aprendizaje, motivándolo al 

estudiante en la corresponsabilidad de su aprendizaje” (p. 33). 
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La formación del alumno no solo depende exclusivamente del docente dentro del aula, sino 

que existe una misión compartida de motivación del alumno para que genere su propia 

forma de evaluar su aprendizaje, ello genera una responsabilidad en la escuela, en la familia 

y en la sociedad con el fin de lograr establecer un aprendizaje practico continuo que le 

permita enfrentar los desafíos de la sociedad actual. 

 

Tabla 17. VISIÓN GLOBAL 

N° DEL ÍTEM INDICADOR IMPORTANCIA PORCENTAJE 

3.11 INICIO  9,67 97% 

3.12 DESARROLLO 9,66 97% 

3.13 EVALUACIÓN 9,20 92% 

  TOTAL 28,52   

 

PROMEDIO 9,51 95% 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
 

Figura 17. Visión Global 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 

 

Todos los docentes encuestados manifiestan tener el nivel de importancia dentro del 

proceso de gestión con promedios altos conforme se puede apreciar en el gráfico, en la que 

se destacan los indicadores de inicio y desarrollo con el 97% y con un valor mínimo del 9,2 

la etapa de evaluación que está representada con un 92%. 

 

Los docentes prestan mayor atención para mejorar el nivel de importancia del ámbito de 

gestión del aprendizaje en la sección de ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje al 

proceso de inicio y desarrollo, descuidando el proceso de evaluación, dentro de los procesos 
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la evaluación debe ser constante con el fin de asegurar una formación integral que permita 

diagnosticar los procesos de formación, Recordemos lo que menciona (Makerman, 2001) 

que: “plantea que la capacidad para autoevaluarse y mejorar por medio de la investigación y 

el estudio riguroso y sistemático de su práctica, es el rasgo más destacado de un profesional 

reflexivo, siendo una imagen atractiva para la comunidad educativa en la que ésta se 

desarrolla”. 

 

Dentro del proceso de evaluación existen muchas formas de poder medir el conocimiento 

adquirido en base a una evaluación responsable, autoevaluación y coevaluación que 

permite en verdad descubrir el nivel de conocimientos alcanzados luego de una preparación 

adecuada, considerando que este proceso debe ser integral tanto dentro como fuera del 

aula y en base a una práctica que permita relacionar lo aprendido con la realidad en la que 

se desenvuelve como persona, como ser humano y como profesional.  

 

3.3.2.3. Nivel de conocimiento que tiene el docente en el ámbito de la gestión del 

aprendizaje, sección ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Tabla 18. INICIO 

N° DEL 
ÍTEM 

INDICADOR 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 
PORCENTAJ

E 

3.11.1 Desarrolla estrategias didácticas 9,40 94% 

3.11.2 
Recupera experiencias previas de los 
estudiantes 

10,00 100% 

3.11.3 Presenta situaciones reales para motivar el tema 10,00 100% 

  TOTAL 29,40   

 

PROMEDIO 9,80 98% 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
 

Figura 18. Inicio 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, el nivel de inicio de conocimientos de los docentes 

en la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje del ámbito de gestión señalan 

promedios altos, en el que se destacan los indicadores que recupera experiencias previas 

de los estudiantes y presentan situaciones reales para motivar el tema con un 100% 

respectivamente y con un porcentaje mínimo del 94% el indicador que desarrolla estrategias 

didácticas con un valor de 9,4. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que todos los docentes poseen 

un elevado grado de conocimientos en la etapa de inicio de la actividades educativas 

relacionando sus experiencias con situaciones reales de la vida diaria y con los 

conocimientos adquiridos y esto genere una asimilación del pensamiento del estudiante con 

el fin de alcanzar un aprendizaje significativo que permita desenvolverse con mayor facilidad 

frente a los problemas reales que se puedan presentar, ante esto (Danilov, 1978) menciona 

“… cualquier método de enseñanza constituye un sistema de acciones del maestro, dirigido 

a un objetivo,…” (p. 57). 

 

El docente para mejorar el nivel de conocimientos que tiene dentro de la gestión del 

aprendizaje dentro del proceso de enseñanza aprendizaje debe tener cuidado en desarrollar 

adecuadamente las estrategias didácticas que contenga acciones tendientes a mejorar el 

sistema de comprensión y asegurar la adquisición de un conocimiento basado en 

experiencias previas y situaciones reales que permitan hacer una comparación adecuada 

para la resolución de problemas reales que le permita al alumno adquirir una madurez para 

su aplicación inmediata en la solución de problemas educativos.  

 

Tabla 19. DESARROLLO 

N° DEL 
ÍTEM 

INDICADOR 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 
PORCENTAJE 

3.12.1 Relaciona el tema con la realidad 9,80 98% 

3.12.2 
Plantea actividades de acuerdo a la naturaleza del 
conocimiento 

9,80 98% 

3.12.3 Propone actividades alternativas metodológicas 9,40 94% 

3.12.4 Realiza actividades para organizar, sistematizar 10,00 100% 

3.12.5 Utiliza estrategias metodológicas 9,80 98% 

3.12.6 Utiliza los recursos del medio para generar aprendizaje 9,80 98% 

3.12.7 Realiza actividades para la aplicación del conocimiento 9,00 90% 

  TOTAL 67,60   

 

PROMEDIO 9,66 97% 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
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Figura 19. Desarrollo 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
 
 

De los resultados obtenidos, se puede evidenciar que el nivel de desarrollo de 

conocimientos de los docentes en la ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje del 

ámbito de gestión evidencia promedios altos en el que sobresale el indicador que realiza 

actividades para organizar, sistematizar con un 100%, así también se evidencia un valor 

mínimo de 9,00 del indicador que realiza actividades para la aplicación del conocimiento con 

un 90%. 

 

De los datos obtenidos se puede concluir que los docentes cumplen a cabalidad su labor 

educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje realizando actividades para organizar y 

sistematizar buscando estrategias adecuadas de acuerdo a las condiciones que exige la 

educación moderna con el fin de lograr un aprendizaje eficaz, Recordemos lo que señala al 

respecto (Ornelas V. , 2003) “El aprendizaje es el proceso de adquisición cognoscitiva que 

explica, en parte, el enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas, de las 

potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su entorno, de los niveles de 

desarrollo que contiene grados específicos de potencialidad” 

 

Para poder alcanzar un aprendizaje es necesario es necesario que transcurra un proceso 

cognoscitivo con el fin de adurir habilidades que le permitan comprender y actuar en el 

entorno con el fin de desarrollar potencialidades que le permita relacionar la realidad con las 

estrategias y actividades para lograr una correcta aplicación del conocimiento. 
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9,60 

10,00 

8,60 8,60 

Aplica una variedad de
técnicas para verificar los

resultados

Evalúa con aplicaciones
prácticas en el aula

Evalúa con aplicaciones
prácticas fuera del aula

Propone actividades para
transferir el conocimiento

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

TABLA 20. EVALUACIÓN 

N° DEL 
ÍTEM 

INDICADOR 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 
PORCENTAJE 

3.13.1 
Aplica una variedad de técnicas para verificar los 
resultados 

9,60 96% 

3.13.2 Evalúa con aplicaciones prácticas en el aula 10,00 100% 

3.13.3 Evalúa con aplicaciones prácticas fuera del aula 8,60 86% 

3.13.4 Propone actividades para transferir el conocimiento 8,60 86% 

  TOTAL 36,80   

 

PROMEDIO 9,20 92% 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
 

Figura 20. Evaluación 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 

 

De los resultados obtenidos del nivel de evaluación de conocimientos de los docentes en la 

ejecución del proceso enseñanza-aprendizaje del ámbito de gestión se evidencian 

promedios altos en la que se destaca el indicador que evalúa con aplicaciones prácticas en 

el aula con un porcentaje del 100%, y con un valor mínimo de 8,6 está el indicador que 

evalúa con aplicaciones prácticas fuera del aula y propone actividades para transferir el 

conocimiento con un 86% respectivamente. 

 

De los datos obtenidos se evidencia que los docentes priorizan los resultados del 

conocimiento dentro del aula, por lo que se debe enfocar también la evaluación practica 

fuera del aula mediante actividades para transferir el conocimiento programando la 

ejecución de actividades dentro del campo pedagógico fuera del aula que permitan ejercitar 

las destrezas, actitudes y valores que son aspectos importantísimos dentro del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. Según (Minsiterio de Eduaccion del Ecuador, 2011), “los estándares 

de calidad educativa son descripciones de logros esperados de los diferentes actores e 

instituciones del sistema educativo” 

 

Dentro del proceso de evaluación del conocimiento dentro del proceso de ejecución es 

necesario que se señalen estándares  de calidad con el objeto de aplicar técnicas, evaluar 

practicas tanto dentro como fuera del aula y proponer actividades que permitan transferir el 

conocimiento de forma adecuada con el fin de que se involucre a todos los actores 

educativos para establecer los mecanismos adecuados para una enseñanza de calidad.  

Tabla 21. VISIÓN GLOBAL 

N° DEL 
ÍTEM 

INDICADOR 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 
PORCENTAJE 

3.11 
Aplica una variedad de técnicas para verificar los 
resultados 

9,60 96% 

3.12 Evalúa con aplicaciones prácticas en el aula 10,00 100% 

3.13 Evalúa con aplicaciones prácticas fuera del aula 8,60 86% 

  TOTAL 28,20   

 

PROMEDIO 9,40 94% 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
 
 
 
 

 
Figura 21. Visión Global 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
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De los resultados obtenidos la mayoría de docentes expresan tener un nivel de 

conocimientos dentro del proceso de gestión con promedios altos, destacándose el 

indicador que evalúa con aplicaciones prácticas en el aula, representado con un 100% y con 

un valor mínimo de 8,6 el indicador que evalúa con aplicaciones prácticas fuera del aula con 

un 86%. 

 

De la información obtenida se puede evidenciar que los docentes poseen facilidades para la 

evaluación con aplicaciones prácticas dentro del aula, existe falencias cuando el docente 

debe evaluar con aplicaciones prácticas fuera del aula mediante variedad de técnicas para 

verificar los resultados, se deben diseñar entonces un tipo de evaluaciones que permitan 

medir el conocimiento alcanzado fuera del aula de clases, tratando de que esta evaluación 

abarque integralmente el conocimiento que se desea evaluar. Ante esto recordemos a 

(Ramirez, 2012), “La escuela como centro del desarrollo educativo comunitario deberá 

redefinir sus planes, dar respuesta al entorno social, orientar los recursos que estén a su 

alcance y ser más independiente, esto implica la colaboración activa  de padres, maestros, 

alumnos y del director como líder de la escuela en general” 

 

Se debe poner mayor énfasis en la evaluación fuera del aula, ya que el alumno no solo se 

forma dentro del aula, la escuela es el inicio de la formación junto a la familia y la sociedad 

ante ello es necesario que las escuelas redefinan sus planes para orientar la evaluación no 

solo en el aula sino también fuera de ella, pero de una manera práctica que implique 

técnicas para verificar los resultados con el fin de dar una respuesta al entorno social y ser 

parte de la solución en ese entorno, es decir ser un aporte que beneficie a la sociedad en la 

que se desenvuelve como alumno y como ser humano. 

 

Tabla 26. (TRANSPUESTO) Resultados desglosados en la Gestión del Aprendizaje. Ejecución 

del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

(TRANSPUESTO )Resultados desglosados en la Gestión del Aprendizaje. Ejecución del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

3. GESTIÓN DEL APRENDIZAJE. Ejecución del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

Inicio Desarrollo Evaluación 

FRECUENCIA 9,73 9,60 9,20 

IMPORTANCIA 9,67 9,66 9,20 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 9,80 9,66 9,20 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
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Figura 26. (TRANSPUESTO) Resultados desglosados en la Gestión del Aprendizaje. Ejecución del  
proceso de enseñanza-aprendizaje 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
 

Realizando el análisis de la Gestión del Aprendizaje en la ejecución del proceso de 

enseñanza aprendizaje, de los resultados obtenidos en los indicadores de frecuencia, 

importancia y nivel de conocimiento, se destaca el indicador de inicio de las actividades 

académicas que realiza el docente con el valor más alto de 9,80 en el ámbito del nivel de 

conocimiento que aplican en sus actividades educativas, así también se puede evidenciar 

con los indicadores más bajos corresponden a la frecuencia, a la importancia y al nivel de 

conocimiento,  en la etapa de evaluación representados con un valor de 9.20 

respectivamente. 

 

De los resultados obtenidos se evidencia que los docentes ponen especial propósito laboral 

educativo al inicio de las actividades académicas diarias, le dan un poco menos de 

importancia al desarrollo de las actividades y descuidan el proceso de evaluación, es muy 

importante aprovechar el proceso de inicio y desarrollo en la gestión del aprendizaje a través 

de la aplicación adecuada de los instrumentos de evaluación con el objeto de lograr 

resultados reales de los logros alcanzados por los alumnos dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Al respecto (Ramirez, 2012), señala: “La escuela como centro del 

desarrollo educativo comunitario deberá redefinir sus planes, dar respuesta al entorno 

social, orientar los recursos que estén a su alcance y ser más independiente, esto implica la 

colaboración activa de padres, maestros, alumnos y del director como líder de la escuela en 

general” (p. 85). 

 

Para lograr resultados satisfactorios en la gestión del aprendizaje dentro de la ejecución del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, existe un motor principal que mueve el desarrollo 

educativo, esta es la escuela, para poder optar por un desarrollo paulatino es necesario 

redefinir esos planes con el fin de dar respuestas positivas a la sociedad, con el fin de dar el 
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uso adecuado a los recursos, pero esto no se puede logar sin la participación activa de 

todos los actores educativos tales como los padres, maestros, alumnos y directores, 

otorgando el nivel de importancia a cada proceso dentro de la ejecución en la gestión del 

aprendizaje en cada etapa de inicio, desarrollo y evaluación educativa. 

     

3.4. Desempeño profesional en el ámbito del liderazgo y comunicación 

 

      3.4.1. Niveles de frecuencia del desempeño profesional en el ámbito del liderazgo y 

comunicación, desde la percepción del docente y la observación del 

investigador 

 

Tabla 22. Niveles de frecuencia del desempeño profesional en el ámbito del liderazgo y 

comunicación, desde la percepción del docente y la observación del investigador. 

 

N° DEL 
ÍTEM 

INDICADOR 
FRECUENCIA 
(DOCENTE) 

FRECUENCIA 
(INVESTIGADOR

) 

PORCENTAJE 
(DOCENTE) 

PORCENTAJE 
(INVESTIGADOR

) 

4.1 Ejerce liderazgo democrático 9,40 9,20 94% 92% 

4.2 Vincula a los actores educativos 8,60 8,70 86% 87% 

4.3 
Incorpora a las organizaciones 
gubernamentales o no 
gubernamentales 

8,20 8,85 82% 89% 

4.4 
Promueve acciones orientadas al 
servicio  

8,20 8,65 82% 87% 

4.5 Promueve en los estudiantes el interés 9,60 8,95 96% 90% 

4.6 Propicia en el aula la amistad 9,60 9,60 96% 96% 

4.7 
Aplica estrategias para atender las 
necesidades 

9,20 9,10 92% 91% 

4.8 
Promueve el cumplimiento de las 
actividades 

9,60 9,35 96% 94% 

4.9 
Trabaja el orden y la organización en 
las actividades 

9,40 9,40 94% 94% 

4.10 
Promueve acuerdos para la 
convivencia armónica 

9,40 9,20 94% 92% 

4.11 
Involucra a los estudiantes en la 
planeación 

9,20 8,75 92% 88% 

4.12 Aplica estrategias cooperativas 9,00 9,10 90% 91% 

4.13 
Promueve los valores y ejercicio de los 
derechos humanos 

9,80 9,80 98% 98% 

 
TOTAL 119,20 118,65     

 
PROMEDIO 9,17 9,13 92% 91% 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
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Figura 22. Niveles de frecuencia del desempeño profesional en el ámbito del liderazgo y 
comunicación, desde la percepción del docente y la observación del investigador 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
 

 

De los resultados obtenidos respecto a los niveles de frecuencia del desempeño profesional 

en el ámbito del liderazgo y comunicación, desde la percepción del docente se evidencian 

promedios altos en los que sobresalen con el 96% los indicadores que promueven en los 

estudiantes el interés, propician en el aula la amistad y promueven el cumplimiento de las 

actividades respectivamente, y con un valor mínimo de 8,20 los indicadores que incorpora 

las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales y promueve acciones orientadas 

al servicio respectivamente. 

 

Desde el punto de vista de la observación del investigador el indicador que sobresale es el 

que propicia en el aula la amistad representado con el 96%, y el valor mínimo es de 8,70 

representados por los indicadores que vincula a los actores educativos y promueven 

acciones orientadas al servicio. 

 

A pesar que la gran mayoría de los docentes afirman desenvolverse satisfactoriamente en el 

ámbito de liderazgo y comunicación, existen vacíos que deben ser atendidos de forma 

prioritaria con el fin de configurar los elementos necesarios para realizar una aplicación 

adecuada, con el fin de mejorar el proceso educativo y la interacción entre los actores 
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educativos con el fin de lograr elevar el rendimiento en los alumnos y lograr aplicaciones 

prácticas que permitan resolver problemas educativos para obtener una educación de 

calidad. Ante esto (Carranza, 2000) señala: “En una organización donde la educación 

constituye el fin primordial, el liderazgo pedagógico debe ocupar un lugar importante. Los 

miembros de los equipos directivos deberían no ser sólo gestores o administradores, sino 

también buenos profesionales de la enseñanza” (p. 179). 

 

Para lograr un adecuado desempeño profesional es necesario que el docente maneje 

adecuadamente los ámbitos del liderazgo y la comunicación con el fin de que el 

conocimiento fluya adecuadamente, entre los actores educativos y estos puedan ser 

aprovechados de forma adecuada, lo que es más importante que mediante su correcta 

aplicación se puedan obtener excelentes profesionales que puedan competir 

adecuadamente en el mercado laboral con el fin de brindar soluciones adecuadas a cada 

uno de los problemas educativos que se puedan presentar.   

            

3.4.2. Nivel de importancia del ámbito del liderazgo y comunicación en el desempeño 

docente 

 

Tabla 23. Nivel de importancia del ámbito del liderazgo y comunicación en el desempeño docente. 
 

N° DEL ÍTEM INDICADOR IMPORTANCIA PORCENTAJE 

4.1 Ejerce liderazgo democrático 9,60 96% 

4.2 Vincula a los actores educativos 8,20 82% 

4.3 Incorpora a las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales 8,20 82% 

4.4 Promueve acciones orientadas al servicio  8,40 84% 

4.5 Promueve en los estudiantes el interés 9,80 98% 

4.6 Propicia en el aula la amistad 9,60 96% 

4.7 Aplica estrategias para atender las necesidades 9,20 92% 

4.8 Promueve el cumplimiento de las actividades 9,60 96% 

4.9 Trabaja el orden y la organización en las actividades 9,20 92% 

4.10 Promueve acuerdos para la convivencia armónica 9,40 94% 

4.11 Involucra a los estudiantes en la planeación 9,20 92% 

4.12 Aplica estrategias cooperativas 9,00 90% 

4.13 Promueve los valores y ejercicio de los derechos humanos 9,80 98% 

 

TOTAL 119,20   

 

PROMEDIO 9,17 92% 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
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Figura 23. Nivel de importancia del ámbito del liderazgo y comunicación en el desempeño docente 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que los docentes dan importancia al ámbito 

del liderazgo y comunicación en el desempeño docente con promedios altos, en los que 

sobresalen con un 98% los indicadores: promueven en los estudiantes el interés y 

promueven los valores y ejercicio de los derechos humanos respectivamente, y con un valor 

mínimo de 8,20 los indicadores que vinculan a los actores educativos y que incorporan a las 

organizaciones gubernamentales o no gubernamentales con un porcentaje del 82% 

respectivamente. 

 

Ante los resultados obtenidos, se refleja que los docentes brindan relativa importancia al 

ámbito del liderazgo y comunicación dentro de su desempeño docente, lo realizan con el fin 

de poder transmitir adecuadamente los conocimientos para transmitir los mensajes de forma 

apropiada utilizando los avances de la tecnología e información que la época actual 

incorpora para obtener un aprendizaje significativo, ante esto señala (Ordoñez, 2011) “De 

esta manera un desempeño escolar auténtico debería emplear conocimiento o destrezas 

para producir algo o completar una acción en situaciones reales”. (p. 152). 

 

El poseer actualmente un liderazgo y comunicación en el desempeño docente es de vital 

importancia, ya que permite establecer un desempeño escolar auténtico con el fin de 

vincular actores educativos, incorporar organizaciones, promover acciones de servicio, 
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despierta el interés en los estudiantes, propicia la amistad, aplica estrategias, promueve el 

cumplimiento de actividades, trabaja en orden, promueve acuerdos, involucra la planeación, 

aplica estrategias cooperativas y promueve valores y ejercicios de los derechos humanos, 

traduciéndose todo esto en alcanzar un aprendizaje de calidad basado en un excelente 

liderazgo  y una eficiente comunicación.      

    

3.4.3. Nivel de conocimiento  que tiene el docente en el ámbito del liderazgo y 

comunicación para su desempeño docente 

 

Tabla 24. Nivel de conocimiento  que tiene el docente en el ámbito del liderazgo y comunicación para 
su desempeño docente 

N° DEL 
ÍTEM 

INDICADOR 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 
PORCENTAJE 

4.1 Ejerce liderazgo democrático 9,40 94% 

4.2 Vincula a los actores educativos 8,20 82% 

4.3 
Incorpora a las organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales 

8,20 82% 

4.4 Promueve acciones orientadas al servicio  8,60 86% 

4.5 Promueve en los estudiantes el interés 9,60 96% 

4.6 Propicia en el aula la amistad 9,60 96% 

4.7 Aplica estrategias para atender las necesidades 9,20 92% 

4.8 Promueve el cumplimiento de las actividades 9,80 98% 

4.9 Trabaja el orden y la organización en las actividades 9,40 94% 

4.10 Promueve acuerdos para la convivencia armónica 9,40 94% 

4.11 Involucra a los estudiantes en la planeación 9,00 90% 

4.12 Aplica estrategias cooperativas 9,00 90% 

4.13 Promueve los valores y ejercicio de los derechos humanos 9,80 98% 

 
TOTAL 119,20   

 
PROMEDIO 9,17 92% 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
 

Figura 24. Nivel de conocimiento  que tiene el docente en el ámbito del liderazgo y comunicación 
para su desempeño docente 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
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De los resultados obtenidos al medir el nivel de conocimiento que tiene el docente en el 

ámbito del liderazgo y comunicación para su desempeño docente se evidencian promedios 

altos en los que sobresalen los indicadores con valores de 9,80 el que promueve el 

cumplimiento de las actividades y promueve los valores y ejercicio de los derechos humanos 

representados con el 98% respectivamente y con valores mínimos de 8,20 los indicadores 

que vinculan a laso actores educativos e incorporan a las organizaciones gubernamentales 

o no gubernamentales representados con un valor del 82% respectivamente. 

 

Dentro del análisis de los resultados obtenidos se puede evidenciar que la mayoría de los 

docentes en el conocimiento del ámbito del liderazgo y comunicación que para mejorar el 

proceso educativo, deben aprovechar y explotar todas esas fortalezas con el fin de mejorar 

el proceso educativo para que este sea dinámico,  flexible y comprensible con el propósito 

de vincular a todos los actores educativos e incorporar a las organizaciones 

gubernamentales o no gubernamentales mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas adaptables al conocimiento del docente y a las necesidades del alumno. Al 

respecto señala (Carranza, 2000) “No es suficiente medir el progreso del alumnado;…, se 

necesita entrar en el diagnóstico de los procesos que pretenden ser mejorados, tener la 

información directa de las estrategias docentes y de su influencia sobre el aprendizaje”. (p. 

216). 

 

El nivel de conocimientos que tiene el docente en el ámbito del liderazgo y comunicación de 

acuerdo al análisis realizado permite medir el progreso del alumnado especialmente 

mediante el cumplimiento adecuado de las actividades y la promoción  de los valores y 

ejercicios de los derechos humanos, pero para lograr este proceso es necesario realizar en 

primer lugar un diagnostico real de los procesos que se pretende mejorar mediante el usos 

de estrategias docentes adecuadas que permitan alcanzar un aprendizaje significativo con el 

fin de que sean aplicados para la solución adecuada de problemas educativos.   

 

 5.- Comparación del cuestionario de autoevaluación con el registro de observación 

de las actividades docentes 

Tabla 27. Comparación del cuestionario de autoevaluación con el registro de observación de las 
actividades docentes 

Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 

 ÁMBITO SECCIÓN FRECUENCIA (DOCENTE) FRECUENCIA (INVESTIGADOR) 

3. GESTIÓN DEL APRENDIZAJE. 
EJECUCIÓN DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Inicio 9,73 9,47 

Desarrollo 9,60 9,44 

Evaluación 9,20 9,26 

Visión Global 9,51 9,39 
4. GESTIÓN DEL LIDERAZGO Y 

COMUNICACIÓN. 
. 9,17 9,13 
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Figura 27. Comparación del cuestionario de autoevaluación con el registro de observación de las 
actividades docentes 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
 

De acuerdo a los datos obtenidos, los docentes afirman que en la gestión del aprendizaje 

sección ejecución del procesos enseñanza aprendizaje y gestión del liderazgo y 

comunicación lo realizan con valores altos destacándose dentro del proceso de ejecución 

del proceso de enseñanza aprendizaje la etapa de inicio de actividades del procesos 

didáctico con un valor de 9,73, y con un valor mínimo de 9,17 en la gestión del liderazgo y 

comunicación, coincidiendo con el criterio del investigador con el indicador que sobresale y 

con el valor mínimo. 

 

Se puede evidenciar con esto que el docente prioriza su trabajo al inicio del proceso 

didáctico dentro y fuera del salón de clases, basándose en la correcta aplicación de la leyes, 

normas, procedimientos, estrategias, técnicas, mediante la aplicación correcta de la 

pedagogía para lograr un aprendizaje acorde a las exigencias actuales mediante la práctica 

de la transmisión adecuada de los conocimientos con la conducción adecuada de los 

docentes para lograr una transformación adecuada al individuo que le permita alcanzar un 

conocimiento de calidad. Ante esto señala (Sánchez, 2007), propone considerar los 

siguientes aspectos como estrategias para cumplir con el objetivo de una educación de 

mejoras como marco legal (síntesis): 

 

Legislación.- Relacionada con las funciones administrativas 

Regulaciones, normativa o directrices que afecten de forma significativa a la organización 

educativa. 

Informes y directrices.- atención de quejas o reclamos 

Normas relevantes para la organización educacional. 

    

9,73 
9,60 

9,20 

9,51 

9,17 

9,47 9,44 

9,26 

9,39 

9,13 

8,80

9,00

9,20

9,40

9,60

9,80

Inicio Desarrollo Evaluación Visión Global .

3. GESTIÓN DEL APRENDIZAJE. EJECUCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 4. GESTIÓN DEL
LIDERAZGO Y

COMUNICACIÓN.
FRECUENCIA (DOCENTE) FRECUENCIA (INVESTIGADOR)
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Para cumplir adecuadamente con las actividades docentes es necesario abarcar de forma 

correcta todos los ámbitos del aprendizaje con el fin de cumplir adecuadamente con cada 

una de las etapas, pero cada una debe estar normada mediante la legislación o normativa 

educativa con el propósito de obtener el informe respectivo, en base a las normativas 

relevantes dentro de la organización de la educación.     

 

6. Desempeño profesional del docente (análisis global) 

 
Tabla 25. Desempeño profesional del docente (análisis global). 

 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 
 

 

 
 
Figura 25. Desempeño profesional del docente (análisis global). 
Fuente: Cuestionario de autoevaluación del desempeño docente aplicado a Colegio Nacional 
Quisapincha 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el desempeño profesional docente en los ámbitos de 

frecuencia, importancia y del nivel de conocimientos se puede distinguir que: 

 

9,13 

9,33 9,32 

9,51 

9,17 

9,43 

9,32 
9,40 

9,51 

9,17 9,16 

9,35 

9,56 

9,40 

9,17 

8,90

9,00

9,10

9,20

9,30

9,40

9,50

9,60

1. GESTIÓN LEGAL. 2. GESTIÓN DE LA
PLANIFICACIÓN

INSTITUCIONAL Y
CURRICULAR.

3. GESTIÓN DEL
APRENDIZAJE.

Planificación del proceso
de enseñanza-aprendizaje

3. GESTIÓN DEL
APRENDIZAJE. Ejecución

del proceso de
enseñanza-aprendizaje

4. GESTIÓN DEL
LIDERAZGO Y

COMUNICACIÓN.

FRECUENCIA IMPORTANCIA NIVEL DE CONOCIMIENTO

ÁMBITO   FRECUENCIA IMPORTANCIA NIVEL DE CONOCIMIENTO 

1. GESTIÓN LEGAL.   9,13 9,43 9,16 
2. GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL Y CURRICULAR. 
  9,33 9,32 9,35 

3. GESTIÓN DEL APRENDIZAJE. Planificación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

  9,32 9,40 9,56 

3. GESTIÓN DEL APRENDIZAJE. Ejecución del 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

  9,51 9,51 9,40 

4. GESTIÓN DEL LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN.   9,17 9,17 9,17 
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En el desempeño docente dentro del proceso de enseñanza aprendizaje sobresale el 

indicador del nivel de conocimientos con un valor de 9,56 en el ámbito de la gestión dela 

aprendizaje sección planificación del proceso enseñanza-aprendizaje, y con un valor mínimo 

de 9,13 a la frecuencia con la que aplican el desempeño docente dentro del ámbito de la 

gestión legal. 

 

Realizado el análisis correspondiente se puede evidenciar que los docentes sustentan su 

desempeño en la que generalmente prevalecen los ámbitos de la planificación del proceso 

de enseñanza aprendizaje y la ejecución del proceso, en definitiva se le ha puesto mayor 

énfasis a la planificación y a la ejecución es decir amerita al proceso de acción del proceso 

con el fin de poder atender a las necesidades de los estudiantes para adaptarlos al entorno, 

mediante el uso adecuado de la información y la correcta aplicación práctica de lo 

aprendido, con el propósito de conseguir una educación integral, efectiva y eficaz en todos 

los ámbitos educativos, ante ello también es importante enfocarse en darle la importancia 

adecuada al desempeño profesional docente en el ámbito de la gestión legal con el fin de 

encuadrarse dentro del marco de la legislación educativa ecuatoriana. Al respecto señala 

(Carranza, 2000), “Un grupo no se crea por mandato legislativo ni por simple asignación de 

tareas y recursos; es preciso establecer una dinámica de trabajo en equipo, utilizar técnicas 

de grupo adecuadas, crear una atmósfera participativa, crear en definitiva un entorno 

adecuado” (p. 214). 

 

El desempeño profesional docente también debe guardar una estrecha relación con su 

relación legal, pero no depender absolutamente de este ámbito, debe existir un ambiente de 

trabajo dinámico que involucre a todos los actores educativos, mediante  un trabajo en 

equipo mediante la utilización de técnicas que permitan la participación de todos para 

generar un aprendizaje significativo que sea aplicable para dar soluciones educativas, 

sociales y familiares. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación nos lleva a concluir lo siguiente: 

 

 Los maestros indagados expresan un alto  desempeño profesional en el ámbito de la 

gestión legal producto de la correcta organización de la actividades docentes, y la 

buena resolución de conflictos dentro del aula, pero para lograr una formación 

integral adecuada con excelente desempeño profesional es necesario que los 

docentes se enfoquen también en identificar adecuadamente los niveles del sistema 

educativo ecuatoriano y de igual forma identifiquen el plan decenal de educación con 

sus objetivos. 

   

 De los docentes investigados se evidencia que el desempeño profesional en el 

ámbito de la planificación institucional y curricular se basa en la participación de la 

elaboración del PAA y se deja de lado la participación en la elaboración del plan de 

gestión de riesgos y la adecuación del currículo vigente en su aula. 

 

 Existe diferencia de criterios, entre el docente y el investigador respecto al 

desempeño profesional en el ámbito de la gestión del aprendizaje en función de las 

actividades reales que desempeña el docente en el aula, existe dificultad al 

desarrollarse la frecuencia de su desempeño dentro de la gestión del aprendizaje 

cuando intervienen agentes externos del sistema educativo, en el análisis el docente 

de buena forma recupera experiencias previas de los estudiantes pero debe 

preocuparse en desarrollar las estrategias didácticas con el fin de mejorar los 

contenidos asignados en las actividades de trabajo que deben estar acorde a las 

situaciones reales del medio. 

 

 Para lograr un adecuado desempeño profesional es necesario que el docente 

maneje adecuadamente los ámbitos del liderazgo y la comunicación con el fin de que 

el conocimiento fluya adecuadamente, entre los actores educativos y estos puedan 

ser aprovechados de forma adecuada, lo que es más importante que mediante su 

correcta aplicación se puedan obtener excelentes profesionales que puedan competir 

adecuadamente en el mercado laboral para brindar soluciones adecuadas a cada 

uno de los problemas educativos que se puedan presentar.   
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 Los docentes sustentan su desempeño en la que prevalecen los ámbitos de la 

planificación del proceso de enseñanza aprendizaje y la ejecución del proceso, en 

definitiva se le ha puesto mayor énfasis a la planificación y a la ejecución es decir 

que simboliza un proceso de acción, enfocado a atender las necesidades de los 

estudiantes para adaptarlos al entorno, mediante el uso adecuado de la información 

y la correcta aplicación práctica de lo aprendido, con el propósito de conseguir una 

educación integral, efectiva y eficaz en todos los ámbitos educativos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Despertar en los docentes el sentido de preparación e investigación mediante la 

actualización de cursos que les permita identificar los niveles del Sistema Educativo 

Ecuatoriano, y a conocer y aplicar el plan decenal de educación con sus objetivos. 

  

 Con el propósito de lograr un adecuado desempeño profesional en el ámbito de la 

planificación institucional y curricular de los docentes del Colegio Nacional 

Quisapincha es indispensable la participación de los docentes en la elaboración del 

plan de gestión de riesgos y la adecuación del currículo vigente en su aula, utilizando 

los instrumentos adecuados, basados en una preparación y socialización previa con 

la aplicación de talleres prácticos que garanticen resultados con aprendizajes 

significativos.   

 

 Establecer programas de control frecuente con personal calificado en el Colegio 

Nacional Quisapincha para detectar los errores que no permiten alcanzar un 

desempeño profesional óptimo en el ámbito de la gestión de aprendizaje con el 

objeto de corregirlos y elevar el nivel de calidad de la educación del plantel 

educativo. 

 

 Planificar proyectos participativos de carácter social, cultural y deportivo que 

involucren a todos los actores educativos con el fin de despertar en cada uno de 

ellos su propio liderazgo y mejorar la comunicación entre los diferentes actores 

educativos, con el fin de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

 Establecer procesos de planificación que permitan medir el avance del desempeño 

docente mediante la utilización de estrategias adecuadas que garanticen la 

apropiada adquisición de conocimientos respaldado en un alto nivel de formación del 

docente. 
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PROPUESTA EN EL ÁMBITO DE LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN 
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ÁMBITO:          LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN   

 

 
PROBLEMA IDENTIFICADO: 
 
Los resultados de la investigación nos muestran que existe falencia en el desempeño profesional en el ámbito del liderazgo y la 

comunicación respecto a la vinculación con los actores educativos y la promoción de acciones orientadas al servicio, haciendo falta la 

identificación de líderes para que asuman los problemas, generando los canales de comunicación adecuados para su socialización, difusión, 

y aplicación apropiada e inmediata. 

 

 
NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: 
 
“Identificar líderes para que ayuden a resolver los problemas educativos, apoyados en los canales de comunicación adecuados y apropiados 

con el fin de alcanzar resultados óptimos que permitan desarrollar de forma eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje” 
 

 
OBJETIVO: 
 
Lograr que los docentes del Colegio Nacional Quisapincha asuman un liderazgo responsable basado en un sistema de comunicación optima 

que permita elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje para formar alumnos comprometidos, preparados y aptos para enfrentar 

los problemas reales de la vida diaria. 

 

 

 

 x 
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ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO RECURSOS EVALUACIÓN 

 Realizar una mesa 
redonda para los docentes 
del Colegio Nacional 
Quisapincha. 
 

MESA REDONDA: 
Día: Primero 
Horario: 16H00 a 18H00  
Interlocutor: Experto en Comunicación  y 
Liderazgo  
Tema: “La Comunicación y el liderazgo 
docente” 

Desarrollo: 

 Presentación del tema (10 min) 

 Presentación de los asistentes (15min) 

 Explicación del proceso (5 min) 

 Revisar Anexo 1 de la propuesta (10min.) 

 Intervención de cada grupo (30 min.) 

 Dudas y sugerencias (15 min) 

 Respuestas a las preguntas  (20 minutos) 

 Conclusión de la mesa redonda por parte del 
experto. (15min.) 

 
 
 

Talento Humano: 
 Organizador 
 Interlocutor 
 Docentes 

Material: 
 Papel 
 Lapiceros 
 Micrófono 
 Parlantes 
 Pizarra 

 

 
 

 Asistencia 
 Claridad del expositor 
 Material que utilizo el 

expositor 
 Participación activa de 

los docentes 
 Respuestas adecuadas 

y reflexivas 
 Actitud de los 

participantes 
 Formulación de 

conclusiones 

 Establecer un taller 
práctico para 
comprender el nivel 
de comunicación  

 

TALLER PRÁCTICO 1: 
Día: Segundo 
Horario: 16H00 a 18H00  
Tutor asignado por el equipo de organización 
Tema: Manejo efectivo de la comunicación 

 Saludo (5 min) 

 Indicación del procedimiento del taller de manejo 
efectivo de la comunicación (10 min)  

 
 

Talento Humano: 
 Organizador 
 Participantes 

 
Material: 
 Pizarra 
 Paleógrafos 

 

 Comprensión 
 Buena comunicación 
 Trabajo en pareja 
 Capacidad de 

entendimiento. 
 Facilidad en la 
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 Formación de parejas de trabajo (5 min.) 

 Entrega del contenido del texto a cada pareja (10 
min) 

 Trabajo de los grupos, utilizando la estrategia 
“lectura en parejas” (Ver Anexo 1 de la propuesta) 
(40min.) 

 Presentación del trabajo por cada una de las  
parejas (20 min.) 

 Debatir los puntos mediante la ayuda de la 
estrategia de la línea de valores (20 min) 

 Concusiones (10 min) 

 

 Papel bond 
 Lapiceros 
 Textos 

 
 

comunicación. 

 

 Establecer un taller 
práctico de liderazgo 

 

TALLER PRÁCTICO 2: 
Día: Tercero 
Horario: 16H00 a 18H00  
Tutor asignado por el equipo de organización 
Tema: El liderazgo educativo 

 Saludo (5 min) 

 Indicar el procedimiento del taller de liderazgo 
educativo (10 min)  

 Formación de grupos de trabajo (5 min.) 

 Entrega del contenido del texto a cada grupo (10 
min) 

 Trabajo de los grupos, utilizando la estrategia 
“Rompecabezas” (Ver Anexo 1 de la propuesta) 
(40min.) 

 Presentación del trabajo por medio de la estrategia 
de cabezas numeradas unidas (35 min.) 

 Conclusiones (15 min) 

 
 

 
 

Talento Humano: 
 Organizador 
 Participantes 

 
Material: 
 Pizarra 
 Paleógrafos 
 Papel bond 
 Lapiceros 
 Textos 

 
 

 

 Respeto 
 Trabajo Organizado 
 Liderazgo 
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 Desarrollar un taller 
práctico para evaluar 
el nivel de 
comunicación y 
liderazgo  

 

TALLER PRÁCTICO 3: 
 
Día: Cuarto  y Quinto 
Horario: 16H00 a 18H00  
Tutor o guía  asignado por los organizadores. 
Tema: evaluar el nivel de comunicación y 
liderazgo adquiridos. 

Desarrollo: 
 

 Analizamos las conclusiones que se obtuvieron en 
la mesa redonda (15min) 

 Apoyados en la actividad del reloj (Ver Anexo 1 de 
la propuesta), para analizar las conclusiones.  
(40min.) 

 Retroalimentación del análisis de las conclusiones. 
(20 min) 

 Realizamos una conclusión general (15 min) 
 

 
 
 
 
 

Talento Humano: 
 Tutor 
 Participantes 

 
 
 
 
 

Material: 
 Pizarra  
 Papelógrafos 
 Papel bond 
 Lapiceros 

 

 
 Respeto 
 Participación activa 
 Compresión del Tema 
 Facilidad de 

comunicación  
 Participan activamente 

en la elaboración del 
mapa y la conclusión 

 Colaboración 
 

SEGUNDO DIA 

 Analizamos los resultados del taller 1 (15min) 

 Analizamos los resultados del taller 2 (15min) 

 Apoyados en la actividad de Mezclar /congelar / 

parejas (Ver Anexo 1 de la propuesta), para 
analizar los resultados.  (60min.) 

 Realizar las Conclusiones mediante la 
aplicación de  la estrategia del juego de roles. 
(15 min) (Ver Anexo 1 de la propuesta) 

 Realizamos una conclusión general (15 min) 
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 Elaboración de 
memorias. 

 

 
 
 
 
Resumen de los talleres y mesa redonda 
resaltando las ideas generales con el 
propósito de socializarlas entre los 
participantes, para que sean puestas en 
práctica con el fin de mejorar la comunicación 
y el liderazgo 

Talento Humano: 
 Organizadores 

 
Material: 

 Pizarra 

 Material de 
oficina 

 Hojas de papel 
bon 

 Impresora 

 CD 

 Computador 

 

 
 

 Contenido adecuado 

BIBLIOGRAFÍA: 
La bibliografía utilizada es la siguiente: 

 http://www.oei.es/pdfs/aprendizaje_en_el_aula.pdf 
 http://es.slideshare.net/davinia.hl/estrategias-trabajoalumnodentroyfueraaulaaulaseminario2012publicada 
 http://www.rieoei.org/deloslectores/473Villarruel.pdf 
 http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/06/GUIA-DEL-DOCENTE-SOCIALES-7mo-EGB.pdf 
 

 

 

 

ANEXOS DE LAS PROPUESTAS: 

 

 

http://www.oei.es/pdfs/aprendizaje_en_el_aula.pdf
http://es.slideshare.net/davinia.hl/estrategias-trabajoalumnodentroyfueraaulaaulaseminario2012publicada
http://www.rieoei.org/deloslectores/473Villarruel.pdf
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/06/GUIA-DEL-DOCENTE-SOCIALES-7mo-EGB.pdf
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Anexo 1: Estrategias utilizadas en el desarrollo de la propuesta. 

 

 

ESTRATEGIA 

 

BENEFICIOS 

 

PROCESO 

 

EVALUACIÓN 

     

Estrate

gia 

lectura        

en 

parejas 

Es una forma 

activa de leer 

un texto 

extenso y 

complejo en 

clase en forma 

conjunta para 

profundizar en 

su 

comprensión y 

estimular 

formas 

variadas del 

pensamiento. 

1.- Elegir un texto de párrafos cortos, y en 

caso de ser la primera vez que se realiza 

esta actividad es necesario moderarla. 

2.- Forman parejas y explicar que el/la 

docente A leerá el primer párrafo y lo 

resumirá al docente B. 

3.- El docente B que ha escuchado el 

resumen plantea preguntas y las escribe. 

4.- Invirtiendo los roles y los párrafos ej. El 

docente B leerá el párrafo 2 y asumirá a A 

y así sucesivamente. 

El docente 

puede evaluar 

la 

comprensión 

de las ideas 

centrales del 

texto, la 

capacidad de 

dialogar y 

plantear 

inquietudes 

sobre lo leído 

y la habilidad 

de abstraer y 

sintetizar. 

 

Estrategia 

Línea de 

valores 

Ayuda a 

motivar al 

debate e 

intercambio de 

opiniones 

sobre temas 

que pueden 

ser 

controversiales 

y generar 

variedad de 

posturas en 

donde los(as) 

estudiantes 

también 

comprenden a 

respetar las 

opiniones de 

los demás. 

1.- Plantear una pregunta abierta que 

incite a la reflexión y debate a toda la 

clase. 

2.-En un tiempo corto permite que piense 

en una respuesta y si es posible la 

escriba.- 

3.- Las/los docentes se ubican los lados 

opuestos del aula, divididos por una línea 

imaginaria y defienden posiciones 

contrarias.- 

4.- proponga debatir respetando turnos y 

tolerando las ideas contrarias.- 

5.- Si hay docentes que se cambian de 

opinión pueden cambiarse de lado.- 

6.- Cierre el debate con las conclusiones 

de ambos lados. Aclare los valores y los 

principios que las sustentan.  No ofrezca 

como docente una opinión cerrada y 

definitiva. 

 

 

Se puede 

evaluar la 

capacidad de 

argumentar 

opiniones, 

respetar y 

tolerar las de 

los demás 
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ESTRATEGIA BENEFICIOS PROCESO EVALUACIÓN 

Rompecabezas Permite estudiar 

todo el material 

por partes y 

luego, unirlo 

para consolidar 

su comprensión.  

Además el/la 

docente 

aprende con 

mayor eficacia 

al enseñarle al 

otro. 

Esta estrategia 

se puede 

combinar con 

otros como es el 

caso anterior de 

rompecabezas.  

Puede ser 

respondidas de 

varias maneras: 

en grupos, con 

toda la clase o 

en parejas. 

1.- Se prepara el texto para ser leído 

y luego repartido, y prepara las 

preguntas correspondientes.- 2.- se 

forman grupos de 4 o 5 que 

trabajarán en varias oportunidades 

para desarrollar corresponsabilidad 

e integración.- 3.- l@s leen el texto, 

se reparten las preguntas y se 

conforman nuevos grupos 

numerando a los integrantes del 

grupo y luego conformando grupos 

se denominan “expertos”.- 4.- cada 

grupo de expertos responde a 

diferentes preguntas asignadas por 

el/la docente.- 5.- los grupos de 

expertos preparan las respuestas.- 

6.- los expertos retornan a su grupo 

inicial y van guiando por turnos la 

discusión sobre los diferentes temas 

para asegurarse que el material sea 

estudiado y comprendido. 

Plenaria.- se solicita a pocos 

números 3 por ej. Que ofrezcan sus 

comentarios.  Así sucesivamente y 

se los dialoga  de manera conjunta. 

Se realiza una 

reflexión 

conjunta sobre 

el tema y sobre 

la participación 

de c/u de cómo 

puede 

mejorarse el 

trabajo en 

grupo.  El 

objetivo es que 

los docentes 

asuman la 

responsabilidad 

de su propio 

aprendizaje y 

desarrollen 

meta cognición. 

 

 

Mezclar 

/congelar / 

parejas 

Fomentar la 

integración, la 

comunicación y 

la cooperación. 

Es una forma 

activa de 

resolver un 

problema y 

cumplir con un 

propósito 

definido. 

1. 1. plantee una pregunta esencial 
sobre el tema de estudio.- 2.- 
explique a l@s docentes que deben 
circular por el aula hasta que 
indique en voz alta: ¡paren¡. Cada 
uno forma una pareja con el 
compañero más cercano y discute 
la respuesta o la pregunta.- 3.- 
luego plantee una segunda 
pregunta y preceda a la misma 
dinámica.- 4.- luego de responder a 
las preguntas se les invita a tomar 
asiento. 

2. Plenaria.- l@s participantes 

realizan una lluvia de ideas. 

Observe las 

destrezas 

sociales y la 

capacidad de 

responder de 

manera activa 

a una pregunta. 

 

 

Mesa redonda 

Fomentar la 

construcción 

cooperada de 

conocimiento y 

la participación 

1. Entregue a cada grupo una 

pregunta abierta que no tenga una 

sola respuesta. 

2. cada uno de los integrantes del 

grupo escribe parte de la respuesta 

y sigue pasando la hoja para que el 

Observe que 

las respuestas 

sean 

adecuadas y 

reflexivas 
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activa de todos. resto la siga desarrollando.- 3.- 

luego solicite a uno de los miembros 

del grupo que lea y explique la 

respuesta correspondiente a su 

grupo. 

 

 

 

 

 

 

El reloj 

Permite 

humanizar los 

contenidos, 

incrementar la 

integración y 

compartir 

vivencias desde 

realidades muy 

diversas. 

1. l@s docentes se ponen de pie, 

entrégueles pares para formar dúos. 

Una vez encontrada la pareja deben 

conversar alternadamente cada uno 

por un minuto sobre qué experiencia 

o anécdota recuerda.- 2.- al volver a 

sus asientos comparten de manera 

opcional lo conversado, la pareja 

explica lo que le dijo e/la 

compañero/a.  Mientras tanto el 

instructor va anotando las palabras 

claves en la pizarra y construyendo 

una definición colectiva. 

Valore la 

actitud abierta 

y expresiva de 

los integrantes 

del grupo. 

 

 

Cabezas 

numeradas 

unidas 

Es una 

modalidad de 

grupo y 

promueve la 

participación de 

todos. 

1. forme grupos de 4 docentes y 

pídales que se numeren. 

2. plantee una pregunta a todos.- 3.- 

el grupo “junta cabezas”, reflexiona y 

discute la pregunta hasta llegar a 

una respuesta.- 4.- solicite que los 

números 3 de cada grupo presenten 

la respuesta. Luego puede pedir que 

los 2 agreguen o complementen la 

respuesta. Todo el grupo participa 

en la respuesta porque no se sabe 

cuál deberá exponerla.  

Observe la 

participación y 

atención a los 

integrantes del 

grupo. 

 

 

 

Juego de roles 

Desarrolla la 

empatía porque 

el/la estudiante 

se pone en la 

situación del 

otro y puede 

analizar la 

situación de otra 

perspectiva y 

con otros 

intereses. A lo 

mejor sigue sin 

estar de 

acuerdo con la 

1. formen grupos de 6 personas y 

pídalas que conversen sobre una 

experiencia en la cual ellos hayan 

plagiado de alguna manera por ej.-

2.-solicite que preparen una escena 

típica donde hay plagio y como se 

produce. 

3. Una vez dramatizada la situación 

completa de cada grupo, plantee 

una discusión acerca de la escena y 

sobre cómo se sintieron en cada rol. 

Defina además junto con los/las 

docentes varios tipos de plagio y la 

Valore la 

preparación y 

la presentación 

del juego de 

roles. 
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posición de la 

otra persona 

pero comprende 

su postura, con 

lo cual se 

aminoran los 

prejuicios y 

estereotipos. 

responsabilidad correspondiente.  

 

BIBLIOGRAFÍA: Curso de Didáctica del Pensamiento Crítico.- Programa de Formación 

Continua del Magisterio Fiscal 

 

Anexo 2: Cronograma de actividades planificadas para la propuesta. 

 

TIEMPO 
ACTIVIDADES                

 DIAS HORAS 

1 2 3 4 5 

MESA REDONDA X      

2:00 

TALLER PRACTICO 1  X    2:00 

TALLER PRÁCTICO 2   X   2:00 

TALLER PRÁCTICO  3    X X 4:00 

ELABORACION DE MEMORIAS     X 10:00 

 

 

 



 
 

 

ANEXOS 

 

ANEXO1: CARTA DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO AL CENTRO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 2: CARTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL INFORME DE LOS RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  



 
 

 

ANEXO 3: MODELO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

ANEXO 4: FOTOS 

COLEGIO NACIONAL QUISAPINCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES INVESTIGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

OBSERVACIONES A LOS DOCENTES 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


